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RESUMEN 

El presente proyecto pretende contribuir a la educación de los estudiantes 

del nivel básico y bachillerato del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, 

en la asignatura de lengua y literatura, a través de la utilización de una 

plataforma web, a modo de guía didáctica, la misma que brinda 

características amigables y atractivas, para los estudiantes, lo que facilita 

la adquisición de conocimientos a través de la motivación, la misma que 

plantea estrategias metodológicas acordes a los textos de estudios, así 

como también la completa supervisión del docente, quien tendrá acceso a 

la plataforma web, podrá editar, modificar o agregar actividades de 

acuerdo a las necesidades educativas de los educandos. Esta plataforma 

web, permanecerá online de manera permanente, sin costo alguno, ya 

que se encuentra en un servidor gratuito de diseño web online, es 

servidor denominado Weebly, permite la edición del websyte a gusto del 

administrador, con la inclusión de herramientas con características 

interactivas, lo que permitirá a los usuarios, interactuar a través de la 

plataforma, recibir mensajes y enviar o resolver actividades, comunicación 

horizontal con el docente, solicitar ayuda, etc. todo a través de la idea de 

la Web 2.0, y su utilidad para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

                                                
GUÍA EDUCATIVA 

ON LINE 

                                                          
RECURSOS DIDÁCTICOS 

                                                     

APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

 

  



xvii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 
THEME: INFLUENCE OF TEACHING RESOURCES ON THE QUALITY 
OF SIGNIFICANT LEARNING IN STUDENTS OF THE EIGHTH YEAR OF 
BASIC GENERAL EDUCATION IN THE COURSE OF LANGUAGE AND 
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ABSTRACT 

This project aims to contribute to the education of students of the basic 

and baccalaureate level of the Fiscal School "Provincia de Cotopaxi", in 

the subject of language and literature, through the use of a web platform, 

as a didactic guide, the It provides friendly and attractive features for 

students, which facilitates the acquisition of knowledge through motivation, 

it proposes methodological strategies according to the study texts, as well 

as the full supervision of the teacher, who will have access to The web 

platform may edit, modify or add activities according to the educational 

needs of the students. This web platform will remain online permanently, 

at no cost, since it is located on a free online web design server, it is a 

server called Weebly, it allows web editions to be enjoyed by the 

administrator, with the inclusion of tools with interactive features , which 

will allow users to interact through the platform, receive messages and 

send or solve activities, horizontal communication with the teacher, 

request help, etc. all through the idea of Web 2.0, and its usefulness to 

facilitate the teaching-learning process.  

 
EDUCATIONAL GUIDE 

ON LINE 
 

DIDACTIC RESOURCES SIGNIFICANT LEARNING 

  



 

1 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo y su propuesta, pretende resolver la 

problemática de mejorar la calidad del aprendizaje significativo en el área 

de Lengua y Literatura, enfocados en la influencia de los recursos 

didácticos interactivos de los estudiantes del octavo año de educación 

general básica, del colegio fiscal “Provincia de Cotopaxi”, de la ciudad de 

Guayaquil, del sector Guasmo Sur, y su importancia para el Buen Vivir de 

la sociedad ecuatoriana radica, en primera instancia en el derecho a la 

educación, y para garantizarlo con calidad, es imprescindible dar a  

conocer y aplicar la utilidad y versatilidad de los recursos didáctico 

interactivos. En segunda instancia, es demostrar la utilidad de la 

tecnología en el ambiente educativo, puesto que en efecto se emplea muy 

poco en las aulas de clases. 

 

El plantel cuenta con aproximadamente 2000 estudiantes, 112 docentes, 

5 autoridades, y aproximadamente 1600 padres de familia,  con jornadas 

matutina y vespertina, con la oferta educativa de educación general 

básica superior, con grados desde octavo hasta décimo, y desde primero 

a tercero de bachillerato, con más de treinta años de existencia, y la 

misma que ha sido referente para el desarrollo de la comunidad aledaña a 

la Institución. 

 

El objetivo de esta investigación se basa en cuantificar la influencia de los 

recursos didácticos interactivos en la calidad del aprendizaje significativo 

en el área de lengua y literatura, de los estudiantes del octavo año de 

educación general básica, y al mismo tiempo verificar si el diseño de una 

guía didáctica permita ayudar a solventar dicha problemática, basándonos 

en los conocimientos científicos y los datos estadísticos arrojados en la 

investigación.  



 

2 

Los estudiantes que presentan un pésimo aprendizaje significativo tienen 

menos probabilidades de cumplir con éxito sus actividades académicas 

diarias, lo que dificulta la aprobación del año o curso, puesto que los 

estudiantes tienden a tener cierta deficiencia en el área de lengua y 

literatura, así como también en matemática, esta situación es palpable en 

la institución educativa de manera general, y con mayor frecuencia en 

todos los años básicos, específicamente en los estudiantes del octavo 

año de educación general básica, a pesar de que se han identificado 

varios factores que inciden en este problema. 

 

Para elaborar la investigación se plantea, llevar a cabo una investigación 

bibliográfica, que permita obtener todos los conocimientos de relevancia 

científica, inherentes en la temática de los recursos didácticos interactivos, 

así como la influencia que tienen estos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por esta razón, se hace necesario determinar cuáles son las 

implicaciones de estos en la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

Al mismo tiempo, se plantea cuantificar el rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura, en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de  la institución educativa objeto de estudio, 

para lo cual, realizaremos una investigación de campo, a través, de la 

aplicación de encuestas a los estudiantes, docentes, padres de familia y 

autoridades del Plantel, como actores principales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y para culminar se abordará la problemática a 

través de entrevistas a expertos en la asignatura de aprendizaje 

significativo y los recursos didácticos interactivos, quienes podrán brindar 

datos relevantes y experiencias. 

 

La presente investigación es de relevancia científica, puesto que permite 

examinar la influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del octavo año de educación general 
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básica, lo que implica estudiar los procesos que se involucran en la 

adquisición de conocimientos, pero con cualidades de significancia, es 

decir la búsqueda de aplicación de los conocimientos en actividades 

cotidianas. 

 

Capítulo I. El Problema, incluye: Contexto de investigación, Problema de 

investigación, Causas, Formulación del Problema, Objetivos de la 

Investigación, Interrogantes de la Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, comprende: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Epistemológica, Bases teóricas, Fundamentación Legal, 

Términos Relevantes. 

 

Capítulo III. La Metodología, incluye: Diseño Metodológico, Tipo de 

Investigación, Población y Muestra, cuadro de Operacionalización de 

variables, Métodos de investigación, Técnicas e Instrumentos de la 

Investigación, Análisis de resultados, Interpretación de resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo IV. La Propuesta, incluye: Título, Justificación, Objetivos, 

Fundamentaciones, Factibilidad de su aplicación, Descripción, Validación 

de la Propuesta, Impacto Social y Beneficiarios, Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

 En lo trascendental de esta era moderna, se encuentran novedosas 

formas de transmitir información, este cambio es ocasionado por el 

avance de la tecnología, tales como redes sociales, teléfonos inteligentes, 

o páginas web; en este marco las computadoras en la actualidad se 

encuentran en todas partes, permitiendo la interconexión e 

intercomunicación entre personas de una sociedad en común, ya sea está 

a través de dispositivos móviles, de escritorio o portátiles.  

 Estos nuevos medios de comunicación se pueden usar de distintas 

formas y para distintas áreas, una de ellas y objeto de nuestro estudio es 

la educación, en el transcurso de los años los recursos educativos 

tradicionales, no pueden competir con los actuales recursos TICs, estos 

abren un camino nuevo y en algunos casos desconocidos por los 

docentes ecuatorianos, estos recursos permiten la interactividad, son más 

agradables a los estudiantes, combinan textos e imágenes, etc., todo esto 

a través de una plataforma web. 

 Todos los cambios que se dan a nivel de la educación, a través de 

las políticas públicas, en las cuales se establece una “calidad con calidez 

de la educación” consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador, nos invita a los docentes a cumplir con ese principio, pero para 

poder cumplir con este, debemos actualizarnos, en este sentido, la 

incorporación de los elementos tecnológicos debe ser paulatino, un 

proceso de reforma y aprendizaje de todo el grupo humano que conforma 

la comunidad educativa, esta propuesta de modernización y actualización 

docente nos encaminara hacia la aplicación de webs como recursos 

didácticos online interactivos, que apoyen a la educación en las aulas.   
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  El colegio Fiscal Mixto “Provincia de Cotopaxi” esta 

geográficamente  ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Provincia del 

Guayas, parroquia Ximena, Coop. Pueblo Unido  con jornadas matutina, 

vespertina. 

El Plantel como tal nace en 26 de mayo de 1975, con el nombre 

“Provincia de Cotopaxi”, en la presidencia del Sr. General de División 

Guillermo Rodríguez Lara, con una asignación fiscal de trescientos 

sesenta y cinco mil sucres, de fondo de la partida de creaciones  número 

1210011001000, y la asignación de quince partidas docentes, ocupando 

la partida presupuestaria 1-210-0410-01-111. 

En sus inicios la institución estuvo ubicada en la escuela particular 

“Guillermo Rodhe”, en el callejón la octava y cuatro de noviembre (hoy 

llamado Carlos Guevara Moreno), a un costado de la ciudadela La Chala; 

por el año 1977, se consiguió prestar el local municipal de la escuela 

“Abrahán Lincoln”, ubicado entre las calles Colombia y Camilo Destruge, 

local que presta cierta comodidad por la cantidad de estudiantes. 

Para este año se solicita al Lcdo. Carlos Ordoñez Jara crear de su 

inspiración la letra y composición del Himno del Colegio, el mismo que 

cuenta de un coro y tres estrofas; al igual la Srta. Julia Gómez Zuñiga 

diseño el logotipo institucional, con el cual se identifica al colegio; para el 

año 1985, se solicita a las autoridades de la Alcaldía de Guayaquil, la 

donación de un terreno en el Guasmo, en la precooperativa “Pueblo 

Unido”, manzana uno solar uno, ubicado entre las Av. Domingo Comín y 

Juan Péndola Avegno, donación que fue aprobada, y con lo cual se 

contaba con veinticinco mil metros cuadrados, espacio que se vio 

afectado por las invasiones de habitantes del sector.  

A final del año 1987, el plantel ya cuenta con pabellones de aulas, 

por lo cual se instalan en las nuevas dependencias, hasta la actualidad 

con el que hoy se cuenta con laboratorios de computación, inglés y 
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biología, que nutren con especializaciones de bachillerato en Ciencias y 

Técnico.  

La utilización de aplicaciones web como recursos didácticos, como 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, son de gran utilidad en el 

quehacer docente, en la actualidad, a través de estos se ha visionado 

avances importantes en la calidad del aprendizaje significativo; en las 

últimas décadas este tipo de recursos se ha acrecentado en el uso de la 

comunicación en la sociedad, a través de las redes sociales, aulas 

virtuales, páginas de foros, bibliotecas virtuales, etc.; las plataformas web 

son ampliamente utilizadas en la educación moderna, los cambios de 

paradigmas en el entorno educativo, es el resultado del éxito en el uso de 

las plataformas webs como recursos didácticos. 

Dentro del marco de la investigación, la institución educativa no 

cuenta con alguna plataforma informática institucional, por lo cual la 

aplicación de recursos didácticos online, no pueden ser brindados 

institucionalmente, lo que implica el uso de una o varias plataformas webs 

externas, esta complejidad, dificulta a docentes y estudiantes a realizar 

actividades académicas, aunado con el desconocimiento de ciertos 

maestros acerca de los mencionados recursos.  

Otra dificultad es el acceso a los recursos web online, es bastante 

difícil, la institución no cuenta con internet inalámbrica para uso 

académico en las aulas de clases, esto es ocasionado por la pésima 

infraestructura  tecnológica, limitada solo para el uso administrativo en las 

oficinas de la Institución educativa. 

 A pesar de que se cuenta con laboratorio de computación, no se 

garantiza el acceso a todos los estudiantes para el desarrollo de las 

actividades académicas, como son la investigación, la elaboración de 

ensayos, trabajos escritos, trabajos interactivos, diseño de informes, etc.; .  
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Situación conflicto  

Las diferentes causas indicadas en el párrafo anterior, son pautas 

de la problemática en la calidad del aprendizaje significativo en el centro 

de estudio, por lo cual indago la implicación de los recursos didácticos 

online como eje principal para determinar cuál es su incidencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; aplicación de los recursos web online, 

son un cambio metodológico en comparación con el uso de los recursos 

cotidianos, y un cambio de los paradigmas tradicionales que usan los 

docentes en la actualidad, de ahí su escasa aplicación en las aulas de 

clases. 

Tomando en cuenta que investigaciones han demostrado su gran 

utilidad en el proceso educativo, por ser llamativos y fuera de los común 

propende a los estudiante a prestar mayor atención, mejora la retentiva, 

activa la capacidad lógico-matemática para la solución de problemas, 

promueven las relaciones interpersonales a través de la interactividad de 

los foros o chats, mejora el optimismo y la motivación para seguir 

aprendiendo.  

Para la lograr la aplicación de la investigación debemos 

especificar la delimitación del problema, para dar a conocer como se 

evaluará y a través de esta mencionar ciertos rasgos de la investigación. 

Delimitado: El presente proyecto investigativo se desarrollará 

durante el periodo lectivo 2015-2016,  en un trascurso de tres meses en la 

etapa de investigación, y en la ejecución será acorde a los lineamientos 

establecidos en la institución educativa; la población de estudio, se 

encuentran alrededor de 1800 estudiantes, en los octavos años de 

educación básica se encuentran 254 estudiantes, 98 docentes, 1 

administrativo y 3 autoridades. 
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Claro: El presente proyecto investigativo, tiene una redacción 

clara y precisa sin redundancias en los párrafos; el lenguaje utilizado en la 

investigación es acorde al nivel académico y socio-cultural de la población 

objeto de estudio; Las ideas plasmadas en el presente documento son de 

fácil entendimiento y redactadas de forma precisas; al mismo tiempo, 

todos los implicados en el proceso de investigación tienen acceso a la 

lectura. 

Evidente: La problemática evidenciada en el plantel es palpable 

por las autoridades y docentes, ya que es evidente la baja calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura, y al 

mismo tiempo, no se cuenta con recursos didácticos online para 

determinada asignatura. Las situaciones que han conllevado a la situación 

actual se expresa evidentemente en el presente proyecto investigativo, los 

mismos que pueden observarse fácilmente, así como también las 

variables implicadas en la evaluación del problema. 

Concreto: Las ideas expresadas en el presente documento son 

precisas y directas, la implicación de los recursos didácticos web online en 

la calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en el octavo año de educación general básica, son abordados 

con términos adecuados y de manera directa, mencionando de manera 

corta y precisa los fenómenos implícitos y explícitos. 

Original: El presente proyecto investigativo es novedoso y 

original, debido a que la utilización de recursos didácticos web online, no 

se la considera como una práctica viable en las aulas de clases, 

específicamente en el octavo año de educación general básica, este 

cambio de visión didáctica que se plantea, es lo que le brinda la novedad 

y la originalidad al proyecto; el cambio de paradigmas tradicionales en el 

uso de recursos didácticos web online como herramienta para lograr 

aprendizajes significativos, visiona una nueva forma de enseñar el 

complejo proceso de la lectura y escritura, y a través del uso de estos 



 

9 

recursos, se pretende demostrar el cambio hacia la lectura comprensiva y 

crítica para la interpretación de los problemas cotidianos de los 

estudiantes, en un ambiente atractivo, tecnológico y moderno. 

Relevante: A través de la investigación se puede demostrar que 

el análisis del uso de los recursos didácticos web en el aula de clases, 

beneficia al conglomerado poblacional que conforman la comunidad 

educativa, al mismo tiempo, podemos acotar, que los beneficiarios se 

encuentran dispuestos a brindarnos su colaboración para el desarrollo de 

la investigación. Los hechos científicos relevantes de la investigación 

demostrarán que la aplicación de los recursos didácticos web online 

mejorará la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Factible: El presente proyecto se realizará en virtud de un 

cronograma de trabajo, el mismo que permitirá desarrollar las actividades 

de manera efectiva en el margen del plazo propuesto, y con los recursos 

establecidos para completar los objetivos, al mismo tiempo, se han 

considerado las eventualidades que puedan derivar en el incumplimiento 

de las actividades, así como también, la ejecución de la solución a la 

problemática investigada. 

Contextual: El presente trabajo investigativo y su eventual 

propuesta, se encuentra estrechamente relacionado con el uso de la 

informática como medio educativo, puesto que se enmarca en las 

actividades tecnológicas y educativas de la Institución objeto de estudio. 

 Viabilidad: La presente investigación es viable, puesto que reúne 

características técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus 

metas y objetivos, así como también, la aprobación de la comunidad 

educativa en general, quienes a través de sus autoridades han expresado 

el interés por la ejecución del proyecto y la aplicación de la propuesta, 

como parte integral de la solución a la problemática identificada. 
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Interés: La presente investigación es de interés para la 

comunidad educativa en general, ya que cumple con los aspectos 

requeridos para una mejora de la calidad del aprendizaje significativo, el 

mismo que servirá para unificar criterios en calidad y reconocimiento a la 

educación impartida en centro de estudio. 

Pertinencia: La presente investigación está relacionada con la 

carrera de educación de estudio, ya que recoge los aspectos educativos 

involucrados en el contexto del uso de los recursos educativos online en 

la asignatura de Lengua y Literatura, al desarrollar un análisis profundo de 

las implicaciones del mismo en la calidad del aprendizaje significativo, y al 

mismo tiempo se plantea a la comunidad educativa una solución a este 

problema, quienes se beneficiaran a través de la aplicación de una guía 

educativa online interactiva como estrategia para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura. 

CAUSAS 

- Factor Socio-Afectivo en el hogar, aquellos conflictos en el hogar, 

que evolucionan en un desinterés hacia el estudio. 

 

- Factor Nutricional, desconocimientos de estudiantes, padres de 

familia y profesores sobre una dieta sana y balanceada, que 

coadyuve a un mejor desarrollo físico y mental del estudiante 

 

 

- Factor Ambiental, son aquellos aspectos que rodean a los 

estudiantes, tales como el bajo nivel socioeconómico y cultural, el 

estímulo familiar, y la participación de la familia y docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Ausencia de técnicas  de estudio, son las distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje, se pueden enfocar en el proceso de 
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organizar, tomar y retener nueva información, con la finalidad de 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

- No aplicación de recursos Didácticos, es todo aquel medio material 

o conceptual que se utiliza como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, normalmente presencial, con la finalidad 

de facilitar o estimular el aprendizaje significativo 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio fiscal 

mixto “Provincia de Cotopaxi”, zona 8, distrito 1, circuito 3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena en el período lectivo 2014-

2015? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

Examinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura, mediante el 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una 

guía educativa interactiva online.  

Objetivos específicos 

- Identificar la influencia de los recursos didácticos mediante el estudio 

bibliográfico, encuesta a docentes, estudiantes, padres de familia y 

autoridades de la institución educativa objeto de estudio, y entrevista a 

expertos. 
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- Cuantificar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

lengua y literatura, mediante un estudio bibliográfico, encuesta a 

docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades, de la institución 

educativa objeto de estudio. 

- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía educativa online interactiva, con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué son los recursos didácticos? 

 ¿Qué recursos didácticos se pueden aplicar en el octavo grado de 

educación general básica para la asignatura de lengua y literatura? 

 ¿Por qué es importante los recursos didácticos para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes?  

 ¿Qué son los recursos didácticos interactivos online? 

 ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo se evalúa la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

lengua y literatura? 

 ¿Cómo se relaciona la calidad del aprendizaje significa con los 

recursos didácticos en el aula de clase? 

 ¿Cuáles son los estándares a cumplir para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 ¿Qué es una guía educativa interactiva online?  

 ¿Cómo se elabora una guía educativa interactiva online con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño?  
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JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es conveniente porque permite indagar 

los aspectos principales del problema de la calidad del aprendizaje 

significativo en la asignatura de Lengua  y Literatura, al mismo tiempo con 

los datos obtenidos se pretende diseñar una guía educativa online 

interactiva, apoyando al desarrollo de una cultura de innovación educativa 

y tecnológica que permita colaborar e intercambiar información en la 

comunidad educativa, con la finalidad  de mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo. 

Es pertinente indagar como influye los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de mejorarlas o 

innovarlas, como es palpable en la actualidad, no son suficientes los 

recursos didácticos tradicionales, y entran en esta área los recursos TIC 

(Tecnologías de la información y comunicación), que abren un abanico de 

posibilidades de recursos interactivos e interconectados, en la cual se 

puede compartir y desarrollar actividades colaborativas, rompiendo 

barreras como son el ambiente del aula, la distancia y la disponibilidad del 

tiempo, factores que son delimitadores de los recursos didácticos 

cotidianos. 

Uno de los principios del Buen Vivir, en el cual se fundamenta la 

presente investigación, se encuentran en el apartado 4.4 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual nos indica lo siguiente: “Mejorar la calidad 

de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 

de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad” (pág. 1) 

Lo anterior nos permite entender que cualquier proyecto que 

tenga por finalidad “Mejorar la calidad de la educación”, cumple con los 

estándares del Buen Vivir, el presente trabajo es acorde a la política 
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gubernamental puesto que tiene por objetivo principal mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo, incluyendo la tecnología como enfoque 

primordial de la investigación, haciendo referencia al literal “j” del objetivo 

anteriormente enunciado, el cual enuncia lo siguiente: “Crear y fortalecer 

infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al talento humano 

capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades creativas, 

cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos los niveles, 

con criterios de inclusión y pertinencia cultural.” (pág. 170) 

Los beneficiarios de la investigación son todos los integrantes de 

la comunidad educativa en general, quienes serán los partícipes activos, 

del proceso de investigación, puesto que permitirá evaluar las influencias 

de los recursos didácticos en la calidad del aprendizaje significativo en el 

octavo año de educación general básica, en el área de lengua y literatura, 

al mismo tiempo, permitirá descubrir como el diseño de una guía 

educativa online interactiva puede solucionar la problemática evidenciada. 

La investigación es de relevancia científica, puesto que cuantifica 

la calidad del aprendizaje significativo en virtud de la influencia de los 

recursos didácticos, es decir, se medirá la interrelación que existe en la 

modalidad de enseñanza aprendizaje caracterizada por la combinación 

entre la teoría y la práctica, en la cual el docente con la ayuda de los 

recursos didácticos expone los fundamentos teóricos y procedimentales, y 

los estudiantes conceptualizan e implementan el nuevo conocimiento 

científico, permitiéndoles autonomía bajo la continua supervisión y 

retroalimentación docente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Para poder desarrollar la presente investigación se ha partido de la 

hipótesis de cómo influye los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes, es por más decir que es  

notoria la baja calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y 

literatura, especialmente en la población estudiantil del octavo grado de 

educación general básica, y es preciso indicar que no se ha realizado 

ninguna investigación del problema evidenciado. Dentro del margen de lo 

posible, se puede encontrar alguna investigación parecida o similar, pero 

no con la visión en la que se aborda la temática, ni considerando las 

variables como en la presente. 

En ese marco se hace referencia a la importancia de los recursos 

didácticos, y su implicación en la calidad del aprendizaje significativo; se 

pretende cuantificar cual es la incidencia de los recursos didácticos, definir 

como se obtiene un buen aprendizaje significativo a través de la macro 

destrezas del área de Lengua y Literatura, saber escuchar, saber leer, 

saber hablar y saber escribir; como definimos el eje curricular integrador 

de la asignatura de lengua y literatura. 

 Para la presente investigación, hace necesario indagar sobre la 

calidad del aprendizaje significativo, cuales son las pautas y estándares 

implícitos y explícitos para alcanzarlo, la política gubernamental sobre el 

tema, etc.; Toda la información recabada será relevante para el diseño de 

una guía didáctica que sirva como orientación a la comunidad educativa 
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sobre las ventajas de una correcta alimentación y nutrición, como medio 

para obtener una mejor calidad de vida. 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Definiciones de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos son parte del quehacer docente, puesto 

que su simbiosis es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

determinada relación debe ser acorde, medida, dirigida, relacionada con 

los contenidos, de fácil manipulación, etc., estas características son razón 

de análisis y estudio. 

Según el desarrollador de los recursos didácticos Ríos, P. (2012). 

Técnicas y recursos didácticos. Indican que “los Recursos Didácticos 

funcionan como una extensión de los sentidos, al poner al servicio 

del docente recursos generalmente visuales, muy útiles para 

diversificar y hacer menos tradicional el proceso educativo, 

empleados con fines didácticos o evaluativos […]” 

Según la web www.sepecam.jccm.es, indica que es “todo aquel 

medio material (proyector, libro, texto, video) o conceptual (ejemplo, 

simulación) que se utiliza como apoyo en la enseñanza, normalmente 

presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje.” 

Herrero, M. (2004). Señala: 

Desde una perspectiva didáctica podríamos decir que recurso 
es una forma de actuar, o más bien la capacidad de decidir 
sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos 
de enseñanza; es, por tanto, una característica inherente a la 
capacidad de acción de las personas. Los medios didácticos 
podríamos definirlos como el instrumento del que nos servimos 
para la construcción del conocimiento; y, finalmente, los 
materiales didácticos serían los productos diseñados para 
ayudar en los procesos de aprendizaje. (pág. 3) 
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Por lo indicado anteriormente, podemos definir que los recursos 

didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, su objetivo principal es el de 

cuantificar su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, 

preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación 

del docente y su orientación operativa hacia la atención a la diversidad de 

alumnos que aprenden, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas. 

Historia de los recursos didácticos 

Para Fonseca Morales, G. M. (2006). Materiales y recursos 

didácticos, qué haríamos sin ellos. En su componente histórico nos 

detalla: 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 
evolucionado a lo largo de la historia sobre todo como 
consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías. Creo 
que desde hace muchos años, la pizarra ha sido uno de los 
recursos didácticos más utilizados por los docentes y creo que 
así lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un excelente 
recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. 
Pero no creamos que ella no haya sufrido evolución alguna, ya 
que en muchos centros ya no se utilizan aquellos sobres las 
que pintas o escribes con tizas sino aquellas pizarras en las que 
se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido 
multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas 
tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales. (pág. 56) 

Para Valverde, G. J., & Viza, A. M. L. (2006). Una revisión histórica 

de los recursos didácticos audiovisuales e informáticos en la enseñanza 

de la química. Nos hace referencia a la historia de los recursos didácticos 

de la siguiente manera: 
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Actualmente, nos es imposible pensar que un docente sólo se 
limite a sus explicaciones orales en sus clases, prescindiendo 
de cualquier recurso didáctico. De hecho, según Reiser y Gagné 
(1983) hasta la voz del docente es un recurso didáctico. Pero 
más allá de la voz del docente o de recursos didácticos más 
clásicos como los libros de texto, las pizarras, las buretas o las 
pipetas, el profesorado […] tiene hoy en día un amplio abanico 
de recursos que puede utilizar en sus clases, muchos de ellos 
inexistentes hace 30 años. (pág. 1) 

Según el conocido sitio web wikispace define como “medios a los 

recursos didácticos”. Nos habla de la evolución de los recursos didácticos 

de la siguiente manera: 

El concepto y uso de los recursos didácticos han evolucionado 
a lo largo de la historia, sobretodo como consecuencia de la 
aparición de las nuevas tecnologías. Los medios y recursos 
didácticos son canales que facilitan y apoyan el aprendizaje. El 
objetivo de su uso es hacer más claro y accesibles los 
contenidos.  

En una breve síntesis de lo anteriormente citado, podemos decir que 

los recursos didácticos siempre han estado en la práctica docente, a 

modo de indicar que hasta la voz del docente es un recurso didáctico, sin 

embargo, se indica que estas han evolucionado a lo largo de la historia, 

con la aparición de la internet y la web como nuevas tecnologías, que ha 

involucrado hoy en día la interactividad en la aplicación de los recursos 

didácticos, y un mejor desempeño del docente en la selección y utilización 

de dichos recursos. 

Tipología de los recursos didácticos 

Al hablar de los recursos didácticos, hablamos de todo aquel 

material virtual o tangible, que sirva de apoyo a la docencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; estos por su variedad y especificaciones, 

deben de ser clasificados, para tener una mejor comprensión de su 

aplicabilidad en las aulas de clase o en el hogar en las actividades 

académicas como investigaciones, ensayos o tareas. 
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Clasificación de los recursos didácticos 

Según la página web www.aulafacil.com, especifica la clasificación 

según su elaboración, subdividiéndose en “elaboración propia: aquello 

materiales que los propios docentes forman en el aula de clase, a 

través de su propias experiencias”, y de “elaboración por otros 

profesionales: aquellos que son dirigidos a un tipo de alumnado más 

general.”; estos últimos pueden ser: “convencionales, audiovisuales o 

tecnológicos” (http://www.aulafacil.com/) 

Otros autores lo definen según su tipología, estos pueden ser 

“Materiales convencionales: pizarra, libros de texto, etc.; materiales 

audiovisuales: proyector, fotografías, slydes (diapositivas), material 

sonoro, películas, documentales, etc. 

En un sentido más tecnológico, se pueden clasificar en recursos de 

internet: webs, chats, foros, etc., así como programas interactivos: 

simulaciones, cd interactivos, juegos online, juegos de consola, etc. 

El uso de los materiales y recursos didácticos deben ser dirigidos y 

canalizados y elaborados según la necesidad de los estudiantes,  

“hay que saber utilizar este tipo de recursos con conciencia, pues 

muchas veces nos podemos dejar llevar por la falsa creencia de que todo 

lo interactivo y “moderno” es mejor.”  

 

Ámbito de los recursos didácticos 

Recursos didácticos en el entorno educativo 

 

El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de 

abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los 

niños en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 
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Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. 

El uso de materiales es transcendentales en aula de clase ofrece a 

los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, 

al mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia y el 

desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, 

respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros. 

Es importante que el docente considere que dentro de las etapas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa 

concreta es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los 

niveles superiores. 

Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores 

niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se 

encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de 

recursos para la confección de diversos materiales. 

Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente 

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo 

grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los estudiantes.  
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Realidad internacional de los recursos didácticos 

 
Para analizar la realidad internacional acerca de los Recursos 

Didácticos tenemos que analizar investigaciones de otros países,   

En el trabajo investigativo de México de García, A. & González, L., 

2012, titulado “uso de las TIC para el desarrollo didáctico” nos señala lo 

siguiente: 

Las TIC permiten el desarrollo de los nuevos materiales 
didácticos de carácter electrónico que utilizan diferentes 
soportes. Los nuevos soportes de información, como 
internet o los discos digitales, más allá de sus peculiares 
técnicas, generan una gran innovación comunicativa, 
aportando un lenguaje propio, unos códigos específicos 
orientados a generar modalidades de comunicación 
alternativas (hipertextos, multimedias) y nuevos entornos 
de aprendizaje colaborativo (sin limitaciones temporales ni 
espaciales). (García, A., & González, L.,  2012, p. 1) 

Esta perspectiva global de las TICS, con referencia al uso de la 

educación tiene múltiples apoyo por parte de la comunidad internacional, 

estos “desarrolladores de recursos didácticos en el ámbito de la 

educación muy especialmente en la formación básica, tiene la 

evaluación de recursos educativos en el marco de las actividades en 

los cuales van a ser empleados” (Pinto, M., 2012), esta  preocupación 

es a nivel  internacional como en lo nacional. 

A continuación detallamos algunos casos internacionales del uso de 

los recursos didácticos. 

Casos de los recursos didácticos en otros países 

Según la página web www.educaweb.com, del país de México 

señala que en este país, señala lo siguiente: 
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“[…] en cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, 
han evolucionado a lo largo de la historia mexicana, junto a la 
misma, han aparecido multitud de recursos didácticos, que van 
desde los tradicionales  juegos de mesa hasta las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación” (pág. 3) 

En el portal educativo del Ministerio de Educación Argentino, motiva 

a los docentes al uso de materiales didácticos, señalando que “estos 

materiales ponen a disposición de los docentes propuestas 

didácticas. […] Para su uso en el aula se exponen algunos recursos 

como fotografías y relatos” , así mismo el Ministerio hace énfasis en los 

recursos didácticos en los primeros años de educación, a través de dichos 

“recursos que tienen una secuencia didáctica en la que los 

estudiantes de nivel inicial le dictan un texto. Este tipo de recurso 

propone implementar la escritura de rótulos, listas y referencias en 

mapas en las aulas”   

 

Unesco 

Recursos educativos abiertos 

La UNESCO sostiene que el acceso universal a la educación de 

gran calidad es esencial para la construcción de la paz, el desarrollo 

sostenible de la sociedad y la economía y el diálogo intercultural. Los 

recursos educativos de libre acceso proporcionan una oportunidad 

estratégica para mejorar la calidad de la educación y para facilitar el 

diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y el aumento de 

capacidades. 

Los recursos educativos de libre acceso son materiales de 

enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio 

público o que han sido publicados con una licencia de propiedad 

intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas.  
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El congreso mundial de recursos educativos abiertos elabora una 

declaración histórica 

“En esta sala compartimos un sueño común, que todos en el 

mundo tengan acceso a una educación superior de calidad" Cable Green.  

Un grupo del Ministerio de Educación, legisladores, expertos, 

investigadores e importantes partes implicadas de todo el mundo se 

reunieron este mes de junio en la sede de la UNESCO en París para 

celebrar el Congreso Mundial  de Recursos Educativos Abiertos 

(REA)  2012 y elaborar la Declaración de París de REA 2012. Esta 

declaración marca un hito para este movimiento en constante crecimiento 

y constituye un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que doten 

de licencias abiertas los materiales educativos de uso público financiados 

por el Estado. 

La conferencia presentó una serie de políticas e iniciativas 

innovadoras que reflejan el potencial que tienen los REA en el desarrollo 

de las comunidades. Lawrence Lessig, profesora de Harvard y fundadora 

de Creative Commons habló sobre el potencial “de salvar vidas” que 

tienen los recursos académicos de investigación médica compartidos 

libremente.   

Recursos educativos de libre acceso 

Los recursos educativos de libre acceso (OER, según sus siglas en 

inglés), son materiales didácticos, de aprendizaje o de investigación que 

están en el dominio público y pueden ser usados mediante una licencia de 

propiedad intelectual que permite su reutilización o adaptación (por 

ejemplo, las licencias Creative Commons). La posibilidad de ampliar el 

acceso a recursos pedagógicos que cualquier puede usar y adaptar, en 

particular en contextos donde esos recursos son escasos, constituye una 

gran oportunidad de hacer realidad la educación de calidad para todos.  
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En el marco de un amplio movimiento orientado a alentar a los 

creadores de conocimiento e información (comprendidos los programas 

informáticos) la UNESCO ha promovido activamente los OER. Su 

programa de comunicación e información sobre los OER facilita a los 

alumnos, docentes, administradores y gobiernos la tarea de acceder, 

crear y compartir gratuitamente los recursos educativos en formato de 

documentos. El Sector de Educación de la UNESCO se centra en la 

promoción de la aplicación de los OER en la formación de docentes, el 

VIH y el SIDA, la alfabetización y la enseñanza en situaciones posteriores 

a conflictos o desastres. 

Realidad nacional y local 

La Dirección de Mejoramiento Pedagógico tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de la educación ecuatoriana desde una visión 

equitativa e inclusiva en todos sus niveles y modalidades. Para lograr 

esto, se diseñarán políticas que mejorarán el quehacer docente en todos 

los niveles y modalidades. Asimismo, esta dirección, está encargada de 

crear políticas para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dentro de sus atribuciones y responsabilidades establece 

lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagógicos, propone políticas para el Sistema Nacional de Bibliotecas 

Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas docentes, brinda 

directrices para la estructuración de Proyectos Educativos Institucionales 

e implementa, entre otras actividades, políticas educativas para  el 

establecimiento y la mejora de la calidad en las Unidades Educativas del 

Milenio. 

Reforma curricular 2010 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 
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computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas 

que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como:  

• Búsqueda de información con inmediatez; • Visualización de 

lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de 

estudio; • Simulación de procesos o situaciones de la realidad; • 

Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; • Evaluación de los resultados del 

aprendizaje.  

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero los 

docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario y 

siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

(http://www.educar.ec/noticias/7moanio.pdf)  

Los recursos didácticos en el quehacer de la educación básica 

Según el Ministerio de Educación en http://educacion.gob.ec/tips-de-

uso/, haciendo referencia a la elaboración de los recursos didácticos lo 

siguiente: 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 
proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar 
para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y 
diferencias, resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, 
sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera 
con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 

En el mismo sentido el Ministerio de Educación en http: 

//educacion.gob.ec/tips-de-uso/, indica que estos materiales inciden en el 

aprendizajes de destrezas:  
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Recordemos que los materiales inciden en el proceso de 
aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta 
razón los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos 
constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto 
con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su 
medio.  Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino 
también valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 
(pág. 5) 

Podemos indicar por lo expuesto en las citas anteriores, que el 

Ministerio de Educación en lo referente a los materiales de uso didáctico, 

en el entorno de la educación general básica deben proporcionar 

experiencia que los niños puedan identificar y apropiar, de esta manera 

son incidentes en los procesos de aprendizaje, esto provoca que la nueva 

información se integre, junto con los valores, actitudes y diferentes 

posibilidades de hacer. 

La práctica de los recursos didácticos en el colegio fiscal “provincia 

de Cotopaxi” 

Los recursos didácticos en lo que refiere al Colegio Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi, se fundamenta a través de la aplicación del 

código de convivencia, en este marco, el código de convivencia expresa 

que “la construcción del Código de Convivencia Institucional, tiene 

como uno de sus objetivos […] Gestionar la asignación de los 

recursos y el buen uso de los mismos en las aulas de clases” 

(Código de Convivencia, 2013, p. 23). 

Así mismo, el Código de Convivencia identifica que los recursos 

didácticos son todos los “equipos, o materiales que promuevan una 

buena educación durante un periodo lectivo”, y se motiva a los 

docentes a que dichos recursos deben ser “elaborados, aplicados, y 

evaluados, en el marco de las necesidades de los estudiantes. […] 

Brindando a los docentes y estudiantes el acceso a recursos 

didácticos activos y virtuales, de forma funcional y regulada” (Código 

de Convivencia, 2013, p. 54) 
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A modo de conclusión podemos indicar que los recursos didácticos son 

muy especificados en el Plantel, y considerados como indispensables en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, este 

realce que se le da a través de las normas del Código de Convivencia 

Institucional, estas normas les permite brindar según las necesidades a 

docentes y estudiantes, la mismas que tienen que ser de forma funcional 

y regulada para todos en la institución educativa. 

El aprendizaje significativo 

Desarrolladores en la calidad del aprendizajes significativos 

 

El aprendizaje que implica la construcción de significado hace un llamado 

especial a la capacidad constructiva. Aprender a aprender significa 

desarrollar habilidades y destrezas que permitan trabajar con información 

de manera eficaz. Aprender a aprender es resultado de un proceso 

constructivo por parte del estudiante. Para que el aprendizaje sea 

constructivo, el estudiante tendrá que realizar actividades que lo lleven, 

poco a poco, a integrar y estructurar información de manera personal. 

 

El aprendizaje significativo implica la construcción de 
significados por parte del aprendiz. Esta capacidad de 
construcción de significados implica forzosamente el aprender 
a aprender en lugar de sólo aprender contenidos o de adquirir 
información. Aprender a aprender supone el desarrollo de 
habilidades y destrezas. (pág. 18) 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, el aprendizaje se da en el 

momento que el niño comienza a construir su propio conocimiento, desde 

que son pequeños, por ende al educando hay que proporcionar las 

herramientas que son necesarias para que tenga un apropiado 

desempeño escolar y no tengan dificultades en el proceso de aprendizaje 

de lengua y literatura, al desarrollar capacidades que le facilitarán adquirir 

nuevos conocimiento que serán trasmitidos por el docente que beneficie 

su formación académica. 
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Para conseguir lo anterior, el aprendizaje tendrá que ser 

contextualizado, es decir, deberá estar situado en contextos lo más 

apegados posible a su realidad. En este caso, se tiene que considerar 

que el contexto es el que vuelve factible que la actividad sea auténtica. 

Esto permite que los estudiantes aprendan a resolver problemas de su 

vida cotidiana y se sientan motivados para desarrollar las actividades que 

se les plantean. “El concepto de aprendizaje significativo se construye 

como una contraposición a aprendizaje mecánico, entendiendo éste como 

un aprendizaje superficial incapaz de ser relacionado con otros 

aprendizajes”. (Zabala Vidiella & Arnau Belmont, 2014, pág. 17) 

 

Según lo expresado por el autor, los docentes deben de brindar una 

educación llena de experiencias para los estudiantes, desarrollar nuevas 

habilidades y agilidades mentales con el fin de cumplir con los objetivos  

que están establecidos dentro de la planificación, desarrollen el área 

cognitiva, además de fortalecer sus destrezas. Los docentes deben utilizar 

estrategias creativas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, debe 

ser comprensible para que puedan entender en medio que su amplié su 

conocimiento. 

 

Los dos conceptos configuran un continuo en el que tendremos, en 

un extremo, el aprendizaje significativo y profundo, y, en el otro, el 

aprendizaje mecánico o superficial, basado en la simple memorización 

literal de enunciados, de manera que nunca un aprendizaje es totalmente 

significativo o totalmente mecánico. Si analizamos las características de 

una acción competente, veremos que es imprescindible que sus 

componentes sean aprendidos lo más significativamente posible.  

 

Cuanto más significativo sea un aprendizaje, más potente será para 

ser aplicado en una mayor cantidad de situaciones, incrementando así su 

funcionalidad. “Este aprendizaje significativo supone que los estudiantes 

entienden lo que aprenden y pueden transferir lo aprendido en nuevos 
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contextos o situaciones, es decir, logran una comprensión cabal de lo que 

están haciendo”. (Velasco Sánchez, 2012, pág. 26) 

 

Para Velasco, para que los estudiantes puedan aprender de manera 

inmediata es necesario que los docentes se encuentren capacitados para 

enseñar a un grupo de niños que se encuentran con ansias por aprender 

y explorar cosas nuevas, al realzar una actividad ser creativo, incentivar y 

motivar de manera adecuada, ser atractiva la clase, donde los educandos 

se encuentren activos y dispuestos a participar de forma voluntaria, 

ademas de ser desarrollar una conducta apropiada, que le permita 

relacionarse con sus compañeros.  

 

Historia de aprendizajes significativos 

 

La preocupación de los investigadores en materia de enseñanza ha sido 

descubrir cómo aprende el ser humano. Así, entre los más cercanos en el 

tiempo encontramos a Jean PIAGET que da respuesta a la pregunta 

fundamental de la construcción del conocimiento distinguiendo tres tipos: 

conocimiento físico, conocimiento lógico-matemático y conocimiento 

social. 

 

El primero es el que adquiere el niño a través de la manipulación de 

los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el 

medio. El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción 

reflexiva", no es observable y es el niño quien lo construye en su mente, a 

través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo 

más simple a lo más complejo y teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida. El social es el 

que adquiere el niño al tratar con otros iguales o con el docente, en su 

relación niño-niño y niño-adulto. Se logra, por lo tanto, al fomentar la 

interacción grupal. 
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Autores como Pérez consideran que el aprendizaje se puede 
llevar a cabo de manera intuitiva mediante la resolución de 
problemas. De esta forma, se han ido sucediendo bastantes 
teorías del aprendizaje. Una de las más extendidas hasta ahora 
es la teoría del aprendizaje significativo. (Velasco Sánchez, 2012, 
pág. 17) 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, las teorías de aprendizaje son 

muchas expresada por varios autores, pero el verdadero aprendizaje es el 

que niño adquiere mediante la práctica, al obtener experiencias, pues en 

esto también influye el entorno donde se desarrolla, debe ser cómodo y 

seguro, al aprender a superar las dificultades que se presenten en su 

desempeño escolar, al adaptar la información que recibe siempre que sea 

comprensible para él, de lo contrario lo desechara al encontrar sentido 

común.  

 

El conocimiento incluye, necesariamente, un proceso de asimilación 

a estructuras anteriores; es decir, una integración con estructuras previas. 

De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de 

conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y transformarla. 

 

La principal aportación de Lev. S. VIGOTSKY a este campo fue la 

definición de la zona de desarrollo próximo (ZDP) que hace referencia al 

espacio o diferencia entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo 

que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le 

proporciona un adulto o un igual más competente. La idea de que un 

adulto significativo (o un igual -como un compañero de clase-) medie entre 

la tarea y el/la niño/a es lo que se llama andamiaje. Este último  Variables 

del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias 

básicas concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner y ha 

sido fundamental para la elaboración de su concepto de andamiaje en su 

modelo de enseñanza. 
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Por último, la teoría de David. P. AUSUBEL se ocupa 

específicamente del aprendizaje tal como se produce en contextos 

formales de enseñanza y, en particular, del aula escolar. Su interés se 

centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a la 

asimilación de conceptos científicos, a partir de los conceptos más o 

menos espontáneos formados por el niño en su vida cotidiana. El punto 

central de la teoría reside en la distinción entre aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo. “El aprendizaje significativo es el proceso por el 

que se relaciona la nueva información con algún elemento ya existente en 

la estructura cognitiva del sujeto y relevante para el material que se 

intenta aprender”. (Alonso Martín, 2010, pág. 10) 

 

Según lo expresado por el autor, los niños tienden a relacionar los 

nuevos adquiridos a las habilidades cognitivas que desarrolla las cuales 

les permite captar con facilidad ciertos contenidos, por ende es 

conveniente que los docentes utilicen recursos didácticos en las 

actividades que realiza, para que todos participen y se incluyan, al 

compartir con sus compañeros aprenderán a socializar, comunicarse, 

expresarse y desarrollar actitudes positivas, lograr tener una retención 

más duradera sin necesidad de memorizar los textos es beneficioso para 

su formación integral.    
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En el memorístico, en cambio, la nueva información queda aislada y 

se almacena de forma arbitraria. A su vez, cada uno de esos aprendizajes 

está relacionado con un tipo diferente de memoria; el segundo con la de 

corto plazo y el primero, con la de largo plazo. Así, lo que se aprende 

memorísticamente debe fijarse sin alteraciones y repetirse para que no se 

olvide; lo que se aprende significativamente, en cambio, se adquiere en 

forma gradual, en distintos niveles de comprensión y de formas 

cualitativamente diferentes y no necesita de la repetición literal.  

 

Kolb y Whishaw como se citó en (Velasco Sánchez, 2012, pág. 
17). Se ha determinado que aprender significa adquirir nuevas 
habilidades, conocimientos, conductas, valores o destrezas 
como resultado del estudio, de la práctica, de la experiencia, de 
la instrucción o de la observación. Aprender significa mostrar 
algún cambio de conducta como resultado de la práctica.  

 

Para Kolb, con el aprendizaje significativo los niños no solo adquieren 

conocimientos, llega a desarrollar una actitud favorable siempre que la 

comunidad educativa oriente a los estudiantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estimular todas sus habilidades y fortalecerlas 

conforme crecen, llegar a dominarlas y utilizarlas a su favor para lograr un 

desempeño escolar optimo, la conducta que desarrollen los educandos 

beneficia cómo puede afectar en su proceso educativo, pues debe 

involucrase en todas las actividades que efectúa la maestra.    

 

LA CALIDAD DEL APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

De esta manera, el aprendizaje significativo surgirá del hecho de la 

construcción de una visión personal de la realidad por parte del aprendiz, 

la cual se favorece gracias a los entornos ricos de aprendizaje. Un autor 

que presenta una propuesta para el diseño de entornos ricos de 

aprendizaje constructivista es Donald Jonassen, quien especifica que un 

entorno de aprendizaje constructivista está compuesto por el problema o 

contexto del proyecto: un conjunto de casos relacionados para explicar el 
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problema: las fuentes de información que apoyan el problema de 

investigación y, por último, las herramientas cognitivas y de conversación 

y colaboración (conocimiento-negociación).  

 

Un entorno rico de aprendizaje es aquel que: 

...permite la construcción de conocimientos (en vez de su 
repetición o reproducción); favorece una constante interacción 
del usuario con el mundo real (acceso a bibliotecas, museos, 
archivos, etc.); propicia la valoración y reflexión sobre los 
propios modelos mentales del usuario; admite la solución de 
problemas reales y contextualizados (aquí el conocimiento es 
una herramienta más que permite solucionar un problema o 
alcanzar un objetivo más amplio o general; privilegia la 
socialización del conocimiento en vez de la competencia y el 
individualismo; garantiza en todo momento autoconfianza y 
autoestima por parte del usuario). (Velasco Sánchez, 2012, pág. 
19) 

 

De acuerdo con lo expresado por el autor, cada contenido trasmitido 

por el docente debe ser algo innovador, y no muy repetitivo al menos que 

se quiera ser una retroalimentación de todos los contenidos que aprendió 

en un tiempo determinado con el objetivo de evaluar los conocimientos y 

si es necesario reforzarlos para que desarrolle nuevas habilidades para 

que puedan ser utilizadas como herramienta en la educación, además de 

interactuar con los materiales didácticos y tener un rendimiento eficaz en 

la escuela.  

 

La escuela es, además, el lugar en el que, en la mayor parte de 
los casos, se detectan las dificultades de aprendizaje. Sin 
embargo, su gran importancia radica en que es en ella donde se 
encuentran los profesionales de la educación; en definitiva, las 
personas a las que se pide que pongan solucionan, entre otras 
cosas, los problemas de aprendizajes. (pág. 40) 
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Rigo: Expresa en su cita, los educadores que ejercen su profesión 

deben estar altamente instruidos porque se docente no es nada fácil, 

pues los maestros están expuestos a diversas dificultades de aprendizaje 

que se presentan en los estudiantes, los métodos pedagógicos a emplear 

en clase y ayudarlos a superar los problemas, a mejorar o educar su 

conducta, emociones y actitudes, puedan convivir en una sociedad y 

adaptarse a ella, estimular sus capacidades y desarrollar las habilidades y 

destrezas.   

 

 

Así, este autor considera que el problema o contexto del proyecto es 

un aspecto fundamental para dirigir y volver el aprendizaje atractivo e 

interesante para el alumno. Al conjunto de casos relacionados para 

explicar el problema se les considera necesarios para que el alumno 

pueda consultarlos y de esta manera comprender la problemática implícita 

para desarrollar el proyecto.  

 

 

La función de la escuela infantil es organizar todas las variables 
de integración educativa favorables para el desarrollo de la 
infancia, contribuyendo al desarrollo físico, sensorial, 
intelectual, afectivo y social de los niños. Su objetivo 
fundamental es responder a las necesidades tanto sociales 
como educativas del niño y de su familia mediante su atención 
diaria en el seno de un grupo de iguales, y con la propuesta de 
actividades adecuadas a cada edad en la asistencia regular al 
mismo, dentro de un marco legislado. (García Torres & Arranz 
Martín, 2011, pág. 14) 

 

 

Según lo expresado por los autores, la escuela está encargada de 

potenciar las capacidades de los estudiantes y contribuir al desarrollo 

integral de cada uno, velar por su integridad, aprendan a convivir en paz, 

al respetar las reglas, y cumplir con las necesidades que se presentan con 

el apoyo de sus padres, al realizar reuniones informativas de colaboración 

y prevención sobre los diversos temas a tratar que son importantes en la 
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educación, integrar a la familia y reforzar los lazos afectivos entre los 

miembros.    

 

Finalmente, Jonassen plantea que las herramientas cognitivas y de 

conversación y colaboración son fundamentales y ayudarán a alcanzar 

una mejor comprensión e interacción cognitivas por parte de los 

estudiantes. Estas herramientas pueden ser de visualización, de apoyo al 

rendimiento; de conversación y colaboración, y de apoyo social y 

contextual.  

 

Proponentes de la nueva educación y la calidad del aprendizajes 

significativos 

Un modelo pedagógico contempla todos aquellos aspectos que 

Intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El modelo 

pedagógico de la investigación se sustenta en referentes teóricos del 

constructivismo y del aprendizaje significativo; asimismo, se tiene en 

cuenta otros elementos planteados, el cual establece que un modelo 

pedagógico está conformado por la competencia del docente, los 

principios de intervención, los efectos formativos en el estudiante y el 

proceso metodológico. 

 

Según Ausubel, para lograr un aprendizaje significativo se debe 

partir de la disposición del sujeto y sus conocimientos previos, los cuales 

son determinantes en el proceso de aprendizaje, puesto que muchos de 

estos, en ocasiones, son obstáculos para la asimilación de nuevos 

conceptos. Asimismo, el nuevo conocimiento debe estar relacionado de 

forma lógica con los conocimientos preexistentes del estudiante; por ello, 

el material que se utilice debe ser consistente con las experiencias 

previas, para que el estudiante pueda asimilar esta nueva información, 

relacionarla y organizarla, y finalmente aplicarla dentro de diferentes 

contextos.  
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En este punto, se puede decir que el estudiante ha logrado un 

aprendizaje significativo porque fue capaz de transformar su estructura 

cognitiva y convertirla en un nuevo punto de anclaje para nuevos 

conocimientos. Con el fin de generar un aprendizaje significativo, se 

plantean actividades previas que generen conflicto cognitivo en los 

estudiantes y que sirvan de puente para presentar el nuevo concepto. 

Con la parte teórica se indagan las ideas previas de los estudiantes y con 

la parte experimental se busca propiciar conflicto cognitivo. “Estas 

actividades previas estimulan el aprendizaje y permiten que el estudiante 

construya conocimiento a partir de las relaciones entre el conocimiento 

previo y el nuevo conocimiento”. (Ministerio de educación, 2013, pág. 338) 

 

Por medio de lo que han expresado varios autores del ministerio, 

se comprende que  el proceso de enseñanza conlleva una serie de 

estrategias que deben ser puestos en práctica por el docente para activar 

el aprendizaje significativo en los que escuchan. Durante este proceso, el 

docente desempeña el papel de orientador; el papel principal lo tiene el 

estudiante, porque él es quien construye su conocimiento a través de las 

actividades que desarrolla. Para realizar un aprendizaje significativo 

también se debe tener en cuenta el material; este debe ser atractivo y 

novedoso. Por ello, se diseñó un ambiente computacional y una guía que 

orienta y controla el proceso de aprendizaje durante la interacción con 

este ambiente. 

 

Las investigaciones han destacado diferentes variables 

consideradas fundamentales para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. El desarrollo de un proceso de aprendizaje profundo, 

significativo y constructivo, el refuerzo de la motivación  y la satisfacción 

del estudiante en el proceso de aprendizaje, suponen variables a tener en 

cuenta a la hora de diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje en red. 

En definitiva, los expertos indican que el aprendizaje profundo, 

constructivo y significativo, junto con otras variables, son elementos 
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relevantes a la hora de garantizar el éxito del estudiante en los cursos y, 

por tanto, en la integración de herramientas virtuales en el aula. 

 

Un aprendizaje significativo requiere el establecimiento de 
ciertas condiciones basadas en los supuestos del 
constructivismo, donde la escuela y el docente pasan a ser 
elementos facilitadores que apoyan el proceso de construcción, 
pero es el alumno el último responsable de la adquisición de 
conocimiento. (Going M, 2014, pág. 62) 

 

Con respecto a lo expresado, el aprendizaje significativo procede de 

ambas partes en el área educativa debe estar compuesto por docente y 

estudiante y juntos conformar y construyen su aprendizaje, pero he ahí el 

que pondrá más de su parte para aprender será el estudiante. Por tanto, 

un curso con capacidad para fomentar el aprendizaje activador y construc-

tivo deberá ser desarrollado sobre la base de una concepción activa del 

mismo, donde el estudiante reconstruye el conocimiento e integran los 

nuevos conceptos con los que ya posee. 

 

A la luz de la teoría de los campos conceptuales se percibe que 
el aprendizaje significativo es progresivo. Hay una relación 
dialéctica entre la conceptualización y el dominio de un campo 
conceptual. A medida que va dominando más situaciones, en 
crecientes niveles de complejidad, más conceptualiza el sujeto. 
(Moreira M. , 2012, pág. 56) 

 

Con respecto a lo expresado, las teorías de la educación presentan 

un interés que componen estrategias antes mencionadas e inclusive 

puestas en práctica por diferentes personajes que aspiraron tomar en 

cuenta estos métodos para llegar hacia un nuevo y mejor trabajo con el 

cual adquirieron grandes logros y mediante ese campo se quiere 

actualmente trabajar en la enseñanza de los niños y así cada vez mejorar 

esa estrategia para observar al final un camino lleno de aprendizaje que 

propiamente cada niño construye.   
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Y en esa dialéctica el aprendizaje se hace cada vez más 

significativo, los subsumidores se quedan más elaborados, más ricos, 

más diferenciados y más capaces de dar significados a nuevos 

conocimientos. 

 

Casos de aprendizaje significativo en otros países 

 

Los estudiantes que habían aprendido a leer en el período 

preescolar y se habían beneficiado de programas adaptados para ellos a 

lo largo de su escolaridad, obtuvieron resultados significativamente más 

altos en las pruebas de lectura, vocabulario y comprensión, que los niños 

que habían comenzado el aprendizaje de la lectura en primer año escolar. 

También se comprobó que las aptitudes de aprendizaje en general y la 

rapidez de trabajo en todas las asignaturas que dependían de la lengua 

escrita, aparecían favorecidas en los niños enseñados a leer 

tempranamente.  

 Por otra parte, los alumnos que aprendieron a leer en el período 

preescolar, pero que fueron ubicados en clases con métodos 

tradicionales, perdían su adelanto y obtenían resultados similares a los 

niños que habían empezado a leer en el primer año de enseñanza básica. 

Unesco 

 

Según la XIX Conferencia General de la UNESCO celebrada en 

Nairobi en 1976, la expresión educación permanente designa un proyecto 

global encaminado a reestructurar el sistema educativo existente y a 

desarrollar las posibilidades de formación fuera del sistema educativo: 

 

 En ese proyecto el hombre es el agente de su propia educación 

por medio de la interacción de sus acciones y su reflexión. 

 La educación permanente, no se limita al periodo de 

escolaridad. Abarca todas las dimensiones de la vida, todas las 
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ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que 

puedan adquirirse por todos los medios y contribuir al 

desarrollo de la persona. 

 Los procesos educativos que siguen a lo largo de su vida 

niños, jóvenes y adultos, cualquiera que sea su forma, deben 

considerarse como un todo. 

 

“La educación permanente es un nuevo paradigma educativo que 

se contrapone al que tradicionalmente se ha realizado en la escuela”. 

(Jiménez Frías, Lancho Prudenciano, & et al, 2010, pág. 172). De acuerdo 

a lo expresado por el autor, la educación es importante porque enriquece 

el conocimiento de los niños, además se busca por medio de ella formar 

ciudadanos sociables, que se superen y así se disminuya los índices de 

pobreza, al mejorar su calidad de vida y la de su familia,  pues es 

necesario que las escuelas tengan docentes altamente capacitados para 

ejercer su profesión y cumplir con cabalidad los objetivos que se busca 

lograr, al contribuir con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Las bases de todo aprendizaje se asientan durante los primeros 

años, cuando los elementos funda me nía les de la vida son una buena 

salud y una nutrición adecuada, la seguridad y el apoyo al desarrollo 

emocional en un entorno familiar afectuoso, y una estimulación cognitiva 

temprana y constante mediante actividades lúdicas positivas y un 

aprendizaje temprano. 

 

Es para los niños un derecho humano básico recibir el apoyo 
que necesitan para su desarrollo. Adquirir correctamente esas 
bases reporta importantes beneficios futuros un mejor 
aprendizaje en la escuela y mayores logros en la enseñanza 
superior, lo cual redunda en importantes provechos sociales y 
económicos para la sociedad. Además, la eficacia de la 
totalidad de los sistemas educativos puede acrecentarse 
mejorando la buena disposición de los niños para aprender, que 
resulta en menos repetición y deserción escolar. (pág. 57) 
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Según lo expresado por el autor, la educación es un derecho que 

tienen todos los niños y que los representantes legales deben hacer 

cumplir,  para que sus hijos se superen y exploren nuevos horizontes, la 

educación abre muchas puertas ya sea en el ámbito social, personal y 

como profesional, son muchos beneficios que se recibe al obtener 

información y ampliar el conocimiento, pues el trabajo de los docentes es 

de trasmitir los conocimientos y brindar las herramientas necesarias para 

que puedan defender en la sociedad.   

 

Así las cosas, la UNESCO, el Club de Roma y otras instituciones 
nacionales e internacionales, han auspiciado investigaciones y 
estudios, buscando causas y posibles líneas de actuación 
futuras. En el informe al Club de Roma, se examina el 
aprendizaje entendido como un enfoque tanto del conocimiento 
como de la vida, que destaca la iniciativa humana. Comprende 
la adquisición y práctica de nuevas metodologías, nuevas 
destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores necesarios para 
vivir en un mundo en constante cambio; y se indican las 
características del aprendizaje para cambiar y mejorar la 
educación. (pág. 25) 

 

 

Para Bernardo, es importante que las autoridades de la diferentes 

instituciones educativas provea de recursos didácticos, tecnológicas que 

facilite el aprendizaje de los estudiantes, además que como educadores 

pongan en práctica nuevas técnicas metodológicas, conforme a las 

actualizaciones pedagógicas que se presenten en la actualidad, fomentar 

valores educativos, éticos, humanos, enseñarles a los niños a que 

contribuyan al mundo al buscar constantes cambios positivos, mejorar su 

calidad de vida y su desarrollo integral. 

 

Reforma curricular 

Se ha desarrollado una innovación curricular en la aplicación del 

currículo por competencias en una asignatura de Pedagogía al seguir 

ciertos criterios.Las herramientas aplicadas en ese estudio han permitido 
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valorar la viabilidad de las diez competencias así como el grado de mejora 

y desarrollo. 

En este análisis es fundamental partir de su potencial para 

desarrollar la transformación curricular de la asignatura por competencias. 

Una de las preguntas reflexivas ha sido, ¿qué tipo de formación queremos 

para los futuros pedagogos? “La formación debe estar conectada con la 

práctica de esa disciplina y en conexión con el desarrollo del niño a lo 

largo de la vida profesional formando parte de la construcción del 

currículo”. (Ruiz Ruiz, 2010, pág. 435) 

 

Con respecto a lo expresado por el autor Ruíz José, es necesario 

que los niños tengan una buena  formación, desde el ámbito curricular 

debe estar organizado cada paso cada registro cada formato académico 

del mismo modo que a nivel general se pueda brindar la misma 

enseñanza y no exista acepción de instituciones o personas y que en 

unos casos ciertas instituciones estén más avanzados que otras, el 

derecho a una disciplina igual es merecido por todos los niños que se 

educan ya sea que reciba de una escuela pública o privada. 

 

Especial relevancia tiene la profesionalización como desarrollo 

profesional de la docencia. Los modelos de formación simultáneos son los 

que mejor se adaptan a la formación de los docentes universitarios ante 

las innovaciones curriculares emergentes porque responden a una 

formación específica, profesional y práctica. Los niños han valorado muy 

positivo el grado de viabilidad y de desarrollo de las competencias 

trabajadas. El trabajo en equipo como la capacidad para motivar y crear 

ilusión en los educandos, son las claves del éxito de un aprendizaje 

significativo. 

 

La revisión curricular se conviene en una necesidad de primer 

orden dentro los procesos de reflexión continua sobre las diferentes 

estrategias de cambio y de aprendizaje utilizadas por el estudiante en su 
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forma de aprender y en las formas y técnicas utilizadas por los docentes 

en sus formas de enseñar. Esto favorece la incorporación de nuevos 

profesionales al mundo académico, en cualquier momento de su vida 

laboral porque, desde diversos campos, el desarrollo del currículo 

ayudaría a la promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo 

de iniciativas en una enseñanza centrada en el estudiante. 

 

El diseño de una innovación curricular, aunque fue inicialmente 

guiada, abrió paso a nuevas formas de innovación dirigida, dando lugar 

a un currículo orientado a la adquisición de destrezas, habilidades y 

capacidades que dan como resultado el aprendizaje significativo, 

transferible, perdurable y comprensivo en un enfoque global de aprender 

a aprender. Por otro lado, se elabora un instrumento válido para evaluar 

las competencias y no caer en la rutina de la evaluación de los mismos 

contenidos, bajo el nombre de competencias. Es muy importante que 

coincida lo que se dice que se hace con lo que realmente se hace. 

 

La calidad de aprendizajes significativos en el quehacer de la 

educación básica. 

 

Aprendizaje significativo es aprendizaje con comprensión, con 

significado, con capacidad de transferencia. Es el opuesto del aprendizaje 

mecánico. Si imaginamos que el aprendizaje se produce a lo largo de un 

continuo, aprendizaje mecánico estaría en un extremo y aprendizaje 

significativo en el otro. “En situaciones de enseñanza-aprendizaje muchos 

episodios ocurren en regiones intermedias de ese continuo. A pesar de 

eso, el enfoque conductista favorece sobradamente la zona del 

aprendizaje mecánico”. (Moreira M. A., 2012, pág. 3)  
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En consecuencia con lo expresado por el autor Moreira, la 

enseñanza es un factor muy imprescindible en la vida de un niño y por lo 

consiguiente el aprendizaje y en la actualidad tiene muchos esquemas y 

estrategias para que las situaciones en la que se encuentre pueda existir 

un logro de excelencia y de calidad en el educando para que pueda 

favorecer y formar parte en la sociedad puesto que los planteamientos 

puede inferirse a construir desde pequeños un buen camino pedagógico 

desde los deseos de cultura básicos hasta los intereses modernos en lo 

que respecta a la educación. 

 

Naturalmente, puede ocurrir que el estudiante tenga la 

predisposición para aprender y no tenga el conocimiento previo adecuado 

o que los materiales educativos no sean buenos. Por eso, en el marco de 

la teoría, Ausubel propone que esos materiales (libros de texto, clases, 

aplicativos, etc.) sean potencialmente significativos, lo que implica que 

tengan significado lógico y que los alumnos tengan conocimientos previos 

específicamente relevantes para dar significados a los conocimientos 

vehiculizados en dichos materiales. En el proceso de aprendizaje 

significativo los significados lógicos de los materiales son transformados 

en psicológicos en el sujeto que aprende.  

 

En la práctica, el impacto de la teoría del aprendizaje significativo 

es pequeño porque el currículum escolar no está organizado para tener 

en cuenta el conocimiento previo de los aprendices, ni para generar en 

ellos una predisposición para aprender significativamente. Aunque 

presente una bonita serie de objetivos pretendidos de aprendizaje, en la 

práctica ese currículum se transforma en entrenamiento para el test. 

 

Se podría afirmar que la educación está asociada con la eficacia 

escolar que se centra, entre otras cosas, en una mejora real de la escuela 

a través de la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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Una mejora real de la escuela supone (debería suponer), entre 

otras cosas, atención a la diversidad cultural de los estudiantes.  Se 

consolidó en un contexto de redefinición de las relaciones entre los 

diferentes estados y los pueblos en el que los movimientos se enfrentaron 

a la tendencia unificadora y mestizante de las autodefinidas sociedades 

nacionales- y propusieron la interculturalidad y la educación intercultural (y 

bilingüe) como alternativa. 

 

Esto condujo, entre otras cosas, al reconocimiento de la educación 

intercultural. Se puede hablar de soluciones auténticas. El problema de 

hacerlo es que las soluciones auténticas exigen medidas auténticas, 

acreditadas y que funcionen. Quizá uno de los grandes peligros de la 

educación es que se entiende como una receta mágica del que hacer 

para enfrentarse a la práctica diaria y, la educación no consiste en buscar 

recetas para cuestiones específicas ni tampoco busca soluciones 

auténticas.  

 

Sobre el enfoque en educación se exponen algunas bases teórico-

conceptuales que desde su punto de vista responden a esta manera de 

atención a la diversidad cultural. Así, retoman las ideas de cultura (y todo 

lo que su reconceptualización implica) y de relativismo cultural, la de 

escuela como agente social y transformador (representada en el enfoque 

socio crítico) y la del pluralismo cultural; también retoman los modelos 

cognitivos de Psicología Social referidos a los procesos discriminatorios; 

por el que se establece que los contextos en los que hay diversidad 

reconocida son escenarios idóneos para aprendizajes valiosos y están 

ligados a la idea apuntada. 

 

Desde la Pedagogía del aprendizaje significativo (el cual se define 

como partir de las experiencias y el nivel de conocimiento de los 

estudiantes); el enfoque socio-afectivo que facilita la comprensión y la 

toma de posición frente a los objetos de aprendizaje y las teorías 
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constructivistas de la Psicología, que parten de que construimos nuestra 

comprensión del mundo a través de nuestras experiencias. 

 

Este enfoque exige además o por tanto tomar postura contra la 

exclusión, la dominación y contra sus mecanismos de apoyo. Al tomar 

como base la aportación de que los prejuicios y estereotipos se aprenden, 

el enfoque toma entonces protagonismo en el proceso de desaprendizaje. 

De esta manera, el enfoque intercultural en educación puede ayudar a 

que sean conscientes del papel en el complejo proceso del racismo. Y 

todo esto cobra importancia en el concepto de ciudadanía. “La educación 

tiene un papel fundamental que jugar tanto en la construcción y revisión 

constante del significado de la ciudadanía, como en la extensión de la 

misma y, por supuesto, la educación intercultural (el enfoque intercultural 

en educación) toma parte en este proceso”. (Osuna, 2012, pág. 50) 

 

En consecuencia con lo expresado por el autor Osuna, la 

educación es el eje primordial de todo ser humano ya sea dada en casa 

que es por donde debe empezar o por la escuela que es donde se 

adquieren los conocimientos y donde empieza ese camino formativo 

importante con el cual se busca que además de hacer uso activador del 

trabajo mental, encuentren un sentido y motivo a sus aprendizajes, no 

solo con un sentido macro en educación en función de desarrollo social, 

sino que además formación en la que los educandos puedan llegar a 

determinar la crítica propia de sus interés y realidad.  

 

Desde las orillas del paradigma oficial se fue posicionando un enfoque 

diferente para mirar y proyectar la educación. 

 El control sobre la marcha de la humanidad se hace por vía de la 

racionalidad práctica -no por la vía de la racionalidad técnica-No son 

los hechos en particular los que explican la realidad sino la 

experiencia de la sociedad como totalidad. 

 La totalidad social no se interpreta orgánicamente -con vida propia- 
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sino como sistema y particularidad que actúa recíprocamente por la 

acción intencional del hombre. 

 Existen tendencias históricas que le dan sentido a las actuaciones 

particulares de las personas. 

 La investigación no solo puede estar al servicio de la técnica sino 

que también, necesariamente, debe estar al servicio de la praxis. 

 

  Toda ciencia viene movida por un interés, cosa que la teoría 

tradicional parece ignorar, y el interés por la aplicación técnica es un 

interés por dominar que no coincide por el interés práctico. El interés 

práctico es un interés no por dominar sino por comprender.  

 

  Este enfoque, llevado a la educación mediante lo que se denominó 

Pedagogía crítica fue permitiendo pensar que es posible una educación 

capaz de formar seres que, en vez de dedicarse a entender solo 

conceptos y conocimientos de las ciencias en función de sus propias 

lógicas y de prepararse para el ejercicio de una determinada profesión, 

puedan formar una racionalidad propia y, por ende, autónoma para su 

desempeño no solo como profesionales sino también, como ciudadanos. 

 

Las ideas y los acontecimientos se espera que los discursos y 
prácticas pedagógicas obren en la institución educativa 
consecuentemente con: Evitar que el educando, como sujeto 
del conocimiento, fuera absorbido ideológicamente por el 
conocimiento posicionado. Posibilitar en los educandos la 
construcción de su libertad y su autodeterminación”. (Ramírez, 
2012, pág. 62) 

 

En consecuencia con lo expresado por el autor Ramírez, el 

conocimiento educativo es parte del docente no consentir que su 

enseñanza se consuma  tan rápido, durante la explicación se debe llegar 

al estudiante para que de la misma forma pueda ver la respuesta del 

aprendizaje que adquieren, las orientaciones básicas. No es posible un 

cambio real del quehacer escolar sin una perspectiva teórica clara y 

compartida.  



 

47 

La calidad de aprendizajes significativos en el colegio fiscal 

“provincia de Cotopaxi” 

 

En la institución educativa, el aprendizaje significativo es una 

necesidad obligatoria a desarrollarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que tiene la finalidad de que los conocimientos impartidos en 

las aulas de clases sea aprovechada al máximo por los estudiantes, y 

como referente que estos lo puedan aplicar en cualquier actividad que 

implica la resolución de problemas, ya sea esta en el Plantel o fuera de él, 

en su normal vida cotidiana. 

 

En este sentido este tipo de aprendizaje se encuentra normado en 

el Código de Convivencias  del Plantel, el cual “es un conjunto de 

principios, que sirven para garantizar un aprendizaje significativo y 

secuenciado en cada uno de los niveles de educación” (Código de 

Convivencia, 2013, p. 11) 

 

A través de este Código de Convivencia podemos indicar que 

“garantiza ambientes propicios para el aprendizaje, la construcción 

de conocimientos como un componente altamente significativo de 

este aprendizaje” (Código de Convivencia, 2013, p. 15) En un apartado 

del Proyecto Educativo Institucional, al referirse al desarrollo del 

aprendizaje significativo, indica lo siguiente: 

 

[…] componentes propios del aprendizaje significativo, la que 

supone poner de relieve el proceso de construcción del 

conocimiento, a través de la evaluación de procesos y la 

elaboración de recursos y técnicas, que posibilite un 

aprendizaje pertinente, útil y significativo para todos los 

estudiantes. (PEI, 2014, P. 23)  
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En conclusión podemos indicar que el Aprendizaje Significativo, es 

una preocupación de la Institución Educativa, la cual la norma a través del 

Código de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional, En el cual se 

enmarca como objetivo principal el lograr el Aprendizaje Significativo en 

los Estudiantes, a través del Constructivismo Pedagógico, aplicando 

recursos y técnicas apropiadas ajustadas según las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

El aprendizaje debe producir en el educando actitudes perennes, y 

por eso nunca podemos limitarnos a lo que se está aprendiendo aquí y 

ahora. La experiencia es educativa si el individuo extrae de ella algo 

significativo, y la educación tiene su raíz más profunda en la experiencia 

de la vida. La experiencia educativa es promoción de la libertad. En primer 

lugar, la libertad del educando debe ser respetada. La mayor libertad que 

la educación promueve es la libertad de pensamiento, "libertad de la 

inteligencia, es decir, la libertad de observación y el juicio ejercido en la 

creencia de propósitos que encierran un todo en sí mismos". La libertad 

es también formación de propósitos. 

 

El deseo es el resorte de la acción. "La intensidad del deseo mide la 

fortaleza de los esfuerzos que ponemos en ellos". La educación 

tradicional descuida el deseo y el impulso que mueve al aprendizaje. Es 

necesario promover el deseo de aprender. La experiencia educativa debe 

ser activa. Momentos de reflexión deben seguir a periodos de actividad: 

pero nunca se debe permanecer en la pura pasividad. El maestro debe 

aprovechar las ocasiones para promover el aprendizaje en la libertad. La 

sugerencia del maestro es moldear una camisa de fuerza como resultado, 

sino empezar a desarrollar un planteamiento a través de contribuciones 

de las experiencias de todos los comprometidos en ese proceso.  
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El educador debe ver en cada experiencia un potencial de 
aprendizaje y seleccionar aquellas experiencias que más 
contribuyen a esta finalidad. Los obstáculos que encontramos 
en el desarrollo, en el crecimiento, son un resorte importante 
para el aprendizaje. La inteligencia necesita enfrentarse a 
dificultades, a obstáculos por resolver. (pág. 244) 

 

Rojas expresa en su cita, los docentes observan el potencial que 

tiene cada estudiante con el fin de contribuir y estimular otras capacidades 

intelectuales, ser facilitador de experiencias enriquecedoras donde el niño 

aprenda a desenvolverse y resolver conflictos en la escuela, además de 

disminuir los problemas de aprendizaje que se dan en la escuela por no 

brindar la ayuda necesaria a los educandos, uno de ellos al no 

comprender lo que leen y la falta de interés que le prestan en la 

enseñanza.   

Fundamentación pedagógica 

 

Para comprender la fundamentación pedagógica es importante 

indagar a los pedagogos que motivaron la investigación del aprendizaje 

significativo, y aquellos que motivaron el uso de recursos y materiales 

didácticos en las aulas de clases para alcanzar dicho aprendizaje, a 

continuación se detalla algunos de estos. 

León, J. (2015), cita a David Ausebel,e  indica lo siguiente: 

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste 
se diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la 
medida en que este último es una mera incorporación de datos 
que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto 
son imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en 
cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno 
en otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje 
significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean 
un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo 
que están aprendiendo. (Leon, J., 2006, citando a David Ausbel, 
“Aprendizaje Significativo”) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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En resumidas cuentas, nos explica que “la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado 

para el desarrollo del aprendizaje cuando los contenido son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial” (Palomino, W., 2012) 

En cuanto a lo que respecta a los Recursos Didácticos, uno de los 

principales exponentes de la pedagogía en este sentido es Friedrich 

Froebel, su vida y carrera  “estuvieron dominadas por la convicción de 

que todos los humanos tienen como derecho indeclinable la 

educación” (http://historiageneraldelaeducacion.blogspot.com, 2010).  

 

Una de sus principales apreciaciones se detalla a continuación: 

 

Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera 
precisa y clara. Empléense siempre expresiones exactas, frases 
simples y claras, para designar al niño las condiciones de 
espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al 
objeto que se le quiera dar a conocer (Froebel, F.) 

 

Una de las más grandes pedagogas de la historia es Montessori, M., 

quien desarrolló durante los principios del siglo XX, la idea de la libertad 

del estudiante a través del uso de materiales didácticos que fomente la 

implicación de los sentidos con el mero hecho de descubrir sus propios 

conocimientos, en este sentido expreso: 

 

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo 
tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad 
individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a través 
de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar 
a la independencia (Montessori, M., 1947) 

 

En su metodología de enseñanza, se comprende que Montessori le 

planteaba al estudiante como su propio maestro, en la cual a través de la 

dirección indirecta del docente, éste descubría el conocimiento a través de 

la implicación de los sentidos, con el uso de los medios y materiales 

didácticos que este tenía en su entorno, actualmente este método tiene su 
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nombre, por lo cual es una de las representantes de la pedagogía, en el 

uso adecuado, medido y regulado para la construcción del conocimiento. 

  

Fundamentación filosófica 

Según Rodríguez, M., 2011, manifiesta que: 

 

Un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos 
conocimientos que puedan estar relacionados con los 
anteriormente asimilados, ya que éstos actuarán como 
subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos, 
que serán más fácilmente comprendidos y retenidos, al 
construirse sobre elementos claros y estables de la estructura 
cognitiva. De este modo se propicia la reestructuración de los 
esquemas de asimilación (entendidos desde la perspectiva de 
Vergnaud) y la incorporación de nueva información que en esa 
interacción se guarda en la memoria a largo plazo. (Rodríguez, 
M., 2011 p. 40) 

 

Según el punto de vista de la autora arriba citada, se comprende que 

aprendizaje significativo tiene su significado filosófico, ya que este actúa 

como ideas de anclaje para los nuevos conocimientos, que a través de la 

aplicación y practica útil de este nuevo conocimiento se integra a la 

cotidianidad cognitiva del estudiante 

 

Se procura la fundamentación filosófica del presente proyecto se 

implica en el uso de las TIC como recurso didáctico que ayude al 

aprendizaje significativo en el Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, 

brindando todas las comodidades para el docente y estudiantes para la 

construcción de los conocimientos, a través de un espacio diferente y 

atractivo a los sentidos de los estudiantes.  

 

Como propuesta filosófica procura viabilizar el uso de la TIC de 

manera funcional y apropiada para el Plantel objeto de estudio, y como 

referente a la pedagogía constructivista que maneja la institución. 
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Fundamentación legal 

Constitución del ecuador (2008) - Sección primera - Educación 

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

Ley orgánica de educación intercultural (2011) 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente apartado del trabajo investigativo, pretendemos 

informar la metodología de investigación implementada, para obtener los 

resultados apropiados y relevantes, que permitan brindar una idea 

propicia para poder solucionar la problemática estudiada en el capítulo 

anterior, a través de la observación y el estudio de campo propicio se 

puede decir que tenemos una conjetura precisa para la aplicación de una 

virtual solución del problema. 

 

Diseño metodológico 

Se pude decir que el diseño Metodológico es la parte de la lógica 

que estudia los métodos, en pocas palabras es el “conjunto de métodos 

que siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición 

doctrinal.” (www.rae.es, 2015). Podemos indicar entonces que para 

cualquier trabajo investigativo es necesario la implicación del diseño 

metodológico, estas permiten que el conocimiento investigado tenga 

mayor veracidad, para ello, se requiere de la aplicación premeditada  de 

operaciones, reglas y procedimientos, que sean reflexivos para alcanzar 

un determinado objetivo. 

Existen bastantes Métodos de Investigación entre los cuales 

podemos nombrar el método lógico, histórico, sintético, inductivo-

deductivo, analítico, sincrónico, diacrónico, descriptivo, genético, 

modelación, sistémico, experimental, explicativo, hermenéutico, y 

heurístico. Es sin embargo, una subclasificación de los Métodos 

empíricos, teóricos, estadísticos-matemáticos, y profesionales; estos 
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métodos pueden ser usados de acuerdo a las necesidades de la 

investigación. 

Para el presente proyecto se ha optado por métodos estadísticos-

matemáticos, recurriendo al inductivo-deductivo para la comprensión y 

descripción de los datos arrojados por el estadístico-matemático, al mismo 

tiempo se implicara métodos profesionales, los cuales servirán para la 

ilustración e interpretación de la información de las estadísticas. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen varios tipos de investigación, pero nos centraremos en la 

valoración del conteo de datos y las cualidades que se le den a estos a 

través de las encuestas o entrevistas a aplicar. Bajo este precedente, 

podemos clasificar los tipos de investigación a utilizar en dos modelos: 

- Investigación Cuantitativa. 

- Investigación Cualitativa. 

Según Vera, A., 2013, nos señala acerca de la Investigación Cuantitativa 

lo siguiente: 

[…] aquella que utiliza predominantemente información de tipo 
cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se 
pueden observar: Los diseños experimentales. La encuesta 
Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el 
ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie 
de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y 
analizar características que se dan en personas de un grupo 
determinado; Estudios cuantitativos con datos secundarios: 
Los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis 
con utilización de datos ya existentes (Vera, A., 2013, p. 26) 

Como se describe en la cita anterior la Investigación Cuantitativa implica 

el uso de encuestas sociales, ámbito que elegimos para indagar las 

incógnitas de la investigación, y las cuales revelarán si es viable la 

aplicación de recursos didácticos TIC en las aulas de clase. 
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Según LeCompte, define la investigación Cualitativa de la siguiente 

manera: 

una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma 
de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 
transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos 
de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (LeCompte, 
1995) 

Como se indica parte de descripciones a partir de la observación, es 

preciso utilizar este tipo de investigación, ya que implica que se pude 

brindar características a ciertos aspectos que carecen de medidas 

cuantificables, que al final pueden resultar útiles en la interpretación que 

se les dé a las interrogantes. 

A modo de síntesis podemos indicar que para la presente 

investigación se implementará el tipo de investigación cuantitativa y 

cualitativa, la misma que le permitirá brindar valoraciones identificables a 

las interrogantes, y a través de estas una interpretación positiva o 

negativa para la aplicación de la solución propuesta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para iniciar la investigación es necesario especificar el tamaño de 

la población y estipular si es necesario o no establecer una muestra 

aceptable para poder desarrollar las encuestas. 

Población: 

Según Rosales, A., 2011, en su blog publicado en 

http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-

muestra-parametro-y.html, nos señala que la población "Es la colección 

de datos que corresponde a las características de  la totalidad de 

individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación.” (Rosales, A., 2011), para el estudio, por lo general se 
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clasifican en población finita e infinita, a continuación una breve 

descripción de estas. 

Según García, J., 2005, “Programa de estadística del ISEI, CP”, nos 

indica que la población finita es aquel “conjunto compuesto por una 

cantidad limitada de elementos, como el número de especies, el 

número de estudiantes, el número de obreros.” 

Por otro lado el mismo autor nos enmarca sobre la población 

infinita indicando que “es la que tiene un número extremadamente 

grande de componentes, como el conjunto de especies que tiene el 

reino animal.” (García, J., 2005) 

Para la presente investigación, entendemos que se trata de una población 

finita por lo que se compone de estudiante, docentes y padres de familia, 

a quienes se les va inferir sobre las encuestas. A continuación se detalla 

dicha población: 

CUADRO # 1  

POBLACIÓN 

No. Detalle Personas porcentaje 

1 Directivos 5 5% 

2 Docentes 10 10% 

3 Estudiantes 85 85% 

Total 100 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 
                          Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca 
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Muestra:  

Una muestra en estadística es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. 

Según el “Plan Ceibal”, recuperado de: 

http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/estadistica/p

oblacin_y_muestra.html, 2015, nos indica que la muestra es “parte de 

una población que se considera representativa de la misma”, por lo 

cual es necesario “buscar una muestra que no le de preferencia a 

ninguna de las cualidades a estudiar. Tiene que ser lo más 

heterogénea posible, pensando siempre que sea una representación 

pequeña de toda la población” (Plan Ceibal, 2015) 

Como nos indica la muestra es una parte, generalmente pequeña, 

pero representativa de la población, que cumple con características como 

heterogeneidad  y sin preferencia alguna a las cualidades de estudio, esta 

le permite a l investigador inferir o estimar las características del 

problema. 

Modelo para el desarrollo de la muestra: 

Existen varios modelos para obtener una muestra representativa de 

la población, sin embargo, para nuestro estudio vamos a optar por la 

técnica de muestro probabilístico, “es aquel en el que cada muestra 

tiene la misma probabilidad de ser elegida.” (Lagares, P. & Puerto, J., 

p. 4), por lo general se aplica la siguiente formula: 
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𝑛 =  
𝑁

%2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 

n=de muestra 

N= población 

%2 = Error máximo admisible 

Para nuestra población se cuenta con 5 directivos, 15 docentes y 80 
estudiantes, que componen una población de 100 individuos. 

 

𝑛 =  
100

0,0852(356 − 1) + 1
 

𝑛 =  
100

0,007225(355) + 1
 

𝑛 =  
100

2,564875 + 1
 

𝑛 =  
100

3,564875
 

𝑛 =  99,863249 

𝑛 =  59 
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Para la presente investigación, entendemos que la distribución de 

la muestra queda indicada tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Cuadro # 2 

MUESTRA 

No. DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 Directivos 2 5%  

2 Docentes 5 10% 

3 Estudiantes 59 85% 

 Total 64 100% 
      Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

                                      Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Una variable estadística es cada una de las características o 

cualidades que poseen los individuos de una población (www.vitutor.com), 

al hacer un estudio de una determinada población, observamos 

características  o propiedades de  los elementos o los individuos que la 

componen, a cada una de estas características  se las denomina variables 

estadísticas. 

Existen varios tipos de variables estadísticas, entre ellas podemos 

indicar las siguientes: 

* Variable Independiente: es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable, es decir “Es aquella que influyen en la variable dependiente y 

no depende de otra variable, dentro de una hipótesis.” (Romero, Y., & 

Castro, M., 2008)  

* Variable Dependiente: es aquella cuyos valores dependen de los que 

toman otra variable, es decir, “es aquella que dentro de una hipótesis 

representa la consecuencia, el efecto,  el fenómeno que se estudia.” 

(Romero, Y., & Castro, M., 2008) 
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* Variable Interviniente: es una variable que no puede ser observada 

directamente, en lo cual sus efectos pueden ser incluidos de forma 

operativa, es decir “son aquellas que se mezclan, se inmiscuye se 

interponen de manera indirecta, para alterar o modificar de manera 

significativa o poco significativa, la relación de las variables 

señaladas en la hipótesis.” (Rivas, J., 2014) 

* Variable Moderadora: es aquella que modifica la relación entre la 

variable independiente de primer orden y la dependiente. Según 

Tuckman: Representan un tipo especial de variable independiente, que es 

secundaria, y se selecciona con la finalidad de determinar si afecta la 

relación entre la variable independiente primaria y las variables 

dependientes. 

* Variables Cualitativas: son las variables medidas en escala nominal u 

ordinal, ya que la característica que miden de la unidad de análisis es una 

cualidad, es decir, “son aquellas que  nominan o señalan cualidades. 

Ejemplo: La variable talla puede expresarse: muy alto,  alto, mediano, 

bajo, muy bajo.” (Romero, Y., & Castro, M., 2008) 

* Variable Cuantitativa: Son las variables medidas en escala valorativa, 

puesto que lo que miden es una cantidad, es decir, “pueden ser 

discretas y continuas: Variables Discretas: son las que expresan 

números enteros, por tanto pueden ser contados. Variables 

Continuas: son las que expresan en números decimales, por tanto 

pueden ser medidos con mayor exactitud.” (Romero, Y., & Castro, M., 

2008) 

La Operacionalización de variables “es una operación que consiste en 

transformar las variables teóricas en variables intermedias y luego 

en variables empíricas o indicadores” (Romero, Y., & Castro, M., 

2008). Para el presente estudio se detalla la Operacionalización de 

variables en el Cuadro No. 3. 
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CUADRO # 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

 DEFINICIONES EN 
TORNO A  LOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 

 TIPOLOGÍA DE 
LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 

 ÁMBITO DE LOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

 DESARROLLADORES DE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 HISTORIA DE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
EN EL   ENTORNO 
EDUCATIVO. 

 
 

 

 
 
 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL 

 PROPONENTES DE LA NUEVA 
PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 

 

 CASOS DE LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN OTROS 
PAÍSES. 

 

 UNESCO. 

 
 
 
 
 
REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL 

 REFORMA CURRICULAR 
2010. 

 

 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  
EN EL QUEHACER DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 LA PRÁCTICA DE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS  EN 
EL COLEGIO FISCAL 
“PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

 DEFINICIONES EN 
TORNO AL  
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
 

 ÁMBITO DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 DESARROLLADORES DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 HISTORIA DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

 
 
 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL 

 PROPONENTES DE LA NUEVA 
PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN 
DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

 

 CASOS SOBRE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
EN OTROS PAÍSES. 
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SIGNIFICATIVO  

 UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL 

 REFORMA CURRICULAR 
2010. 

 

 EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  EN EL 
QUEHACER DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 LA PRÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
EN EL COLEGIO FISCAL 
“PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 
                                         Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se puede indicar que los Métodos de investigación son el “modo 

ordenado de proceder para llegar a un resultado fin determinado” 

(www.rae.es, 2015), se entiende entonces que es el procedimiento que se 

sigue para conseguir algo. 

Para el presente estudio es necesario indicar los tipos de métodos 

necesarios para desarrollar una investigación científica, por lo cual 

tenemos los siguientes: 

Métodos Teóricos: Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Entre los 

métodos teóricos se destacan fundamentalmente:  

El Método Histórico.- Caracteriza al objeto en sus aspectos más 

externos, a través de la evolución y desarrollo histórico del mismo.  

El Método Lógico.- Reproduce en el plano teórico la esencia del objeto 

de estudio, investigando las leyes generales y primordiales de su 

funcionamiento y desarrollo. Dentro del método lógico están incluidos el 
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Método Hipotético Deductivo, el Método Causal y el Método Dialéctico, 

entre otros.  

Métodos Empíricos: Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 

Método Estadístico-Matemático: Es la estadística que trabaja con 

números, el procedimiento que utiliza es a partir de unos datos numéricos, 

para obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones. 

Este procedimiento se denomina método estadístico y comprende los 

siguientes pasos:  

- Recuento o recopilación de datos Tabulación y agrupamiento de 

datos.  

- Medición de datos. Inferencia estadística (Predicción) La etapa 

inicial, consiste en la recolección de datos referidos a la situación 

que se desea investigar. 

- Tabulación y agrupamiento de datos. Los datos son 

convenientemente ordenados, clasificados y tabulados, es decir, 

dispuestos en tablas que facilitan la lectura.  

- Medición de datos. En esta etapa, comienza la elaboración 

matemática y medición de los datos.  

- Inferencia estadística. Después de la medición de datos, la Teoría 

de la Probabilidad acude en ayuda de la Estadística. Se deducen 

las leyes de inferencia que permiten predecir el comportamiento 

futuro de la población investigada 

Métodos Profesionales: Son aquellas herramientas que permiten el 

análisis de los datos obtenidos a través de las encuesta o test, es decir 

que tienen la necesidad de codificarse para su posterior interpretación y 
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deducción, a través de distintos programas como hojas de cálculo como 

Excel o SPSS, los cuales contienen cabeceras de columnas (es decir, 

nombre de las variables) y el rango a leer en las filas, lo que permite una 

mayor facilidad de trabajo y resultados exactos con una mínima cantidad 

de errores. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Es importante para la presente investigación inferir sobre las 

técnicas a utilizar al momento de realizar la estadística, es por demás 

detallar claramente las concepciones de las que se utilizarán para 

determinado proceso. 

Definición entorno a Técnicas de Investigación: Es necesario precisar 

que no existe investigación científica que sea común para todas las 

ciencias, motivo por el cual es necesario tener una recolección de datos 

para contrastar la hipótesis que lo llevará a la deducción científica, esta 

posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a 

la veracidad del hecho; en este sentido las técnicas de investigación son 

los elementos que sirvan para la recopilación de los datos, con los cuales 

se llevarán a cabo los métodos de investigación y que permitirán 

comprobar la hipótesis planteada 

Técnicas de recopilación de información: con la finalidad de asegurar 

la fiabilidad de una investigación,  generalmente, se utilizan dos o tres 

para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa, en este sentido se, utilizan una variedad de 

métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación existente, como 

entrevistas, cuestionarios, inspección de registros (revisión en el sitio) y 

observación. 

A continuación se detalla las definiciones entorno a alguna de ellas: 
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La entrevista:  

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la 

cual uno es el entrevistador "investigador" y el otro es el  entrevistado; el 

entrevistador es el que dirige la Entrevista debe dominar el diálogo, y a 

través de una lista planificada de preguntas inquiere en la información 

requerida para la investigación. La Entrevista es una técnica eficaz para 

obtener datos relevantes y se realiza con el fin de obtener información de 

parte del entrevistado. 

La encuesta: 

A través de ésta se permite la recopilación de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente organizado y 

planificado, que permite la valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Este se usa cuando solo se necesita 

información sobre la frecuencia de cierto parámetro estadístico. La 

encuesta es una técnica de adquisición de información de interés, el 

encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito. 

El cuestionario: 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o varias variables de una investigación. 

Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

encuestados o entrevistados. 

El cuestionario se limita a la observación simple, del entrevistador o 

el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a comunidades 

nacionales e incluso internacionales, para obtener información sobre 

aspectos o problemas definidos de la investigación. 
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El test: 

Esta técnica es una variación de la encuesta, la cual persigue el 

objetivo de adquirir información acerca de las variables de investigación. 

El test permite obtener rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas 

de las personas (Inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, 

memoria, manipulación, etc.). 

Experimental: 

Los métodos de investigación empírica conlleva toda una serie de 

procesos realizados de forma voluntaria, que determinan las relaciones 

esenciales del objeto de estudio; éstas  son accesibles a la 

contemplación, es decir el experimento es el método empírico de estudio 

de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o 

adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y 

relaciones del objeto de estudio.   

Para la presente investigación, es preciso indicar que se requiere 

de la aplicación de ciertos instrumentos de investigación, por lo cual se 

incurrido a la encuesta, cuestionarios y entrevistas, que permitirán recabar 

información relevante sobres las variables a investigar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Una vez realizada las encuestas y entrevistas se ha obtenido los 

siguientes resultados, los cuales se detallan en tablas de distribución de 

frecuencias con sus respectivas gráficas estadísticas; al mismo tiempo se 

han realizado pruebas no paramétricas de estudio las cuales se detallan 

con sus respectivos análisis e interpretaciones. 
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60%

31%

9%

Deacuerdo En desacuerdo indiferente

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

CUADRO # 4 

 Uso adecuado de recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo en que usted hace un uso adecuado de distintos 

recursos didácticos en el aula de clases? 

ITEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

1 

De acuerdo 35 60% 

En desacuerdo  18 31% 

indiferente 5 9% 

TOTALES 59 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
        Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se puede indicar en el cuadro y gráfica antes detallada, 

que 35 personas encuestadas manifiestan que están muy de acuerdo en 

el uso de recursos didácticos en el aula de clase, y 18 están desacuerdo 

con su aplicación.    

GRÁFICO #  1 
Uso adecuado de recursos didácticos. 
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93%

5%

2%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente

CUADRO # 5 

Uso adecuado de recursos tecnológicos web 

¿Está usted de acuerdo con el uso recursos didácticos tecnológicos, 

como, blogs, juegos didácticos online, bibliotecas virtuales, etc?. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

De acuerdo 55 93% 

En desacuerdo 3 5, 

Indiferente 1 2% 

TOTALES 59 100% 
        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
               Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en el gráfico y cuadro anterior, 55 personas 

consideran que los estudiantes hacen un uso adecuado de los recursos 

tecnológicos, 1 es indiferente, y tres están en desacuerdo, estos datos 

nos demuestra que actualmente los estudiantes hacen un excelente uso 

de los recursos tecnológicos, los cuales también son usados con fines de 

ocio o de recreación, no dejando de lado la posibilidad de usarlos como 

herramientas en su educación.  

GRÁFICO #  2 

Uso adecuado de recursos tecnológicos web 
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CUADRO # 6  

Desventajas de los recursos didácticos tecnológicos en la educación 

Considera usted que los recursos didácticos tecnológicos tienen 

desventajas en la educación 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

De acuerdo 15 25% 

En desacuerdo 40 68% 

Indiferente 4 7% 

TOTALES 59 100% 
       Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  3 

Desventajas de los recursos didácticos tecnológicos en la educación. 

 
    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 
 
 

COMENTARIO: Se puede observar en la gráfica y el cuadro anterior, que 15 

personas consideran que están de acuerdo en que existen desventajas en el 

uso de recursos didácticos tecnológicos, 4 personas son indiferentes, y 40 

personas consideran que no existen desventajas en el uso de los recursos 

didácticos tecnológicos; Estos datos nos permite observar que existen mucha 

discrepancia acerca de las ventajas y desventajas que brinden los recursos 

didácticos tecnológicos, es probable que se deba al aspecto de distracción 

que conlleva el uso de este tipo de recursos. 

  

25%

68%

7%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 7  

Funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

Cree usted que funciona el uso de recursos didácticos tecnológicos 

en la educación. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

De acuerdo 55 93% 

En desacuerdo 3 5% 

Indiferente 1 2% 

TOTALES 59 100% 
         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 
 

 

GRÁFICO #  4 

Funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

 
         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Según los datos obtenidos y representados en el cuadro y 

gráfica anterior, podemos detallar que 55 personas están muy de acuerdo 

con la funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación, 

,1 persona es indiferente a la funcionalidad de dichos recursos; podemos 

indicar entonces, que existe bastante afinidad con las funciones que brindan 

los recursos didácticos tecnológicos en las aulas de clases, y que estos 

infieren en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

93%

5%

2%

de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 8  

Importancia de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

¿Considera importante el empleo de recursos didácticos tecnológicos, 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

De acuerdo 50 85% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 3 5% 

TOTALES 59 100% 
              Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  5 

Importancia de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

 

         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Como se muestra en la gráfica y cuadro anterior, 

podemos inferir que 50 personas considerar importante la aplicación de 

los recursos didácticos tecnológicos en la educación, 3 personas son 

indiferente; mientras que 6 están en desacuerdo. Podemos indicar por los 

datos obtenidos que se considera importante el uso de los recursos 

didácticos tecnológicos en la educación, este resultado, puede ser 

resultados de las evidencias positivas que tienen el uso de dichos 

recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

85%

10%
5%

de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 9 

Recursos didácticos tecnológicos para la adquisición de aprendizajes 

¿Considera importante el empleo de recursos didácticos tecnológicos, 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

De acuerdo 54 91% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 4 7% 

TOTALES 59 100% 
             Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  6 

Recursos didácticos tecnológicos para la adquisición de aprendizajes 

 

    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
           Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Como se muestra en la gráfica y cuadro anterior, podemos decir 

que 91 personas consideran estar de acuerdo que los recursos didácticos 

tecnológicos favorecen al aprendizaje de los estudiantes, 4 es indiferente; 

mientras que solo 1 persona está en desacuerdo, podemos acotar entonces que 

es generalizada la idea de que los recursos didácticos tecnológicos son útiles 

para la adquisición de aprendizajes, esto puede deberse a las características 

atractivas de estos recursos, como los ambientes simulados propicios para la 

experimentación, y el contacto directo con el estudiante para la construcción del 

conocimiento.  

91%

2%

7%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 10  

Dependencia y reflexión por los recursos didácticos tecnológicos 

¿Considera Usted  que el uso de recursos didácticos tecnológicos hacen 

dependiente y poco reflexivos a los estudiantes al momento de utilizarlos 

como apoyo en el aula. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

De acuerdo 24 41% 

En desacuerdo 16 27% 

Indiferente 19 32% 

TOTALES 59 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  7 

Dependencia y reflexión por los recursos didácticos tecnológicos 

 

    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Podemos indicar que en el cuadro y gráfica anterior, 16 

personas están en desacuerdo con respecto a la dependencia y poca reflexión 

que pueden generar el uso de los recursos didácticos tecnológicos, 19 personas 

son indiferentes y 24 muy de acuerdo con esta premisa; se podría considerar 

que esto se debe a que se encuentra sujeta al control en el momento del uso de 

dichos recursos en las aulas de clases, a su vez, se debe tomar en 

consideración que su elaboración y aplicación está sujeto según la planificación 

del docente, el cual determina la viabilidad de determinado recurso en 

concordancia con las necesidades educativas del estudiante.  

41%

27%

32%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 11  

Recursos didácticos tecnológicos como herramienta didáctica 

¿Considera Usted qué la implementación de la tecnología dentro del aula 

de clases como herramienta didáctica, trae beneficiosos a los 

educandos? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

De acuerdo 52 88% 

En desacuerdo 2 3% 

Indiferente 5 9% 

TOTALES 59 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  8 

Recursos didácticos tecnológicos como herramienta didáctica

 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se detalla en el cuadro y grafica anterior, 52 personas se 

encuentran muy de acuerdo en la implementación de recursos didácticos 

tecnológicos en las aulas de clase  como herramientas didácticas, 5 son 

indiferentes; mientras que 2 están en desacuerdo, los resultados 

anteriormente detallados pueden ser por los beneficios evidenciados de las 

tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la facilidad de 

aplicación y comprensión que tienen los estudiantes por este tipo de recurso, 

es importante acotar, la aceptación de todos los docentes a la aplicación de 

estos recursos.  

88%

3%
9%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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81%

5%
14%

de acuerdo En desacuerdo Indiferente

CUADRO # 12 

Recursos tecnológicos como interacción y motivación del aprendizaje 

¿Considera Usted que los recursos didácticos tecnológicos permiten 

una mayor interacción con el conocimiento motivando el proceso de 

aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

De acuerdo 48 81% 

En desacuerdo 3 5% 

Indiferente 8 14% 

TOTALES 59 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

  

 

Recursos tecnológicos como interacción y motivación del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                              Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en la gráfica y tabla anteriormente enunciada, 

que 48 personas están muy de acuerdo con  en el uso de recursos didácticos 

tecnológicos como medio de interacción del conocimiento y motivación para 

el aprendizaje, 3 están en desacuerdo, mientras que 8 manifiestan su 

desinterés. Estos datos demuestran que los recursos didácticos tecnológicos 

tienen un grado de motivación en los estudiantes, por la atracción y la 

novedad que implica el uso de este tipo de recursos, lo que facilita la 

interacción del contenido de estudio, lo que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje al docente y al estudiante.  

GRÁFICO #  9 
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CUADRO # 13  

Orientación del uso adecuado de los recursos tecnológicos  

¿Considera Usted que es necesario orientar a los estudiantes sobre el 

uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación?. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

De acuerdo 31 53% 

En desacuerdo 22 37% 

Indiferente 6 10% 

TOTALES 59 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                              Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  10 
Orientación del uso adecuado de los recursos tecnológicos  

 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                         Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en la gráfica y tabla anteriormente enunciada, 

que 31 personas están muy de acuerdo en el uso de recursos didácticos 

tecnológicos como medio de interacción del conocimiento y motivación para 

el aprendizaje, 12 están en desacuerdo con esta premisa; y 6 se muestran 

indiferentes estos datos demuestran la importancia de la orientación en el 

uso adecuado de las Tecnologías de la Informática y Comunicación, puede 

ser por la evidencia que se demuestra en el uso inadecuado de redes 

sociales, chats, celulares, correos electrónicos, blogs, etc.; además se 

demuestra la predisposición de los docentes a orientar a los estudiantes en 

este contexto.   

53%37%

10%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente
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40%

40%

20%

De acuerdo En desacuerdo indiferente

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE COTOPAXI” 

CUADRO # 14  

Uso adecuado de recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo en que usted hace un uso adecuado de distintos 

recursos didácticos en el aula de clases? 

ITEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

1 

De acuerdo 2 60% 

En desacuerdo  2 31% 

indiferente 1 9% 

TOTALES 5 100% 

        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                                        Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

        Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se puede indicar en el cuadro y gráfica antes detallada, 

que 2 docentes encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en el 

uso de recursos didácticos en el aula de clase, mientras que la otra mitad 

está en desacuerdo con su aplicación.    

Uso adecuado de recursos didácticos. 
GRÁFICO #  11 
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CUADRO # 15  
Uso adecuado de recursos tecnológicos web 

¿Está usted de acuerdo con el uso recursos didácticos tecnológicos, 

como, blogs, juegos didácticos online, bibliotecas virtuales, etc?. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

De acuerdo 3 60% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
               Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 
 
 
 
 

 
        Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en el gráfico y cuadro anterior, que la mayoría 

de los docentes encuestados consideran que los estudiantes hacen un 

uso adecuado de los recursos tecnológicos, estos datos nos demuestra 

que actualmente los estudiantes hacen un excelente uso de los recursos 

tecnológicos, los cuales también son usados con fines de ocio o de 

recreación, no dejando de lado la posibilidad de usarlos como 

herramientas en su educación.  

60%20%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente

Uso adecuado de recursos tecnológicos web 

 

GRÁFICO #  12 
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CUADRO # 16  

Desventajas de los recursos didácticos tecnológicos en la educación 

Considera usted que los recursos didácticos tecnológicos tienen 

desventajas en la educación 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
       Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 
. 

GRÁFICO #  13  

Desventajas de los recursos didácticos tecnológicos en la educación 

 
    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se puede observar en la gráfica y el cuadro anterior, que la 

mayoría de los docentes no cree que exista desventaja en el uso de la 

tecnología mientras se la haga con fines didácticos, solo un docente no lo 

cree de esta forma. Y otro manifiesta que no hace bien ni mal. 

  

20%

60%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 17  

Funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

Cree usted que funciona el uso de recursos didácticos tecnológicos 

en la educación. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

De acuerdo 3 60% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 
 

 

GRÁFICO #  14  

Funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación 

 
         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Según los datos obtenidos y representados en el cuadro y 

gráfica anterior, podemos detallar que 3 docentes están muy de acuerdo con 

la funcionalidad de los recursos didácticos tecnológicos en la educación, 1 

persona es indiferente a la funcionalidad de dichos recursos; y otro no está 

de acuerdo, podemos indicar entonces, que existe bastante afinidad con las 

funciones que brindan los recursos didácticos tecnológicos en las aulas de 

clases, y que estos infieren en el aprendizaje de los estudiantes.  

60%20%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 18  

Importancia de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

¿Cómo docente, considera importante el empleo de recursos didácticos 

tecnológicos, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

De acuerdo 3 60% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
              Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  15 

 Importancia de los recursos didácticos tecnológicos en la educación  

 

         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Como se muestra en la gráfica y cuadro anterior, 

podemos determinar  que la mayoría de los docentes consideran muy 

importante el empleo de recursos didácticos tecnológicos, como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues estos abren la imaginación al 

estudiantado. .  

60%20%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 19  

Recursos didácticos tecnológicos para la adquisición de aprendizajes 

¿Considera importante el empleo de recursos didácticos tecnológicos, 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

De acuerdo 3 60% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
             Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  16 

 Recursos didácticos tecnológicos para la adquisición de aprendizajes 

 

    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
           Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Como podemos apreciar en la gráfica tres docentes están en 

acuerdo con el apoyo que los materiales tecnológicos brindad, mientras que 1 

docente indiferente; y solo 1 persona está en desacuerdo, podemos acotar 

entonces que es generalizada la idea de que los recursos didácticos 

tecnológicos son útiles para la adquisición de aprendizajes, esto puede deberse 

a las características atractivas de estos recursos, como los ambientes simulados 

propicios para la experimentación, y el contacto directo con el estudiante para la 

construcción del conocimiento.  

60%20%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 20  

Dependencia y reflexión por los recursos didácticos tecnológicos 

¿Considera que el uso excesivo de la tecnología perjudica al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, volviéndolos dependiente y poco reflexivos a los 

estudiantes? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

De acuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

TOTALES 5 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  17  

Dependencia y reflexión por los recursos didácticos tecnológicos 

 

    Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Podemos indicar que en el cuadro y grafica anterior, 16 

personas están en desacuerdo con respecto a la dependencia y poca reflexión 

que pueden generar el uso de los recursos didácticos tecnológicos, 19 personas 

son indiferentes y 24 muy de acuerdo con esta premisa; se podría considerar 

que esto se debe a que se encuentra sujeta al control en el momento del uso de 

dichos recursos en las aulas de clases, a su vez, se debe tomar en 

consideración que su elaboración y aplicación está sujeto según la planificación 

del docente, el cual determina la viabilidad de determinado recurso en 

concordancia con las necesidades educativas del estudiante.  

41%

27%

32%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 21  

Recursos didácticos tecnológicos como herramienta didáctica 

¿Considera Usted qué la implementación de la tecnología dentro del aula 

de clases como herramienta didáctica, trae beneficiosos a los 

educandos? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

De acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

TOTALES 5 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  18  

Recursos didácticos tecnológicos como herramienta didáctica 

 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
             Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se detalla en el cuadro y grafica anterior, que dos de los 

cinco docentes encuestados están a favor de la implementación de la 

tecnología dentro del aula de clase mientras otros dos no lo están y uno se 

encuentra indiferente los resultados que estos recursos puedan proporcionar 

dentro del aula de clase.   

40%

20%

40%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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CUADRO # 22  

Recursos tecnológicos como interacción y motivación del aprendizaje 

¿Considera Usted que los recursos didácticos tecnológicos permiten 

una mayor interacción con el conocimiento motivando el proceso de 

aprendizaje? 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

  

 

Recursos tecnológicos como interacción y motivación del aprendizaje 

 

          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                              Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en la gráfica y tabla presentada, que la mayoría 

de los docentes están en desacuerdo con respecto a la interacción que 

pueda promover el uso de la tecnología con fines educativos. Por el contrario 

un solo docente si cree en la interacción que estos medios tecnológicos 

puedan proporcionar al educando.   

20%

60%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente

 GRÁFICO #  19 
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CUADRO # 23  

Orientación del uso adecuado de los recursos tecnológicos  

¿Considera Usted que es necesario orientar a los estudiantes sobre el 

uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación?. 

ÍTEM Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

De acuerdo 3 60% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTALES 5 100% 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                              Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

GRÁFICO #  20  
Orientación del uso adecuado de los recursos tecnológicos  

 
          Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                         Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

COMENTARIO: Se precisa en la gráfica y tabla anteriormente enunciada, 

que 3 personas están de acuerdo con  en el uso de recursos didácticos 

tecnológicos como medio de interacción del conocimiento y motivación para 

el aprendizaje, 1 están en desacuerdo con esta premisa; y 1 se muestran 

indiferentes estos datos demuestran la importancia de la orientación en el 

uso adecuado de las Tecnologías de la Informática y Comunicación, puede 

ser por la evidencia que se demuestra en el uso inadecuado de redes 

sociales, chats, celulares, correos electrónicos, blogs, etc.; además se 

demuestra la predisposición de los docentes a orientar a los estudiantes en 

este contexto.   

60%20%

20%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Recursos Didácticos. 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 
CUADRO # 24  

Influencia de los Recursos Didácticos en la calidad del Aprendizaje Significativo 

de los estudiantes 

             Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                           Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a Utilizar: Chi Cuadrada. 

 

CUADRO # 25 

Prueba Chi Cuadrado 

 
   Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
     Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 
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Como el valor de P es menor que 0,05 se afirma que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto los Recursos Didácticos si incide 

en la calidad del Aprendizaje Significativo de los estudiantes 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe correlación bivariada 

entre la variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Recursos Didácticos. 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 

CUADRO # 26 
Correlación de la influencia de los Recursos Didácticos en la calidad del 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes 

 

 

 

 

 

      Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
        Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

Estadístico de prueba a Utilizar: Análisis de correlación bivariado. 

Como se puede observar en  el cuadro anterior, existe una relación 

de 0,78 entre las variables, por lo cual podemos inferir que los Recursos 

Didácticos están estrechamente relacionados con la calidad del 

Aprendizaje Significativo de los Estudiantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los recursos didácticos son  herramientas útiles para el 

aprendizaje de los estudiantes, y son una necesidad aparente en el 

Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”,  podemos decir que la finalidad de 

estos en su empleo es el aprendizaje, estos como tal, son los 

instrumentos o el camino para que los estudiantes obtengan de la manera 

más autónoma y significativamente posible los diferentes conocimientos 

que se requieren para la vida. 

Es importante destacar en la asignatura de Lengua y Literatura, no 

existe limitaciones para el uso de recursos didácticos, en donde los 

docentes son mediadores culturales entre el estudiante y el contenido de 

determinada asignatura. 

En virtud de los recursos, podemos indicar que uno de los menos 

explotados son los recursos TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), dentro de la institución educativa, que si bien, estos 

cambios tecnológicos han ido a un ritmo vertiginoso, no se les puede 

negar su repercusión en la sociedad actual, por lo cual es necesario que 

la educación se adapte a estas nuevas tecnologías. 

 Al hablar de la asignatura de Lengua y Literatura, se debe entender 

que debe existir una relación entre la realidad que viven los estudiantes 

con la realidad del centro de estudio, en el ámbito comunicacional, es 

decir, las redes sociales, chats, internet, etc. no pueden ser ajenos al 

proceso educativo; en este sentido, involucrar estas dos realidades, lejos 

de debilitar o minimizar el colegio, lo refuerza, en especial a los docentes, 

quienes definitivamente integran las TIC en las aulas de clases como 

recursos didácticos indispensables. 

 



 

90 

El Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, a través de las evaluaciones 

y formatos provistos para la evaluación y control del aprendizaje 

significativo, dispone de herramientas de valoración, que permiten medir 

dicho aprendizaje mediante dos factores, el conocimiento previo que se 

tiene sobre alguna asignatura, y la asimilación de nueva información, lo 

cual complementa la información anterior, para enriquecerla.  

Estas valoraciones obligan a revisar el proceso educativo desde la 

perspectiva del docente y el estudiante, el uno en cuanto al proceso de 

significancia del aprendizaje, y el segundo en cuanto a la capacidad de 

asimilación de dicho proceso; dicho esto, en la institución educativa se 

puede notar que en la práctica se procura que los estudiantes relacionen 

los nuevos conocimientos con los que estos ya poseen, a través de 

involucrar la aplicabilidad de estos conocimientos con la experiencia en la 

resolución de problemas, en la cual se involucra el uso de recursos 

didácticos. 

Una de las perspectivas que se pudo notar en el proceso investigativo, 

es el uso de recursos didácticos muy tradicionales, que no garantizan la 

motivación y la atención necesaria para que los estudiantes puedan 

aprender; las TIC en este sentido, garantizan la atención y la motivación 

necesaria para que el aprendizaje sea significativo, ya que estos obligan a 

relacionar los conocimientos que ya tienen los estudiantes con el nuevo 

conocimiento, con una perspectiva de aplicabilidad, es decir, la nueva 

información se conecta con un concepto relevante de significancia pre-

existente en la estructura cognoscitiva del estudiante, gracias a la 

aplicación que se le dé a estos en la práctica. 

Finalmente se indica que a través de la investigación se ha llegado a 

concluir que existe la necesidad del diseño e implementación de recursos 

tecnológicos de la información y comunicación, que garanticen el 

aprendizaje significativo en cualquier asignatura, con la nueva concepción 

del diseño curricular propuesto por el Ministerio de Educación, en la cual 
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se aborda que los estudiantes sean los constructores de su propio 

conocimiento, se plantea el trabajo independiente de estos, he aquí la 

utilidad de este tipo de recursos didácticos, que a modo de guías 

didácticas, pero con un componente interactivo y atractivo, como son las 

plataformas virtuales, favorecen el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de cualquier asignatura. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- El Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, debe garantizar la 

disponibilidad de los recursos didácticos en las distintas 

asignaturas, los mismos que deben ser elaborados de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, y tomando en consideración el 

medio ambiente que lo rodea, estos deben favorecer la adquisición 

de los contenidos de las asignaturas de forma autónoma y 

significativa por parte de los estudiantes. 

 

 

- Incentivar y priorizar el uso de recursos TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), en el desarrollo de las actividades 

académicas, sean estas dentro o fuera de la institución educativa; 

al mismo tiempo el uso de estos recursos deben ser normados y 

regulados  por la institución, ya que los mismo conlleva  el uso de 

equipos y plataformas que pueden desvirtuar el proceso educativo.  

 

 

- Socializar los instrumentos evaluativos del aprendizaje significativo 

a la comunidad educativa, con la finalidad de establecer los 

parámetros a ser valorados en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, y al mismo tiempo, establecer recomendaciones que 

permitan mejorar las falencias en dicho proceso. 

- Normar la implementación de recursos didácticos en el aula de 

clase, con mayor énfasis en los recursos TIC, en virtud de que 

estos garanticen un aprendizaje significativo al estudiante, 

obligándolos en su estructura y desarrollo, a la relación de 

conocimientos previos con los nuevos, motivando la aplicabilidad 

de los conocimientos adquiridos, en la resolución de problemas 

cotidianos para el estudiante. 

 

 

- Desarrollar o garantizar el diseño e implementación de recursos 

didácticos TIC, a modo de guías didácticas, que tengan 

componentes prácticos para el desarrollo de habilidades o 

destrezas de los estudiantes, en un ambiente atractivo y motivador, 

enfocado en el aprendizaje significativo.  

 

 

- Capacitaciones permanentes a los docentes para lograr un 

aprendizaje de calidad y calidez y de esta forma obtener en los 

estudiantes óptimos rendimientos académicos y también ambientes 

escolares activos y agradables. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una guía educativa online interactiva. 

JUSTIFICACIÓN 

A través de la presente guía educativa pretendemos, trabajar en el 

área de Lengua y Literatura, en el octavo año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

En esta guía educativa pretendemos trabajar, con las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), involucrando a los 

miembros de la comunidad educativa, en la asignatura de Lengua y 

Literatura en los octavos grados de educación general básica, en el 

colegio fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

Se justifica su implementación por poseer características 

motivadoras e interesantes para los estudiantes, tiene acciones formativas 

en su contenido y aplicación, se involucra la relación de contenidos de la 

asignatura de Lengua, con una metodología fácil para desarrollar las 

actividades del curso, contando siempre con la participación activa del 

docente, afianzando la relación docente-estudiante, que es un aspecto 

importante para humanizar  y generar confianza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Esta guía estudiantil está diseñada para el conglomerado 

estudiantil del Octavo año de Educación Básica, con estudiante en 

edades comprendidas entre los 11 a los 14 años. La forma de abordar la 

guía didáctica se moldeará según las necesidades individuales de cada 

estudiante.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una Guía Didáctica Online interactiva, a través del lenguaje de 

programación PHP, para ser utilizado como recurso didáctico en los 

octavos años de educación básica del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” 

 

Objetivo Específico 

 Identificar las necesidades, objetivos, y emociones individuales de cada 

estudiante en área de lengua y literatura. 

 

 Determinar capacidades, habilidades y destrezas lingüísticas y de 

comunicación para un buen aprendizaje en el aula de clases.  

 

 Elaborar una guía didáctica interactiva online con las especificaciones y 

recomendaciones de la comunidad educativa del colegio fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Diseño web 

El término "diseño web" se refiere a la actividad que consiste en 

estructurar los elementos gráficos de un sitio web para expresar 

estéticamente la identidad visual de una compañía u organización. Se 

trata de una etapa de diseño virtual más que de diseño funcional 

(ergonomía, navegación). 

El objetivo del diseño web es realzar la imagen de una compañía u 

organización a través de elementos gráficos con el objeto de reforzar su 

identidad visual y despertar una sensación de confianza en el usuario. 

Aún así y junto con el criterio de ergonomía, un sitio web debe, sobre 



 

95 

todo, cubrir las expectativas del usuario y permitirle encontrar fácilmente 

la información que busca. 

Por eso, el diseño web consiste en encontrar un término medio entre 

una presentación que tenga gráficos impresionantes -y que le proporcione 

a la compañía tanto credibilidad como imagen de marca- y una 

presentación simple y sencilla que permita a los usuarios encontrar lo que 

están buscando. 

Por extensión, el término diseñador web se refiere a la persona cuyo 

trabajo es diseñar sitios web. 

Lenguaje programación JAVA  

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar 

cualquier tipo de programa. En la actualidad es un lenguaje muy 

extendido y cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet 

como en la informática en general. Está desarrollado por la compañía Sun 

Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a cubrir las 

necesidades tecnológicas más punteras. 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho 

muy famoso es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso 

quiere decir que si hacemos un programa en Java podrá funcionar en 

cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja significativa para los 

desarrolladores de software, pues antes tenían que hacer un programa 

para cada sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. 

Esto lo consigue porque se ha creado una Máquina de Java para cada 

sistema que hace de puente entre el sistema operativo y el programa de 

Java y posibilita que este último se entienda perfectamente. 

La independencia de plataforma es una de las razones por las que 

Java es interesante para Internet, ya que muchas personas deben tener 

acceso con ordenadores distintos. Pero no se queda ahí, Java está 

desarrollándose incluso para distintos tipos de dispositivos además del 
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ordenador como móviles, agendas y en general para cualquier cosa que 

se le ocurra a la industria. 

Lenguaje de programación HTML  

HTML es un lenguaje de programación que se utiliza para el 

desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a 

HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de 

Documentos para Hipertexto. HTML 

Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas 

SGML  (Standard Generalized Markup Language). Concepto traducido 

generalmente como “Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado” y 

que se entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar 

diversos documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se 

utiliza para especificar los nombres de las etiquetas que se utilizarán al 

ordenar, no existen reglas para dicha organización, por eso se dice que 

es un sistema de formato abierto. 

Diseño PHP 

PHP es un lenguaje de programación muy potente que, junto con 

HTML, permite crear sitios web dinámicos. Php se instala en el servidor y 

funciona con versiones de Apache, Microsoft IIs, Netscape Enterprise 

Server y otros. 

La forma de usar php es insertando código php dentro del código 

HTML de un sitio web. Cuando un cliente (cualquier persona en la web) 

visita la página web que contiene éste código, el servidor lo ejecuta y el 

cliente sólo recibe el resultado. Su ejecución, es por tanto en el servidor, a 

diferencia de otros lenguajes de programación que se ejecutan en el 

navegador. 

http://www.masadelante.com/faq-instalar-apache.htm
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Php permite la conexión a numerosas bases de datos, incluyendo 

MySQL, Oracle, ODBC, etc. Y puede ser ejecutado en la mayoría de los 

sistemas operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix.) 

INTERACTIVIDAD 

El concepto de interactividad data de poco tiempo y tiene estrecha 

relación con la evolución que han tenido la informática y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los últimos treinta y 

cinco años. La palabra interactividad se vincula con el sustantivo 

interacción y por supuesto también con el adjetivo interactivo 

Algunos autores los utilizan indistintamente. De los tres, el término 

interacción es el más antiguo, el más aplicado y el más estudiado. La 

interacción designa ese espacio de relación dialógica que existe entre o 

en medio de dos personas u objetos, por lo tanto implica también al 

concepto de reciprocidad. Las ciencias sociales abordan este concepto 

desde el punto de vista de la relación entre individuos.  

El primer intento por analizar el proceso de interacción que, según 

Duncan (1989), llevado a cabo por el psicólogo Eliot Chapple en 1939, 

aunque considera que fue Erving Godman el investigador más importante 

de la interacción y por lo tanto el que más contribuciones hizo al concepto. 

El término interactivo ha sido utilizado para adjetivar el término interacción 

y es una palabra con más antigüedad que interactividad. 

El término interactivo surgió por primera vez en forma documentada 

en 1832, en un artículo publicado en el Saturday Even en el cual se aludía 

a la “inter-acción entre lector y el escritor”, según manifiesta María Rosario 

Sádaba. 

El danés Jens Jensen (1998) rastrea los antecedentes en el estudio 

de la interactividad y puntualiza tres Formas de entender el concepto 

identificando a cada una de ellas con un campo académico específico. 
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Entiende a la inter-actividad como una extensión del concepto interacción 

y utiliza a ambos de Forma indistinta. Habla entonces de: 

El concepto sociológico 

El modelo básico que ha seguido la sociología resulta de estudiar 

las relaciones que se producen entre dos o más personas quienes, en 

una situación dada, adaptan mutuamente su comportamiento y acciones 

el uno al otro. 

El concepto de las ciencias de la comunicación 

Si bien existen diversos en lo que, Jensen considera que la 

tendencia dominante es entender el término desde una amplia concepción 

que incluye los procesos que toman lugar entre los receptores, por un 

lado, y los mensajes de los medios por otro. Es decir, que requieren a la 

interactividad o interacción como las acciones de una audiencia o 

receptores en relación a los contenidos. 

Concepto informático 

La informática considera básicamente la relación de los individuos 

con computadora lo que se denomina Human-Computer-Interaction (HCI). 

Diseño web online  

Diseño web online con weebly   

1. Ingresamos a las pagina de www.weebly.com 

2. Nos registramos como usuario, clave correo electrónico como 

sugerencias en password utiliza tu número de identificación 

preferiblemente cedula de ciudadanía y el correo más usados en tu 

e-mail. 

3. Introducimos la identificación de nuestro sitio, tipo 

de sitio (educación) y la categoría (profesor) esta debe ir sin 

espacios. 

4. Introducimos el dominio que vamos a utilizar  

http://www.weebly.com/
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5. Listo solo tienes que arrastrar los elementos que necesites para 

construir tu página web en el área de trabajo. 

6. Cada elemento te pide texto, imágenes, videos etc. los puedes 

seleccionar de internet o del pc personal. 

7. Así con cada uno de los elementos de weebly es muy fácil y 

practico  

Manual de diseño con jimdo  

1. Registrarse en jimdo; 

2. Registrarse en la aplicación Accedemos a la página principal de 

Jimdo www.jimdo.es. Ponemos la dirección que deseamos para 

nuestra web (en nuestro caso profesywebs) y una dirección de correo. 

Como va a ser una página gratuita, nuestro sitio web tendrá jimdo en 

la URL: http://profesywebs.jimdo.com. Aceptamos las condiciones de 

uso y pinchamos en CREAR PÁGINA WEB. 

3. Acceso a la edición de nuestro sitio web Para modificar nuestro sitio 

web, podemos acceder desde la página principal de Jimdo, en Iniciar 

sesión o bien desde la página que acabamos de crear. 

 

Herramientas de trabajo en Jimdo 

 Barra lateral de herramientas  

 Editar encabezado  

 Editar navegación /Editar contenidos  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente guía didáctica está elaborada a través de la plataforma 

informática weebly, para el diseño y elaboración de website de forma 
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online, esta plataforma presta beneficios que hacen viable su utilización, 

su gratuidad, ya que permite en su versión gratuita hasta 10 páginas webs 

y facilidad de aplicación, ya que su plataforma es de fácil entendimiento, 

con herramientas intuitivas que facilitan la elaboración de la web site. 

 

 

PORTADA Y PRESENTACIÓN DEL WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 
 
               Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
               Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

Se procuró que la guía didáctica tenga un aspecto atractivo  y 

motivador, que facilite al estudiante a su utilización, e invite al mismo al 

aprendizaje, en la presentación se ubica el logo de la institución, lo que 

garantiza la participación y compromiso institucional para la 

implementación de la presente guía, se encuentra al mismo tiempo un 

enlace a la página web del Ministerio de Educación del Ecuador, y  un 

mensaje motivacional para los usuarios que visiten la página web. Se 

cuenta con un menú de enlaces en la parte superior del website. 

  

GRÁFICO #  21  

Portada del website 
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GRÁFICO #  22 

Noticias e Información 

 

         Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
           Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

En la parte inferior de la página de portada o el home se encuentra 

una sección para noticias y otro que específica la ubicación del Colegio 

Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, lo que le da un realce a la institución 

educativa. 

 

GRÁFICO #  23  

Sección Galería 

 

              Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
           Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 
Finalmente en la sección de Home, se encuentra una galería de fotos 

institucionales, este apartado brinda características motivacionales, 
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debido a que presentarse ante la comunidad educativa y a nivel nacional 

las participaciones y actividades estudiantiles es muy motivador para el 

conglomerado educacional.  

GRÁFICO #  24 

Guía educativa de Lengua y Literatura 

 

                   Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                    Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

 

Esta sección es la parte introductoria a las actividades de los estudiantes, 

presenta una visión acogedora y de fácil entendimiento, en la cual separa 

por secciones los contenidos y recursos tecnológicos, entre ellos links, 

videos, imágenes, paratexto, enlaces a otros sitios webs de guía y ayuda. 

Este apartado le permite al estudiante entender el desarrollo de las 

actividades dentro de la guía didáctica, de acuerdo o conforme a la 

planificación microcurricular de los contenidos, que el docente 

previamente debe aprobar y modificar en caso de que sea necesario, al 

mismo tiempo se cuenta con la descripción de la  destrezas con criterio de 

desempeño a desarrollar, y los criterios esenciales de evaluación para 

medir el aprendizaje de los estudiantes, a modo de indicadores de logro.  
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GRÁFICO #  25  

Actividad de la semana 

 

                     Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                 Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 
 

En esta sección de la Guía Educativa, se presenta la actividad a 

desarrollar por el estudiante, dentro de estas actividades, se indican las 

destrezas con criterio de desempeño que el estudiante tiene que alcanzar, 

brindar esta información a los estudiantes, le permite establecer metas de 

aprendizaje, al mismo tiempo, se brinda los indicadores de logro, 

indicando al estudiante el cómo y con qué será evaluado. 

Esta característica le permite que el estudiante se centre en la 

adquisición de los conocimiento, se presenta además la sección del libro 

de contenidos del estudiantes, en la cual  se basa la construcción del 

apartado, esta es una facilidad para el docente, ya que le permite 

establecer la conectividad de los conocimientos que están en el contenido 

y los que están establecidos en el recurso didáctico. Es importante 

destacar que las ventajas provistas en el presente recurso didáctico 

tecnológico, es la disponibilidad de información provista en el  internet, 

como los blogs, Wikipedia, Youtube, etc.  
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GRÁFICO #  26  

Desarrollo de la actividad 

 

            Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
         Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

En esta sección se establece el contenido de partida en el cual el 

estudiante va a basar el desarrollo de la actividad. Se muestra el contenido 

acorde con los contenidos a desarrollar por los textos de los estudiantes, el 

cual los debe relacionar con la finalidad de establecer significancia.  

                                         GRÁFICO #  27 

Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
                               Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 
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Esta sección consta de un formulario a modo de preguntas y 

respuestas,  que le permiten al estudiante desarrollar su creatividad, en 

base a los contenidos aprendidos, para la resolución de alguna 

problemática planteada, esta característica, se fundamenta en la 

aplicabilidad de los contenidos, es decir la significancia del aprendizaje, a 

través del aprender haciendo; en la parte técnica de este apartado, las 

respuestas del formulario incluido a modo de evaluación, envía las 

respuestas del usuario al docente administrador de la página web, a 

través del correo electrónico diseñado para este fin. 

Esta sección considera la especificidad de los contenidos aprendidos 

previamente, y se basa en los indicadores de logros detallados en los 

principios de la actividad, con lo cual el estudiante será evaluado de 

conformidad con lo que éste ha desarrollado en el formulario. 

GRÁFICO #  28  
Blog 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

                                                Autor: Prof. Angel Heriberto Llongo Usca. 

A modo de retroalimentación y para hacer la aplicabilidad de los 

conocimientos, se cuenta con el apartado del Blog, en la cual a través de 

la interactividad, el estudiante da su opinión acerca del contenido de 

aprendizaje que éste desarrolló durante las actividades, además, a través 

de este recurso se puede establecer mejoras en la plataforma.  
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IMPACTO SOCIAL 

La democratización del uso de los computadores y la expansión deL 

mundo virtual en la población de dispositivos móviles con acceso a 

Internet, han cambiado la perspectiva que tenía la educación hace una 

década en América Latina y el Caribe. 

 

Actualmente los docentes y autoridades educativas de nuestros 

países se preocupan no sólo por el contenido de los programas de 

enseñanza, sino también por la forma de transmitirlos. Este boom 

tecnológico, a pesar de sus beneficios, a veces encuentra obstáculos en 

su objetivo de ampliar el alcance a las TIC para los alumnos. 

 

En Ecuador, se ha desarrollado el proyecto Internet Para Tod@s 

cuyo objetivo es llevar conexión y capacitación en TIC a los alumnos de 

zonas más deprimidas y lejanas, el cual consiste en aulas móviles, unos 

vehículos equipados con alta tecnología, que van circulando por el país 

para dar entrenamiento digital a la población. 

 

BENFICIARIOS 
 

Sin lugar a dudas las TIC, han beneficiado ampliamente el desarrollo 

educativo en nuestro país, lo cual ha empezado con muchos tropiezos e 

incomprensiones, pero hay mucho aún por explotar en cuanto a  

tecnología educativa se refiere, lo que no solo trae provecho para 

estudiantes sino para toda la comunidad educativa: Estudiantes, Padres 

de familia, Docentes, Directivos, y Autoridades Educativas. 

Cabe resaltar que lo más importante en este proceso de enseñanza 

– aprendizaje y el desarrollo cognitivo que el educando logra adquirir al 

encontrarse familiarizado con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación que en la actualidad nos simplifican las tareas cotidianas.  
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RECOMENDACIONES 

- El factor motivacional y atractivo que tiene las plataformas 

informáticas, le permiten al estudiante y al docente, una nueva forma 

de aprendizaje, en la cual se acerca el aprendizaje al estudiante y le 

permite al docente tener una interacción con la enseñanza de los 

estudiantes, estas características permiten la viabilidad de aplicación 

en cuanto al factor humano de este recurso digital, a modo de guía 

didáctica. 

 

- Entre las características que se puede mencionar, es la 

disponibilidad de información con la que se cuenta en el internet, 

además de los recursos multimedia como fotos, videos, imágenes, 

sonidos, etc., que permiten al estudiante desarrollar las actividades 

con fundamentos, así como también, la inclusión de medios 

didácticos en el proceso, como son las características de la WEB 

2.0, como los webquest, los foros, los chats, etc.;  

 

- Este sinnúmero de recursos educativos, son incalculables sus 

beneficios para el estudiante, sin embargo, hay que indicar que sin el 

control preciso y la guía adecuada del profesional de la enseñanza, 

estos son inválidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Se puede incluir la pertinencia de la website, que hace sentir a los 

estudiantes como algo propio en el momento que realizan alguna 

actividad mostrada en la guía interactiva online, además de las 

consideraciones motivacionales, sintiéndose a la par a colegios de 

élite de la zona a nivel local, nacional o internacional; esta 

predisposición de los estudiantes no sólo es en el aula de clase, ya 

que se pone de manifiesto en toda la comunidad educativa, siendo 

esto sinónimo de orgullo institucional. 

 

 



 

108 

- Se puede indicar la interactividad de la página web, que permite la 

apertura de la opinión de los estudiantes en cuanto al desarrollo de 

su propio aprendizaje, que permite al administrador evaluar el 

proceso y brindar mejoras a la plataforma. 

 

- En cuanto a la parte técnica, la facilidad de modificación que presta 

la plataforma de diseño weebly, le brinda al administrador de la 

página, en este caso al docente de la asignatura de lengua, la 

posibilidad de crear, modificar o implementar actividades dentro de 

la guía didáctica, así como la revisión de las actividades a modo de 

deberes incluidas dentro de la guía didáctica. 

 

- La ampliación del acceso a las TIC y la conexión de banda ancha en 

los Centros Educativos. Los encargados de la elaboración de 

políticas deben seguir esforzándose por aplicar políticas 

intersectoriales que garanticen a todos los estudiantes y grupos 

vulnerables de la sociedad un acceso equitativo y asequible a las 

TIC y la conexión de internet de banda ancha. 

 

- El apoyo a la elaboración de contenidos adaptados a los contextos 

locales. No basta con efectuar inversiones para la adquisición e 

instalación de material tecnológico, es necesario invertir también 

para capacitar al personal docente para que pueda manejar sin 

dificultad los medios electrónicos. 

 

- La promoción de la enseñanza tecnológica y de los recursos 

educativos móviles. Los encargados de la elaboración de políticas 

deben crear incentivos para fomentar el uso de los recursos 

educativos tecnológicos para todas las asignaturas, en todos los 

niveles y modalidades de la enseñanza. Para obtener una educación 

de alta calidad y calidez 
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GRÁFICO #  29 

Presentación del proyecto educativo junto al rector del Colegio Fiscal 

Mixto “Provincia de Cotopaxi” Lcdo. Efrén paladines. 

 

  



 

 

Gráfico #  30 

Presentación del proyecto educativo junto a la Lcda. Elizabeth León, 

Secretaria del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Cotopaxi”. 

 

 

 

 

 

  



 

 

GRÁFICO #  31 

Presentación del proyecto educativo con las docente de Lengua y 

Literatura, Lcda. Evelyn Calderón, Docente del Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia de Cotopaxi”. 

 

 

GRÁFICO #  32  

Taller acerca del uso de la Guía Didáctica de Lengua y Literatura, a través 
de la plataforma web, con la participación de los estudiantes del 1er año 

de bachillerato. 

 

  



 

 

GRÁFICO #  33 

Encuestas dirigida a estudiantes, con la participación de los estudiantes 
del 2do año de bachillerato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO #  34 

Encuestas dirigida a docentes del colegio fiscal “Provincia de 

Cotopaxi”. 
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