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Resumen 

El propósito de este estudio fue encontrar en la educación del 
estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas que le permita 
suscitar un pensamiento crítico que le acceda en su capacidad para 
resolver problemas. Se utilizó método matemático y empírico, en un 
grupo de estudiante de 35 donde se observó que no se cuentan con 
las nuevas tecnologías, por lo que los estudiantes se desmotivan en 
las clases y obteniendo un limitado desarrollo del pensamiento crítico. 
Tiene como Objetivo examinar la Influencia de las Herramientas 
interactivas, mediante un, análisis estadístico y de campo, para 
diseñar una guía interactiva con actividades para el desarrollo del 
pensamiento crítico. Para su investigación se utilizaron los estudios 
de investigación de campo y descriptivo donde se va a analizará la 
importancia de las nuevas tecnologías en el área de estudio, como 
propuesta se plantea una guía interactiva para hacer los procesos 
educativos más dinámicos y funcionales. 
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Abstract  

The purpose of this study was to find in the education of the student the 
development of cognitive abilities that allows him to provoke a critical 
thought that accedes him in his capacity to solve problems. A mathematical 
and empirical method was used, in a student group of 35 where it was 
observed that the new technologies are not available, so that the students 
are discouraged in the classes and obtaining a limited development of 
critical thinking. Its objective is to examine the Influence of Interactive Tools, 
through a statistical and field analysis, to design an interactive guide with 
activities for the development of critical thinking. For their research, the field 
and descriptive research studies were used, where the importance of new 
technologies in the study area will be analyzed, as an interactive guide is 
proposed to make the educational processes more dynamic and functional. 
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INTRODUCCIÓN 

  

A nivel mundial se destaca la importancia del uso de las 

herramientas interactivas en el desarrollo de la calidad del pensamiento 

crítico de los estudiantes, para que ellos se conviertan en ciudadanos bien 

informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico, 

reflexivo y capaz de analizar los problemas educativos, buscar soluciones 

adecuadas a los ejercicios, aplicar las nuevas tecnologías para lograr un 

desarrollo integral que le permita recibir una educación de calidad y calidez.  

 

En el Ecuador para alcanzar estos objetivos con los estudiantes de 

Bachillerato, es necesario utilizar las nuevas herramientas interactivas, 

facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y fomentarlos para 

propiciar la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos, 

competencias, valores y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo 

y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo de cada uno de 

los estudiantes de la institución educativa. 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se considera a los 

estudiantes de Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal José Vicente 

Trujillo, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, período lectivo 2018 – 2019, para determinar la 

utilización de las herramientas interactivas durante sus clases para la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico, motivó a aplicar este trabajo 

que tendrá resultados positivos para implementar una propuesta que 

promueva el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Este proyecto educativo está estructurado de cuatro capítulos, cada 

uno de ellos de gran importancia para lograr solucionar la problemática que 

se presenta en la institución educativa, a continuación el detalle de los 

capítulos que componen el trabajo investigativo. 
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En el capítulo I: Presenta la problemática de la investigación, con 

su respectiva situación y hecho científico, además de las causas, la 

delimitación del problema, el problema de investigación, los objetivos del 

proyecto, preguntas de investigación, la justificación del estudio y 

operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo II: Consta del marco teórico, donde se extraen las 

fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo al tema de 

estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el proyecto a 

realizar. 

 

En el capítulo III: En este capítulo se describe los métodos y 

técnicas con que va a contar la investigación, además la población y 

muestra seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de 

resultados por medio de las tabulaciones y posteriormente las conclusiones 

y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo IV: Se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

derivada del estudio de la presente investigación. Se involucran puntos 

como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta y finalmente los 

anexos. 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

 

A nivel mundial el uso de las Herramientas interactivas está 

generando nuevas y distintas formas de aprender lo que permite el 

surgimiento de una variedad de medios para lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico en los procesos educativos. El uso de ellas también 

está logrando que se redefina el quehacer en cuanto a los conceptos de 

distancia, virtualidad e interconexión. En América la utilización de las 

herramientas interactivas dejó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica para transformarse en una red de fácil uso, 

modificando las pautas de interacción social, convirtiéndose en el 

instrumento de comunicación más rápido en crecimiento. 

Transformaciones telemáticas que propician nuevas formas de enseñanza 

más interactiva. 

 

En el Ecuador la certeza de que la formación de los estudiantes de 

hoy requiere de sistemas y escuelas que incorporen recursos tecnológicos 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la integración de las 

herramientas interactivas en el ámbito educativo es actualmente un tema 

capital desde múltiples perspectivas, en todos los niveles educativos. Así, 

han sido importantes los esfuerzos, múltiples las estrategias para dotar de 

dichas tecnologías a las escuelas, de forma tal que la mayoría de los 

estudiantes, cuanto antes, disponga de ellas y puedan utilizarlas sobre todo 

para un ejercicio crítico de su ciudadanía.  

 

Entre las razones que sostienen tal opción y decisión, suelen 

presentarse argumentos asociados a las demandas que para las 
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personas supone formar parte de una nueva sociedad basada en la cultura 

de lo digital; sociedad que, entre otros muchos aspectos, se define por la 

relevancia atribuida a la información y al conocimiento tanto como al rol que 

las tecnologías digitales y de interconexión desempeñan, o pueden llegar a 

desempeñar, como herramientas para la construcción social del 

conocimiento.  

 

En Ecuador, la primera iniciativa oficial destinada a incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo 

comenzó en 2002 cuando se implementa un programa de capacitación 

destinado a los docentes ecuatorianos en el uso pedagógico del ordenador. 

A partir de ahí, hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los 

cambios de gobiernos en pocos años. Las iniciativas más bien han estado 

trazadas por los organismos internacionales, universidades y centros de 

investigación.  

 

En la provincia de Guayas es muy limitado el uso de las herramientas 

interactivas, por ello los estudiantes no han logrado un adecuado desarrollo 

cognitivo que no permite favorecer su desarrollo integral, ni lograr cumplir 

los objetivos del procesos de aprendizaje, puesto que el estudiante tiene 

muy limitado desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En la Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo, zona 8, distrito 

1, provincia del Guayas, no se cuentan con las nuevas tecnologías, por lo 

que los estudiantes se desmotivan en las clases y pierden el interés por 

aprender obteniendo un limitado desarrollo del pensamiento crítico en el 

área de matemática, lo que trae como consecuencia desmotivación en los 

estudiantes que no logran un buen desarrollo de su pensamiento crítico. 

 

La aplicación de recursos tradicionales, la falta de actualización del 

docente, la carencia de recursos tecnológicos en el establecimiento 

educativos en el área de matemática que han incidido para que los 
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estudiantes tengan un bajo desempeño académico y escasa motivación en 

sus estudios. Las clases, desempeña un rol fundamental en su formación 

integral, por lo que es necesario aplicar recursos tecnológicos que permitan 

motivar a los estudiantes.    

 

La utilización de los recursos tradicionales, la aplicación de técnicas 

tradicionales y la escasa capacitación de los docentes en el uso de las 

nuevas tecnologías educativas, han originado que la enseñanza de la 

Informática se vuelva memorista y repetitiva, para solucionar este problema 

se plantea el presente proyecto con la finalidad de estimular su aprendizaje 

a través de una de una Guía Interactiva para docentes que permita la 

utilización de las nuevas tecnologías que estimulan y facilitan la adquisición 

de conocimientos en los estudiantes.    

 

Los adelantos científicos del presente milenio y las tecnologías que 

han incursionado a la educación son transcendentales, puesto que desde su 

aparición han permitido la motivación, participación y fácil asimilación de los 

contenidos permitiendo a través de ella que los estudiantes aprendan la 

informática de forma dinámica, participativa, logrando que los aprendizajes 

sean funcionales y que el estudiante los ponga en práctica en su vida diaria.    

1.2 Hecho científico 

 

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo, zona 8, 

distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, 

período lectivo 2018 – 2019. 

1.3 Causas: 

 

 Deficiente aplicación de las herramientas interactivas en los 

procesos educativos. 

 Limitado utilización de las tics en el aula.  

 Escaso desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 
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 Insuficiente uso de las nuevas herramientas informáticas en la 

educación.  

 Poco uso de los recursos multimedia en el plantel.  

1.4 Delimitación del problema 

 

En la delimitación del problema se consideran los límites 

conceptuales, temporales, espaciales y disciplinarios: 

1.5 Problema de investigación 

 

¿Cómo influyen las herramientas interactivas en la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo, zona 8, distrito 1, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, período lectivo 2018 – 

2019? 

1.6 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar la Influencia de las Herramientas interactivas en la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía interactiva. 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la influencia de las herramientas interactivas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Identificar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes 

y estudiantes, entrevistas a expertos 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

diseñar una guía interactiva con actividades, para el desarrollo del 

pensamiento crítico, a partir de los datos obtenidos. 
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1.7 Justificación e Importancia 

 

Es conveniente la ejecución del presente proyecto educativo porque 

existe la necesidad de utilizar las Herramientas interactivas para lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y con ello favorecer 

su formación integral.   

 

Contribuye a la ciencia porque su contenido es actualizado e 

innovador, el mismo que será la base para investigaciones que se van a 

realizar y que sirvan como antecedentes de estudio, y contribuir de esta 

forma a estudios que se realicen en el futuro y que contribuyan a lograr el 

uso adecuado de las tic en los procesos de desarrollo del pensamiento 

crítico.   

 

Es pertinente porque de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, 

matriz productiva, agenda zonal 5, 8; régimen académico, LOES, LOEI, 

donde se determina que los docentes deben utilizar las nuevas tecnologías 

para dinamizar los procesos educativos, lograr estimular el espíritu 

investigador de los estudiantes y estimular su pensamiento y razonamiento 

crítico y creativo.  

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de Bachillerato, de 

la Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo, zona 8, distrito 1, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, período lectivo 2018 – 

2019. Este proyecto se justifica en razón de que el aprendizaje de la 

matemática es importante por cuanto desarrolla la memoria a corto y largo 

plazo, enfocando todos los esfuerzos para que exista el gusto de los 

estudiantes para recibir clases de matemática es decir con esta 

investigación se buscará mejorar y potenciar las estrategias que se está 

empleando e implementar nuevas estrategias para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  
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Los beneficiados serán los estudiantes por cuanto adquieren 

mejores capacidades para integrar los conocimientos de los temas y los 

maestros porque su prestigio aumenta debido a que el maestro se vuelve 

investigador e innovador al establecer nuevas formas de impartir sus 

clases. Formas que hoy en día son necesarias para ir practicando el uso 

del computador como un artefacto tecnológico que devela la modernización 

del mundo actual, como también una vía la cual si se explota de manera 

beneficiosa, se fundamentará como la mejor para un futuro no muy lejano.  

 

Por lo que es interesante buscar la implementación de uso de las 

herramientas interactivas en el aprendizaje de la Matemática, lo que 

ayudará a los maestros a impartir sus clases de una asignatura que la ven 

como una de las más difíciles, e inclusive lo ven como algo rutinario y 

aburrido por la forma tradicional que se venía dando en su momento, 

debido a esto se justifica el interés de investigar acerca del uso de las 

herramientas interactivas en el aprendizaje de las herramientas 

interactivas.  

 

Premisas de la investigación 

1. Integración de las herramientas interactivas en el aprendizaje 

educativo. 

2. Disposición que se requiere como pensamiento crítico al momento 

de definirlo en la educación del Ecuador. 

3. Plataforma tecnológica del uso de una guía interactiva  integrando 

las herramientas en este caso las Tics. 
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Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

 

 

Herramientas 

interactivas 

 

Las 

herramientas 

interactivas 

vienen 

cambiando 

favorablemente  

donde la 

educación 

actual depende 

de las 

computadoras 

y sus 

aplicaciones. 

(Guamán,2015) 

(p89). 

Las 

herramientas 

interactivas. 

Multimedia  

Interactiva 

Ventajas de las 

herramientas 

interactivas 

Características de 

las herramientas 

interactivas 

Etapas del 

desarrollo de 

las 

herramientas 

interactivas 

Tipos de las 

herramientas 

interactivas 

Tecnologías de las 

herramientas 

interactivas 

Aplicación de 

las 

herramientas 

interactivas 

en los 

procesos de 

aprendizaje 

Las TIC y sus inicios 

Ventajas y 

desventajas de las 

TIC 

Características de 

las TIC 

Variable 

Dependiente. 

 

Pensamiento 

crítico 

 

 

El pensamiento 

crítico se lo 

define desde 

dos aspectos 

que 

comprenden de 

procesos de 

manifestación 

de actos a 

conocer en el 

estudiante. 

(García,2016) 

(p25.) 

El 

pensamiento 

crítico de 

educación 

Enseñanza o 

Educación 

Definición de 

pensamiento crítico 

El nivel de 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

Tipos de 

pensamiento 

La educación en el 

Ecuador  

 

El aprendizaje 

 

Fuente: Colegio José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Estefanía Griet Yagual - Ricardo Fabrizzio Zambrano Muñoz 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

 

Al realizar una investigación en los repositorios digitales de la 

Universidad Central del Ecuador se encontró la tesis con el tema: Diseño 

de un Software educativo multimedia como recurso didáctico para el 

aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes del noveno año del 

Educación Básica del Colegio Técnico UNE.  

 

El presente proyecto de investigación titulado “Diseño de un 

Software educativo Multimedia como recurso didáctico para el aprendizaje 

de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de Educación 

Básica del Colegio Técnico “Une”, planteó como propósito contribuir un 

recurso didáctico para el aprendizaje de los estudiantes  

 

Se apoya en fundamentos informáticos y el uso de las TICS. 

Metodológicamente es una investigación de campo documental-

bibliográfica de carácter descriptivo, tipo encuesta y estudio de caso. Los 

instrumentos son de enfoque  cuantitativo y cualitativos tipo encuesta a los 

docentes y a los estudiantes.  

 

La población de estudio estuvo conformado por los estudiantes de 

noveno año de educación básica, docentes del área de Ciencias Naturales 

y expertos. Con la información recopilada se obtendrá un cuerpo de ideas 

directrices orientadas a estructurar el diseño de un Software educativo 

multimedia, contribuyéndose en una herramienta capaz de mantener a los 

estudiantes con atención, interés y motivación en la asignatura de Ciencias 

Naturales del Colegio Técnico “UNE”. 
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En la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, existe el tema: 

Recursos multimedia interactivos aplicados en el proceso enseñanza 

aprendizaje del séptimo año de educación general básica de la unidad 

educativa básica Francisco Polít Ortiz, la tecnología está incursionando en 

todos los ámbitos de nuestra vida por lo cual ningún docente debería 

desconocer su utilidad en el aula, al contrario, no solo el profesor de 

computación sino todos los docentes de todas las áreas tendrían que 

recurrir a la tecnología para impartir su clase.  

 

Con GenMagic cualquier docente puede elaborar material didáctico 

multimedia logrando de esta manera captar más la atención de sus 

estudiantes, propiciando en ellos el desarrollo cognitivo por medio de 

juegos como sopas de letras, puzles, ejercicios de memorización etc., al 

mismo tiempo se reduciría el impacto ambiental al hacer menos uso de 

hojas de papel para realizar dichas actividades. 

  

En la Universidad de San Francisco de Quito existe la tesis: 

Metodología para diseñar material educativo apoyado en multimedia, Ayer, 

hoy y siempre el papel de la educación ha sido fundamental en el proceso 

de desarrollo del ser humano y su entorno social. Basado en esta premisa 

el presente proyecto de investigación e implementación se desarrolla en el 

área de la educación y específicamente centra su estudio en programas de 

educación continua.  

 

En este contexto el siguiente trabajo propone una crear una 

metodología para diseñar material video didáctico, utilizando la técnica de 

capacitación y apoyado en dispositivos multimedia para su difusión, 

desarrollado en base al estudio de necesidades de un determinado grupo 

humano.  

 

En consecuencia el alcance y la estructura académica se encuentran 

organizados de la siguiente forma. El primer capítulo contiene los 
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antecedentes que se analizaron como base para el desarrollo de esta 

propuesta; en el segundo capítulo se detallan los fundamentos teóricos y 

científicos que se aplicaron para desarrollar la metodología personalizada; 

el tercer capítulo se dedica a implementar la metodología educativa, 

desarrollar los contenidos y configurar la herramienta multimedia para 

almacenar la información para su posterior difusión; finalmente el cuarto 

capítulo describe los indicadores que se aplicaron para la evaluación, y que 

se aplicó de forma integral a todos actores del proceso de capacitación con 

el fin de medir la eficiencia de la metodología, del impacto del contenido y 

satisfacción del usuario. 

2.2 Marco Conceptual  

Multimedia  Interactiva 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar 

o comunicar información. De allí la expresión multimedios. Se habla de 

multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y 

cuándo; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a 

visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

Según el autor (Robles, 2013), menciona que los medios pueden 
ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, 
video, etc. También se puede calificar como multimedia a los 
medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y 
presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 
empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero 
con un alcance más amplio”. (p.54)  

 

Multimedia: Es una tecnología que permite integrar texto, números, 

gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de 

interactividad y además, las posibilidades de navegación a lo largo de 

diferentes documentos.  
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Ventajas de las herramientas interactivas 

 

 Una presentación atractiva e impactante. 

 Participación de forma activa.  

 Información adaptada.  

 Diferentes plataformas.  

 La posibilidad de uso de varios idiomas. 

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 

complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. El término híper se refiere a navegación, de allí los conceptos 

de hipertexto (navegación entre textos) e hipermedia (navegación entre 

medios). 

 

Según el autor (Barzola, 2012) menciona, El concepto de 
multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya 
que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), 
escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y 
accionamos con gestos y movimientos de las manos 
(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 
computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 
habitual. (p.78)  

 

Cuando un programa de computador, un documento o una 

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se 

acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos 

comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un 

mismo objeto e informarnos sobre él. 

Características de las herramientas interactivas 

 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por 
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medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar 

tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea puede 

descargarse o transmitirse en flujo. Multimedia en flujo puede estar 

disponible en vivo o por demanda. 

 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes 

físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o 

localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema de 

videojuegos, o un simulador. En el mercado informático existen variadas 

aplicaciones de autoría y programación de software multimedia, entre las 

que destacan varios programas interactivos multimedia. 

 

Según el autor (Guzmán, 2014), expresa: Los diferentes 
formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención 
de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que 
la comunicación de la información sea más fácil y rápida. O, en 
el entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia 
común. (p.54) 

 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada 

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el 

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido.  

 

Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan tanto 

imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones cuyos 

coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden 

modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que 

programar. Además de ver y escuchar, la tecnología háptica permite sentir 

objetos virtuales. Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de 

sabor y olor también puede mejorar la experiencia multimedia. 
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Las herramientas interactivas encuentran su uso en varias áreas de 

estudio, sin limitaciones en el arte, educación, entretenimiento, ingeniería, 

medicina, matemática, negocio, y la investigación científica. En la 

educación, las herramientas interactivas se utilizan para producir los cursos 

de aprendizaje computarizado y los libros de consulta como enciclopedia y 

almanaques.  

 

Un aprendizaje computarizado deja al usuario pasar con una serie 

de presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones 

asociadas en varios formatos de información. El sistema de la mensajería 

de la multimedia, es un uso que permite que uno envíe y que reciba los 

mensajes que contienen las herramientas interactivas- contenida que es 

una característica común de la mayoría de los teléfonos celulares.  

 

Una enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la 

información de maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el 

usuario tiene más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un 

artículo sobre la segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks 

(hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en la 

guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlinks, los vuelven a 

dirigir a un artículo detallado acerca de ese país.  

 

Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede 

también presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda 

guerra mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la 

experiencia del usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples 

tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que 

alguna gente aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

 

Las herramientas interactivas son muy usada en la industria del 

entretenimiento, para desarrollar especialmente efectos especiales en 

películas y la animación para los personajes de caricaturas. Los juegos de 
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las herramientas interactivas son un pasatiempo popular y son programas 

del software como CD-ROM o disponibles en línea. Algunos juegos de 

vídeo también utilizan características de la multimedia. Los usos de las 

herramientas interactivas permiten que los usuarios participen activamente 

en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de la información, 

las herramientas interactivas es interactiva. 

 

Tipos de las herramientas interactivas 

 

Texto: Sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. El hipertexto 

es una herramienta con estructura no secuencial que permite crear, 

agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de 

enlaces asociativos. 

 

La forma más habitual de hipertexto en informática es la de 

hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros 

documentos. Si el usuario selecciona un hipervínculo, el programa muestra 

el documento enlazado. Otra forma de hipertexto que consiste en dos 

indicadores o aceleradores y una pantalla. El primer indicador permite que 

lo escrito pueda moverse de arriba hacia abajo en la pantalla. 

 

Gráficos: Son los más utilizados para representar esquemas, 

planos, dibujos lineales dentro de los procesos educativos.  Pueden 

generarse por copia del entorno Animación: presentación de un número de 

gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de 

movimiento. 

 

Imágenes: Son documentos formados por píxeles. Pueden 

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a 

ser ficheros muy voluminosos. La imagen multimedia es la respuesta a la 

pregunta del examen. La imagen multimedia se trata de posibilidad del 
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lenguaje verbal más otros lenguajes gráficos en la pantalla del ordenador. 

Se ubica dentro de las imágenes proyectadas en movimiento. 

 

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo 

que genera en el observador la sensación de movimiento. La animación es 

un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos; Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o 

fotografiando los minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo 

de la realidad o a un modelo tridimensional virtual; también es posible 

animar objetos de la realidad y actores. 

 

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que 

crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser 

sintetizadas o captadas. Un video digital es una secuencia de imágenes 

que, ejecutadas en secuencia, simulan movimiento. Se almacenan en un 

determinado formato digital de video como ser AVI, MPG, RealVideo, WMV, 

etc. 

 

Sonido: Puede ser hablada, música u otros sonidos. El trabajo 

multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe 

seguir unos determinados pasos para elaborar el producto. 

 

Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el 

propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional. Conocer al 

público. Buscar qué le puede gustar al público para que interactúe con el 

mensaje.  

 

Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja 

con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el 

protagonismo. En esta fase se crea un documento que los profesionales 

del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de producto". 
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Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la 

comunicación, público, concepto y tratamiento. 

 

Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la 

creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección 

para testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, hojea, interactúa... 

Tiene que contener las principales opciones de navegación. 

 

Tecnologías de las herramientas interactivas 

Las tecnologías de las herramientas interactivas agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

herramientas interactivas, principalmente la informática, Internet y 

las telecomunicaciones. 

 

Según el autor (Guzmán, 2013), menciona, Las tecnologías de 
las herramientas interactivas no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 
harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los 
medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar 
la comprensión mutua. (p.29) 

 

El uso de las tecnologías de las herramientas interactivas, ayudaría 

a disminuir la brecha digital y aumentan el conglomerado de usuarios que 

las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades.  

 

En la última década los sistemas de medios de comunicación 

masivas y de educación, han sufrido cambios debido al desarrollo y la 

difusión de  nuevas tecnologías de información y las comunicaciones 

por Internet que lidera la enorme avalancha de recursos informativos que 

dan vida a Internet, sentó las bases sobre las que muchas investigaciones 

coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones (Hasta se 

ha llegado a predecir la desaparición de las aulas y los maestros 

tradicionales). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Las TIC y sus inicios 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la unión 

de los computadores y las comunicaciones desataron una explosión sin 

precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años '90.  A 

partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social. 

 

Por Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se 

entiende un término dilatado empleado para designar lo relativo a la 

informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de 

éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación designan 

a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 

herramientas permiten una redefinición radical del funcionamiento de la 

sociedad; Un buen ejemplo de la influencia de las TIC sobre la sociedad, 

es el gobierno electrónico. 

 

En resumen, las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar 

y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 

fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Ventajas y desventajas de las TIC 

 

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más notorio 

el carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías de 

información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos ámbitos de 

la vida humana, se hace necesario también reconocer las repercusiones 

que traerá consigo la utilización de estas nuevas tecnologías ya sean 

benéficas o perjudiciales. A continuación se mostrarán algunas de las 

ventajas y desventajas que origina el empleo de las TIC en el desarrollo de 

las actividades humanas. 

 

Ventajas: 

 

Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre 

el incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las 

posibilidades que las empresas tienen de acceder a conocerlas y utilizarlas, 

los conocimiento de los factores endógenos y exógenos que inciden en la 

apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas, 

trae a cuenta que los procesos de innovación tecnológica pueden ser 

entendidos como un proceso de innovación social que moviliza las 

capacidades de la organización, constituyéndose en una instancia de 

generación de conocimiento que remite a los saberes que se recrean en 

diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico, continuo y 

acumulativo; que modifica y reelabora las competencias organizativas. 

 

Según el autor (Levicoy, 2013) manifiesta: El profesor puede 
acceder a innumerables fuentes tanto de conocimiento como 
metodológicas para el desarrollo de sus cátedras. Además, 
puede acceder a las publicaciones más reciente sobre sus 
temas de investigación y publicación. Permite dictar cátedras 
sin necesidad de contar con un espacio físico y puede asignar 
actividades para que los estudiantes hagan fuera del horario de 
clases. Además, puedan recepcionar las actividades de los 
estudiantes. (p.4) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Desventajas  

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 

equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo 

tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información, 

dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los 

jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, se diferencia 

en todo momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en 

el informe sobre el empleo en el mundo 2013 la vida en el trabajo en 

la economía de la información, aunque es rápido el desarrollo de 

la tecnología de la información y la comunicación.  

 

Según el autor (Levicoy, 2013), presenta: La existencia de mucha 
información, exige que los profesores dediquen tiempo en 
analizar su pertinencia y concluir que no tienen errores.  En 
ocasiones, el método clásico exige menos compromiso, tiempo 
y esfuerzo.  Existen oportunidades donde los videos y/o 
presentaciones no funcionan y no permite el normal desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. (p.5) 

 

El internauta típico a escala mundial es hombre, de alrededor de 36 

años de edad, con educación universitaria, ingresos elevados, que vive en 

una zona urbana y habla inglés. En este contexto, las mujeres 

latinoamericanas y especialmente aquéllas de ingresos bajos que viven en 

zonas rurales tienen que enfrentar un doble o un triple desafío para estar 

incluidas y conectadas en el desarrollo de la aldea global de las TIC.  

 

Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación son: 

 

 Falta de privacidad 

 Aislamiento 

 Fraude 

 Merma los puestos de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Características de las TIC 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa haciéndose más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del Internet y la 

informática. 

 Afecta mucho al ámbito de las ciencias humana como la sociología, 

la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 En América Latina se destacan con su utilización en las 

universidades e instituciones países como: Argentina y México, 

en Europa: España y Francia. 

 

Las principales nuevas tecnologías son: 

 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

 

Resulta un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en 

el tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. Constituyen medios 

de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive 

científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios 

medios, es decir potencian la educación a distancia en la cual es casi una 

necesidad del alumno tener poder de llegar a toda la información posible 

generalmente con la ayuda mínima del profesor. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Enseñanza o educación. 

La enseñanza está relacionada de manera directa con la educación, 

ya que enseñar no es una sola actividad; se enseña desde que se entra al 

salón de clases, como caminar, hablar, comportarse dentro del salón, 

desde el saludar a la llegada al mismo, hasta como crear un ambiente 

donde el estudiante aprenda. 

 

Según el autor (Fajardo, 2015), expone: Es un proceso que 
refleja las estructuras más típicas de una sociedad, pero al 
mismo tiempo ejerce una acción crítica dentro de esa sociedad. 
Uno de los factores, o características de este proceso, es la 
desarmonía, el desbalance, el desajuste entre las necesidades 
educacionales de una sociedad y las demandas que formulan 
en concreto los ciudadanos, los integrantes de esa sociedad. 
(p.98), 

 

Al revisar el concepto de educación es importante partir de su 

etimología, que expresa con referencia al origen del concepto Educación lo 

siguiente “La Educación es una práctica, una actividad social y una acción. 

El vocablo Educación proviene del latín Ducere: que significa: “conducir” y 

Exducere que indica “conducir fuera de” Para algunos autores esta 

etimología sugiere la visión educativa de la corriente llamada. Esta 

etimología implica que en el campo de la educación es necesario siempre 

contar con el educando, implica una acción constante, pero siempre a partir 

de lo que es el estudiante, de lo que ya existe en él, “Otros autores, derivan 

educación del latín EDUCARE que significa la acción de formar, instruir, 

guiar. Lo cual nos lleva a descubrir en este origen la teoría de la corriente 

de la pedagogía tradicional, que subraya el papel más pasivo del 

aprendizaje. Ambas etimologías nos da la dimensión Fáctica (real), activa 

y social del quehacer educativo. 

 

También se define a la Educación como: “un proceso de 

comunicación en el cual uno de los interlocutores ( el educador) tiene mayor 

recorrido en el camino de la maduración y, por tanto, puede ayudar a otro 

u otros (educandos), sin que por ello se incluya, que éste pueda ayudar al 
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primero. Es un proceso de comunicación que, para ser eficaz y no 

restringido, ha de quedar abierto a la crítica y a la reflexión, esto es, ha de 

ser bidireccional”, puesto que tanto educa o  comunica el docente como el 

estudiante; y tanto aprende el estudiante como el docente. 

 

Para poder  entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario 

que identifiquemos correctamente y de manera muy clara lo que ésta 

significa, y sobretodo qué facultades del hombre  son el objeto formal de 

nuestro cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera 

correcta debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención 

de hacerlo, además que entre el maestro y el estudiante haya una relación 

especial. 

 

Una Educación de buena calidad facilita la adquisición de 

conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y 

contribuye al desarrollo económico y social. Una sociedad más educada 

puede traducirse en ÍNDICE de innovación más elevados, una mayor 

productividad global gracias a la capacidad de la empresa para introducir 

nuevos y mejores métodos de producción, y una ampliación más rápida de 

las nuevas tecnologías.  

 

Los logros educacionales de un país dependen de la inversión en 

recursos humanos e infraestructura para la educación, constituyendo la 

inversión en la capacidad instalada de la educación un reflejo de las 

políticas de desarrollo de capital humano. 

 

Según el autor (Peters, 2013), manifiesta: El proceso educativo 
es maduración y aprendizaje simultáneamente, sin que haya 
necesidad de hacer una elección disyuntiva. Son dos aspectos 
básicos del proceso de personalización, que manifiesta la carga 
hereditaria -maduración- y asimila el medio ambiente por el 
aprendizaje. Si pensamos que en la definición misma de 
educación ha de tener cabida el concepto de personalización, 
es congruente admitir también que el proceso educativo está 
condicionado por estos dos factores: la maduración y el 
aprendizaje. Y dentro del factor aprendizaje se puede incluir el 
entrenamiento, la iniciación y la instrucción” (p.34). 
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El proceso educativo, en cuanto al desarrollo, es un proceso natural 

y espontáneo; y, en cuanto aprendizaje, es artificial e intencional. También 

es genético, lo que permite calificar a la educación de antropogénesis, por 

su fundamento biológico y psicológico; y adquirido, por tener intervención 

el aprendizaje.  

 

El proceso educativo es interiorización, aspecto que muestra la 

personalización mejor realizada en la educación que en el abandono en 

brazos de la espontaneidad natural. Se cumple en base a los modelos o 

tipos de vida humana que se desea reproducir para cada miembro de la 

sociedad; es decir; pretende que los seres humanos lleguen al máximo en 

figura y comportamiento de acuerdo a la sociedad en que le tocó vivir. 

 

Definición de pensamiento crítico 

 

A lo largo de este período se producen importantes adquisiciones, la 

acción de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se 

convierten en hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares 

(acciones encaminadas a mantener un resultado)  y con éstas los primeros 

esquemas mentales.  

 

Según el autor (Tobar, 2013), menciona: Más adelante el 
adolescente se interesa por el mundo exterior y logra empezar  
a conocer lo externo y descubre los procedimientos como 
forma de reproducir hechos y de esta manera elabora ya 
acciones intencionadas, que enriquecen su área cognitiva para 
fortalecer el aprendizaje. (p.43) 

 

Al finalizar el período, adquiere la capacidad de representación, esto 

es el concepto de constancia de objeto, es decir busca el objeto escondido, 

sabe que está presente aunque no lo tenga a simple vista, hace una 

representación mental del mismo. Con esto entra ya en el siguiente estadio. 
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 Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el 

estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su 

desarrollo integral.   Una niña intenta armar un rompecabezas, un niño 

construye un carrito con bloques de madera, otros hacen carreras de 

aviones, etc. ¿están haciendo matemática?, a lo mejor pensamos que sí, 

pero estás no dejan de ser acciones concretas, más no abstractas.  

 

Según el autor (Guzmán, 2015), expresa: El desarrollo del 
pensamiento crítico tiene que ser inspirada o modelada y así el 
adolecente empieza a generar ideas nuevas y originales. Se 
produce más dopamina, un neurotransmisor que hace sentir 
bien a la persona cuando el cerebro experimenta algo nuevo;  
esto quiere decir que el crear trae consigo placer y satisfacción. 
Igualmente, los niños felices son los más creativos. (p.98) 

 

El desarrollo del pensamiento crítico de los maestros en las 

entidades educativas hace el aprendizaje más divertido y más interesante. 

Lo interesante y lo significativo se recuerda más. Una lección bien creativa 

y atractiva no se olvida nunca. Las asociaciones llevan a la creatividad. 

Igualmente, estimular el pensamiento divergente nos vuelve más 

imaginativos. El interés, la confianza en uno mismo y la curiosidad son 

elementos que elevan a la creatividad. 

           

Estas acciones no por ello están aisladas de los conceptos 

fundamentales empleados en las matemática, como el espacio, el tiempo, 

etc. Las acciones descritas, sin embargo, son importantes en la medida que 

son el origen de toda actividad intelectual organizada, de ahí su importancia 

en la Educación. 
 

La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad 

de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas 

cuestiones. Existe pensamiento crítico para expresar las ideas con claridad, 

argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar 

experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad 

puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 
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El pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las 

actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación 

son las responsables del desarrollo del pensamiento, cambiando la forma 

de pensar de las personas.  

 

Según el autor (Bransford, 2013), dice: Las habilidades del 
pensamiento crítico son el producto de la ejercitación mental 
que debe realizar el docente en las clases de lengua y literatura. 
Además los ejercicios de razonamiento lógico, operaciones que 
requieren del ejercicio mental estimulan en los niños la 
creatividad e imaginación del aprendiente. (p.98) 

 

La idea de habilidad del razonamiento se encuentra relacionada con 

el desarrollo de la estimulación de los factores cognitivas que facilitan 

resolver diferentes actividades. Existen habilidades del pensamiento crítico 

para destacar las ideas con claridad, argumentar a partir de la lógica, 

realizar representaciones, recuperar sucesos anteriores o realizar síntesis. 

 

El pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las 

actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación 

son las responsables del desarrollo del pensamiento. Al hacer énfasis en el 

desarrollo de pensamiento crítico, el aprendizaje se torna activo y 

significativo. 

 

Según el autor (Mite, 2014), menciona: Mejorar el pensamiento 
de los estudiantes en el salón de clases implica mejorar su 
lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de 
significados se potencia a través de la adquisición de la 
habilidad de la lectura, la expresión del significado se desarrolla 
mediante la habilidad de la escritura. (p.98) 

 

El origen del pensamiento es el habla y el pensamiento organizado 

surge por el razonamiento. Una tarea importante consiste en concientizar, 

sensibilizar y preparar a los facilitadores para que a su vez puedan enseñar 

a los estudiantes a distinguir un pensamiento confuso de un pensamiento 

eficaz, un razonamiento correcto de uno incorrecto. 
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Las personas que están involucradas en procesos de enseñanza 

aprendizaje, tienen como obligación la creación de nuevas metodologías 

que permitan a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico para que 

impriman más calidad en su desempeño cotidiano. Para una mejor 

comprensión, se enlistan cuatro puntos importantes sobre el pensamiento, 

otro criterio importante en relación a este tema es el expresado por. 

 

Según el autor (Moreno, 2016), menciona: Los procesos de 
desarrollo del pensamiento son útiles en el aprendizaje y en la 
creatividad de los estudiantes. Son los componentes activos de 
la mente y por lo tanto son elementos básicos para construir, 
organizar y utilizar los conocimientos de forma creativa. (p.54)  

 

Los procesos de pensamiento se transforman en procedimientos y a 

través de la práctica dan lugar al desarrollo del pensamiento crítico de la 

persona. Estas habilidades son aplicadas para adquirir conocimientos y 

utilizarlos en forma cotidiana, manifestándose en todo momento. El 

desarrollo del pensamiento y el aprendizaje son integrales.  

 

Contemplan la adquisición de los conocimientos y el logro de las 

facultades, la disposición, las actitudes y los valores requeridos por las 

personas para realizar exitosamente gran variedad de actividades y para 

actuar en una diversidad de ambientes y circunstancias.  

 

Tipos de pensamiento 

Existen diversos tipos de pensamientos que las personas solemos 

tener en determinadas ocasiones. Entre ellos están el lógico, analítico, 

creativo o instintivo; así como también una gran variedad de ellos que 

expondremos a continuación en esta entrada. 

 

Según el autor (Rivera, 2014), propone: A pesar de que cada 
persona tiene diferentes formas de pensamiento. Sin embargo, 
todos somos capaces de aplicar cada uno de ellos según los 
resultados que deseamos conseguir. Por lo tanto, es importante 
conocer cuáles son los pensamientos existentes y además, 
aprender a desarrollarlos para aumentar nuestras capacidades 
cognitivas. (p.98) 
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Con lo que hemos visto hasta ahora ya queda claro que los 

pensamientos son altamente complejos y, en muchos casos, tan abstractos 

que encasillarlos en categorías herméticas supone caer en el 

reduccionismo.  

 

Sin embargo, conocer una clasificación orientativa de los tipos de 

pensamiento ha resultado muy útil para comprender mejor la mente 

humana. 

 

Pensamiento Lógico  

 

La lógica se basa en el desarrollo de nuevas ideas a través de ideas 

ya existentes, siguiendo un camino conformado por un grupo de reglas de 

acuerdo al sistema lógico establecido en el medio, tomando con base el 

razonamiento en favor de los educandos. 

 

Según el autor (Rojas, 2015) , manifiesta: El pensamiento lógico 
es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y 
procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través 
de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado 
entre los objetos. (p.78) 

 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas 

entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por 

eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En 

cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. 

 

Pensamiento Abstracto 

 

El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco 

mental de forma voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a 

voluntad, de una situación a otra, de descomponer el todo en partes y de 

analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad. 
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Según el autor (Guzmán, 2014), alude: El pensamiento abstracto 
se diferencia del pensamiento formal, que se basa en las 
experiencias reales. El individuo crece apoyándose en objetos 
concretos. Recién a partir de los doce años comienza a 
reemplazar los objetos por ideas o conceptos propios. Por lo 
tanto, puede afirmarse que el pensamiento formal es reversible 
e interno. (p.98) 

 

La educación en el Ecuador 

El sistema educativo ecuatoriano es único, se rige por principios 

filosóficos, planes y programas de estudio y normas generales, que tiene 

vigencia obligatoria para todos los ecuatorianos. De manera específica hay 

que señalar que, existen tres tipos de educación desde el punto de vista de 

su financiación- fiscal, municipal y particular sea esta religiosa o laica todo 

se rigen por los mismos elementos indicados 

 

Principios de la educación.- Por mandato Constitucional, la 

educación se fundamenta en los siguientes principios:  

 

 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, 

al medioambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

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

construcción de un país soberano, constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional. 

 

 La Educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

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

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre sus culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y 

no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 

 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

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

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

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Entre los fines que persigue la educación Ecuatoriana destaca lo que 

se define su carácter progresista y el afán de hacer que construya un factor 

de desarrollo y de cambio social: 

 

 Desarrollar la capacidad creadora y critica del educando, para que 

tenga una comprensión cabal de la realidad ecuatoriana y contribuye 

activamente a la transformación política, social, cultural y económica 

del país. 
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 Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autonomía dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 Estimular el espíritu de investigación, el amor al trabajo y el sentido 

de acción y cooperación comunitaria. 

 

El aprendizaje 

Los términos de enseñanza y aprendizaje, nunca debe verse por 

separado pues sus conceptos son interdependientes e interactuantes. 

Enseñar y aprender, son dos fases de un mismo proceso, los separamos 

solamente para efectos de estudio. VIPPINCOTT, agrega que: No existe 

un modo de enseñanza único, por lo que tampoco se debe asegurar que 

determinado método de enseñanza es mejor que otro. La forma en que 

convive encarar un trabajo, depende de varios factores. 

 

 Nivel de madurez de los estudiantes. 

 Intereses de los estudiantes 

 Materiales disponibles  

 Objetivos que se propagan 

 Tiempo con que se cuente. 

 

Por extraño que parezca, era más fácil definir lo que es enseñar hace 

cien años, que ahora. ¿Por qué?  Porque según la opinión de muchos 

maestros del pasado, el proceso de enseñar, consistía esencialmente  en 

transmitir conocimientos.  

 

Un ejemplo seria el del maestro humanista de esa época. La meta 

era sencilla, puesto que el domicilio del latín era la principal preocupación. 

Esto convertía la operación de enseñar, casi exclusivamente en repetición 

de ejercicios; decir la lección, ejercicio, decir la lección.  
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Objetivos pedagógicos tales como la compresión, análisis o síntesis, 

recibían poca o ninguna atención. La finalidad era principalmente la 

memorización. Por lo tanto, el proceso de enseñar se limitaba a los pasos 

que fomentaban ese tipo de aprendizaje.  

 

Aun hoy, al formular la pregunta ¿Qué se enseña? En repetidas 

ocasiones la respuesta es: “transmitir conocimiento”. La idea de que los 

conocimientos pueden transmitirse implica otra idea, la de que quien 

aprende representa en el proceso, un papel de simple receptáculo. Realiza 

una función pasiva como si la mente humana fuera una hoja en blanco, en 

la que se puede grabar lo que se nos ocurra.  

 

Con los trabajos de los filósofos en el campo de los reflejos 

condicionales, los educadores consideraron la enseñanza como una 

técnica capaz de formar una serie de condicionamientos, una cadena de 

reflejos condicionados. Como consecuencia de estas ideas se consideró 

que enseñar es “formar hábitos” seguidamente surgió la definición de 

“enseñar es dirigir técnicamente el aprendizaje”.   

 

Según el autor (Mina, 2015) , indica: Esta definición implica que 
el proceso de enseñar, tiene como corolario obligatorio, el 
aprender. O sea, que si nos dirigimos a los estudiantes, pero 
estos no aprenden, no ha habido realmente enseñanza. En este 
caso se hace necesario seguir otro camino, utilizar otro método, 
otros materiales, reformular la estrategia utilizada para que se 
produzca la enseñanza, mediante la realización del aprendizaje. 
(p.98) 

 

Aparece luego la corriente didáctica no directiva de Carl Rogers y se 

opone a la palabra “dirigir”, que aparece en la definición citada últimamente. 

Para obviar las posiciones encontradas, se puede definir la enseñanza 

como: “el arte y la técnica de orientar el aprendizaje”. Como arte, exige de 

parte de quien enseña, creatividad de inspiración. Cada clase, cada tarea, 

cada actividad debe tener ese toque artístico, esa inspección necesaria 

para realizar de hecho, una obra de arte con los estudiantes. Como técnica, 
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la enseñanza debe ser racional debe procurar obtener el máximo de 

aprovechamiento con el mínimo de esfuerzo. 

 

Según el autor (Jara, 2015), sugiere: Se hace necesario, no 
trabajar en forma rutinaria y utilizar formas que proporcionen el 
mayor  rendimiento; considerar procedimientos, técnicas y 
recursos en función de cada situación, de cada circunstancia. 
Es indispensable tener una percepción   global del contexto 
sociocultural en el que se está inmerso  para hacer posible un 
contacto más significativo entre el docente y los estudiantes. 
(p.98) 

 

La idea de renovar la enseñanza tiene dos motivos principales el  

principio,  adoptar nuevos tipos de comportamientos deseados para el 

hombre, tendientes a Superar deficiencias o atender a las aspiraciones 

surgidas como consecuencia de las constantes transformaciones sociales 

y el segundo, es para considerar en la enseñanza los nuevos 

conocimientos que se logran obtener acerca del proceso de aprendizaje.  

 

Una de las metas importantes de la enseñanza, es preparar al 

estudiante para emplear las habilidades y conocimientos que ha adquirido 

y disponerlo a aprender más acerca de lo que se enseña.  

 

Al enseñar, también se debe procurar que gracias a la labor docente, 

el estudiante sea en cierto modo, diferente de cómo era antes de recibir la 

instrucción. Suministramos “experiencias de aprendizaje”, con la intención  

de que  el discípulo  sea después en persona diferente en cuanto a 

conocimientos, actitudes, convicciones, habilidades. 

 

Al expresar que enseñar es orientar el aprendizaje, se reconoce que 

el docente no es quien “dirige” el aprendizaje o quien cambia  conductas, 

sino que es una especie de facilitado que debe considerar toda clase de 

procedimientos, técnicas y recursos en función de cada situación. Desde 

un lineamiento muy general se puede decir que el aprendizaje está 

relacionado con la necesidad y capacidad del ser humano para adaptarse 
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a su entorno, es decir con la manera en que percibe información del medio, 

la asimila, la relaciona, la utiliza. 

  

Intervienen por tanto cuestiones de tipo biológico por un lado, que 

tiene que ver con características del desarrollo individual y cuestiones de 

tipo social o cultural , por otro lado la preocupación por este fenómeno ha 

sido abordada por distintas disciplinas y, dentro de ellas explicada por 

numerosas corrientes. Dejando de lado las primeras aproximaciones que 

desde las teorías psicológicas se han encargado de ellas, nos ocupamos 

ahora de caracterizar la forma en que lo han explicado las teorías 

constructivas, intentando brindar una mirada sintética de las mismas que 

permita la construcción global de lo que entienden es el proceso de 

aprendizaje.  

2.2.1 Fundamentación Filosófica  

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo 

los de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica 

y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la 

labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 

dicho proceso. El estudio y la fundamentación científica de la práctica 

educativa pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la economía de la educación, la psicología 

educativa, la sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia 

de la educación, la metodología de la investigación educativa y la filosofía 

de la educación, entre otras. 

 

Según el autor (Contreras, 2014), alude: No se destaca la idea del 
aprendizaje, su teoría es de adelanto subjetivo, al mismo 
tiempo, en caso de que creemos una similitud, tomamos nota 
de eso, según el anuncio de Ausubel, cuando el aprendizaje y el 
material no es concebiblemente expresivo, no permite el 
aprendizaje significativo, mientras que, en la teoría de Piaget, si 
la experiencia no asimilable que se forma es extraordinaria, no 
se brinda conveniencia. (p.67) 
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Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir 

en interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga 

historia. Entre ellas se puede encontrar su comprensión como la enseñanza 

del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general o en 

los cursos que preparan a los docentes, como sistema teórico o Escuela de 

pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados formativos 

y/o existenciales de la educación, como modo de vida o comportamiento al 

interior de la Escuela o del proceso docente, como disciplina sobre la 

apreciación de valores en la educación. 

 

Dentro de las asunciones o creencias que conscientemente o no se 

encuentran presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico 

o conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico 

y/o lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto 

educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca de los fines 

y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y justificación 

de los propósitos de la educación, como base o instrumento del 

establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como 

disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se 

desenvuelve, como meta discurso de análisis de la actividad educacional, 

como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas. 

 

Así, tomando como ejemplo el principio del desarrollo y a partir de 

reconocer a dicho desarrollo como una de las direcciones del movimiento 

en general, que se expresa como la tendencia del paso de un nivel inferior 

y menos complejo a otro superior y más complejo en el devenir de los 

fenómenos y procesos, y que tiene lugar mediante el entrecruzamiento de 

momentos contradictorios cuantitativos y cualitativos, de negaciones 

dialécticas, de relativa estabilidad e incluso de regresión. 

 

Entonces el análisis de la actividad educativa a partir del principio del 

desarrollo queda claro que la educación debe entenderse como un modo 
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de promover y garantizar el mismo; que ella debe mostrar y fundamentar el 

carácter dinámico de la realidad y de su reflejo en la conciencia del hombre; 

que en el proceso docente deben emplearse conscientemente las leyes 

fundamentales del desarrollo para la estructuración de los planes y 

programas de estudio, la exposición del contenido, la asimilación del 

material por el estudiante, y la evaluación; así como que la actividad 

educativa debe contribuir a formar la convicción de que el desarrollo del 

hombre y de la sociedad depende en gran medida de nuestra propia 

actividad. 

2.2.2 Fundamentación sociológica 

 

El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que la  debe 

revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los conocimientos 

científicos para resolver los problemas que nuestra sociedad debe enfrentar 

en la transformación progresiva de su situación socio - política. 

 

En el caso específico de la enseñanza de las disciplinas que 

pertenecen al dominio de las ciencias exactas o naturales se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje 

para contribuir al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la 

conciencia y educación de las nuevas generaciones. 

 

Según el autor (Louwe, 2012), menciona: en toda sociedad los 
individuos desempeñan determinados papeles, impuestos por 
estatutos en función de los sistemas de valores propios de su 
cultura y de las estructuras sociales que se derivan de ella. A 
pesar de que cada individuo puede acomodarse a estas tareas 
previstas, la sociedad les presenta modelos, bien de forma 
normativa o bien de manera definida, intencional. (p.78) 

 

Tal planteamiento responde a las concepciones normativas de la 

Sociología de la Educación, según determinados autores, pues en él 

aparecen, entre otras cuestiones, la dirección del estudio relacionado con 
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el hecho social, la acción y sus actores a la vez que reconoce la dinámica 

del proceso educativo como acto social. 

 

Se reconoce que la enseñanza es un proceso social y esto se 

concibe por el hecho de "ser un acontecimiento que determina la sociedad 

no solo bajo sus fundamentos económicos y sociales sino porque define 

objetivos con alcances políticos e ideológicos y porque responde a su 

carácter clasista también para la educación; es proceso con orientación 

pedagógica que tiene la función social de integrar a la sociedad a la joven 

generación en desarrollo, prepararla y capacitarla para que participe en el 

progreso social como fuerza pujante y además porque está encargada de 

transmitir a las generaciones todas las tradiciones y la cultura acumulada 

desde el presente hacia el futuro"   

 

Sociólogos como Mannheim reconocen en los fines de la educación 

problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que ella "no debe 

formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", luego la 

planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo 

participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando 

los cuales en su interacción establecen una determinada estructura social 

educativa dada la relación social que impone normas y que además posee 

los mecanismos de control correspondiente. 

 

La enseñanza que se caracteriza por el uso de técnicas 

participativas a partir de impulsos dados a los alumnos y que facilita la 

búsqueda independiente de problemas y de la solución adecuada de estos 

recibe el calificativo de instrucción heurística, en ella no aparecen los 

conocimientos como un conjunto acabado de juicios y conclusiones, sino 

que el propio estudiante debe descubrir todas las suposiciones, reglas y 

conceptos de la asignatura de modo independiente. Esta forma de 

instrucción tiene un propósito que puede resumirse con el hecho dado en 

que "toda producción es una objetivación del individuo" 



 
 

39 
 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 

Durante la adolescencia (entre los 12 y 18 años de edad), el 

adolescente adquiere la capacidad de pensar sistemáticamente acerca de 

todas las relaciones lógicas implicadas en un problema. La transición desde 

el pensamiento concreto hacia las operaciones lógico-formales se produce 

con el tiempo.  

 

El progreso que cada adolescente realiza en el desarrollo de su 

capacidad de elaborar pensamientos más complejos se lleva a cabo de 

formas diferentes. Cada adolescente elabora un punto de vista propio 

acerca del mundo.  

 

Según el autor (Tenutto, 2017), expone: Se constituye a partir de 
nuestras experiencias, informaciones, conocimientos y 
modelos de pensamientos que vamos recibiendo a través de la 
tradición, la educación y los medios de comunicación social. En 
sentido amplio, podríamos decir que designa una forma de 
pensamiento social producido en un contexto preciso, y que 
cumple dos funciones: hacer que lo extraño resulte familiar y lo 
invisible perceptible. (p. 54). 

 

Es posible que algunos apliquen las operaciones lógicas a la 

resolución de las tareas escolares antes de poder aplicarlas a los dilemas 

de su vida personal. La presencia de cuestiones emocionales 

frecuentemente interfiere en la capacidad que el adolescente tiene para 

pensar con mayor complejidad. La habilidad para considerar posibilidades 

y hechos puede influir ya sea de manera positiva o negativa en la toma de 

decisiones. El progreso que implica la transición desde un nivel cognitivo 

más simple a uno más complejo se evidencia a través de ciertos 

indicadores 

2.2.4 Fundamentación Tecnológica 

 

Las perspectivas de las nuevas tecnologías, presentes para su uso 

educativo, exigen nuevos planteamientos que a su vez requerirán un 
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proceso de reflexión sobre el papel de la educación en una nueva sociedad, 

diferente al que nos tocó vivir como estudiantes. 

 

Según el autor (Tenutto, 2017), No se puede desconocer que esta 
nueva forma de acercarse a la realidad que ofrecen la 
tecnología, influye sobre la educación. Su alcance social y el 
formar parte de la vida de los individuos, desde el momento en 
que nacen, los convierten en una variable que condición los 
procesos de aprendizaje, ya que genera distintos hábitos 
perceptivos, diferentes actitudes y expectativas ante la 
aproximación del conocimiento. (p.34) 

 

También provocarán un cuestionamiento de las instituciones 

educativas, para mirar si están preparadas para cumplir un papel 

protagónico en el desarrollo del país de acuerdo a las nuevas condiciones 

de desarrollo. En efecto, el desarrollo de la comunicación y las posibilidades 

crecientes de los sistemas computacionales cuestionan la utilización de los 

sistemas educativos convencionales, ya que éstas generan un nuevo y 

creativo ambiente para los estudiantes. 

 

Ha quedado demostrado que las tecnologías de la comunicación 

dominantes en esta época, impactan fuertemente no solo en la práctica 

educativa, sino fundamentalmente en la reflexión pedagógica y en el modo 

de incluir las tecnologías en los momentos de cambio. 

 

Las posibilidades de las tecnologías de la comunicación y en 

especial de la Internet en la educación, descansan tanto o más que en el 

grado de sofisticación y potencialidad técnica, en el modelo de aprendizaje 

en que se inspiran, en la manera de concebir la relación profesor- alumno, 

en la manera de entender la enseñanza. 

 

No parece aconsejable limitarse a explotar los nuevos medios sin 

salir de los viejos modelos, aunque esta situación parece constituirse en 

transición imprescindible, reconociendo el impacto que tiene para el 

aprendizaje y para el desarrollo motivacional de los estudiantes el uso de 

estos recursos tecnológicos. 
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2.3 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

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

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 
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Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN. 

 

“La Educación se rige por los siguientes principios: 

 

Es deber y derecho primario de los padres de familia, o de quienes 

los representan legalmente, dar a sus hijos la educación que estimen 

conveniente. El Estado tiene la obligación primordial de garantizar que 

todos los ecuatorianos, o residentes en el país, independientemente de su 

condición económico-social, tengan asegurado el acceso a una educación 

de calidad,  que les permita integrarse como sujetos activos y creadores en 

la sociedad, tanto en sus manifestaciones culturales como en la producción 

competitiva de bienes y servicios y, a través de ello, procurar la elevación 

sustentable de su nivel de vida; 

 

En el marco de la calidad supervisada de los establecimientos 

educativos, tanto públicos como privados, el  Estado asignará los recursos 

para la educación, en función del número de educandos que se hayan 

matriculado en cada uno de ellos, debiendo establecerse un monto 

promedio nacional por estudiante-año en los diferentes niveles de 
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educación y un subsidio adicional para promover la equidad en los sectores 

y regiones mayormente marginados. Los fondos estatales asignados por 

estudiante que no sean asignados a los planteles servirán para establecer 

un fondo de solidaridad destinado a mejorar la infraestructura, 

equipamiento o remuneración docente de las Escuelas de los sectores 

marginados del país a nivel rural o suburbano; 

 

Bajo el principio básico de que nada de lo que es propio de la cultura 

nacional pueda estar fuera del proceso educativo, el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; y 

 

La educación que brinda el Estado Central o las municipalidades no 

es sustitutiva sino complementaria de la educación particular o comunitaria 

con el objetivo de promover la calidad y equidad educativa, evitar 

monopolios u oligopolios y precautelar el interés de la ciudadanía y 

educandos.” 

 

Art.2.- Luego del primer inciso del Art. 3  inclúyanse los siguientes 

literales: 

 

 Promover la integración cultural y económica social del país, en el 

marco del respeto y valoración positiva de su diversidad; 

 Procurar la equidad a través  de la incorporación de todos los 

habitantes  a la actividad productiva y, a través de ello, al 

mejoramiento de su calidad de vida;” 

 

Art.3.- Al final del Art. 8  agréguese un inciso con el siguiente texto: 

 

“La educación en el nivel pre-primario, en el marco de una 

reglamentación pedagógica especial, se impartirá a los niños de tres a seis 

años de edad y se ejecutará en el más estrecho contacto e interacción con 

los padres”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología de la investigación corresponde a un proyecto 

factible, que permite dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

 

 Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

(2014) dice: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

alternativa viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de la organizaciones o grupos sociales” (p. 24). 

 

La metodología de la investigación le permite al investigador no sólo 

determinar las variables en una propuesta sino que ejecutan y evalúan el 

impacto de los proyectos. La metodología de la investigación la constituyen  

los pasos a seguir para crear la información que este proyecto necesita, 

también se puede definir como la descripción de cómo se va a realizar la 

propuesta de intervención. 

 

Enfoque cualitativo de Investigación 

 

Cualitativamente el trabajo investigativo involucra este paradigma 

que relaciona los datos sobre una realidad que se aplicará al momento de 

utilizar los instrumentos que permiten medir la tolerancia de la realidad a 

conocer desde varias perspectivas, donde se demuestra que lo cualitativo, 

se basa en el estudio de realidades que se construyen en base a lo que se 

quiera comprenderla. 
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Enfoque cuantitativo de Investigación 

 

El presente trabajo aborda una investigación cuantitativa como paradigma 

(conjunto de supuestos sobra la realidad, sobre cómo se conoce, los modos 

concretos, métodos o sistemas de conocer la realidad), desde el primer 

punto de vista antológico, epistemológico y metodológico.  

 

3.2 Tipos de investigación 

Investigación cualitativa y cuantitativa 

 

Dentro del proceso de la investigación el diseño que se empleó fue 

el de tipo cualitativo y cuantitativo, los mismos que se utilizaron de forma 

combinadas puesto que la población fue estratificada en directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes  determinando las características 

de cada uno de ellos,  y es cuantitativa porque a la población se le extraerá 

una muestra a quienes se les aplica como instrumento de recolección de 

datos la encuesta, los resultados de ella serán tabulados y graficados en 

cuadros estadísticos.  

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación alcanza el nivel descriptivo-exploratorio porque 

presenta, analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones para 

establecer relaciones de causa-efecto. 

 

Según el autor (Toro, 2014), señala: La Investigación 
descriptiva, también conocida como la investigación 
estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en 
las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de 
la enfermedad más frecuente que afecta a los estudiantes de 
una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 
prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán 
una vida sana. (p.32). 
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 Se debe mencionar que la investigación descriptiva va  a permitir 

mejorar los procesos de la investigación a través  de la aplicación de la 

técnica de la observación para describir los hechos que se presentan en el 

plantel y que no permiten a los estudiantes a desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer el 

entorno, lo que permite profundizar el conocimiento, objetivo del problema 

para las posibles elaboraciones de leyes generales.  Las descripciones 

tienen relación a las personas, hechos, procesos y relaciones naturales, 

sociales y técnicas. 

 

A través de la investigación exploratoria damos a conocer el 

problema de Estudio continuo y orientación a Padres y Madres de Familia 

de apoyo dicente de la Colegio José Vicente Trujillo, zona 8, distrito 1, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, período lectivo 

2018 – 2019 y reúne toda la información necesaria. 

 

Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr una 

primera aproximación al problema y para esto se obtiene información de la 

investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista, etc.) 

 

Investigación de campo 

 

 Para su elaboración y ejecución será necesario aplicar como 

instrumentos de recolección de información las técnicas de la observación 

y la encuesta siendo indispensable visitar la Unidad Educativa Fiscal José 

Vicente Trujillo, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, período lectivo 2018 – 2019, para lograr cumplir los 

objetivos propuestos. 
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Según el autor (Mendoza, 2017), afirma: Se puede definir 
diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 
permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 
de aplicar los conocimientos con fines prácticos investigación 
aplicada. (p.29) 

 

3.3 Población y Muestra 

En el texto Fundamentos de Investigación Educativa, cuyo autor es 

Mendoza, tercera edición 2010 define a la población como: “Un conjunto 

agregado del número de elementos, con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones (p. 117).  

 

Población 

La población de la Unidad Educativa Fiscal José Vicente Trujillo, 

zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, período lectivo 2018 – 2019, considerada para nuestro estudio es 

de: 

 

Tabla  2 Distribución de la población 

ITEM ESTRATOS POBLACION 

1 Docentes 5 

2 Estudiantes 35 

 TOTAL 40 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

 

Deducimos así que nuestra muestra consiste en el conjunto de 

individuos extraídos de la población con el fin de inferir, mediante su 

estudio, características de toda la población. Los criterios que se utilizan 

para la selección de muestras pretenden garantizar que el conjunto 

seleccionado represente con la máxima fidelidad a la totalidad de la que se 
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ha extraído, así como hacer posible la medición de su grado de 

probabilidad. 

 

Tabla 3 Distribución de la población 

ITEM ESTRATOS POBLACION 

1 Docentes 5 

2 Estudiantes 35 

 TOTAL 40 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

3.4 Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación refieren a un conjunto de 

procedimientos lógicos que se deben aplicar en el desarrollo de la 

investigación, al ser utilizados de forma correcta es más fácil demostrar que 

el argumento planteado es válido. Para este trabajo de investigación se 

aplicaron algunos métodos científicos que detallan a continuación: 

 

Método Empírico 

 

Los métodos empíricos empleados en la investigación son la 

entrevista realizada a los directivos y personal docente correspondiente y 

la encuesta aplicada a los estudiantes, las mismas que permiten la 

obtención y reconstrucción de datos empíricos, además del conocimiento 

de hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos.  

 

Según el autor (Birchenall, Müller y Labos, 2013), concuerda: 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 y 

diversos medios de estudio. (p.45) 
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Método Teórico 

 

Este nivel metodológico tiene una exclusiva importancia en el proceso 

de la investigación debido a que se utilizan en la elaboración y desarrollo 

de una teoría científica, y en el enfoque general para abordar los problemas 

de la ciencia. El método histórico lógico permitió conocer la evolución del 

aprendizaje significativo y de la calidad de la comunicación oral en la 

educación, además con el método de análisis y síntesis se pudo elaborar 

el estudio de cada variable de la investigación y con ello sintetizar los 

aspectos de mayor importancia en la misma.  

 

Por su parte los métodos para la obtención de resultados utilizados en 

este trabajo son el inductivo , deductivo. Por medio del método deductivo 

se ha realizado un estudio global de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la institución que se estudia y con ello realizar 

un análisis a fondo sobre la calidad de aprendizaje significativo que tienen 

los educandos.  

 

Según el autor (Pedrosa, Suarez-Alvarez y Garcia Cueto 2013), 

concuerdan: El análisis de las diversas teorías del 

conocimiento permite realizar investigaciones con un alto valor 

científico. Las discusiones filosóficas entre el positivismo, la 

hermenéutica y la teoría crítica hacen posible reflexionar sobre 

la forma en que se pueden alcanzar postulados verdades. (p.56) 

 

Método Matemático Estadístico 

Los métodos de este nivel cumplen una función relevante en la 

investigación educacional, puesto que contribuye a determinar la muestra 

de sujetos o individuos a estudiar.  

 

El método estadístico ha permitido examinar los datos de una manera 

numérica, define cuáles son los que se necesita, organiza el trabajo en el 

espacio y tiempo en el cual se puede manejar el margen de error. Por su 
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parte el método estadístico descriptivo permitió conseguir, organizar, 

exponer y detallar datos con la intención de optimizar su uso apoyado en 

tablas y gráficos.  

 

Según el autor (Garcia y Suárez 2013), coinciden: En esta etapa 

se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en 

el diseño de la investigación. En vista  que los datos recogidos 

suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada 

elemento observado (por ejemplo el peso y la talla de un grupo 

de personas), a dicha información o datos también se le conoce 

como variables. (p.8) 

 

3.5 Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación son de utilidad para la recolección, 

procesamiento y análisis de la información, cabe resaltar que es la fuente 

de información que proporcionan datos e información sobre los hechos, 

sucesos, fenómenos de un área de conocimiento de manera empírica. Se 

consideran instrumentos imprescindibles debido a que forman parte 

fundamental de la estructura investigativa, mediante la recolección de 

datos, permiten verificar los métodos empleados en el trabajo investigativo 

para de esta manera llegar a la verdad del hecho analizado.  

 

En este presente proyecto investigativo se han utilizado dos 

instrumentos esenciales que son la encuesta  que se aplicó a los docentes  

y  a los estudiantes. Estas técnicas se detallan a continuación: 

 

Encuesta  

Por su parte, la encuesta es una técnica que se utiliza como 

instrumento , un formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre 

el problema en estudio, permite la recolección de datos de interés 

sociológico por medio de una serie de preguntas dirigidas a la población, 

éstas deben ser resueltas en dependencia de cada una de las opciones.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ VICENTE TRUJILLO”. 

Tabla 4   Desempeño del estudiante 

1.- ¿Cree Usted que las herramientas interactivas influye en el 

desempeño del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 Ítems 1 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 1 Desempeño del estudiante 

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados están muy de acuerdo que las herramientas interactivas 

influyen en el desempeño del estudiante, mientras una menor parte está de 

acuerdo con ellos. 
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Tabla 5    Cree que los estudiantes requieren 

2.- ¿Cree Usted que los estudiantes requieren de las herramientas 

interactivas para motivarse en las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 2 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 2 Usted que los estudiantes requieren 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados está muy de acuerdo, que los estudiantes requieren de las 

herramientas interactivas para motivarse en las clases mientras una menor 

parte está de acuerdo con ellos 
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Tabla 6 Estudiantes que requieren de las herramientas interactivas  

3.- ¿En el plantel existe la necesidad de implementar las herramientas 

interactivas para afianzar los contenidos en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 3 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 3 Estudiantes que requieren de las herramientas interactivas  

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que todos los 

encuestados están muy de acuerdo, con relación a la pregunta que en el 

plantel existe la necesidad de implementar las herramientas interactivas 

para afianzar los contenidos en los estudiantes, con el objetivo de mejorar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje 
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Tabla 7 Beneficios de las herramientas interactivas    

4.- ¿Conoce usted los beneficios de las herramientas interactivas como 

herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 4 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 4 Beneficios de las herramientas interactivas  

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados están muy de acuerdo, conocen los beneficios de las 

herramientas interactivas como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes mientras una menor parte está de 

acuerdo con ellos. 
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Tabla 8 Considera que los docentes del plantel 

5.- ¿Considera que los docentes del plantel deben recibir capacitación 

sobre la manera de aplicar las herramientas interactivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 5 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 40% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 5 Considera que los docentes del plantel 

 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un menor 

porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo, considera que los 

docentes del plantel deben recibir capacitación sobre la manera de aplicar 

las herramientas interactivas mientras una menor parte está de acuerdo 

con ellos y una parte está muy en desacuerdo. 
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Tabla 9 Fortalecimiento de la igualdad de género  

6.- ¿Cree usted los estudiantes por medio de las herramientas interactivas  

podrán conocer el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 6 

Muy de acuerdo 4 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 20% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 6 Fortalecimiento de la igualdad de género 

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados están muy de acuerdo, Cree usted los estudiantes por medio 

de las herramientas interactivas podrán conocer el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes mientras un menor porcentaje está 

de acuerdo con ellos y otro grupo está muy en desacuerdo. 

 

 

60%

20%

0%

0%

20%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total



 
 

57 
 

Tabla 10 Guía interactiva 

7.- ¿Cree usted que debe recibir capacitación por medio de una guía 

interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 7 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 20% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 7 Guía interactiva 

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de 

los encuestados están muy de acuerdo, que debe recibir capacitación por 

medio de una guía interactiva mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo con ellos y otro grupo está muy en desacuerdo. 
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Tabla 11   Enseñanza en los estudiantes  

8.- ¿El plantel debe contar con una guía interactiva para el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 8 

Muy de acuerdo 3 40% 

De acuerdo 1 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 30% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

 Gráfico 8 Enseñanza en los estudiantes 

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de 

los encuestados están muy de acuerdo, que en el plantel debe contar con 

una guía interactiva para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes mientras un menor porcentaje está de acuerdo con ellos y un 

porcentaje menor está en desacuerdo. 
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Tabla 12   Planificación y Ejecución 

9.- ¿Está de acuerdo con la planificación y ejecución de una guía 

interactiva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 9 

Muy de acuerdo 3 40% 

De acuerdo 2 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 30% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 9 Planificación y Ejecución 

 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayor parte 

de los encuestados están muy de acuerdo con la planificación y ejecución 

de una guía interactiva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes mientras la otra parte está de acuerdo  
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Tabla 13 Considera Usted que el desarrollo 

10.- ¿Considera Usted que el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes se logrará mejorar la calidad de la enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 10 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total  5 100% 

Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico  10   Considera Usted que el desarrollo  

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Grey – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un porcentaje 

de los encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes se logrará mejorar la calidad de la 

enseñanza entre los estudiantes mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

1.-  
Tabla 14    Las herramientas interactivas que aplica 

1.- ¿Las herramientas interactivas que aplica el docente motiva la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Ítems 11 

Muy de acuerdo 13 40% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 11 30% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 
Gráfico 11 Las herramientas interactivas que aplica 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Grey – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de 

los encuestados están muy de acuerdo, las herramientas interactivas que 

aplica el docente motiva la clase mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo con ellos y otro grupo está muy en desacuerdo. 
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Tabla 15 Aplicar materiales que faciliten la comprensión 

2.- ¿Considera que los docentes deben aplicar materiales que faciliten la 

comprensión de la materia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 12 

Muy de acuerdo 13 40% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 11 30% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 12 Aplicar materiales que faciliten la comprensión 

 
Fuente: Colegio fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que una parte de 

los encuestados están muy de acuerdo, Considera que los docentes deben 

aplicar materiales que faciliten la comprensión de la materia mientras un 

menor porcentaje está de acuerdo con ellos y un porcentaje menor está  en 

desacuerdo y un porcentaje menor está  muy en desacuerdo. 
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Tabla 16 El docente debe motivarlos de forma    

3.- ¿El docente debe motivarlos de forma permanente en las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 13 

Muy de acuerdo 17 49% 

De acuerdo 18 51% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 13 El docente debe motivarlos de forma  

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados están muy de acuerdo, que conoce el docente debe 

motivarlos de forma permanente en las clases mientras la otra parte está 

de acuerdo.  
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Tabla 17 Favorece su desempeño escolar 

4.- ¿Considera que los materiales que el docente presenta en las clases 

facilitan el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 14 

Muy de acuerdo 20 60% 

De acuerdo 15 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 14 Favorece su desempeño escolar 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados están muy de acuerdo que al ayudar a su hijo en los 

estudios, favorece su desempeño escolar, mientras una menor parte está 

de acuerdo con ellos. 
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Tabla 18   Cree usted que los docentes deben capacitarse 

5.- ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en la elaboración de 

herramientas interactivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 15 

Muy de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 15 Cree usted que los docentes deben capacitarse 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que todos los 

encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben capacitarse en 

la elaboración de herramientas interactivas. 
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Tabla 19 Guía interactiva 

6.- ¿Considera Usted que en el plantel se debe capacitar a los docentes 

en el diseño de una guía interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 16 

Muy de acuerdo 20 60% 

De acuerdo 15 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 16 Guía interactiva 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados están muy de acuerdo que en el plantel se debe capacitar 

a los docentes en el diseño de una guía interactiva, mientras una menor 

parte está de acuerdo con ellos. 
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Tabla 20 Recibir capacitación  

7.- ¿Usted considera que debe ser motivado para poder estimular el 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 17 

Muy de acuerdo 12 35% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente  11 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 40% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano  

 

Gráfico 17 Recibir capacitación 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un menor 

porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo, consideran que debe 

recibir capacitación para poder detectar problemas que originan dificultades 

para aprender mientras una menor parte está de acuerdo con ellos y una 

parte está muy en desacuerdo. 
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Tabla 21   Aplicar materiales que faciliten la comprensión 

8.- ¿Cree usted que se lo debe capacitar para conocer la forma de aplicar 

materiales que faciliten la comprensión? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 18 

Muy de acuerdo 17 50% 

De acuerdo 18 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 18 Aplicar materiales que faciliten la comprensión 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados están muy de acuerdo Cree usted que se lo debe capacitar 

para conocer la forma de aplicar materiales que faciliten la comprensión 

mientras la otra parte están de acuerdo. 
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Tabla 22    Representantes Legales 

9.- ¿Está de acuerdo con la planificación y ejecución de una guía 

interactiva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 19 

Muy de acuerdo 30 70% 

De acuerdo 5 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 19 Representantes Legales 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo con la planificación y ejecución de una 

guía interactiva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes mientras un menor porcentaje están de acuerdo. 
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Tabla 23 Permitirá mejorar las herramientas  

10.- ¿Considera Usted que la guía interactiva permitirá mejorar las 

herramientas interactivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítems 20 

Muy de acuerdo 22 60% 

De acuerdo 13 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Gráfico 20 Permitirá mejorar las herramientas 

 
Fuente: Colegio Fiscal José Vicente Trujillo 
Elaborado por: Dennis Griet – Ricardo Zambrano 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de 

los encuestados están muy de acuerdo la guía interactiva que permitirá 

mejorar las herramientas interactivas, mientras una menor parte están de 

acuerdo con ellos. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes no se sienten motivados con los recursos que se 

emplean, aún se maneja una enseñanza tradicionalista, lo cual 

imposibilita que adquieran un aprendizaje significativo.  

 

 La comunidad educativa concuerda en la importancia de la 

implementación de una aplicación multimedia interactiva en el 

desarrollo de ciertos temas de la asignatura matemática. 

 

 Una aplicación multimedia interactiva permitirá efectuar una clase 

más interactiva y dinámica, que estimule el interés de los educandos 

y con ello facilitar su proceso de aprendizaje.   

 

RECOMENDACIONES 

  

 Con la aplicación multimedia interactiva se logrará incentivar a los 

estudiantes en la utilización de manera pertinente y adecuada, a 

través de las herramientas tecnológicas y como soporte durante el 

desarrollo de la clase.  

 

 La comunidad educativa debe fomentar el desarrollo de actividades 

que ayuden al mejoramiento de la calidad de la comunicación oral 

de los estudiantes por medio de la utilización de herramientas 

tecnológicas.  

 

 Una aplicación multimedia va permitir ofrecer capacitaciones tanto 

para docentes y directivos como para estudiantes con el objetivo de 

facilitarles el manejo del software, para que de esta manera pueda 

ser utilizado en el desarrollo de la clase de Matemática 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1 Título de la Propuesta 

 

 Diseño de Herramientas interactivas. 

 

4.2 Introducción 
 

Dentro de los procesos educativos de la educación superior se ha 

determinado que los docentes todavía utilizan recursos educativos 

tradicionales que causan desmotivación en los estudiantes durante su 

profesionalización y proceso de aprendizaje de la computación. 

 

Una de las principales oportunidades a las que se enfrentan los 

educadores es la aplicación de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones y su impacto en la enseñanza-aprendizaje, por lo 

que es muy importante que los docentes fomenten su utilización y lograr 

mejorar la enseñanza de la computación. 

 

Para reducir las dificultades que se presentan en la enseñanza 

aprendizaje de los procedimientos de importación es necesario que los 

docentes utilicen recursos tecnológicos que permita que los estudiantes 

reflexionen y analicen los contenidos de las clases, que les 

permita realizar análisis, emitir juicios, extraer ideas y formar concretos, 

por lo que es fundamental que el docente sepa utilizar un excelente 

recurso tecnológico como apoyo a la enseñanza contribuyendo en forma 

significativa al mejoramiento de su calidad y efectividad de la educación. 

 

Proporcionar al docente los elementos teórico metodológico que le 

permitan diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso 

de las tecnologías en el aula, debe ser el eje rector cuando se
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pretende proporcionar una formación o capacitación en servicio que 

garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de la tecnología, 

orientando la metodología a:  

 

Un proceso de adquisición de conocimiento;  

 

 El conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido.  

 La contextualización de las herramientas a las condiciones de 

aprendizaje.  

 Las características de los docentes y alumnos que las utilizarán, y  

 El tipo de estrategias de aprendizaje con las que se deben asociar 

las herramientas tecnológicas 

  

El uso de la tecnología en la educación ha sido clave para el desarrollo 

de la educación a distancia y la creación de tecnologías educativas para el 

uso cotidiano en las aulas. La implementación de nuevas tecnologías se ha 

desarrollado en paralelo con los cambios en los métodos de enseñanza e 

incluso con la forma de concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada 

vez más es el propio alumno quien toma el control del proceso, los 

materiales y recursos adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades.  

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al 

desarrollo de su práctica docente a través de integrar las nuevas 

tecnologías como un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora 

de los alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la 

formación a distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza 

apoyada por computadora, lo que ocasiona una verdadera transformación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al 

alumno. Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo 
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más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los soportes 

de la información y el autoaprendizaje.  

 

Este modelo transforma a las aulas en comunidades de aprendizaje, 

donde el grupo que ahí interactúa -normalmente un profesor y un grupo de 

alumnos- posee diferentes niveles de experiencia, conocimiento y 

habilidades, que intercambian para aprender mediante su implicación y 

participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias 

a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del 

conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas 

que se prestan mutuamente.  

 

Este tipo de comunidades de aprendizaje centra sus actividades, en 

el manejo  de procesos colaborativos en la resolución de problemas 

apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo 

compartido y distribuido entre los miembros. 

 

La formación docente en los últimos años ha sufrido una 

transformación respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El 

desarrollo de nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas ha 

originado que los docentes que participan en los esfuerzos de formación y 

capacitación adquieran un mayor protagonismo, intervención y control de 

los procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas que 

mejor se adaptan a sus necesidades formativas. 

 

4.3 Objetivo de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Diseñar una guía interactiva a través del uso de las Herramientas 

interactivas  en la calidad del pensamiento creativo socio funcional 
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en el Área de Matemática en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

 

Objetivo Específicos 

 

 Desarrollar el  pensamiento creativo socio funcional en el Área de 

Matemática en los estudiantes del primer año de Bachillerato a 

través del uso de una guía interactiva. 

 

 Orientar a los docentes en la utilización de las Herramientas 

interactivas  como recursos educativos que permitan mejorar la 

calidad de la enseñanza.  

 

 Reconocer los beneficios de una guía interactiva en el desarrollo 

pensamiento creativo socio funcional en los estudiantes del plantel  

 

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

 Las Guías interactivas se pueden definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde se consideran diferentes tipos de 

aprendizaje, como los son el colaborativo, el participativo, el autónomo. 

 

 Al estudiante se le considera, entonces, como un sujeto individual y 

colectivo; individual porque todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, 

voluntad, motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. 

Colectivo, porque cada estudiante necesita contrastar información y 

conocimiento, establecer procesos de cooperación y colaboración, 

consultar diferentes fuentes de información que contribuyen al desarrollo 

del desarrollo del aprendizaje. 

 

 En el entorno que nos rodea,  se entiende por guía de aprendizaje  

como el "recurso didáctico que facilita el aprendizaje del alumno. Está 
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centrada en la Pedagogía activa y participativa en la que se reconoce la 

autonomía del estudiante. Incluye actividades planeadas por procesos y se 

constituye en un elemento mediador diseñado por el instructor para 

promover aprendizajes significativos así como la comprensión y 

construcción de conocimiento.  

 

A través de ésta se desarrollan los valores y los procedimientos 

cognitivos y motrices planteados en los módulos de formación. 

 

Aspecto Filosófico  

 

La Filosofía es la ciencia que estudia cómo se forma el conocimiento 

en el ser humano, uno de los principales problemas educativos es la 

necesidad  de buscar sistema  y métodos alternativos, en los que se 

enfoquen de  manera  creativa y utilizando la tecnología  una estrategia   

para el  aprendizaje y el buen desarrollo  del   pensamiento divergente y 

dar soluciones a los diferentes problemas en esta  institución educativa 

 

Morín (2009) menciona: El pensamiento busca analizar los 

problemas desde distintas perspectivas, no se restringe a miradas únicas, 

a aquellas aceptadas tradicionalmente, se abre incluso hacia ideas que 

pueden parecer absurdas en un primer momento. (P. 43)    

 

Aspecto Pedagógico 

 

No se puede hablar del aprendizaje significativo sin referirnos al 

constructivismo que no es más que una teoría del aprendizaje (Ya se 

mencionó en le entrada anterior), es importante que los docentes sepan 

cómo aprenden los estudiantes para que puedan inferir en ese aprendizaje 

de una manera mucho más profunda y se logre un verdadero aprendizaje. 

 

La construcción del conocimiento escolar es un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe. Así, aprender un contenido quiere 
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decir que el alumno le atribuye un significado, construye una representación 

mental por medio de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora 

una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho 

conocimiento. 

 

Barrios, (2016), manifiesta: en la investigación constituye un 
corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 
articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la 
realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del 
funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o 
conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar, 
que el investigador asume como un sistema de creencias 
básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la 
realidad. (p.56). 

 

Aspecto Psicológico 

 

Durante la adolescencia (entre los 12 y 18 años de edad), el 

adolescente adquiere la capacidad de pensar sistemáticamente acerca de 

todas las relaciones lógicas implicadas en un problema. La transición desde 

el pensamiento concreto hacia las operaciones lógico-formales se produce 

con el tiempo.  

 

El progreso que cada adolescente realiza en el desarrollo de su 

capacidad de elaborar pensamientos más complejos se lleva a cabo de 

formas diferentes. Cada adolescente elabora un punto de vista propio 

acerca del mundo.  

 

Es posible que algunos apliquen las operaciones lógicas a la 

resolución de las tareas escolares antes de poder aplicarlas a los dilemas 

de su vida personal. La presencia de cuestiones emocionales 

frecuentemente interfiere en la capacidad que el adolescente tiene para 

pensar con mayor complejidad. La habilidad para considerar posibilidades 

y hechos puede influir ya sea de manera positiva o negativa en la toma de 

decisiones.  
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Lozano, y Gómez, (2015), concuerdan: En este sentido, como 
psicológico se considera todo lo relativo a la manera de pensar, 
sentir y comportarse de un individuo o de un grupo de 
personas. De allí que como psicológico también se designe el 
estudio de  la vida psíquica y la conducta de los individuos. 
(p.13). 

 

Aspecto Tecnológico 

 

Las perspectivas de las nuevas tecnologías, presentes para su uso 

educativo, exigen nuevos planteamientos que a su vez requerirán un 

proceso de reflexión sobre el papel de la educación en una nueva sociedad, 

diferente al que nos tocó vivir como estudiantes. 

 

También provocarán un cuestionamiento de las instituciones 

educativas, para mirar si están preparadas para cumplir un papel 

protagónico en el desarrollo del país de acuerdo a las nuevas condiciones 

de desarrollo. En efecto, el desarrollo de la comunicación y las posibilidades 

crecientes de los sistemas computacionales cuestionan la utilización de los 

sistemas educativos convencionales, ya que éstas generan un nuevo y 

creativo ambiente para los estudiantes. 

 

Gil, y Palma, (2013), manifiestan: Lo tecnológico está formado 
por fuerzas que influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar 
a nuevos productos y oportunidades de mercado. Las 
tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer 
tanto el éxito como el fracaso de una empresa por el simple 
hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas por 
ello las empresas deben estar pendientes de las nuevas 
tecnologías. (p.67). 

 

4.5 Factibilidad de la propuesta 

 

La propuesta es factible de realizar ya que se cuenta con la 

aprobación y apoyo de la autoridad y docentes de la institución que están 

muy interesados en mejorar la educación y llevar a cabo esta propuesta. 

Porque con la aplicación de la propuesta es un paso más al desarrollo de 

la unidad educativa. 
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Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica de nuestro proyecto consistió en realizar una 

evaluación de la tecnología existente en la institución educativa, este 

estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes 

técnicos que posee la institución y la posibilidad de hacer uso de los mismos 

en el desarrollo de implementación de una guía didáctica propuesto y de 

ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos 

para el desarrollo y puesta en marcha. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los recursos tecnológicos que cuenta la Institución se puede trabajar 

normalmente con actividades interactivas de tal manera que no es 

necesario adquirir recursos especializados para la utilización del mismo. El 

aporte humano en la realización de la propuesta es parte de nuestro 

proyecto. 

 

Factibilidad Humana 

 

Es factible en lo humano porque cuenta con el permiso de los 

directivos del plantel, la predisposición de los docentes por la ejecución de 

su propuesta para lograr la utilización de los software libre. 

 

Factibilidad legal 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 46.-Inciso 1  

 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  
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Art. 47.- Inciso 7 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  

 

4.6 Descripción de la propuesta 

 

Adobe Flash Player es una aplicación matemática del 

género reproductor multimedia. Fue creado inicialmente por Macromedia y 

actualmente distribuido por Adobe Systems. 

 

Permite reproducir archivos en formato SWF, creados con la 

herramienta Adobe Flash,2 con Adobe Flex o con otras herramientas de 

terceros. Estos archivos se reproducen en un entorno determinado. En un 

sistema operativo tiene el formato de aplicación del sistema, mientras que 

si el entorno es un navegador, su formato es el de un Plug-in u 

objeto ActiveX. 

 

"Adobe Flash" se refiere al programa de creación de animaciones. 

Estrictamente hablando, Adobe Flash es el entorno de creación, y "Flash 

Player" es el reproductor o máquina virtual. Sin embargo, en lenguaje 

coloquial se usa el término "Flash" para referirse al entorno, al reproductor 

e, incluso, a los archivos generados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://es.wikipedia.org/wiki/SWF
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex
https://es.wikipedia.org/wiki/ActiveX
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
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IMÁGEN N° 1 – Introducción de una Guía Interactiva  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal del guía interactiva dirigido a los estudiantes del 1ero año de 

bachillerato  general unificado en la asignatura Matemática.Con el tema la 

propuesta y los autores. 

 

IMÁGEN N° 2 – Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú principal de la guía interactiva al iniciarse se visualiza una animación 

muy llamativa que llama la atención del usuario espectador los botones del 

lado derecho color naranja nos lleva al contenido deseado. 
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IMÁGEN N° 3 – Página con contenido  al  presionar los botones con tema. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El usuario al presionar del menú los botones con su tema respectivo los lleva 

a otra pantalla con animación al empezar para llamar la atención del usuario 

cada botón de color dorado tiene ua función. 

IMÁGEN N° 4 – Función del botón contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario al presionar el botón contenido se presentará un breve contenido 

del tema en este caso los números enteros. 
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IMÁGEN N° 5 –  Video Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al presionar el botón de video se marcará la letra de color azul y se presenta 

un video como no es de la auditoría propia se realiza la descripción en la 

parte baja del video especificando la fuente. 

 

IMÁGEN N° 6 –  Botón Recuerda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón, recuerda que es para finalizar como un extra, para no olvidar o 

realzar algo importante del tema. 
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IMÁGEN N° 7 –  Boton Actividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada contenido separado por un tema en específico hay 

actividades y evaluaciones a desarrollar de diferentes formas 

representativas. 

IMÁGEN N° 8 –  Boton Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Como anteriormente mencionado en la Imagen n 7 se visualiza que la 

actividad es diferente y se refiere de acuerdo al tema anteiormente visto 

para desarrollar la actividad se presiona en la pestaña y se selecciona el 

literal correcto 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios de  la Influencia de 
la tecnología en los procesos educativos  
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

  Preguntas 5 4 3 2 1 

  ¿El docente que aplica la clase debe ser interactivas 
para lograr la participación activa del estudiante en la 
construcción de sus conocimientos? 

     

 ¿Los recursos tecnológicos y las herramientas 
interactivas influyen en proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

     

 ¿Las estrategias que aplica el docente deben ser 
interactivas para lograr la participación activa del 
estudiante en la construcción de sus conocimientos? 

     

 ¿Considera que los estudiantes que aprenden de 
forma significativa obtienen buenas calificaciones? 

     

 ¿Considera que por medio de las herramientas 
interactivas se logra la participación activa del 
estudiante en la construcción de sus conocimientos? 

     

 ¿Las herramientas interactivas permiten que el 
estudiante aprenda de forma significativa? 

     

 ¿La aplicación de actividades interactivas estimula las 
herramientas interactivas en los estudiantes? 

     

 ¿Se debe estimular a los estudiantes en las clases 
para que logren aprender de forma significa? 

     

 ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de 
aplicar una Guía interactiva con actividades para el 
desarrollo del pensamiento crítico? 

     

1 ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de 
aplicar una Guía interactiva con actividades para el 
desarrollo del pensamiento crítico? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

Cuestionario de Encuestas a estudiantes  
Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos Favor marque 
con X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

N
º 

 Preguntas   
5 

  
4 

  
3 

  
2 

  
1 

1 ¿Los recursos tecnológicos y las 
herramientas interactivas influyen en 
proceso de aprendizaje? 

     

2 ¿Las estrategias que aplica el docente 
deben ser interactivas para lograr la 
participación activa del estudiante en la 
construcción de sus conocimientos? 

     

3 ¿Considera que los estudiantes que 
aprenden de forma significativa obtienen 
buenas calificaciones? 

     

4 ¿Se puede por medio de recursos 
didácticos interactivos mejorar la 
enseñanza en los estudiantes de 
educación básica? 

     

5 ¿Las herramientas interactivas permiten 
que el estudiante aprenda de forma 
significativa? 

     

6 ¿Cree Usted que a través del aprendizaje 
significativo los estudiantes logran aplicar 
sus conocimientos en su vida diaria? 

     

7 ¿Se debe brindar conocimientos sobre la 
forma de aplicar una Guía interactiva con 
actividades para el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

8 ¿Se necesita de una Guía interactiva con 
actividades para el desarrollo del 
pensamiento crítico para mejorar  las 
herramientas interactivas en los 
estudiantes? 

     

9 ¿Se debe aplicar una Guía interactiva para 
el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 
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