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RESUMEN 

 
En la actualidad una gran parte de las actividades humanas se 

relacionan con el uso de los diversos recursos que brinda la 

tecnología, y la educación no se puede quedar al margen de este tipo 

de cambio que se vive día a día en las instituciones educativas, es por 

ello que la importancia de los recursos didácticos en línea, deben ser 

una herramienta en la cual se forjen estudiantes pensantes, críticos y 

de ideas positivas. Una vez que se permite establecer la influencia que 

tienen los recursos didácticos en línea, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre las asignatura que se les imparte a los estudiantes 

de octavo año, es una de las áreas que ha despertado el interés sobre 

investigadores que en múltiples de los casos busca una oportunidad 

de darse a conocer, las metodologías son parte fundamental en el 

proceso educativo por lo que se debe enfatizar en la aplicación de los 

datos en función de las asignaturas que conforman el currículo de 

octavo año. 

 

Palabras Claves: Recursos didácticos en línea, enseñanza aprendizaje, 

sitio web 
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ABSTRACT 

Currently a large part of human activities are related to the use of the 

various resources provided by technology, and education can not be 

left out of this type of change that is experienced every day in 

educational institutions, it is that is why the importance of online 

teaching resources should be a tool in which thinking, critical and 

positive ideas students are forged. Once the influence of online 

teaching resources is allowed to be established, in the process of 

Teaching about the subject that is taught to eighth-year students, is 

one of the areas that has aroused interest in researchers in many 

cases looking for an opportunity to be known, methodologies are a 

fundamental part of the process This is why it is important to 

emphasize the application of the data according to the subjects that 

make up the eighth grade curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una gran parte de las actividades humanas se relacionan 

con el uso de los diversos recursos que brinda la tecnología, y la educación 

no se puede quedar al margen de este tipo de cambio que se vive día a día 

en las instituciones educativas, es por ello que la importancia de los 

recursos didácticos en línea, deben ser una herramienta en la cual se forjen 

estudiantes pensantes, críticos y de ideas positivas. 

 

Una vez que se permite establecer la influencia que tienen los recursos 

didácticos en línea, en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre las 

asignatura que se les imparte a los estudiantes de octavo año, es una de 

las áreas que ha despertado el interés sobre investigadores que en 

múltiples de los casos busca una oportunidad de darse a conocer, las 

metodologías son parte fundamental en el proceso educativo por lo que se 

debe enfatizar en la aplicación de los datos en función de las asignaturas 

que conforman el currículo de octavo año. 

 

En el capítulo I se describe las características principales de los procesos 

investigativos, objetivos, justificaciones, planteamiento de la problemática 

entre otros aspectos. 

 

Por su parte en el capítulo II se detallan las diferentes fundamentaciones 

sobre las cuales se basa la presente investigación que se ha venido 

desarrollando en el campo educativo. 

 

En el capítulo III se establecen una descripción de las metodologías así 

como de los diferentes procesos y análisis de resultados para las 

posteriores discusiones y puestas a consideración. 

 

En el capítulo IV se expone la descripción detallada de la propuesta de 

solución planteada como solución a la problemática investigada por parte 

de los autores misma que se precisa en un manual de usuario. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

Descripción de la Situación problemática 

 

En el informe de la Organización de las Naciones Unidas en relación 

al acceso a las TIC y el uso de las mismas están distribuidos de manera 

desigual al interior y entre los países, lo cual se expresa en la siguiente 

estadística referencias sobre la división digital que es particularmente 

pronunciada con respecto al uso de Internet y a la calidad de acceso; 

(Naciones Unidas, 2015) “solo un tercio de la población en países en 

desarrollo usa Internet, en comparación con el 82% en los países en 

desarrollo”, lo que determina que en el Ecuador existe un porcentaje amplio 

de personas que no usan el internet. 

 

Mediante la observación de un día de clases en la escuela Fiscal 

completa “Carlos Urgilés González” se pudo notar el déficit que tienen los 

estudiantes  de octavo año, en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

todas las asignaturas que se les imparte y que tienen un vacío enorme en 

lo que se refiere a la utilización de la tecnología para su correcta educación 

 

Realizando el planteamiento de una estrategia pedagógica que 

facilite la rápida captación en los estudiantes de cómo obtener mejores 

resultados en la utilización de recursos multimedia y mejorar el desarrollo 

del aprendizaje significativo en cada uno de ellos. 

 

En los alrededores de la entidad educativa los estudiantes que 

asisten provienen de familias económicamente situadas en un nivel medio 
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bajo, por lo que muchos de los jóvenes no cuentan con los recursos 

suficientes para disponer de computadores personales o de escritorio en 

los hogares, aún menos disponen de servicio de internet, no obstante la 

juventud que ha crecido a la par con la tecnología se siente motivada a 

obtener u aprendizaje desde la perspectiva informática. 

 

Por otra parte los padres de familia y en otros casos los 

representantes legales se ven en la obligación de tener un seguimiento 

oportuno hacia la formación de sus hijos y representados, pero entre varios 

de los factores que impiden este objetivo está el que sus horario de trabajo 

coinciden con los de las clases de los estudiantes o las que los mismos 

pasan en sus hogares realizando las tareas extra clase que son enviadas 

por los docentes, lo cual incide en una gran barrera para estar al tanto en 

el desarrollo de las diferentes actividades escolares y muy probablemente 

derive en el bajo nivel académico en las diferentes asignaturas que reciben. 

 

Causas 

 

 Poca capacitación y compromiso por parte de los docentes en  

nuevas metodologías basados en la tecnología aplicada al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Poco uso de los equipos informáticos educativos debido al 

desconocimiento de su correcta utilización por parte de los docentes 

y estudiantes. 

 

 Escaza utilización de los recursos multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las asignaturas de octavo año. 

 

 Baja predisposición por parte de los docentes, estudiantes y padres 

de familia al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas. 
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 Poca inclusión del uso de recursos multimedia en las planificaciones, 

como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial 

 

Ilustración N°1 Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 

Fuente: Google Maps 
 

 

La Unidad Educativa “Carlos Urgilés González” se encuentra en el 

cantón Guayaquil de la parroquia Ximena, perteneciente al Distrito 

Ximena1, Zona 8 y cuya dirección es Rogerio Beuger Bellet 4 y Roberto 

Cucalón. 
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Delimitación temporal 

 

Este proyecto se lo va a realizar en la Escuela Fiscal Completa 

“Carlos Urgilés González” en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Delimitación del Universo 

 

Para saber a ciencia cierta lo que piensan los estudiantes de octavo 

año sobre su  aprendizaje en las diversas asignaturas que se les imparte,  

se les realizará encuestas con preguntas cerradas en las cuales estarán 

inmersas las variables del proyecto, a los docentes también se les realizará 

encuestas, mientras a las autoridades se les hará entrevistas con preguntas 

abiertas las cuales estarán estructuradas con las variables ya descritas 

anteriormente. 

 

Delimitación conceptual 

 

Recursos didácticos en línea: Cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé 

a partir de un diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre 

individuos que usan medios digitales para comunicar e interactuar. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades. 

 

Aprendizaje: Tiempo que se tarda en aprender algo. 

 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 
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Delimitación disciplinaria 

 

Educativo – pedagógico 

 

Problema de investigación 

 

¿Cómo influye el uso de recursos didácticos en línea en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en  beneficio de los estudiantes de octavo año de 

la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”,  período 2018-2019? 

 

Sistematización el problema de investigación 

 

1. ¿Qué son los recursos didácticos en línea? 

 

2. ¿Cómo se utilizan los recursos didácticos en línea en relación a los 

avances tecnológicos? 

 

3. ¿Por qué las imágenes, videos y otros, son relevantes en la 

comprensión de las asignaturas por parte de los estudiantes? 

 

4. ¿Por qué  el uso de internet en las clases curriculares sería un 

recurso para el eficiente desarrollo de los lineamientos planteados 

por el ministerio de educación? 

 

5. ¿Cómo el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo año 

es relativo al acceso a recursos didácticos en línea? 

 

6. ¿Por  qué    las  estrategias  utilizadas  en  el  proceso  del  

aprendizaje determinarían la eficiencia de la actividad pedagógica? 
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7. ¿Qué recurso didáctico en línea debería ser importante al momento 

del desarrollo de las actividades académicas en todas las 

asignaturas? 

 

8. ¿Cómo   puede existir una relación entre las asignaturas que se 

presentan en el currículo de octavo año? 

 

9. ¿Qué se entiende como un sitio web de recursos multimedia para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

10. ¿Por qué la creación de un sitio web, es relevante al momento del 

aprendizaje en los estudiantes de octavo año? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Examinar la influencia del uso de recursos didácticos en línea para 

el mejoramiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes de octavo año, mediante la aplicación de una 

investigación de campo para el diseño de un sitio web. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar  la  influencia  de  la  utilización  de  los recursos didácticos 

en línea mediante un estudio bibliográfico, entrevistas, análisis 

estadístico, encuestas a docentes y estudiantes. 

 

 Cuantificar el bajo desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, y de los resultados 

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

diseñar un sitio web, a partir de los datos obtenidos. 

 

Justificación 

 

La utilización de esta investigación llegaría a ser de gran utilidad en 

el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de 

octavo año, debido a que el sistema académico que mantienen las 

instituciones educativas en el país no cuentan con las suficientes 

herramientas didácticas en línea que ayuden al docente a complementar e 

impartir los conocimientos necesarios en cada uno de los estudiantes. 

 

Los estudiantes trabajarían en cada una de las asignaturas de 

manera interactiva con la utilización de imágenes, audios, videos entre otro. 

Logrando la participación de todos en el manejo de los recursos multimedia, 

de la misma manera se obtendrá estudiantes con el desarrollo de destrezas 

en el manejo del sitio web teniendo un aprendizaje significativo en cada uno 

de ellos. 

 

Al diseñar un sitio web con recursos multimedia, aportaría al 

desarrollo activo del aprendizaje de los estudiantes, formando parte de los 

métodos más actualizados que exigen los cambios de educación y con ello 

también se obtendría estudiantes emprendedores, con conocimientos en lo 

relacionado a las tecnologías de información y comunicación, lo que 

plasmaría el aporte significativo al país y su desarrollo educativo. 

 

Operacionalización de las Variables. 

Tabla No 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 
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1. 

Recursos 

didácticos en 

linea 

 

 

 

  

Los materiales 

digitales se 

denominan 

Recursos 

Didácticos en 

línea, cuando su 

diseño tiene una 

intencionalidad 

educativa. 

 

 

 

Recursos 

multimedia 

Características 
de los recursos 
multimedia. 
Recursos 
multimedia 
como recursos 
didácticos. 
El  uso  de  los  
recursos 
Multimedia en 
el contexto 
educativo. 

 

Multimedia 

¿Qué es 
Multimedia? 
Representación 

Transmisión 

Presentación 

Medios 

Múltiples 

Multimedia 
Digital 
Multimedia 
Interactiva 
Hipermedia 

2.  

Enseñanza - 

aprendizaje 

Es el 

procedimiento 

mediante el cual 

se transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre 

una materia, sus 

dimensiones en 

el fenómeno del 

rendimiento 

académico a 

partir de los 

factores que 

determinan su 

comportamiento. 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

Proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 
Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Elementos  del  
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

Componentes 
del acto 
didáctico  

El contexto 
de la 
enseñanza 
 
El docente (el 
profesor) 

Fuente: Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Para la realización de este proyecto educativo se constató en la 

Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil si hubiera un tema 

similar al que se está planteando y se pudo constatar personalmente, que 

no se encuentra registrado ninguno, sobre la temática que se está tratando 

en la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”, pero si hay temas 

parecidos los cuales se los detallara a continuación y que han servido como 

base para el desarrollo del proyecto educativo. 

 

En el desarrollo de la tesis por Tatiana Velastegui Cajas previo a la 

obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

especialidad Informática en el año 2013 por la Universidad Central del 

Ecuador, con el título de Diseño de un CD interactivo multimedia como 

recurso didáctico para el aprendizaje de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico 

“UNE”, en el que se propone diseñar un CD en el que cuente con recursos 

multimedia que permitirá ser un medio auxiliar para el docente y una 

herramienta para los estudiantes. 

 

En el estudio anterior se puede hacer realce en que el  66,7% de los 

docentes manifiestan que la utilización de medios informáticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, son herramientas innovadoras que 

servirán como medios de apoyo al docente, enriquecerá y reforzara el 

ambiente educativo, además se espera lograr un aprendizaje interactivo 

entre el estudiante- docente  todo estos datos se pueden focalizar en el 

mejoramiento de la enseñanza de la asignatura que se pretende reforzar 

por parte de los docentes. 



 

11 
 

 

En el trabajo desarrollado por Yuri Ruiz y Nelly Reyes previo la 

obtención del título de Licenciatura por la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, del año 2015 con el tema: Las actividades educativas con 

recursos multimedia y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la escuela de educación 

básica Jesús el Salvador, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, 

año lectivo 2014 - 2015, se expone que Los recursos multimedia son 

medios de comunicación que tienen que ver con imágenes, animaciones, 

sonidos, videos, entre otros, descargados en diferentes fuentes como el 

internet, cds, etc. 

 

Debido a las innovaciones se las usa como recurso para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 4 grado, despertando el 

interés por aprender utilizando herramientas tecnológicas de tal manera los 

incentivará a demostrar una actitud de predisposición y participación activa 

que desarrolle su capacidad intelectual. Los docentes son parte 

fundamental en este cambio pedagógico, debido a que de ellos dependen 

las estrategias metodológicas y recursos que se utilicen en cada contenido. 

 

La investigación analiza el impacto de los recursos multimedia en el 

aprendizaje y como potenciar los mismos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El trabajo investigativo se cimentó en las actividades 

educativas con recursos multimedia y su influencia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de educación 

básica, la misma que se basó en la investigación de campo es decir se 

realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos. 

 

Por otra parte el tema Software educativo de informática aplicada a 

la educación para mejorar las habilidades tecnológicas en los estudiantes 

de primer año de bachillerato del colegio Dr. Félix Sarmiento Núñez, Cantón 

Santa Elena, Provincia de Santa Elena, periodo 2014 – 2015 desarrollado 
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por Yuri Ruiz y Sandra Quirumbay en 2015 para el trabajo previo la 

obtención del título de Licenciatura se puede mencionar que los docentes 

no tenían conocimiento sobre el uso y aprovechamiento de la tecnología 

aplicada a la educación como una estrategia pedagógica en apoyo a 

alumnos. 

 

La computadora era empleada como una herramienta para el 

desarrollo de las actividades administrativas propias del centro de trabajo; 

posteriormente las instituciones educativas incluidas en el programa de 

Escuelas de Calidad comenzaron a adquirir equipos y software educativo 

comercial a un costo un tanto elevado, esos materiales no alcanzaban a 

cubrir los propósitos educativos del currículo de Educación Básica y 

superior para el manejo de la computadora y los docentes desconocían la 

aplicación educativa de los software adquiridos.  

 

Por tanto esta investigación se centra en la creación de un software 

educativo que sirva de base para los estudiantes en la construcción de 

conocimientos de la asignatura Informática Aplicada. El software se lo 

utilizara además como estrategia para destacar en pantalla contenidos del 

primero de bachillerato en informática. 

 

Bases teóricas 

 

Definición de recursos multimedia 

 

Los recursos multimedia permiten hacer de las clases académicas 

más dinámicas ya que se las puede implementar en los aspectos de 

procesos educativos innovadores sobre las imágenes, gráficos y videos con 

los cuales los estudiantes pueden interactuar en múltiples de los casos para 

ello se establecen actividades que hacen involucrarlos significativamente 

en el aprendizaje significativo.  (Montero, 2016) manifiesta: 

 



 

13 
 

Multimedia es un término empleado para describir diversos tipos 

de medios (media) que se utilizan para transportar información. 

Incluye texto, audio, gráficos, animación, vídeo, e incluso 

interactividad. Hoy día el espacio multimedia en Internet incluye 

TV y recepción de radio. Su desarrollo es posible gracias a la 

digitalización, que induce a una convergencia entre informática, 

electrónica de consumo y telecomunicaciones (p. 277). 

 

Por medio de esta cita se da a entender que varios son los grandes 

atractivos de la web, como ejemplo se puede plantear uno de ellos que es 

precisamente la tecnología hipermedia, en si se concluye como la 

capacidad interactiva de la comunicación multimedia conseguida en 

medida a la combinación con el hipertexto de manera que la documentación 

que se permite manejar   con información interconectada mediante el uso 

de los grandes computadores y sus redes de datos los cuales recolectan 

información de diferentes características como los textos, audios, 

imágenes, videos entre otros. 

 

La información de diferente tipo logra hacer que se pueda incluir a 

los estudiantes con sus diversas capacidades ya que los contenidos 

multimedia favorecen a los conocimientos y llegan a gran parte de los 

alumnos con dificultades de aprendizaje así como a los que son tienen 

ningún tipo de problemas en la adquisición del conocimiento. 

 

Los contenidos multimedia pueden ser de diferentes características 

los mismos pueden ser utilizados y reutilizados por los docentes, 

estudiantes y padres de familia que cuentes con los dispositivos necesarios 

para la reproducción y análisis de los mismos, estos recursos en la 

actualidad están siendo utilizados en múltiples ocasiones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje mejorando sustancialmente el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los que se forman en su bachillerato. 

Características de los recursos multimedia 
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Los nuevos recursos como se los puede considerar a los que tienen 

las características de multimedia, pueden especificar ciertos rasgos sobre 

los cuales se enfatizan elementos característicos de cada uno de ellos, 

como por ejemplo por una parte esta los visuales, como las imágenes, 

videos, gráficos, por otra parte los auditivos como los sonidos, en una gran 

parte de casos se los considera como multimedia por ser parte de la era 

digital y permiten el uso de las tecnologías. 

 

Los dispositivos multimedia que permiten la reproducción de los 

archivos y recursos multimedia se encuentra el proyector como recurso 

sobre el cual se menciona alguna de las características y su finalidad 

didáctica que posee frente a la actividad académica que se planifica en la 

hora de clase en las diversas asignaturas del pensum académico pero 

sobre todo en la asignatura de informática aplicada a la educación. (Jara, 

2014) menciona:  

 

El proyector multimedia, como cualquier otro recurso utilizado en 

un aula, tiene como finalidad didáctica facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. Las características más destacadas como 

recurso didáctico son: Adecuación al ritmo de aprendizaje: permite 

adaptar la información al ritmo de aprendizaje del alumnado, la 

secuenciación de la información: permite seguir un guion y un 

orden en la información que se presenta, la ramificación de los 

programas, la respuesta individualizada del usuario, la flexibilidad 

de utilización (p. 54). 

 

Por medio de esta cita el autor da a conocer algunas de las 

características que ofrecen el uso de los proyectores en el proceso 

educativo de las asignaturas, no obstante es necesario establecer que 

también se pueden implementar a las antes mencionadas algunas 

adicionales como la velocidad de respuesta, así como la efectividad en la 
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ejecución de las presentaciones la oportunidad de la visualización de 

imágenes que en muchos de los casos son reales lo que permite tener una 

transmisión de la información de forma directa al usuario. 

 

Por otra parte el archivo de video puede ser considerado un recurso 

del que necesita hacer uso el docente debido a la necesidad de mostrar el 

funcionamiento de algo, o por querer mostrar situaciones o personas que 

de otra forma el alumno no podría ver en la clase, facilitando de esta forma 

al estudiante a hacerse una mejor idea de la realidad de la que se trata. 

(Sánchez, 2014) manifiesta: 

 

Existen una serie de características que hacen de él un recurso 

diferente al resto de recursos multimedia, dar permanencia a los 

mensajes permitiendo su intercambio, reproduce de forma 

instantánea el grabado, permite el ordenamiento de los distintos 

planos, genera procesos de comunicación de bajo costo, Es un 

medio de observación, de expresión y de autoaprendizaje (p. 157). 

 

Por medio de esta cita el autor da a entender que es en base a ello 

que se fomenta la aplicación de los recursos multimedia en el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes en las asignaturas pero especialmente en 

Informática Aplicada a la Educación. 

 

Recursos multimedia como recursos didácticos 

 

Para los usuario del sistema educativo del Ministerio de Educación 

que tienen necesidades educativas especiales como producto de su 

discapacidad, las tecnologías ofrecen oportunidades para llevar a cabo 

tareas que no podrían realizar de otro modo y el aprovechamiento de cada 

una de las habilidades que poseen de forma individual  para la práctica de 

tareas específicas, el uso pedagógico de los aspectos individuales de los 

estudiantes fomenta el logro de aplicar recursos multimedia en la educación 
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de los jóvenes. (Moreira, 2013) expresa:  

 

Los materiales didácticos constituyen un recurso útil para 

favorecer procesos de aprendizaje de habilidades, de actitudes, de 

conocimientos (...), siempre que se conciban como un medio al 

servicio de un proyecto que se pretende desarrollar. En las 

acciones que tienen lugar en la comunidad y con la acción 

comunitaria, se desencadenan procesos de aprendizaje que en 

muchas ocasiones responden a una clara intencionalidad de 

quienes los impulsan (p. 15). 

 

Por medio de esta cita se da a entender que los materiales didácticos 

pueden ser una herramienta facilitadora de los procesos de enseñanza, los 

materiales didácticos considerados como mediadores de los procesos 

educativos y de las diferentes funciones que estos pueden ofrecer, una de 

las proposiciones es la ubicación en la perspectiva de una secuencia 

educativa y formativa de tal forma que relativamente se transforman en un 

recurso al servicio del sistema educativo que se pretende planificar y 

ejecutar. 

 

Hay que tener en cuenta que los docentes necesitan herramientas 

tecnológicas: “Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos 

instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de 

enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de 

aprendizaje” (Corrales, 2014, pág. 35). Por lo tanto el papel que juegan los 

materiales didácticos en la comunidad educativa, son relevantes en 

relación a las funcionalidades que se fortalecen en el desarrollo de las 

actividades educativas sobre la asignatura de informática aplicada a la 

educación para los estudiantes de primer año de bachillerato 
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El uso de los recursos multimedia en el contexto educativo 

 

Los recursos multimedia se pueden utilizar en diversos campos que 

pueden fortalecer los mismos sobre la actividad en la que se los aplica, 

derivado de esta característica el uso en el campo educativo se ha visto 

necesario para el desarrollo de los procesos educativos en relación a la 

diversidad de formación de los jóvenes y las diferentes capacidades que en 

ellos se presenta. (Herreros, 2014) menciona:  

 

Contrario a lo que puede pensarse dentro de las opciones de la 

web 2.0 y contando con que la mayoría de los blogs y muchas 

páginas de instituciones distintas a los medios de comunicación ya 

utilizan una gran gama de los recursos multimedia en sus páginas, 

los medios de comunicación, en sus home page, son conserva-

dores a la hora de presentar la información y privilegian el texto y 

las fotografías sobre cualquier otro tipo de recurso. (p. 125) 

 

Por medio del autor de la cita se da a entender que cada uno de los 

recursos multimedia tiene sus potencialidades y es una de la labor de los 

docentes relacionar los recursos multimedia con las capacidades, 

habilidades y destrezas que los estudiantes manejan de forma individual 

 

Particularmente la tendencia anterior de mantener un texto y una 

imagen para la descripción de contenidos, se ha ido cambiando para las 

mejoras en el desarrollo de videos y audios que permiten la descripción de 

conceptos, definiciones de forma interactiva y con la capacidad de 

multiplicar y reutilizar los mecanismos de aprendizaje. 

 

El uso de los recursos multimedia está un paso adelante en el 

desarrollo de la aplicación sobre la educación, en la creación de una página 

siempre hay algún tipo de recurso multimedia que permite enriquecer el 

texto que se presenta y sobre las definiciones y relatos a los cuales los 
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usuarios se hacen referencia. 

 

Con el fin de introducir a los docentes de educación superior en el 

contexto de las nuevas tecnologías para que éstas se conviertan en una 

herramienta de interacción en las prácticas pedagógicas, el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) diseñó el 

curso de integración multimedia "Multimedia Software Maestro 1.0". 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014, p. s.n.) 

 

El nuevo sitio web busca que los docentes construyan conocimientos 

básicos sobre las diferentes áreas que intervienen en la generación de 

materiales multimedia y, en general, de proyectos que incluyan, de una u 

otra forma, el uso y aplicación de nuevos medios o tecnología interactiva. 

 

El curso estará compuesto por varios módulos de autoaprendizaje 

más uno tutorial y una cartilla, los cuales proporcionan los contenidos y las 

orientaciones necesarias sobre el uso de las nuevas tecnologías en línea 

con fines educativos. 

 

Introducción a la Multimedia y Conceptos Básicos. 

 

¿Qué es Multimedia? 

 

Multimedia es un término muy utilizado desde comienzos de los 90, 

y está relacionado con: Informática. Telecomunicaciones. Edición de 

documentos. Electrónica de consumo. Entretenimiento (cine, televisión...). 

En los años 70, la difusión de las redes de ordenadores, supuso una 

primera colaboración entre la informática y las telecomunicaciones. La 

multimedia añade los tres últimos elementos de la lista anterior a la 

combinación, y sobre todo amplía el mercado potencial del ámbito 

profesional al consumo privado. Por todo ello no es fácil definir 

concretamente el término multimedia. 
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Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples 

medios”, y utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, 

hace referencia a que existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el 

destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para 

almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información”. 

 

Según esta definición tan general, una televisión o un periódico 

serían dispositivos multimedia, pero nosotros vamos a restringir este 

concepto al de multimedia digital: “es la integración en un sistema 

informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y 

cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente”. 

 

El soporte habitual para este tipo de medios es de tipo electrónico y, 

a menudo, un sistema informático se encarga de generar la presentación 

de esa información en la forma y secuencia correcta. No obstante, otras 

formas de comunicación con múltiples recursos expresivos pueden también 

recibir la calificación de multimedia. Sería el caso de representaciones 

teatrales, musicales, cinematográficas, de televisión, etc. 

 

Como la mayoría de palabras genéricas, el significado de la palabra 

media varía según el contexto usado. Nuestra definición de medio es “una 

forma de distribuir y representar información”.  

 

Existe una diferenciación sutil entre varios aspectos relacionados 

con este término las cuales se las describirá a continuación:  

 

Percepción 

 

 Se refiere a la naturaleza de la información percibida por los 

humanos, que no es estrictamente igual al sentido estimulado. Por ejemplo, 

una imagen y una película emiten información de naturaleza diferente a 
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pesar de estimular el mismo sentido. 

 

Representación  

 

Se refiere a cómo se representa la información internamente en la 

computadora. Existen varias opciones. Un carácter se representa en ASCII, 

una imagen en JPEG, audio en PCM, etc. 

 

Presentación 

 

Se refiere al medio físico usado por los sistemas para reproducir 

información para humanos. Almacenamiento: En informática se suele usar 

para referirnos a varios medios físicos para almacenar datos, como cintas 

o discos magnéticos. 

 

Transmisión 

 

Medio físico que permite la transmisión de señales de 

telecomunicaciones. Concretamente, consideraremos objeto de este curso 

el estudio de las manifestaciones compuestas de texto, fotografías, 

animaciones, efectos sonoros y visuales, secuencias de vídeo, elementos 

de interactividad, realidad virtual, etc. que se presenten al usuario por 

medios informáticos. 

 

Las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los 

contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante los recursos 

expresivos más sofisticados aquellos pormenores susceptibles de una 

mejor comprensión por esos medios. La motivación y el interés del receptor 

del documento se fomentan asimismo con elementos de impacto, entre los 

que se pueden incluir sonidos o efectos de diversa índole en el momento 

adecuado. 
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También la organización de la información puede mejorarse 

recurriendo a modelos sofisticados de navegación por el documento. Si la 

presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la secuencia, 

velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, o bien plantea 

preguntas, pruebas o alternativas que modifican su transcurso, entonces la 

calificamos como de multimedia interactiva. Si además la presentación está 

construida en forma de grafo, de modo que es posible navegar de unos 

puntos a otros siguiendo ciertos elementos de enlace, entonces se trata de 

una creación hipermedia. 

 

Los documentos con características hipermedia les permiten 

canalizar el interés del usuario a través de una ruta que él va escogiendo 

en cada instante. De esta forma el acceso a la información que se busca 

es más sencillo. Aun en el caso de no estar buscando un detalle concreto 

sino únicamente examinando el contenido del documento, la posibilidad de 

trazar nuestra propia ruta, dentro de cierto límites marcados por la propia 

estructura del grafo de navegación, hace que la asimilación de estos 

contenidos pueda llegar a ser más fácil y cómoda. 

 

Por otro lado, es interesante que la ruta principal que propone el 

autor quede clara, pues es probablemente la más adecuada en términos 

generales, ya que introduce los conceptos en un orden prefijado. Un tipo 

de información relacionado con las creaciones hipermedia es aquél en el 

que el elemento protagonista es el texto y los enlaces se establecen 

partiendo de ciertas palabras o frases que conducen a otras secciones o 

partes del documento, que en este caso se califica como hipertexto. 

 

El hipertexto es un caso particular degenerado de hipermedia. Del 

mismo modo podemos considerar la hipermedia como una combinación del 

hipertexto y la multimedia. Un ejemplo típico de hipermedia es la “World 

Wide Web” que forma un entramado mundial de documentos con enlaces 

internos y, sobre todo, con enlaces de unos a otros. El contenido de muchos 
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de estos documentos es claramente multimedia y su funcionamiento se 

basa en la conexión mediante TCP/IP de los sistemas que los sirven, dando 

lugar al servicio más popular de los disponibles a través de la red Internet. 

 

Desde el punto de vista de la interactividad, se distingue a veces 

también entre presentaciones o documentos multimedia interactivos y 

aplicaciones multimedia. Las  primeras responden a un criterio básico de 

presentación de información al usuario y en las segundas el usuario puede 

generar y almacenar sus propios documentos o informaciones multimedia, 

manejándolas de una u otra forma.  

 

Lógicamente, la línea divisoria entre estos dos conceptos no es clara 

y absoluta, ya que según aumenta la interactividad, una presentación 

puede llegar a asemejarse notablemente a una aplicación. No obstante, la 

actitud del usuario ante una aplicación se orienta a su uso y 

aprovechamiento más o menos regular para realizar o ayudarse en una 

tarea determinada. 

 

Ante un documento multimedia, sin embargo, el usuario tiene una 

actitud más bien de consulta o aprendizaje. 

 

Multimedia Digital 

 

Se la define como la Integración en un sistema informático de texto, 

gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro medio que 

pueda ser tratado digitalmente. 

 

Multimedia Interactiva 

 

Se la considera como la presentación multimedia que permite al 

usuario actuar sobre la secuencia, velocidad o cualquier otro elemento de 

su desarrollo, o bien plantea preguntas, pruebas o alternativas que 
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modifican su transcurso. 

 

Hipermedia 

 

Combinación del hipertexto y la multimedia. 

 

Tipos de información o medios que se pueden encontrar en un 

sistema multimedia 

 

Texto. 

 

Es el método habitual para la comunicación asíncrona entre las 

personas (el habla lo es para la comunicación síncrona). Ha sido la forma 

tradicional de comunicación entre las personas y los ordenadores. Se 

puede distinguir: 

 

 Texto sin formato (ASCII, etc.) y texto formateado (RTF, PDF, etc.). 

 

 Texto lineal e hipertexto (cuando además de texto aparecen otros 

medios, se habla de hipermedia, como lo que es habitual hoy día en 

la Web). 

 

 Lenguajes de marcas (HTML, etc.) y Metalenguajes (SGML, XML, 

etc.). 

 

Gráficos 

 

Utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales, etc. 

Los gráficos  son  documentos  formados  por  una  serie  de  primitivas  

gráficas (puntos, segmentos, círculos...) y contienen por lo tanto una 

semántica que debe ser interpretada antes de presentar la información al 

observador.  
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Se pueden modificar de muchas maneras diferentes (traslación, 

escalado, rotación, cambio de atributos...). Habitualmente se generan de 

forma interactiva y ocupan relativamente poco espacio. Se suele hablar de 

gráficos vectoriales. Los gráficos son fácilmente escalables y por esto son 

adecuados para el diseño de anagramas, rotulación, etc. 

 

Imágenes 

 

Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la 

realidad (fotografías). Son documentos formados por pixeles y por lo tanto 

no tienen ni una estructuración compleja ni semántica alguna. Tienen una 

capacidad limitada de modificación. Pueden generarse por copia del 

entorno (escaneado, fotografía digital...) y tienden a ser ficheros muy 

voluminosos. Se suele hablar de imágenes de mapas de bits. 

 

En la práctica, algunas aplicaciones y formatos de almacenamiento 

permiten combinar gráficos e imágenes, y en esos contextos ambos 

conceptos tienden a confundirse. El principal problema que nos 

encontramos al trabajar con imágenes digitales en un entorno distribuido 

es el excesivo tamaño que suelen ocupar. Este problema es mayor cuando 

necesitamos trabajar con estas imágenes a través de líneas de conexión 

lentas. 

 

Para solucionar este problema tenemos los algoritmos de 

compresión, que permiten reducir de forma considerable el espacio 

ocupado por las imágenes con una pérdida nula o inapreciable de la calidad 

en muchos casos. Algunos algoritmos de compresión se basan en la 

búsqueda de patrones o repeticiones de información del color en diferentes 

lugares de la imagen. 

 

También existen técnicas basadas en la eliminación de la 

información de color inapreciable por la retina humana. En el tema dedicado 
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a gráficos e imágenes estudiaremos en profundidad toda esta problemática 

sobre la reducción del tamaño, evaluando los principales algoritmos de 

compresión usados en la actualidad. 

 

Gráficos en movimiento (animación) 

 

Consiste en la presentación de un número de gráficos por segundo 

que genera en el observador la sensación de movimiento. Al igual que en 

el caso de los gráficos estáticos, se trata de una forma compacta de 

almacenar la información, y con gran capacidad de ser modificada. 

 

Imágenes en movimiento (vídeo) 

 

Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en 

el observador la sensación de movimiento. Las imágenes pueden ser 

sintetizadas (creadas manualmente) o captadas a partir del entorno (vídeo). 

Al igual que en el caso de las imágenes estáticas, los ficheros pueden ser 

muy voluminosos, y tienen unas capacidades de modificación limitadas. 

 

Hay situaciones en las que se combinan animación y vídeo (efectos 

especiales cinematográficos). Si el tamaño ocupado por las imágenes 

estáticas ya supone un problema en algunos entornos, este problema se 

multiplica cuando tratamos las imágenes en movimiento. 

 

En el tema dedicado a la animación y al vídeo, veremos las técnicas 

usadas para comprimir la información para conseguir tamaños adecuados 

para su edición y transmisión. Los principales algoritmos de compresión de 

vídeo se basan en técnicas de eliminación de redundancias entre imágenes 

consecutivas y en técnicas de interpolación. 
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Definiciones proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se considera el proceso 

mediante el cual se transmiten los conocimientos específicos o generales 

sobre un conocimiento de alguna de las asignaturas del pensum de estudio 

planificado, las dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento. 

 

En tal situación la aplicación de los procesos educativos se los 

dirigen en función de las necesidades de los estudiantes que son los 

principales implicados en la aplicación de los recursos multimedia. 

(Medrano, 2013) manifiesta: 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy 

complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que 

deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No 

es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes 

no se desarrollan de manera óptima (p.66).  

 

Por medio de esta cita se da a entender que para aquellos que de 

manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso 

escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio 

de algunas variables que están implícitas en el mismo. 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de 

las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer 

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. 

“Llamamos aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa 

de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta” 



 

27 
 

(Martínez, 2015, pág. 55). 

 

Lo que se puede determinar por medio de esta cita es que el 

aprendizaje se considera como la vía a la disposición del sujeto con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso 

de desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene 

en el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. 

 

Hay varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de 

formas radicalmente diferentes. En este texto, aun respetando todas las 

opciones y posiciones, por lo que tienen de valioso y utilizable 

didácticamente 

 

Se puede manifestar que la distancia entre las dos situaciones (A y 

B) es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el 

grupo educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del 

problema, que es el cambio de comportamiento del alumno. 

 

El las dimensiones del modelo de enseñanza aprendizaje se sume 

que es el estudiante es el actor principal en la construcción del 

conocimiento, se plantea que una parte sustancial del aprendizaje se 

presenta a través del hacer, el de practicar, el de aplicar en las actividades 

de la vida real lo que necesita aprender en u salón de clases, todo ello es 

lo que la experiencia que la educación secundaria ofrece al estudiante 

mediante los pensum de estudio que se ha planteado a lo largo de los 

últimos años. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio 

en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con 

una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 
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experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por 

vida. 

 

La concepción del aprendizaje en sí, no solo es con el fin mismo, 

sino también como una herramienta, el aprendizaje debe ser en la vida y 

de por vida y para la vida, en tal sentido, gran parte del aprendizaje debe 

desarrollarse en ámbitos reales atendiendo a situaciones reales, por otra 

parte la atención y la comprensión de los problemas complejo reclaman un 

trabajo interdisciplinario por lo que se promueve que el estudiante se 

mezcle con alumnos de otras especialidades para extraer materiales 

comunes. 

 

El nuevo esquema demanda que los alumnos sean expertos 

buscadores de información, lectores críticos que pueden determinar 

pertinencia, veracidad, relevancia de la información. Esto rebasa en mucho 

el esquema tradicional de enseñanza en donde el alumno es receptor. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

El hecho de que enseñar estratégicamente implique una mayor 

participación del estudiante, no quiere decir que disminuya la 

responsabilidad del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

el contrario, en este momento es más acentuada, porque al diseñar o 

seleccionar una estrategia de enseñanza el maestro debe hacerlo de 

manera consciente para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante, 

por lo tanto, requiere mayor énfasis en la tarea, en el proceso, en el 

desarrollo del estudiante, en la revisión de las actividades, en la evaluación 

de los trabajos, entre otros. 

 

En este sentido, se define a las estrategias como el planteamiento 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso. 

Lo interesante es definirlas, analizarlas y ponerlas en práctica de manera 

que, teniendo conciencia de ellas, puedan mejorarse y optimizar cualquier 

proceso formativo. 

 

Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje implica como tal, un compartir 

saberes, vivencias y actitudes que les permitan a los estudiantes 

comprender y transformar su entorno, a partir de la interiorización, 

conceptualización y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Por lo que se hace necesario determinar los caminos idóneos para poder, 

en el aula, implementar esta concepción de enseñanza-aprendizaje. 

 

En ese sentido, el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

permiten el desarrollo y el alcance de lo anteriormente mencionado. Por lo 

que se deben considerar ciertos elementos para propiciar un diseño 

adecuado. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que contemplar las 

acciones del estudiante para que se comunique, se informe, maneje las 

fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para los demás; piense y 

desarrolle actitudes y forme valores. 

 

Componentes del acto didáctico 

 

El contexto de la enseñanza 

 

Cada acto didáctico cuenta con características específicas desde la 

educación obligatoria en un centro educativo hasta la enseñanza que se 

desarrolla en un centro de ocio o en el medio ambiente físico y social en el 

que se sitúe. Esta primera gran diferencia da lugar a: 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Enseñanza formal, caracterizada por su sistematización e 

intencionalidad que dan lugar a una serie de requisitos normativos 

señalados por la administración educativa. 

 

En la educación obligatoria estos requisitos determinan: una 

condición de entrada de los alumnos (edad mínima, prueba...), un programa 

mínimo, criterios de promoción de la etapa, exigencias de titulación y 

preparación para los docentes. 

 

Enseñanza no formal; en esta situación aparecen, también, la 

sistematización e intencionalidad pero los requisitos normativos vienen 

fijados por la propia institución dando lugar a un modelo más flexible, 

adaptable, actual, etc. En este caso la normativa mínima es generada 

desde la propia institución educativa pero sin perder de vista los objetivos 

propuestos (intencionalidad) y la sistematización. 

 

Se trata, por tanto, de un contexto flexible, adaptable a los 

acontecimientos   que   vayan   surgiendo,   cambiante   en   profesorado   

y estrategias, consecuente con la realidad de los aprendizajes y no con la 

necesidad temporal de acabar un programa, actual en la realidad de los 

contenidos del programa y en las necesidades e intereses de los 

participantes. 

 

Enseñanza informal; es la situación de mayor influencia del 

contexto, sin intencionalidad ni sistematización. En esta situación es en la 

que los estudios presentan un mayor nivel de integración de los 

aprendizajes y puede dar lugar a un estudio comparativo con las dos 

presentadas anteriormente. 

 

Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal, no formal e 

informal forman un todo integrado de tal manera que resulta muy difícil 

ponderar que parte de los aprendizajes proviene de cada modalidad. 
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Analizando otros elementos del contexto podemos hallar otras posibles 

notas contextuales. 

 

El docente (el profesor) 

 

El análisis del docente se centra en torno a sus competencias: El 

profesor como orientador, experto, estimulador, ayuda del alumno. 

Definición de competencias concretas. 

 

El profesor como persona Podemos –por tanto- abordar la figura del 

profesor desde diferentes ámbitos: como guía, orientador, ayuda..., de 

acuerdo con las competencias que necesitará, como persona, como agente 

activo en su entorno. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje: el acto didáctico 

 

El formador se caracteriza: 

 

Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades 

de enseñanza – aprendizaje y, por tanto, de las potencialidades de los 

medios. 

 

 No como un simple consumidor de medios. 

 Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, 

saber hacer, saber estar y hacer saber. 

 

 El logro de competencias en este ámbito es la clave para no repetir 

situaciones de falta de usos que se han producido con otras 

aportaciones como las fichas individualizadas, la enseñanza 

programada, la enseñanza asistida por ordenador. 

 

En general se considera que las competencias del docente se pueden 
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situar en tres momentos: 

 

Preactivas; planificación Interactivas; desarrollo del proceso. 

 

Posactivas; evaluación del diseño curricular. 

 

Este planteamiento que resulta adecuado en la formación reglada o 

formal; no es válido al aplicarlo a la formación no reglada o informal. El 

formador debe atender a aspectos como las necesidades formativas 

individuales y sociales a las que se dirige, el potencial de la institución en 

la que se sitúa la formación, los objetivos a conseguir, los contenidos que 

correspondan, su secuenciación, el grupo al que se destina, el 

conocimiento del contexto social y de su ámbito de formación. 

 

Se debe atender, por tanto, al formador en su conjunto como 

planificador, procesador de información, como ayuda al aprendizaje y como 

evaluador del proceso. 

 

Las competencias descritas pueden clasificarse como: 

 

 Competencias propias del ámbito psicopedagógico; psicología del 

aprendizaje, estrategias metodológicas... 

 

 Competencias referidas al dominio de la materia de aprendizaje; 

integración y significatividad de los contenidos 

 

 Competencias  relacionadas  con  el  conocimiento  sociocultural  y  

socio laboral. 

 

En cuanto a los medios; su conocimiento por parte del formador 

puede tener dos sentidos (según se consideren y hayan sido concebidos 

estos medios: como medios didácticos o como recursos de apoyo a la 
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enseñanza): 

 

 Su conocimiento como algo endógeno 

 

 Su  conocimiento  como  instrumento  con  capacidad de aplicaciones  

en  la formación 

 

Lo ideal es un nivel adecuado en cuanto a su conocimiento, en 

general, y a su aplicación. Es decir, por ejemplo, el estudio de las redes 

como medios y el estudio de su capacidad de ser un instrumento útil entre 

el formador y el participante. 

 

LOEI en relación al uso recursos multimedia 

 

La ley organiza de educación intercultural bilingüe está a favor del 

desarrollo de ofrecer una educación de calidad y calidez como lo 

determinan la constitución del Ecuador, a partir de ello se fomenta aún más 

el desafío de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en los aspectos educativos y el desarrollo de nuevos 

estándares de calidad para la mejora constante de los niveles de 

rendimiento académico en los estudiantes de los diferentes cursos con los 

que se cuenta en la unidad educativa. 

 

El Reglamento a la ley orgánica de educación intercultural expone 

en el 

 

Capítulo V, el Art. 88 sobre el proyecto educativo institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo 

es el documento público de planificación estratégica institucional en el que 

constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar 

la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva 
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con el entorno escolar (Reglamento LOEI, 2011, p16) 

 

Los proyectos institucionales deben explicar las características 

diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad 

institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a la normativa 

que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y no debe 

ser sometido a aprobación de instancias externas a cada institución; sin 

embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su registro. 

 

En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se 

debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las instituciones 

particulares y fisco misiónales, se debe construir con la participación de los 

promotores y las autoridades de los establecimientos, las propuestas de 

innovación curricular que fueren incluidas en el Proyecto Educativo 

Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal, la Autoridad Educativa 

Nacional, a través de los auditores educativos, debe hacer la evaluación 

del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Fundamentación legal 

 

La política de gobierno es el de garantizar una educación de calidad 

y calidez, enmarcada en la atención dirigida a los grupos más necesitados 

de la patria ecuatoriana, con igualdad de condiciones e igualdad de 

oportunidades, pero, para poder conseguir tal determinaciones es 

necesario el cumplimiento de las divisiones geográficas que puedan 

garantizar la atención a cada entidad que así lo requiera con la mayor 

capacidad y el liderazgo pertinente que conlleva la atención a la diversidad 

cultural, religiosa, lingüística de las personas. 

 

Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los 

acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su 

respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 
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complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura 

deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología, 

informática y comunicación y otros. (LOEI, 2012, p. 21) 

 

La creación de los departamentos zonales, distritales, circuitales ha 

conllevado a que la atención y funciones que se cumplan a nivel educativo 

fortalezca la atención de las entidades educativas y así prioridad de mejorar 

en el proceso de administración de las mismas se vea reflejada en las 

mejoras de la calidad de la educación, como lo determina: 

 

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 elbuen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

15) 

 

La educación en el Ecuador se impulsa a favor de la educación 

pública, por ello en las políticas de estado se ha impulsado los diferentes 

concursos de méritos y oposición los mismos que miles de docentes a nivel 

nacional en sus cinco convocatorias se han presentado, la atractiva política 

de mejoramiento docente atrae a cada vez más profesionales de la 

educación a participar, las actualizaciones en los ámbitos tecnológicos, de 

currículo, y de perfeccionamiento docente impulsa aún más las alta 

demanda de los estudiantes por alcanzar cupos en las instituciones 

fiscales. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación, si bien es cierto 

potencian la mejorar de apoyo como recurso didáctico, también se focaliza 

en la inclusión de las mismas en las aulas de clases, en las actividades 

académicas y las tareas que son enviadas por los docentes de forma 
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adicional a los hogares de cada uno de los estudiantes, por ello es que: 

 

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. (Constitución del Ecuador, 2008, p.15) 

 

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. 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 15) 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.La constitución de la república 

del Ecuador, respalda la gratuidad de la educación en relación a sus niveles 

de educación secundaria, la leyes que rigen la misma está representada 

por la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, el Reglamento de 

la LOEI y el proyecto del Buen vivir. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

La modalidad de la investigación fue la relación de diversos enfoques 

para poder saber la información sobre la problemática que  se detectó en 

dicha institución educativa. Comprendió en  la elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo variable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”  para 

lo cual se utilizara un enfoque mixto, es decir cualitativo- cuantitativo. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo asumió las características del método 

estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

comentario, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para 

una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  

 

Es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 

tiene en mente, en términos cuantitativos, se captura 

verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque no hay 

medición perfecta, el resultado se acerca todo lo posible a la 

representación del concepto que el investigador tiene en mente 

(Gómez, 2014, pág. 15). 
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Por medio de esta cita se pude dar a  entender que este este enfoque 

se lo pudo utilizar adecuadamente en la problemática que tenían los 

estudiantes en las asignaturas que se les imparte y por lo tanto se convirtió 

en una herramienta poderosa de precisión científica en la medida en la que 

se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las 

necesidades y al sano criterio, también ayudo a facilitar el manejo de 

grandes cantidades de observaciones y datos por el empleo adecuado de 

la muestra. 

 

Enfoque Cualitativo 

 

 Por medio de este enfoque investigativo se realizó el estudio de las 

características esenciales de la población en relación de las dos variables 

de estudio estas eran tanto la independiente como la dependiente, es decir 

que permitió verificar la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumento de una determinada situación. 

 

El enfoque cualitativo permite permanecer próximos al mundo 

empírico, están destinados a asegurar un estrecho margen entre los 

datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las 

personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los documentos que producen, el 

investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 

social (Recalde, 2014, pág. 77) 

  

 Por medio de esta cita se da a entender que en esta investigación 

se tuvo que estudiar todos los escenarios y personas que estuvieron 

inmersos en el problema, es decir que ningún aspecto que estuvo  en el 

entorno es demasiado trivial como para no ser estudiado. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

 Este tipo de investigación fue importante dentro de la investigación 

del problema debido a que se la consideró como un proceso científico y 

cuya estrategia fue la de poder observar y reflexionar sistemáticamente las 

realidades, pero para ello se utilizó variadas clases de documentaciones 

como fueron fichas de observación, bibliografías autorizadas y 

comprobadas en el orden científico. 

 

Investigación explicativa 

 

Según (McGrawhill, 2013) manifiesta: “es aquella que tiene relación 

causal; no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentables y 

no experimentales” (p.1). Es aquella que planificó de acuerdo a las 

situaciones presentadas en la problemática y estuvo constantemente 

indagando las oportunidades y problemas. Esta técnica de investigación 

explicativa se aplicó en este proyecto la cual contribuyo para enfrentar los 

problemas planteados en este trabajo de investigación.  

 

Investigación  descriptiva  

 

Este estudio se lo aplico para poder observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual, para recoger datos cuantitativos 

y cualitativos de muchos sujetos, esta investigación permitió hacer estudios 

a profundidad. En esta investigación solo se describieron los fenómenos 

como sucedieron en realidad, utilizando básicamente la observación. Se 

ubicó en el primer nivel del conocimiento científico, sirviéndose de la 

metodología cuantitativa y cualitativa según los casos.  
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El estudio descriptivo consiste en la observación actual de hechos 

fenómenos y casos; se ubica en el presente pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la 

interpretación real y el comentario objetivo de los mismos con 

alguna finalidad que ha sido establecida previamente (Cegarra, 

2014, pág. 19). 

 

Por medio de esta cita se da a entender que la investigación 

descriptiva es la que ayudo a estudiar, analizar o describir la realidad 

presente y actual en cuanto a hechos, personas, situaciones de acuerdo 

como se presenta. Este estudio no trató de interferir o modificar la realidad, 

sino que refirió minuciosamente e interpretó lo que es. Las principales 

características del estudio descriptivo son:  

 

El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno.  

 

El objetivo de la investigación es obtener una descripción fotográfica 

de aquello que se investiga.  

 

Por su propio carácter descriptivo no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente la 

problemática descrita en la investigación.  

 

Investigación De Campo 

 

El estudio de campo fue de suma importancia debido a que por 

medio de ella se pudo obtener información directa de las personas que se 

encontraron inmersas directamente en el entorno del problema de 

investigación, y el cual es el inadecuado proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de octavo año de básico de la Escuela Fiscal Completa 

“Carlos Urgilés González”. 
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Este tipo de investigación es de la misma forma conocida como 

investigación en el sitio ya que se desarrolla en el propio lugar 

donde se halla el objeto de estudio, esto permite el conocimiento 

más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más 

seguridad (Miranda, 2013, pág. 125) 

 

Por medio de esta cita se dio a entender que fue primordial ir a la 

escuela Fiscal Completa donde se encontraba el problema, para poderlo 

examinar y de esa forma tomar en cuenta todos los factores que estuvieron 

dentro de él, para poder sacar un diagnóstico de todo lo que aconteció se 

lo pudo realizar mediante entrevistas y encuestas a los estratos que se 

encontraron inmersos directamente en el problema. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Población o universo es la totalidad de elementos a investigar que 

están inmersos en la problemática. En la gran mayoría de casos no 

podemos investigar a toda la población sea por razones 

económicas, por falta de personal calificado o porque no se dispone 

del tiempo necesario (Miranda, 2013).  

 

Por medio de esta cita se dio a entender que la población es la 

totalidad del fenómeno que se estudió en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudió y dio origen a los datos 

de la investigación. Se consideró como una población a un conjunto de 

todos los elementos que se estuvo estudiando, acerca de los cuales se 

intentó sacar conclusiones que sirvieron para solucionar la problemática 

existente y que afectó su entorno educativo y por ende social.  
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Tabla No 2 Población  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad 

1 
1 

2 
Docentes 

8 
11 

3 
Estudiantes 

64 
88 

4 Total 
73 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”  
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Muestra 

 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte 

del todo que se llama universo o población y que sirvió para representarlo, 

el objetivos de la extracción de una muestra de la población  se implementó 

mediante el cálculo del tamaño muestra, el segundo mediante la estrategia 

de Selección de la Muestra.  

 

En este caso la muestra corresponde a los estudiantes de octavo 

año de básico de la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”. El 

muestreo que se utilizó para esta investigación es de tipo no probabilístico 

casual donde todos pueden ser parte de la muestra pero es el investigador 

el que discierne en que porción de la población aplica el estudio. 
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Tabla No 3 Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad 

1 
1 

2 
Docentes 

8 
11 

3 
Estudiantes 

64 
88 

4 Total 
73 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”  
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Métodos teóricos 

 

 Estos tipos de métodos fueron fundamentales en la investigación 

que se realizó en la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”,  

debido a que por medio de ellos se pudo estructurar y aumentar la parte de 

la teoría científica y de esa manera se pudo enfocar adecuadamente los 

problemas que se generaron  de forma viable y factible. 

 

Método inductivo 

 

 Con este método se analizó partiendo de los conocimientos 

particulares elevándose a los generales. (Ricaurte, 2013) manifiesta:” que 

no es parte de ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado 

que en este método, esta se obtendrá a su etapa final” (p.22). Este método 

permitió llegar a ciertas conclusiones y a analizar las recomendaciones que 

permitieron solucionar el problema de investigación. 
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Método deductivo 

 

Al contrario del método inductivo partió de la información 

generalizada al hecho en particular. (Miranda N. , 2013) manifiesta:” los 

conocimientos adquiridos inductivamente, es decir conocimientos 

generales, a los casos particulares que se nos presenten” (p.103). La 

aplicación de este método hizo posible la elaboración del marco teórico 

para posteriormente identificar los indicadores que fueron analizados en 

esta investigación. 

 

Observación  

 

La observación es la acción mediante la cual el investigador analizó 

la situación del problema que se presentó en la Escuela Fiscal Completa 

“Carlos Urgilés González”, por lo que se pudo verificar datos de buena 

fuente de información y así investigar las causas que ocasionaron las 

dificultades en el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas que se 

les imparte. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La Encuesta  

 

Es una técnica de adquisición de información sociológica, se la 

aplicó por medio de preguntas cerradas relacionadas al tema de 

investigación, a través de la cual se pudo conocer la opinión de las 

personas que estuvieron inmersas en la comunidad educativa y así 

encontrar posibles soluciones a la problemática de la institución bajo 

estudio.  
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Escala Likert 

 

     A diferencia de las preguntas de interrogativas cortas Si/NO, la 

escala Likert se usa para medir la información individual como las 

opiniones, el conocimiento, las habilidades y las actitudes personales. Con 

las preguntas de escala Likert se puede crear encuestas que calculen el 

porcentaje de lo que los estudiantes sienten con respecto a las preguntas 

que se plantean y que servirán para saber su opinión. 

 

Escalas 

4. Siempre 

 

3. Casi Siempre 

 

2. Pocas veces 

 

1. Nunca 

 

Observación  

 

Es la técnica de observación del comportamiento de los estudiantes 

frente a la problemática que existe en la investigación realizada, que nos 

permitió en la visualización de las causas que originan la problemática de 

los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés 

González”.  

 

A través del modelo de investigación con la escala de Likert se 

obtendrán datos cuantitativos, al realizar preguntas mediante las variables 

independiente, dependiente y extrema donde existirá una encuesta dirigida 

a los docentes y estudiantes. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL COMPLETA “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ” 

TABLA N°4. Aplicar los recursos didácticos en línea 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°1 Aplicar los recursos didácticos en línea 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa   

Análisis: 8 docentes encuestados manifestaron que Siempre será 

beneficioso el uso de la tecnología en línea  debido a que el estudiante 

podrá interactuar y así tomara interés en las asignaturas que se les imparte 

logrando un aprendizaje adecuado en beneficio de él y de la sociedad en 

general a corto plazo. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted útil aplicar los recursos didácticos en línea en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

1 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°5 Necesario adquirir conocimientos 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°2 Necesario adquirir conocimientos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a 

que nunca se los ha capacitado en el área tecnológica y que para ellos 

sería de gran ayuda para poder aplicarla con sus estudiantes logrando una 

interacción con ellos y así la asignatura será más fácil de comprender y por 

lo tanto mejoraran su aprendizaje y por lo tanto su nivel académico. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted necesario adquirir conocimientos de los recursos 

didácticos en línea para las asignaturas que se les imparte? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

2 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°6  Motivar en el estudio 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°3 Motivar en el estudio 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a 

que los estudiantes saben el manejo de la tecnología a nivel social y 

concientizándolo en el uso de ella para la educación se van a motivar en su 

utilización logrando que ellos tengan el máximo interés en las asignaturas 

y de esa forma mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted que los  estudiantes al utilizar los recursos 

didácticos en línea se van a motivar en el estudio de las 

asignaturas? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

3 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 



 

49 
 

TABLA N°7 Desarrollar el aprendizaje  

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°4 Desarrollar el aprendizaje  

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a 

que los estudiantes ya están cansados de la metodología tradicional y 

necesitan nuevas herramientas didácticas y que mejor el uso de la 

tecnología en línea para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las asignaturas, logrando de esa forma un aprendizaje adecuado y valedero 

para toda su vida. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Cree usted que al utilizar recursos didácticos en línea se va a 

desarrollar el aprendizaje  en los estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

4 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°8 Todas las  asignaturas 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°5 Todas las asignaturas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre, debido a 

que este mejorando las técnicas de aprendizaje en las asignaturas le 

servirá para poder desarrollarse de manera adecuada en su entorno y así 

poder progresar a nivel educativo y profesional. 

 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted que los estudiantes deben de desarrollar el 

aprendizaje en todas las  asignaturas que se les imparte? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

5 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 



 

51 
 

TABLA N°9 Beneficio del aprendizaje  

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°6 Beneficio del aprendizaje  

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre es necesario 

manifestarles la importancia de las asignaturas a los estudiantes y por lo 

tanto les servirá obtener un aprendizaje valedero con el cual guardaran los 

conceptos de una forma permanente y viable, los cuales beneficiaran su 

desarrollo académico y profesional. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes la 

importancia y beneficio del aprendizaje en las asignaturas que se 

les imparte? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

6 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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 TABLA N°10 Fundamental la interacción 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°7 Fundamental la interacción 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre será bueno 

que exista una interacción entre el docente y el estudiante, motivando de 

esa forma que exista un intercambio de ideas y de esa forma se podrá 

obtener un aprendizaje basado en las apreciaciones de ellos, logrando un 

conocimiento significativo en las asignaturas de este ciclo.  

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted fundamental la interacción entre docentes y 

estudiantes para mejorar el aprendizaje en las asignaturas de octavo 

año? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

7 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°11 Estudiantes en sus asignaturas 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

Gráfico N°8 Estudiantes en sus asignaturas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre será 

necesario el uso de la tecnología en línea  y mucho más si es para que el 

estudiante pueda captar mejor las asignaturas, logrando que mediante este 

recurso pueda desarrollar su destreza investigativa y reflexiva logrando 

obtener nuevos conocimientos y de esa forma poder compartirlo con el 

docente para encontrar un concepto duradero. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted necesario el uso de los recursos didácticos en 

línea para desarrollar el aprendizaje adecuado en los estudiantes en 

sus asignaturas? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

8 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°12 Diseño de un sitio web   

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°9 Diseño de un sitio web   

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que es útil aplicar un sitio 

web en las asignaturas, debido a que el estudiante tendrá una herramienta 

didáctica para poder utilizarla el momento que considere adecuado y de 

esa forma poder aprender sin presión y de una forma no lineal, alcanzando 

de esta forma un aprendizaje valedero. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted importante el diseño de un sitio web en el 

desarrollo del aprendizaje en sus estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

9 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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TABLA N°13 Un mejor rendimiento académico 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°10 Un mejor rendimiento académico 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que si se aplica la 

tecnología en el aprendizaje del estudiante, este desarrollará un 

rendimiento académico excelente y esto le servirá como base fundamental 

para toda su carrera educativa y lo demostrará luego en su vida profesional 

dentro de la sociedad.  

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Cree usted que sus estudiantes tendrán un mejor rendimiento 

académico si desarrollan el aprendizaje basado en la tecnología? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

10 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 8 100% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA “CARLOS 

URGILÉS GONZÁLEZ” 

TABLA N°14 Ámbito de estudio 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

Gráfico N°11 Ámbito de estudio 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 53 estudiantes manifiestan que Siempre, 16 Casi siempre es 

necesario utilizar los recursos didácticos en línea en el campo educativo y 

en este caso en las asignaturas, debido a que va ayudar a mejorar la 

comprensión del contenido que a diario el docente imparte dentro del salón 

de clases de manera monótona, mientras 1 estudiante manifiesta que 

Nunca. 

83%

16%
0%1%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted necesario utilizar los recursos didácticos en línea 

dentro de su ámbito de estudio? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

11 

Siempre 53 83% 

Casi Siempre 10 16% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 1% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°15 Herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°12 Herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 54 estudiantes manifiestan que Siempre, 9 estudiantes Casi 

siempre en que el docente utilice los recursos didácticos en línea como 

herramienta para mejorar el aprendizaje y de esa manera el estudiante 

pueda ser participativo dentro del salón de clases, logrando de esa forma 

que el educando desarrolle sus destrezas y habilidades como es la de 

investigador, reflexivo y crítico, mientras que 1 manifiesta que Nunca.   

84%

14%
0%2%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted adecuado que el docente utilice recursos 

didácticos en línea como una herramienta didáctica interactiva en el 

desarrollo de su asignatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

12 

Siempre 54 84% 

Casi Siempre 9 14% 

Pocas veces 0 3% 

Nunca 1 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°16 La utilización de recursos en línea 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°13 La utilización de recursos en línea 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 59 estudiantes manifiestan que Siempre, 4 Casi siempre será 

necesario utilizar los recursos didácticos en línea en el aula, debido a que 

esto motivara al estudiante a asimilar los conocimientos que imparte el 

docente volviendo la clase interactiva y participativa y desarrollando de esta 

forma un aprendizaje adecuado y significativo, mientras que 1 manifiesta 

que Pocas veces. 

92%

6%2% 0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Cree usted que la utilización de los recursos didácticos en línea 

dentro del salón de clases le ayudará a comprender mejor las 

asignaturas que se les imparte? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

13 

Siempre 59 92% 

Casi Siempre 4 6% 

Pocas veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°17 Importante utilizar los recursos didácticos 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°14 Importante utilizar los recursos tecnológicos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 63 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre será 

beneficioso la aplicación de los recursos didácticos en línea en la 

educación, debido a que se podrá interactuar y participar dentro del salón 

de clase generando un aprendizaje dinámico, como también se lo puede 

utilizar en su casa logrando obtener una adecuada retro alimentación d los 

conocimientos, mientras que 1 estudiante manifiesta que Nunca. 

98%

0%0%2%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted importante utilizar los recursos didácticos en 

línea en el desarrollo  de su aprendizaje en las asignaturas que se le 

imparte? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

14 

Siempre 63 98% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 2% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°18 Recursos didácticos que utiliza el docente 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°15 Recursos didácticos que utiliza el docente 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 64 estudiantes encuestados manifiestan que Nunca, debido a 

que los consideran obsoletos y aburridos generando falta de interés en el 

aprendizaje de las asignaturas y por lo tanto no prestan la atención debida 

dando esto como resultado un aprendizaje memorístico y un nivel 

académico muy bajo, mientras que 1 estudiante manifiesta que Pocas 

veces son adecuados y 1 más que Nunca son los adecuados para su 

correcto aprendizaje. 

1%

0%

2%

97%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el docente 

es la adecuada en las asignaturas que se le imparte?  

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

15 

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 1 2% 

Nunca 62 97% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°19 Clase más interactiva para motivarlos 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°16 Clase más interactiva para motivarlos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 62 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre será 

beneficioso que el docente busque alternativas didácticas para que el 

estudiante se sienta motivado y de esa manera preste la atención debida 

dentro del salón de clases por que podrá participar activamente en la 

recopilación y posteriormente en el debate y validación  de la información, 

logrando así que pueda obtener un correcto aprendizaje, 1 estudiante Casi 

siempre y 1 Nunca.  

97%

1%
0%2%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted que el  docente debe de hacer la clase más 

interactiva para motivarlos y  de esa forma mejorar el aprendizaje de 

la asignatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

16 

Siempre 62 97% 

Casi Siempre 1 2% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 1% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°20 Impartirla en el salón de clases 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°17 Impartirla en el salón de clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 59 estudiantes encuestados manifiestan que siempre y 5 que 

Casi siempre será importante que el docente se relacione con la tecnología 

y que mejor si se capacita permanentemente logrando de esa forma una 

clase más interactiva y por lo tanto el estudiante se sentirá motivado para 

poder captar el contenido de las asignaturas que se les imparte logrando 

un aprendizaje duradero. 

92%

8%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en lo que 

se refiere al uso de los recursos didácticos en línea para poder 

impartirla en el salón de clases? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

17 

Siempre 59 92% 

Casi Siempre 5 8% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°21 Tipo de  aprendizaje que recibe 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°18 Tipo de  aprendizaje que recibe 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 63 estudiantes encuestados manifiestan que Nunca porque las 

clases son aburridas y sin motivación, lo que hace que no se preste la 

atención adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje y esto genera 

que el aprendizaje no sea el idóneo comprobando esto en el nivel 

académico de los mismos,  mientras que 1 estudiante manifiesta que 

Siempre. 

2%0%0%

98%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Cree usted que el tipo de  aprendizaje que recibe en la actualidad 

en las asignaturas es el adecuado para su desarrollo académico? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

18 

Siempre 1 2% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 63 98% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA N°22 Sitio web dirigido a mejorar el aprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°19 Software Educativo dirigido a mejorar el aprendizaje 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 62 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre, 1 

estudiante Casi siempre es importante la utilización de la tecnología y que 

mejor si es para mejorar su aprendizaje en todas las asignaturas que se le 

imparte, logrando así poder captar mejor su contenido y tener un amplio 

conocimiento del tema para mejorar su nivel académico de forma reflexiva 

y crítica, mientras que un estudiante manifiesta que Nunca. 

97%

1%0%2%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted importante que  se utilice un sitio web dirigido a 

mejorar el aprendizaje en  todas las asignaturas? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Ítem 

19 

Siempre 62 97% 

Casi Siempre 1 2% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 1% 

Ʃ 94 100% 



 

65 
 

TABLA N°23 Contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Gráfico N°20 Contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: Montero Macarlupo Marlon y León Niola Vannessa  

 

Análisis: 30 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre, debido a 

que consideran que interactuando con el docente y sus compañeros van a 

mejorar su calidad de aprendizaje y si también contiene enlaces referentes 

a las asignaturas será de gran ayuda ya que generara su aptitud 

investigativa para buscar nuevos contenidos y de esa forma crear su propio 

conocimiento. 

100%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Pocas veces

Nunca

¿Considera usted que el sitio web contenga enlaces y contenidos 

que lo hagan dinámico y participativo dentro del salón de clases? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

20 

Siempre 64 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un sitio web para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Antecedentes 

 

En la actualidad, se ha comprobado que los recursos didácticos en 

línea son herramientas útiles para la educación si se las utiliza 

adecuadamente, por lo que se ha visto la necesidad de utilizar un aplicación 

sitio web educativo en beneficio de los estudiantes de octavo año de la 

Escuela Fiscal “Carlos Urgilés González”. 

 

El uso de los recursos didácticos en línea está presente en todo lo 

que hace el hombre, desde el plano laboral, plano social, familiar y dentro 

de los hogares, en síntesis todo lo que hacemos a diario. Pero 

lamentablemente en el plano educativo se ha visto que no se utiliza estos 

recursos didácticos en línea para que el estudiante desarrolle un proceso 

de enseñanza aprendizaje adecuado en las asignaturas que se les imparte. 

 

Por lo tanto se ha visto la necesidad de diseñar un sitio web 

educativa sobre el contenido de las asignaturas y de esa forma se podrá 

ayudar tanto a los docentes como a estudiantes a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y de esa manera se podrá desarrollar 

adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Mediante la utilización de esta aplicación web educativa se va a 

romper con la metodología tradicionalista que se sigue utilizando 

actualmente en las asignaturas y que vuelve a los estudiantes  de octavo 
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año de la Escuela Fiscal “Carlos Urgilés González” memoristas y sin interés 

en las asignaturas. 

 

Por medio de esta aplicación web educativa las clases se volverán 

interactivas, participativas, dinámicas lo cual hará que los estudiantes 

desarrollen destrezas y habilidades para poder desarrollar un proceso de 

enseñanza aprendizaje y de esa forma se mejorará el nivel de calidad en 

el plano educacional. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Implementar un sitio web educativa para  mejorar el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de octavo año 

de la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sitio web educativo que sea interactivo y dinámico para 

beneficio de los estudiantes de octavo año en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de octavo año en su ciclo educativo. 

 

 Motivar a los estudiantes de octavo año  para que desarrollen un 

adecuado proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



 

68 
 

Aspecto teórico 

 

Aplicaciones web educativas 

 

Estas aplicaciones en la actualidad se las denomina como 

herramientas que generan un aprendizaje constructivista, mediante esta 

denominación, los estudiantes de octavo año de la Escuela Fiscal “Carlos 

Urgilés González” son los  protagonistas y adquieren los conocimientos 

interactuando con el objeto de aprendizaje en este caso con un diseño web 

por el docente dentro del salón de clases. 

 

Una de las características más sobresalientes en lo que se refiere a 

su utilización en el plano educacional, es que a los estudiantes los hace 

trabajar en grupo, de esa forma se facilita el aprendizaje desarrollando el 

proceso de enseñanza aprendizaje en ellos lo cual los hará tomar 

decisiones de manera participativa. 

 

Estas aplicaciones dieron una gran apertura al desarrollo del 

aprendizaje y en este caso en particular por medio de este diseño web, ya 

que la enseñanza se la hará de manera dinámica y participativa, 

aprovechando que los educandos están familiarizados con la tecnología, lo 

cual hará que esta herramienta tecnológica se la utilice sin ningún 

inconveniente. 

 

Se puede manifestar cuatro tipologías las cuales se las va a explicar 

a continuación: 

 

Aprender Haciendo: Se caracteriza en que tanto el docente como el 

estudiante puedan escribir y leer de manera directa en la web bajo la 

premisa de ensayo y error, por ejemplo el educando puede aprender sobre 

la independencia de Ecuador generando una presentación on line sobre 

diferentes tópicos que estén relacionados a la temática, luego el docente lo 
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podrá revisar y corregir algunos aspectos que el estudiante puede mejorar 

en la tarea generando una mejor presentación. 

 

Aprender interactuando: Aquí se caracteriza por que existe un 

intercambio de información a través de herramientas en línea como son los 

chats, correos electrónicos, entre otros, se puede dar como un ejemplo en 

que el docente pueda ubicar un tema en especial para que los estudiantes 

desde sus casas puedan debatirla por medio de chat. 

 

Aprender buscando: Se caracteriza porque se trata de buscar varias 

fuentes las cuales puedan ofrecer información relacionada al tema que el 

docente ha pedido buscar, esto dará como resultado que el estudiante 

desarrolle su rol de investigador, reflexivo y crítico ampliando de esa forma 

su conocimiento dentro del tema. 

 

Aprender compartiendo: En este enfoque se realiza un intercambio de 

conocimientos y experiencias, esto da como resultado que los estudiantes 

puedan obtener mediante la participación en grupo un aprendizaje 

colaborativo, como es el caso del uso del Internet donde cuenta con un gran 

número de dichos recursos donde los estudiantes pueden compartir sus 

ideas y así buscar nuevos conocimientos. 

 

En el plano pedagógico esta aplicación web educativa será de gran 

ayuda para que los estudiantes de octavo año de la Escuela Fiscal “Carlos 

Urgilés González” tengan un mejor aprendizaje, logrando de esa forma un 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de esta 

herramienta tecnológica en línea. 

 

En lo que se refiere al plano sociológico será de gran ayuda el uso 

de esta herramienta tecnológica en línea porque hará que el estudiante se 

relacione y muestre interés sobre las asignaturas y por lo tanto serán 

profesionales con un alto índice de conocimientos sobre los diversos temas 
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de interés en la sociedad.  

 

En el plano psicológico va a servir para cambiar la mentalidad tanto 

del docente como del estudiante en la forma de como impartir la clase, 

donde se utiliza la metodología tradicional con recursos didácticos ya 

obsoletos, e implementar recursos didácticos en línea como es la aplicación 

web, donde el estudiante podrá interactuar y participar en la creación de su 

conocimiento desarrollando su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los costos que genero la aplicación y el desarrollo de este proyecto 

educativo se cubrió totalmente por parte de los investigadores del mismo, 

con el único afán de poder brindar una herramienta tecnológica para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de la Escuela 

Fiscal “Carlos Urgilés González” y así mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La Escuela Fiscal “Carlos Urgilés González” cuenta con los recursos 

didácticos en línea apropiados para poder utilizar la aplicación web 

educativa y así tanto el docente como los estudiantes podrán utilizarla para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esa manera se 

desarrollara el nivel académico de los educandos de octavo año. 

 

Factibilidad de Recursos humanos 

 

Se contó con el total apoyo de la autoridad de la Escuela Fiscal 

“Carlos Urgilés González”, docentes y de los estudiantes de octavo año en 
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la utilización de esta aplicación web en beneficio del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Factibilidad Legal 

 

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que se 

pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a hacer 

referencia a la Ley Otgánica de Educación Intercultural  y demás leyes que 

existiesen en el Ecuador: 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

CAPITULO UNICO  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

El inter aprendizaje y multi aprendizaje.- se considera al 

interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo 

a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica 

y la Ley. 

 



 

73 
 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

Establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 
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ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

Descripción de la propuesta 

  

Requerimientos técnicos 

 

Para realizar el software se necesitó los siguientes programas: 

 

 Adobe flash cs6 

 Adobe illustrator cs6 

 Adobe Photoshop cs6 

 Internet explorer 10.1 Google Chrome 

 

MANUAL DE USUARIO 

 Pantalla de la propuesta y el tema del proyecto con los autores y su 

respetivo tutor.  
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Introducción: 

Pequeño fragmento del contenido. 

 

Contenidos: 

Los temas que vamos abarcar en la página web. 
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Recursos Web: 

 En este boton tendremos tres libros interesantes para saber mas los 

procesosde enseñanza aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos Tutoriales com refuerzo a lo aprendido: 

 En este boton tendremos videos para seguir aprendiendo sobre los tema 

de nuestro sistema. 
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Evaluaciones para descargar y aplicar en clases: 

 

 Al dar aceptar iniciaremos nuestra evaluacion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Correcto: 

 Al contestar correctamente la pantalla aparecera de la siguiente manera.  
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Incorrecto: 

Lo contrario pasa si contestamo incorrectamente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Resultado final: 

 Al finalizar nuestra evaluacion obtenemos el puntaje, acorde a los puntos 

obtenidos. 
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Conclusiones 

 

Los docentes se van a proveer de un excelente recurso didáctico 

como lo es un sitio web educativo para poder impartir a sus estudiantes las 

clases de una manera más interactiva y con esto mejorar su rendimiento 

académico dentro de la Escuela Fiscal “Carlos Urgilés González”. 

 

Utilizar los recursos multimedia para dinamizar una clase es 

importante, para fomentar una excelente participación del educando con el 

docente en su ciclo académico. 

 

Los docentes y estudiantes van a obtener una nueva alternativa al 

momento de utilizar un recurso didáctico tecnológico, como es la aplicación 

de un sitio web educativo. 

 

Recomendaciones 

 

Lograr la implementación de un sitio web educativo en la Escuela 

Fiscal “Carlos Urgilés González” y esta será de mucha ayuda  para lograr 

un mejor desempeño de los estudiantes y así podrán desarrollar su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes deben capacitarse correctamente para el correcto uso 

de esta nueva herramienta multimedia para poder aprovechar todas las 

ventajas de la esta aplicación web educativa. 

 

Los estudiantes puedan tener una mejor interacción en cada clase 

por medio del computador, así lograr mejorar su rendimiento académico. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

Evidencias fotográficas. (Autoridades, docentes, tutorías) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo 4. Instrumentos de investigación 
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Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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