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RESUMEN 
 

El presente estudio determina que los medios audiovisuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Eloy Ortega Soto” de la ciudad de Guayaquil, es la que se 

dirige a mejorar la capacidad en los estudiantes que emergen durante 

este periodo para facilitar el aprendizaje, permitiendo al docente llegar a la 

reflexión sobre la aplicación de imágenes interactivas en todas las 

actividades, logrando objetivos, pautando una manera de proceder en el 

aula. El poder aprovechar los medios tecnológicos más actuales escogió 

como el camino para llegar al aprendizaje en los estudiantes de 

conceptos prácticos, procedimientos de interpretación, desarrollando 

capacidades, habilidades intelectuales propias del pensamiento 

comunicativo y social. A través de aplicaciones de estrategias 

metodológicas, el proceso orientado por los docentes resulta emotivo en 

los estudiantes, que estará al alcance de experiencias y permitirá 

conseguir fines propuestos. 

 

Palabras claves: Medios Audiovisuales, Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, Guía Didáctica Interactiva. 
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ABSTRACT 

  

The present study determines that the audiovisual media in the teaching-

learning process of the students of the Educational Unit "Eloy Ortega 

Soto" of the city of Guayaquil, is the one that is directed to improve the 

capacity in the students that emerge during this period to facilitate 

learning, allowing the teacher to reflect on the application of interactive 

images in all activities, achieving objectives, guiding a way to proceed in 

the classroom. Being able to take advantage of the most current 

technological means chose as the way to reach the students learning of 

practical concepts, interpretation procedures, developing capacities, 

intellectual abilities of the communicative and social thought. Through the 

application of methodological strategies, the process oriented by the 

teachers is emotional in the students, which will be within reach of 

experiences and will allow achieving proposed goals. 

 

Keywords: Audiovisual Media, Learning Teaching Process, 

Interactive Teaching Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha demostrado que los Medios Audiovisuales en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje constituyen la base fundamental para la formación 

de los estudiantes. Por cuanto en el mundo actual está en busca de mejora 

para la sociedad y la Educación, como una vía principal. Ésta debe estar 

consolidada a favor de los estudiantes, pero también debe evolucionar con 

la finalidad de los avances tecnológicos. 

 

El país no se escapa de esta realidad de mejorar y avanzar en el 

área de la educación, lo cual debe asumir los cambios que le permita 

establecer los aspectos relacionados con el ámbito educativo por ello las 

estrategias metodológicas; que es una opción favorable en la lectoescritura 

para los estudiantes   de educación del subnivel elemental. 

 

Los Medios Audiovisuales en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

son representaciones que siguen pasos, sucesiones de actividades 

ordenadas. Acondicionada a la distinta forma de aprendizaje en la que se 

construye el conocimiento en cada uno de los estudiantes ya sea en forma 

grupal o individual, interactuando y comunicándose entre docente 

estudiante mediante recursos pedagógicos para desarrollar las habilidades, 

capacidades llegando a mejorar el aprendizaje requerido. 

 

La lectura digital es la   habilidad que tiene el estudiante para leer y 

escribir bien, desarrolla el lenguaje, donde estimula la creatividad, la 

fantasía, y el entretenimiento. Es el proceso de aprendizaje que al realizar 

las actividades motivadoras despierta el interés en lo que están 

aprendiendo, para luego construir el conocimiento cognitivo dependiendo 

de los métodos que se utilice, dejando a un lado lo tradicional y pasando a 

lo constructivista, es allí cuando el estudiante se le hace más fácil la 

compresión de lo que está leyendo. 
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Las estrategias metodológicas para los docentes sirven como apoyo 

para la correcta escritura y lectura en el estudiante que distorsionan las 

letras. La razón de utilizar las estrategias metodológicas es con la finalidad 

de mejorar la lectoescritura en los educandos por lo que es la base principal 

para desenvolverse adecuadamente en el entorno que lo rodea. 

  

Las influencias producidas por el escaso uso de las estrategias 

metodológicas conducen hacia un bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del subnivel elemental 

de la escuela Fiscal General Básica Remigio Romero y Cordero para su 

mejoramiento, se ha detectado como variables independientes a la 

Lectoescritura y como variable dependiente a “Estrategias Metodológicas” 

 

Se utilizan métodos científicos de investigación y de recopilación de 

datos, por medio de instrumento como la entrevista para directivo y para el 

personal docentes, ficha de observación para los estudiantes, por ultimo 

las encuestas a los representantes legales, la tabulación de datos se realiza 

por medio de programas   adecuado para la presentación precisa de 

resultado y su interpretación de resultado, respecto al objetivo de esta 

investigación. 

 

 El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema de 

investigación, llegando a la formulación del problema, luego la 

sistematización, encontramos los objetivos de la investigación, justificación 

e importancia, delimitación del problema, las premisas de la investigación 

y por último la operacionalización de la variables. 
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Capítulo II: Contiene marco contextual la cual se basa en la 

búsqueda en los repositorios o bibliotecas virtuales de proyecto o tesis igual 

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

menciona las investigaciones de cada una de las variables que se 

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

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

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

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

constitucional. 

 

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

fundamenta esta investigación. La metodología utilizada se basa en una 

búsqueda bibliográfica, en una intervención de campo a través de 

cuestionario cuantitativo a los directivos, padres de familia y estudiantes 

utilizando técnica de trabajo. 

 

Capítulo IV: Se describe la Propuesta de la investigación que servirá 

como recurso indispensable para la realización de este proyecto con sus 

respectivos objetivos generales, objetivos específicos, aspecto teórico, 

factibilidad de aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Debido a la carencia de herramientas curriculares, de recursos 

necesarios y actualizados por parte del docente, para el trabajo áulico, trae 

como consecuencia que los estudiantes presentan dificultades para 

desarrollar la creatividad adecuadamente, de esta manera se detiene el 

fortalecimiento del pensamiento lógico y creativo, afectando el rendimiento 

escolar. 

 

Es por esto que en la situación conflicto el problema de la falta de 

atención y comprensión lectora al momento de hacer cualquier tipo de 

lectura el estudiante no toma el interés necesario ni mucho menos 

comprende lo que está leyendo, es de vital importancia que se realicen 

actividades de lectura para que el alumno pueda desarrollar habilidades 

propias de un lector y de esta manera no se le resulte difícil concentrarse 

en lo que está leyendo. 

 

 En este sentido se puede decir que los medios gráficos a nivel global 

han facilitado una comunicación más efectiva en un determinado grupo, por 

lo que en el campo de la educación ha sido una herramienta muy útil por 

cuanto en ella se dispone una información muy actualizada y relevante para 

la formación académica. 

 

  En los estudiantes de las instituciones a nivel mundial direccionando 

a una excelencia educativa formulada por entidades que dan seguimiento 

al proceso educativo y a los avances pedagógicos que signifiquen una 

mejor preparación del docente en cuanto a su metodología de trabajo 
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reafirmar todo lo aprendido por sus estudiantes mediante la utilización de 

recursos tecnológicos que estén a la par con el mundo moderno. 

 

Sin embargo, a pesar que en América Latina ha evolucionado 

considerablemente los objetivos de la enseñanza, todavía existen en 

algunos países una desigualdad educativa a nivel de secundaria, por 

ejemplo, Guatemala en la cual los jóvenes de nivel rural tenían una 

formación secundaria de hasta el 28% frente a demás jóvenes de nivel 

urbano por lo que se realizó un seguimiento general a los países de 

Latinoamérica. Unesco (2015) 

 

Así mismo en Ecuador, MINEDUC (Ministerio de Educación) se 

considera muy relevante desarrollar criterios que fortalezcan la 

comunicación asertiva en el proceso educativo para incrementar los 

conocimientos efectivos en las ciencias del saber y cubrir la necesidad 

educativa que se tiene para alcanzar una gestión efectiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Que permita cumplir satisfactoriamente con las actividades 

propuestas en el proceso educativo y determinar aspectos muy relevantes 

que cubran las inquietudes del estudiante en obtener una participación y 

comunicación más activa en el aula, que cumpla con los estándares 

educativos del sistema académico llevado al cabo en las instituciones del 

país. 

 

Que le permita gestionar adecuadamente sus actividades en clases 

lo cual es fundamental para lograr una calidad educativa requerida por las 

instituciones de educación básica y bachillerato para proporcionar una 

formación de profesionales muy competente que brinde soluciones 

efectivas según lo requiera la sociedad. 
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Lo cual es un punto positivo para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la aplicación de metodologías renovadas que 

incentiven de manera oportuna a lograr el éxito académico esperado y con 

ello se logrará todo lo establecido por los estándares de calidad educativos 

y de esta forma el grupo de estudiantes obtendrá una mejor comunicación 

y la actitud positiva en ser parte activa durante la instrucción de clases esto 

fortalecerá su confianza y estará predispuesto. 

 

En aplicar métodos que faciliten una comunicación asertiva que 

proporcione un aprendizaje más efectivo en el cual se le dé la oportunidad 

a los estudiantes de adquirir conocimientos nuevos y permanentes en el 

cual alcancen nuevas habilidades y destrezas que le serán útiles en el 

mundo clases actual. 

 

La cual se debe tomar en cuenta las actitudes del estudiante en 

situaciones complejas en la cual tienen que desarrollar plenamente todos 

los conocimientos adquiridos que determinara un avance progresivo por 

parte de los estudiantes con ello el proceso de enseñanza aprendizaje 

obtendrá los resultados requeridos por los estándares de la educación. 

  

Así mismo en la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto ubicada en la 

ciudad de Guayaquil existe la necesidad de complementar los 

conocimientos de los estudiantes, por cuanto, no expresa abiertamente sus 

ideas dentro del proceso educativo, esto condiciona toda comunicación 

entre el docente y estudiante. Lo que ocasiona no desarrollar plenamente 

sus habilidades y actitudes dentro del aula, es decir, el estudiante debe 

aprender a socializarse e integrarse en el proceso educativo para lograr 

una mejor interacción con su entorno. 

 

 Por ello es fundamental que el docente aplique metodologías de 

trabajo que refuercen la comunicación asertiva de los estudiantes para 
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lograr un mejor desenvolvimiento individual y colectivo que potenciara 

efectivamente sus habilidades dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje para alcanzar plenamente un estilo único que les permita 

manejar una expresión verbal y no verbal y a la vez conseguir una mejor 

integración con el grupo de compañeros en el aula. 

 

Se determina que la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto presente 

inconvenientes en el proceso educativo por cuanto no se están 

aprovechando herramientas curriculares que brinden un respaldo adicional 

a la pedagogía del docente que puedan reforzar todos los conocimientos 

adquiridos durante la instrucción seguido de la poca utilización de 

herramientas interactivas que mejoren la calidad de trabajo en el aula lo 

que implica una inadaptación por parte del estudiante además de la 

deficiente planificación de metodologías. 

 

Limitada atención y comprensión de la lectura grafica por parte de 

los estudiantes por cuanto no tiene interés ni predisposición de desarrollar 

sus habilidades de asimilar todo lo leído. 

 

Deficiente planificación del docente en cuanto a metodologías 

efectivas que puedan incrementar ampliamente el manejo de la lectura en 

todos sus niveles que en consecuencia de ello no podrán desarrollar su 

pensamiento abstracto esto impedirá alcanzar plenamente su creatividad. 

 

Ausencia de actividades de lectura que brinden al estudiante un 

apoyo adicional que les permita reconocer sus propias habilidades y 

expresarlas en los momentos más propicios durante la instrucción 

educativa. 
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1.2. Formulación del Problema 

  

¿De qué manera inciden los Medios Audiovisuales en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en el Área De Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa ‘’Eloy Ortega Soto’’ zona 8, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo Lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cómo conocer la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 

efectuado en las aulas? 

 

¿Cómo una guía didáctica interactiva puede mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

¿Cómo se puede establecer un fundamento en medios tecnológico 

en audiovisuales? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los medios audiovisuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por medio de una investigación de campo y un 

amplio estudio bibliográfico del tema para el diseño de una guía didáctica 

interactiva. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Esquematizar los tipos de medios audiovisuales proporcionados en 

el aula mediante un estudio bibliográfico e investigación de campo. 

2. Sistematizar el proceso enseñanza aprendizaje por medio de las 

encuestas realizada a los docentes y estudiantes además de la 

entrevista a la autoridad. 

3. Diseñar una guía didáctica interactiva en base a la información 

obtenida durante el proceso de investigación para mejorar el 

ambiente de aprendizaje. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Se justifica por cuanto los medios audiovisuales no son 

aprovechados en su totalidad durante la instrucción educativa ocasionando 

una limitada adquisición de conocimientos que se vea reflejado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje siendo una herramienta efectiva al 

momento de reafirmar conceptos y teorías propuestas durante la 

instrucción. 

 

En el cual os estudiantes puedan visualizar y llegar al análisis preciso 

de un tema en específico, sin embargo, en la realidad educativa tales 

recursos no son adecuadamente aplicados debido a que el docente no 

dispone de su tiempo de instrucción el utilizar tales medios.  

 

 Los medios gráficos constituyen un apoyo pedagógico importante en 

las enseñanzas del docente en la que se plantea de manera visual los 

temas difundidos previamente en clases facilitando una comunicación 

efectiva y un contenido de calidad académica que brinde resultados 

inmediatos en el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que es 
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indispensable promover una solución de calidad tecnológica, científica y 

educativa.  

 

En la que el estudiante sea más participativo y activo para que con 

esto gestione propiamente sus conocimientos   siendo primordial la 

aplicación de una guía didáctica interactiva que cubra las necesidades 

académicas de los estudiantes y le dé la potestad de poner en práctica todo 

lo aprendido. 

 

Conveniencia. Permite conocer plenamente lo que acontece una 

institución educativa en el cual se procede a indagar en la información 

pertinente al tema y poder proponer una solución efectiva signifique un 

cambio relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes que refuerce en todo sentido su potencial educativo. 

Relevancia social. Porque serán beneficiados los estudiantes del subnivel 

elemental por cuanto en ellos se establece el problema a investigar, y 

porque toda la comunidad educativa especialmente los padres mirarán con 

positivismo el trabajo expuesto. 

Implicaciones prácticas. En este trabajo pretender resolver este 

inconveniente en el contexto educativo mediante la información obtenida 

en las encuestas, y entrevista para obtener un criterio global sobre la 

importancia de los niveles de lectura dentro de la institución. 

Valor teórico. En el proceso investigativo se propone aclarar dudas con 

respecto al tema de estudio el cual garantice brindar una aportación teórica 

y actualizada que permita direccionar otras investigaciones similares y dejar 

un precedente positivo en cuanto al conocimiento que se tiene de los 

niveles de lectura en la creatividad y lograr con ellos dimensionar tales 

variables estudiadas.    

Utilidad metodológica. De manera metodológica se utilizan herramientas 

estadísticas efectivas que permitan recolectar datos reales de los acontece 

en una institución para comprender la magnitud de la problemática y de 
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cómo está afectado una población en específico para lograr aportar con 

una conclusión y recomendación más definida de tema. Y brindar un apoyo 

adicional al proceso formativo que se lleva a cabo en una institución 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

En la delimitación se establecer los siguientes elementos que 

definen al problema de manera, temporal, espacial y disciplinaria 

 

Campo: Educación. 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

Título: Medios Audiovisuales en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje 

Propuesta: Guía Didáctica Interactiva 

Contexto: Unidad Educativa “Eloy Ortega Soto” 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

Los medios gráficos pueden optimizar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 Conocer la calidad del proceso en las enseñanzas de aprendizaje 

efectuado en las aulas. 

 

Establecer una guía didáctica interactiva para el mejorara miento en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Mejorar el desempeño del aprendizaje en el área ciencias naturales 

cuando no es idóneo. 
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Establecer un fundamento en medios tecnológico en los 

audiovisuales. 

 

1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Los medios 
audiovisuales 

Sirven para 
retroalimentar 
todos los 
conocimientos 
por medio de 
representacione
s graficas que 
complementan 
todo lo 
aprendido. 

 
Concepto 

 
Criterios 

 

 
 
Modo individual e interactivo        
 

 
 
 
Audio 
 
Video 
 
 

El proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Son actividades 
de experiencia 
en el que el 
estudiante debe 
comprometerse 
a aprender de 
su educador. 

 
 
 
Tipos de enseñanza  
 

 
 
 
Reptivo por 
descubrimiento  

 
 
 
 
 
Estartegias de enseñanzas  

 

 

 

 

Estrategias de aprendizaje  

 
 
El debate 
 
Discusion 
dirigida 
 
El taller 
 
 
 
 
 
Trabajo libre 
 
Estrategias 
Interactivas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes constituyen el marco de referencia que permite 

ubicar el tema de investigación dentro del área del conocimiento general. 

Se redacta en función a los objetivos y la justificación. Consiste en una 

relación de trabajos empíricos previos relacionado con el problema 

planteado en su investigación, Medios Audiovisuales en el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico, es decir, estudios realizados anteriormente que han 

investigado su misma problemática, aunque tengan variables diferentes, 

pero en tiempos diferentes. 

 

Trabajo de investigación elaborado por Emilio Linares analiza los 

procesos educativos y los métodos utilizados en los mismos. Asimismo, 

recaba la información reflejada en los audiovisuales realizados por los 

jóvenes participantes de los talleres estudiando el tipo de mensajes, las 

temáticas tratadas y los enfoques en los que inciden. Igualmente, examina 

los efectos que la participación en estos procesos tiene en los alumnos, 

principalmente, sobre sus trayectorias de vida.  

 

Para ello, además del recorrido por los proyectos desde 2004 a 2017 

localizados en este país latinoamericano, el estudio va a seleccionar 

algunos proyectos paradigmáticos para profundizar en los materiales 

resultantes y en las principales dimensiones psicológicas y sociales que la 

participación en las iniciativas ha tenido sobre los jóvenes. Para ello 

partimos de la premisa de que, en primer lugar, los propios participantes y 

su trayectoria a portan información relevante acerca de la idoneidad de los 

proyectos. Por otro, los vídeos creados reflejan la realidad guatemalteca 

desde un prisma que se confronta y, a menudo, resulta alternativo a la 
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visión normativa de la realidad que transmiten tanto los medios 

convencionales como los procesos tradicionales de educación formal 

(Linares, 2017). 

 

Tesis elaborada por Fabiola Gómez el cual tiene el propósito de 

mostrar al lector los resultados obtenidos del trabajo de investigación que 

se realizó en un grupo de quinto grado de educación primaria con la 

finalidad de conocer la manera en la que el uso de los medios audiovisuales 

ayuda a mejorar la escritura de fábulas en los alumnos. Se encuentra 

integrada por cinco capítulos en el primero se plantea el problema a 

resolver, el contexto en el cual se desarrolló la investigación y los objetivos 

de la misma.  

 

El segundo capítulo muestra la información teórica que da sustento 

al trabajo realizado, se habla acerca de la competencia de expresión escrita 

y sobre los diversos medios audiovisuales. En el tercer capítulo se explica 

la metodología que se utilizó durante este estudio, además de que se 

describen los instrumentos de indagación utilizados para recuperar la 

información. El cuarto capítulo muestra, de manera organizada, los 

resultados obtenidos y se hace un análisis de los mismos. Finalmente, el 

quinto capítulo expone las conclusiones a las que se llegaron una vez 

realizado todo el proceso de investigación. (Gómez, 2015) 

 

Los medios audiovisuales fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ayudan al estudiante a estar motivado y encuentre interés por 

la materia, a aclarar conceptos y establecer comportamientos a través de 

un efectivo proceso. Una definición de términos básicos las variables 

dependiente e independiente la Operacionalización de las variables, una 

metodología con sus respectivos métodos inductivos deductivos, una 

población y muestra donde se determina el número y el porcentaje en 

estudio. Esta el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas con 
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sus preguntas respectivas gráficos y cuadros, las conclusiones y 

recomendaciones, para llegar a la propuesta alternativa de las actividades. 

(Sanguña, 2014) 

 

En este trabajo de carácter científico, de parte de Virginia Saez se 

presenta un estado de la cuestión de las investigaciones que abordan la 

mediatización del fenómeno de violencia en las escuelas, desde mediados 

de los setenta hasta la actualidad.  

 

El mapa propuesto exhibe los avances en la investigación, 

predominantemente latinoamericana, sobre las formas en que los medios 

de comunicación presentan el fenómeno de la violencia, su vinculación con 

los jóvenes y la escuela. Se propone una clasificación de los trabajos a 

partir de tres ejes: los contenidos y las formas de la violencia en los 

discursos de la información de los medios; la cobertura informativa sobre 

los jóvenes. 

 

Posteriormente se pasa revista de las dimensiones, temas y 

enfoques que han centrado el interés de los investigadores sociales, 

señalando las cuestiones más frecuentemente abordadas y los territorios 

que aún quedan por explorar. Lo que inicialmente muestra el mapeo es la 

preocupación por las representaciones y las prácticas discursivas de las 

violencias en los medios, el protagonismo de jóvenes en las coberturas, y 

un incremento de la mediatización en el espacio escolar. (Saez, 2015) 

 

Medios gráficos y su incidencia en la promoción turística del cantón 

Nobol elaborado por; Encarnación Velástegui, Verónica Del Carmen.  El 

presente trabajo de tesis tiene el objetivo principal de mostrar las falencias 

en la comunicación turística publicitaria que tiene el cantón Nobol de la 

provincia del Guayas, a pesar de que esta cuenta con atractivos naturales 
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y religiosos que pueden ser positivos para visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

 Conociendo esta problemática se pudo constatar que es necesario 

analizar cuál sería el mejor método que contribuya con el impulso al 

desarrollo turístico para que turistas ecuatorianos y extranjeros conozcan 

el cantón Nobol. En la actual investigación se espera contribuir con la 

creación de varias herramientas gráficas que ayuden al descubrimiento de 

los sitios icónicos del Cantón Nobol. (Arteaga & Samaniego, 2016) 

 

Estos trabajos de investigación propusieron soluciones acordes a las 

necesidades educativas que las instituciones presentaban mediante 

herramientas graficas que permitieron dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero actualmente se debe implementar soluciones más 

pertinentes al contexto educativo que refuerce el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante una propuesta interactiva multimedia que optimice 

las capacidades del estudiante logrando un aprendizaje único e innovador. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Los Medios Audiovisuales 

 

Los medios de comunicación social son propiamente los canales de 

distribucion que difunden una información como parte de la expresión de 

un grupo de personas mediante la utilización de medios escritos y medio 

audiovisuales tales como la radio, la televisión, pero existe también un 

medio mas intercativo que de la potestad al usuario de almacenar, 

manipular. 

 

Según lo requiera cualquier contenido proporcionado por estos 

medios con el unico fin de referirse a un relacionado tema que en el plan 
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educativo facilita una mejor comunicación por parte de los orientadores 

educativos en cuanto al desgloce de tematicas abordadas con el unico fin 

de llegar a un aprendizaje mas efectivo, por lo que se toma encuenta los 

siguientes medios. 

 

En su investigacion el autor corporativo Unidad Didactica (2016). Expresa 

que; 

 

Los medios gráficos son aquellos realizados mediante una prensa 

rotativa en un soporte de papel u otra materia y que tiene como 

característica principal y distintiva la impresión, que es la acción de 

dejar con una huella de tinta, caracteres impresos dando como 

resultado una producción de Textos e imágenes que transmiten 

una idea, una opinión, un hecho, un acontecimiento, una imagen. 

(pág. 22) 

 

Esto define que los medios gráficos parten del manejo de materiales 

cuyas características promueven una comunicación más efectiva, pero en 

la actualidad son cada vez más interactivos permitiendo al usuario de 

almacenar, manipular cualquier contenido para logar un aprendizaje mas 

significativo.  

 

Audio 

 

Son medios de comunicación en el cual se maneja por sonidos que 

permiten una gratificante sensacion imaginativa de hechos o circunstancias 

narrativas que expresan las emociones del narrador cautivando a quien 

escucha el mensaje de manera que se llegue a la retencion absoluta. 

  

De un contenido informativo o recreativo, esto es muy utilizado 

tambien en el campo educativo para lograr una efectiva comprension y 
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discernimiento de temas de gran relevancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje pero asi mismo el oyente debe estar predispuesto en su 

totalidad a receptar todo argumento expresado de manera corta pero 

concreta de lo que pretende isntruir el educador.  

 

Video 

 

Este tipo de medios se basa en la culturizacion de imágenes con 

contenidos determinados para lograr en el espectador, comunicar un 

mensaje referente a algun tema en comun, por ello, en la educacion este 

medio ddiactico jeuga un papel muy importamte en el proceso de 

enseñanza llevado al cabo por los orientadores academicos mediante los 

siguientes medios de tipo visual tales como diapositivas, este instrumento 

facilita una enseñanza consolidada porque previamente se propuso una 

idea durante la instrucción normal de clases. 

 

En su investigacion el autor corporativo Red de medios (2015) propuso que; 

 

Constituye un nuevo medio de comunicación en la construcción de 

la actualidad con características que lo diferencian de los 

tradicionales. La instantaneidad, la interactividad, la 

hipertextualidad y la multimedialidad son sus rasgos más 

distintivos, pero también la posibilidad de leer y hacer comentarios. 

(pág. 62) 

 

Esto expresa que los medios graficos son muy necesarios en 

propagacion de una informacion la cual permite la posibilidad de interactuar 

con usuarios que estanmuy lejos acortando las distancias con el fin de 

conocer una informacion que formara parte de los conocimientos llevados 

a cabo en el aula. 
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Pero al utilizar esta representacion visual el estudiante obtendra una 

idea clara que permitira proporcionar un punto de vista propio de lo que se 

aborda en el aula, adicionalmente se utilizo un medio visual que utilizaba 

transparencias hechas en papel de asetato, la cual se llamaba 

retroproyector, aunque este medio ya casi no se utiliza, esto en su momento 

significo una herramienta muy valiosa que permitia al estudiante obtener 

una perspectiva directa de cualquier tema academico abordado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

Sistemas Multimedia 

 

Sistemas multimedia se caracteriza por la presentación de una 

información a través de un ordenador el cual es un medio que permite 

almacenar, editar, transmitir todo contenido a los distintos dispositivos y 

aplicaciones multimedia por lo que estimula al usuario a realizar una serie 

de valores representativos para poder hacer llegar un mensaje de manera 

continua al formato digital de procesamientos multimedia.  

 

Según García en él  (2016). Afirma que; 

 

Las tendencias educativas surgidas a partir de los procesos de 

globalización han hecho inevitable la modernización de los 

sistemas educativos, a tal punto, que en países como Colombia se 

ha transformado la visión de la educación generando cambios en 

los procesos de formación desde la educación preescolar hasta la 

universitaria, haciendo hincapié en un conjunto de capacidades, 

conocimientos, actitudes y destrezas requeridas para responder a 

las necesidades educativas que la sociedad actual. (pág. 02) 

 

Los sistemas multimedia se adaptan a las tendencias educativas 

actuales el cual direcciona considerablemente el estudiante en tener una 
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mejor formación académica durante sus diferentes etapas, el cual va 

adquiriendo nuevas capacidades intelectuales, así como también un 

aprendizaje que responda a las necesidades inmediatas de la vida moderna 

el cual busca una mejor interacción personal con el mundo que los rodea. 

 

Estos recursos de aprendizaje permiten una mejor interacción 

actualizada de contenidos académicos que combinan imágenes, audio y 

textos que facilitan una asimilación afectiva de recursos interactivos y de 

comunicación adaptados al proceso educativo destacando varios de punto 

de información tales como simulaciones, juegos de puzzle, películas en 3D, 

experiencias audiovisuales, entre otros. 

 

Por lo que los orientadores educativos deben incorporar a su 

metodología pedagógica recursos que interactúen eficazmente con el 

aprendizaje cooperativo existente en las aulas mediante enciclopedias 

multimedia, infografías, grabaciones de audio, que más adelante podrán 

ser manejados en el plano profesional para promocionar un negocio 

permitiendo una captación masiva de usuarios interesados en adquirir lo 

que se está ofreciendo, es decir, cuando se organiza eficientemente el uso 

de sistemas multimedia se acortaran las distancias de un usuario a otro. 

 

Según García en él  (2016). Determino que; 

 

La integración de las herramientas multimedia interactivas en la 

cotidianidad de las clases va más allá de contar con instituciones 

educativas dotadas de los equipos tecnológicos requeridos y la 

capacitación a los docentes en los usos educativos que pueden 

suponer. Sin embargo, la aplicación de estas políticas de Estado 

permite el marco referencial para indagar si dichos docentes hacen 

uso de las herramientas multimedia interactivas en la educación 
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preescolar, tal como se espera luego de la inversión en recursos 

del Estado. (pág. 03) 

 

Los usos de herramientas multimedia permiten al docente manejar 

eficazmente los ritmos de enseñanza propuestos en las aulas apoyadas 

por programas interactivos que despierten el interés del estudiante y la 

motivación intrínseca de cumplir acordemente con sus actividades 

mediante la interacción de contenidos educativos que amplíen todo lo visto 

en clases. 

 

Modo Individual e Interactivo 

 

Es un modelo de presentación gramatical que expresa las ordenes, 

solicitudes del usuario, empleando un lenguaje moderno muy distinto propio 

de la interacción combinando personas y números, a esto se le llama 

morfosintaxis, el cual es una representación de estructura interna que 

explica directamente las posiciones sintácticas, léxicas y funcionales de tipo 

abstractas que inicien una oración provista de definiciones verbales, finitas, 

asociadas con el sintagma de tiempo garantizado. 

 

Según López (2016). Afirma que; “El aprendizaje es el proceso por 

el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran 

sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas 

maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información”. (pág. 22) 

 

Esto determina que el aprendizaje será efectivo cuando se 

implementa un lenguaje actualizado que combine todos los elementos 

representativos en la información la cual inicie una idea textual en lo que 

respecta a los conceptos abordados en clases, esto implica reorganizar de 

manera lógica los pensamientos y las actitudes que tiene el estudiante, de 
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esta forma se podrá adoptar a una nueva enseñanza cada vez más 

interactiva.  

 

Medios Técnicos y Tecnológicos 

 

Es un método que valida todo resultado expresado en el proceso de 

creación de objetos cronológicos, se compone principalmente por una serie 

de conjuntos de etapas secuenciales que van de acuerdo a los 

reconocimientos iniciales en base a este proceso. Permite al usuario 

satisfacer una serie de necesidades tales como identificar el problema, 

búsqueda de información, planificación, construcción, divulgación, y 

evaluación con el que se comienza a plantear una necesidad de solucionar 

o diseñar un objeto tecnológico que mejore la vida del hombre común para 

ello se debe hacer un análisis objetivo y aprender a determinar el diseño y 

la construcción de un sistema técnico que cumpla con las demandas 

requeridas por el cliente  

 

Según López (2016) “Como condición para un aprendizaje 

satisfactorio, la participación de los y las estudiantes en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas que conduzcan a una actividad 

mental constructiva.” (pág. 26) 

 

Esto afirma que el aprendizaje será objetivo cuando se logre 

proporcionar un sistema lógico muy planificado que conduzca a realizar 

actividades de procesamiento mental constructivista que vayan más allá de 

la explicación del docente lo cual implica que los estudiantes serán 

autodidactas en su aprendizaje.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es básicamente eficaz, 

cuando los estudiantes exploran y hacen descubrimientos, mediante el uso 

de materiales didácticos concretos que interesan al grupo permitiendo una 

mejor organización dentro del aula de clase, por lo que es un mecanismo 

de enseñanza que sirve de apoyo para el docente. Por lo que es importante 

reconocer en las aulas, las expectativas, del educando y las diferentes 

maneras de aprender; para favorecer un desarrollo individual y colectivo 

promoviendo en el grupo la autonomía de construir propiamente sus 

conocimientos. 

 

Según el autor Rodríguez (2017). Define qué; “La educación 

necesita transformarse para cumplir con las expectativas de una nueva 

sociedad, en la que día a día surgen cambios y que a razón de esto se 

vuelve más compleja y que, por tanto, el proceso de enseñanza-

aprendizaje.” (pág. 01) 

 

Se pone de manifiesto que la educación es un elemento clave para 

direccionar al estudiante a cumplir con sus objetivos personales que tengan 

la oportunidad de producir un cambio a la sociedad que integran, siendo 

esto posible si el docente favorece ampliamente desarrollar las 

capacidades de los estudiantes por medio de actividades que les permita 

ser el protagonista de su aprendizaje. 

 

Siendo importante la consecución de determinados objetivos, que 

profundicen un cambio muy importante al tomar en consideración el 

ambiente de aprendizaje, la organización del espacio, los materiales, el 

tiempo, todo está diseñado en función de la consecución de unos 

determinados objetivos dentro de la matriz académica. 
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Tipos de Enseñanza 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; en esta realidad no solo se relaciona no solo al proceso 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados al aprendizaje 

que surgen del intercambio de ideas entre profesor y estudiante en el 

contexto educativo, por ello la utilización de medios y estrategias que 

contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje y brinde la potestad al 

estudiante de aplicar técnicas que refuercen sus conocimientos. 

 

Según Yánez (2016). Define qué; Toda labor formativa en una 

institución educativa se apoya en último término en ayudar al estudiante a 

irse formando, completando y perfeccionando constantemente. Esto ha 

sido un proceso que ha merecido una profunda reflexión filosófica, 

antropológica, psicológica y educativa. (pág. 45)  

 

Se determina que la labor formativa el docente es quien 

complementa todo aprendizaje mediante recursos dinámicos que 

despierten el interés del estudiante y a la vez crea en ellos criterios 

reflexivos por lo que es indispensable un adecuado seguimiento académico 

para reflejar un evidente incremento de sus capacidades dentro del aula.  

 

Siendo primordial las intervenciones del docente proponiendo 

actividades de enseñanza que brinden un seguimiento a las capacidades 

de asimilación del estudiante para acto seguido presentar un material 

didáctico basado en los siguientes componentes. 

  

El docente debe planificar actividades didácticas que pretendan 

alcanzar un logro y determinar objetivos educativos que se adecuen a los 

objetivos valorativos en el cual los estudiantes puedan realizar actividades 
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de fácil asimilación las cuales serán en su momento evaluado evidenciado 

esto un avance progresivo en su formación. 

  

En la orientación inmediata del docente se establecen un conjunto 

de objetivos claros que permitan al estudiante tener un direccionamiento 

preciso de cómo manejar y manipular una información aprovechando una 

herramienta muy efectiva en el campo educativo que enriquezca los 

conocimientos y desarrolle todo su potencial. 

  

La interacción permite a los estudiantes proveer adecuadamente 

una información que será discernida, disentida y expuesta mediante el 

trabajo grupal que tiene como fin construir un aprendizaje más perdurable 

y de beneficio colectivo. 

 

En su investigación María de la Luz (2016). Manifiesta que;  

 

Para activar los conocimientos previos en los estudiantes 

interrogantes son la lluvia de ideas, estos recursos son importantes 

porque permiten llamar la atención o distraer, las ilustraciones son 

más recomendadas que las palabras para comunicar ideas de tipo 

concreto o de bajo nivel de abstracción conceptos de tipo visual o 

espacial, además promueven el interés y motivación. (pág. 56) 

 

Se expresa directamente que el proceso de enseñanza aprendizaje 

el docente debe proponer una metodología distinta en la cual sus 

estudiantes comuniquen sus ideas en lo que respecta algún tema de 

estudio partiendo de la teoría misma para llevarlo a la práctica por lo que 

es necesario la participación de cada estudiante e impulsarle a lograr una 

mejor capacidad de asimilación de temas de gran relevancia. 
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Estrategias de Enseñanza 

 

Según Sandoval (2015). Define qué; Permite a los docentes dar 

instrucción explícita acerca de ellas; plantean también que los estudiantes, 

una vez familiarizados con estas estructuras textuales, pueden 

reconocerlas en una gran variedad de textos y ayudarse así a 

comprenderlos mejor. (pág. 50) 

 

Las estrategias de enseñanza se establecen con el fin de que los 

docentes puedan aplicar métodos en la cual el estudiante se sienta 

identificado y comprometido a realizar cualquier tarea asignada durante la 

instrucción mediante procedimientos definidos por el educador con el único 

fin de lograr una mejor adaptación en la metodología de trabajo dentro del 

aula.  

 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias 

de enseñanza permitiendo lograr un aprendizaje más activo, participativo, 

y de cooperación. Por lo se debe proporcionar un conjunto de conceptos y 

proposiciones que renueven el proceso de enseñanza lo que se describen 

a continuación 

 

El Debate 

 

Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un 

tema, realizado por un grupo bajo la dirección del educador. En el debate 

se presentan posiciones contrarias alrededor de un tema debiendo cada 

participante defender su punto de vista mediante la lógica, reflexión y la 

argumentación correcta. El debate favorece la reflexión y la exposición 

organizada y coherente de los argumentos propios. 
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Discusión Dirigida 

 

Consiste en discutir un tema, bajo la dirección del educador. Su 

principal uso consiste en dirigir el diálogo mediante preguntas específicas 

hacia un objetivo común. Después de la discusión se aceptarán las 

conclusiones de la mayoría por medio de un trabajo de colaboración 

intelectual. Lo anterior permite reflexionar y escuchar, además de exponer 

sus puntos de vista, requiere que el profesor tenga un buen dominio del 

grupo y del tema. 

 

El Taller 

 

Implica encontrar un lugar donde se pueda trabajar en conjunto, es 

una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir 

aprender haciendo. En esta estrategia predomina y se privilegia, el 

aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de aprender haciendo, 

desarrollando habilidades donde los conocimientos se adquieren a través 

de una práctica concreta; ejecutando algo relacionado con el objetivo que 

se pretende alcanzar, en un contexto particular de aprendizaje. 

 

La autora(2016) expresa que; 

 

La estrategia didáctica de resolución de ejercicios y problemas, 

está fundamentada en ejercitar, ensayar y poner en práctica los 

conocimientos previos, en la que se solicita a los estudiantes que 

desarrollen soluciones adecuadas o correctas mediante la 

ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la 

aplicación de procedimientos de transformación de la información 

disponible. (pág. 57) 
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Se expone que las estrategias de enseñanza permiten una mejor 

interacción y resolución de problemas mediante la práctica adecuada el 

estudiante lograra asimilar todos los conocimientos y formular soluciones 

pertinentes aplicando técnicas que complementen todo lo aprendido siendo 

necesario que el docente plantee una metodología acorde a las 

circunstancias educativa. 

 

Tipos de Aprendizaje  

  

Permiten una mejor didáctica por cuanto el docente debe integrar 

una serie de actividades que complementen todo conocimiento 

proporcionando a los estudiantes una óptima capacidad de comprender 

temas de suma complejidad siendo necesario emplear un conjunto de 

técnicas por lo que se debe tomar en consideración las características 

propias las que se describen a continuación: 

 

Organizar adecuadamente los materiales didácticos y la 

planificación antes y durante la instrucción educativa.  

 

Proporcionar sitios web en el cual asesore permanentemente a los 

estudiantes cuando estos sientan inquietudes que en clase no fueron 

despejados. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Entre las estrategias de aprendizaje de tipo interactivo se 

encuentran: 

 

 La interacción entre iguales, ya sea en términos de acuerdo con 

niveles de capacitación o grados de autoridad. En este caso se comparten 
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saberes, ignorancias y experiencias para solucionar problemas, lo cual 

conlleva a construcción de aprendizajes nuevos.  

 

La interacción entre alguien que tiene un nivel de capacitación mayor 

y otro u otros que pretenden aprender algo. Aquí cuenta la experiencia y 

capacitación del “enseñante” y el manejo que este le dé a la interacción con 

sus aprendices. 

 

Trabajo Libre por parte del Estudiante 

 

Pueden darse varias situaciones: 

 

Organizador expositor: El maestro prepara y expone el tema.  

Organizador inventor: El maestro usa diversas técnicas para dinamizar 

Aprendizajes: Simulaciones, resolución de problemas. 

 

Las Estrategias Interactivas  

 

Importancia de la interacción entre los estudiantes y las tareas 

académicas. 

 

 Promover la cooperación entre los estudiantes.  

 Relacionada al desarrollo intelectual. 

 

Según Anzures (2015). Afirma que; Las estrategias de aprendizaje 

son actividades o procesos mentales que llevan a cabo los y las estudiantes 

intencionalmente para procesar, entender y adoptar la información que 

reciben en el proceso educativo. (pág. 02) 

 

Esto define qué; las estrategias de aprendizaje son actividades 

propuestas en la instrucción diaria, con el propósito primordial de que los 
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estudiantes puedan adquirir y procesar cualquier contenido mediante los 

procesos mentales acordes para lograr un aprendizaje consolidado. 

 

Las estrategias se pueden enseñar junto con los contenidos 

curriculares de cada asignatura, o bien, en sesiones de clase 

especialmente destinadas para ello. Antes de eso, el educador debe 

conocer las teorías que se han formulado en el campo de la psicología para 

explicar cómo autorregulan su aprendizaje los estudiantes. Implica 

aprender a ponerla atención, la comprensión para la adquisición de nuevos 

conocimientos. Que están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Epistemológicamente la investigación será realizada mediante el 

enfoque de totalidad concreta porque las razones de falta de uso de un 

correcto desarrollo en los medios audiovisuales en el proceso d la 

enseñanza de aprendizaje.  

 

Según Jorge en el (2015). Determino que; 

 

El aprendizaje es un cambio permanentemente de los 

conocimientos o de la comprensión, debido tanto a la 

reorganización de experiencias pasadas cuanto a la información 

nueva que se va adquiriendo. Cuando una persona aprende, sus 

esquemas mentales, reaccionan emotivas y motoras entran en 

juego para captar un conocimiento no es una mera copia figurativa 

de lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca en la 

adquisición de representaciones mentales. (pág. 16). 
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Según el autor (Jorge) se refiere a que el aprendizaje debe ser de 

manera permanente, mediante la experiencia que el educando ha tenido a 

lo largo de su vida es decir que hay que considerar situaciones significativas 

de cada estudiante. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta fundamentación se vincula directamente con el proceso 

educativo es decir el campo de acción docente se renueva por estrategias 

que definen el modo de enseñar de cada educador en cual busca que sus 

estudiantes sean auto –didactas y generen conceptos propios acerca de 

variados temas de índoles literarios, gramatical y con ellos fortalezca su 

formación como futuros profesionales que produzcan grandes cambios sea 

cual sea el campo tecnológico, industrial, educativos, empresarial entre 

otros. 

 

Según García en el (2016). Determino que; El juego es una palabra 

que aparece de forma cotidiana en el lenguaje hablado o escrito para 

referirse a múltiples situaciones, emociones, pensamientos o sentimientos 

con significados muy diversos. (pág. 7) 

 

Según el autor (Garcia) expresa que para desarrollar en lenguaje 

bien hablado y escrito se tiene que considerar el pensamiento de cada 

estudiante evaluar su situación emocional apreciar las virtudes y 

potencialidades de manera individual y colectiva. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología de la educación aparece por el interés que tiene la 

pedagogía para aplicar los fundamentos psicológicos dentro del proceso 

educativo. 
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Podríamos decir que la psicología dentro del ámbito educativo aporta 

al profesor los conceptos necesarios para el desempeño del proceso de 

enseñanza. El estudio es vital para la comprensión del proceso de 

formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. 

 

Según Cesar Coll en el (2015). Determino que; 

 

En este mundo en que las distancias se reducen, las fronteras 

desaparecen y los grandes problemas se comparten, crecen la 

movilidad de las personas aumenta la heterogeneidad de las 

comunidades y se hace patente la necesidad de trabajar 

conjuntamente para resolver problemas comunes. La educación se 

ve obligada a hacer frente a esta situación y se habla de escuela 

inclusiva. (pág. 31). 

 

El autor manifiesta que la psicología educativa define aportes que se 

centran en los modelos educativos que se derivan de las teorías de los 

procesos de la psicologías, como son el aprendizaje y la motivación, que 

están presentes dentro del proceso de enseñanza.  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

En la actualidad la tecnología es la fuente interactiva del 

conocimiento cultural de una sociedad que permite impulsar, crear, innovar, 

nuevas formas de expresión y comunicación más directa que se adaptan a 

las necesidades y exigencias de tener una información más oportuna y 

precisa. Por ello la educación debe estar relacionada más efectivamente 

con los avances tecnológicos y dejar de lado planes de estudios 

tradicionalistas que limitan el acceso a un mundo de constantes cambios e 

innovaciones que ayudan al progreso y desarrollo social. 
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Según Samaniego en el (2015). Determino que; 

 

Las Tic obligan en este momento a modificar las estructuras 

organizativas de nuestro centros puestos que se presentan como 

opciones de nuevos recursos que posibilitan innovadoras 

situaciones de aprendizaje y enseñanza, con lleva una modificación 

en los roles de profesores/as y alumnos/as y nuevos contenidos 

curriculares. La formación del profesorado en este sentido parece, 

cuando menos obligatoria y necesaria. (pág. 143) 

 

El autor quiere decir que las tecnologías nos ayudan a reorganizar 

las estructuras cognoscitivas ya que cuenta con nuevas herramientas 

innovadoras lo cual permite la modificación en los roles de docente y 

estudiantes con nuevos contenidos curriculares.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

Se establece  Unidad Educativa Eloy Ortega Soto ubicada en la isla 

trinitaria es un colegio mixto con un numero representativo de varones y 

mujeres además del personal docente y de las autoridades de turno, esta 

institución ha desarrollado cambios significativos en la calidad de vida en 

quienes habitan por ese sector mediante acciones pertinentes tales como 

minga, ferias de integración, en la cual se invita a toda una comunidad a 

ser partícipe del cronograma establecido por la institución fortaleciendo la 

unión en un grupo de personas que están en la búsqueda de nuevas 

oportunidades de cambio sea cultural, social y económico. 

 

A pesar de ello existen cierta limitantes formativas cuando no se está 

adecuando medio gráficos a la enseñanza del educador, por lo tanto, esto 

condiciona el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleve a cabo en 

dicho plantel siendo necesario proporcionar soluciones pertinentes a las 
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necesidades encontradas que sirvan de referente positivo para las demás 

instituciones y de esta forma causar un impacto social único por medio de 

conceptos innovadores basados en la tecnología la que son aplicadas en 

el amito educativo.  

 

2.4. Marco Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación 

establecidos en la Constitución de la Republica conforman la 

fundamentación legal y parte primordial del presente trabajo de 

investigación, hemos considerado tomar en cuenta que de conformidad con 

la actual ley, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del capítulo 

II, Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta Educación, de los siguientes 

artículos 26, 27, 28, 29 y Capitulo IV Derecho de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades artículo 57 inciso 14.  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

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

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. (Correa Delgado, s.f.) 

 

Derechos De Las Comunidades, Pueblos Y Nacionalidades 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez 

y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Se considera a la investigación como un proceso en donde se 

aplican una determinada metodología para obtener información acerca de 

un tema específico, los datos que se requieren tiene que ser de relevancia 

y confiable para atender la problemática y poder encontrar las posibles 

soluciones. 

 

Por lo tanto, es un proceso formal, sistemático y científico; para el 

tratamiento del presente proyecto se consideró la utilización del enfoque 

mixto de la investigación, este tiene como características el aspecto 

cualitativo y cuantitativo. La metodología constituye la médula del plan: se 

refiere a la descripción de las unidades de análisis de investigación, los 

métodos, técnicas de observación y recolección de datos, instrumentos, los 

procedimientos y las técnicas de análisis.  

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Se basa en números para analizar y comprobar datos e información 

concreta. Es la investigación empírico-analista por excelencia. Las cosas 

se producen por una causa y efecto, partiendo de preguntas cuantitativas. 

De ahí su utilidad en las ciencias más exactas como las matemáticas, la 

física o la estadística. 

 

Según López en su trabajo de investigación (2017), manifiesta que; 
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La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (pág. 28). 

 

Esto expresa que la investigación cuantitativa parte de la apreciación 

estadística proporcionada en las encuestas la cual será llevada al análisis 

exhaustivo con el fin de esclarecer ciertas inquietudes y de esta forma 

validar el tema de investigación.  

 

Investigación Cualitativa 

 

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden 

resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan 

la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o 

completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa 

con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se 

centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la 

vida humana. 

 

Según el autor Ramírez  (2013), expone que; “Una característica que 

define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios 

orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, 

consistencia interna, fiabilidad y significancia.” (pág. 99). 

 

Esto expresa directamente que la investigación cualitativa se basa 

en las características observables de un fenómeno de estudio con el fin de 

obtener una apreciación concreta que será validada bajo los criterios de 

profesionales que expresen lo planteado al momento en el enfoque 
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cualitativo se procede a la reunión de información de manera informal para 

preparar interrogantes investigativas que en lo posterior se podrá analizar. 

 

Con la aplicación del enfoque cualitativo se ha podido determinar de 

qué manera influye el conocimiento de los niveles de lectura en la 

creatividad en los estudiantes, para el buen desempeño escolar.   

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Según su finalidad: 

 

 De campo 

 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección 

(como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna 

situación o problema. 

 

López (2017). Define qué; 

 

Es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí sus caracteres de investigación no 

experimental. (pág. 31). 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Exploratoria 
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Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más profundo. 

 

Según el autor Siqueira (2017) “Con este tipo de investigación o bien 

se obtiene la información inicial para continuar con una investigación más 

rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis Se manifiesta 

que la investigación exploratoria permite plantear y formular ideas 

supuestas en la cual se pueda llegar a una conclusión que valide toda 

información.” 

 

 Que involucre a la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto, lugar no 

parte de teorías muy detalladas, sino que trata de encontrar patrones 

significativos en los datos que deben ser analizados para, a partir de estos 

resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. 

 

 Descriptivo 

 

Es la que describe o analiza la realidad actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, aplicadas en aquellas que tiende a variar una 

realidad presente con una realidad práctica. El propósito del investigador 

es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. 

 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 



41 
 

que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente. 

 

Según Siqueira (2017) propone que; “La investigación de tipo 

explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer 

las teorías, confirmando o no la tesis inicial.” (pág. 08)  

 

Se manifiesta que la investigación descriptiva permite analizar una 

realidad o hecho muy representativo, el cual ha causado un conflicto de 

criterios los cuales no permiten desarrollar las capacidades propias, en este 

caso, los estudiantes de una institución educativa.  

 

Por esta razón también se utilizó como apoyo del trabajo 

investigativo, por medio de este procedimiento se pudo conocer actitudes 

y comportamientos en el ámbito escolar de los involucrados seleccionados 

de la unidad educativa, permitió conocer de qué manera son desarrolladas 

las actividades académicas en el área de lengua y literatura, 

específicamente lo relacionado los niveles de lectura en el desarrollo de la 

creatividad.  

 

 Explicativo 

 

La investigación explicativa permite describir hechos o situaciones 

mediante la obtención de datos que serán llevados al análisis y con ello 

plantear una conclusión valida que facilite proporcionar una solución 

pertinente al tema de estudio. 
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Según Marroquín (2016) explica que; 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimiento. (pág. 14)  

 

Se manifiesta que este tipo de investigación permite esclarecer las 

causas y el efecto que determinen que la problemática de estudio afecte 

una población la cual busca expresar directamente todo lo acontecido. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Para la consecución de este trabajo de investigación se tiene la 

predisposición de combinar   varios métodos de carácter científico, para 

llegar a la verdad absoluta del tema que el transcurso se releven datos de 

diversas situaciones acontecidas lo que es muy relevante e indispensable 

para metodología de la investigación, conocer ampliamente la naturaleza 

de la problemática se ve vincula directamente con el ámbito educativo, por 

tal motivo es necesario utilizar instrumentos técnicos para elaborar un 

documento confiable, útil y veraz. 

 

Según el autor Rodríguez (2017), expresa que; 

 

La Metodología de la Investigación se considera y se define 

como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del 

aparato técnico procedimental del que dispone la Ciencia, para la 

búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico. (pág. 11) 
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Este autor define a la metodología de investigación como un área 

científica de la cual se benefician todas las ciencias, porque contiene una 

gama de instrumentación técnica que sirven en la elaboración, 

sistematización y evaluación para proceder en la búsqueda de información 

y cimentación del conocimiento.  

 

Los métodos de investigación se determinaron en base a la 

apreciación científica encontrada en el proceso investigativo por lo que se 

combinan acertadamente los de tipo científico y de tipo estadístico con el 

lograr datos que reflejen ampliamente la existencia de la problemática de 

estudio en sus diferentes hechos o circunstancias que moldean el proceso 

educativo de un plantel por lo que se establece lo siguiente 

 

Teóricos: 

 

En el proceso de investigación se establece tales métodos con el fin 

de proporcionar y fundamento científico que determine propiamente como 

abordar el tema mediante las apreciaciones emitidas por los profesionales 

que manifiestan directamente que elementos son los más procedimentales 

los cuales permitan observar hechos particulares que gran importancia que 

construyan el diseño metodológico preciso para llegar de lo particular a lo 

general. 

 

 Inductivo 

 

En este método el investigador tiene la potestad de observar 

detenidamente situaciones particulares que se experimentan durante la 

investigación en la que se encuentran las causas que originan la 

problemática que afecta a una población en estudio y de esta forma 

proponer soluciones eficaces referentes al tema y con ello lograr mejorar el 

desarrollo creativo de los estudiantes. 
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Según el autor Campos (2017) expresa que; “El método inductivo es 

la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones las 

causa o experiencias particulares que determinan el efecto motivo de 

estudio.” (pág. 28) 

 

Se manifiesta que el método inductivo se utiliza para determinar 

directamente los elementos complementarios al tema de estudio y con ello 

extraer datos relevantes que permitan validar todo lo expresado en el 

proceso investigativo. 

 

 Deductivo 

 

En el proceso investigativo el método deductivo tiene el 

direccionamiento de poder ejecutar en diversas etapas los lineamientos que 

proporcionen llegar a un criterio efectivo de forma general hasta lo particular 

del tema en la que se podrá lograr una conclusión muy razonada de tales 

hechos encontrados en el ámbito de la educación esto valida o afirma 

alguna premisa expresada basadas en las leyes investigativas y de lógica 

científica. 

 

Según Lizardo (2017) manifiesta que; “El proceso planificado que 

sigue el trabajo de investigación para descubrir las formas de existencia en 

las etapas objetivas, para desentrenar sus conexiones internas y externas.” 

(pág. 57) 

 

Se utilizó para determinar los diferentes aspectos que estaban 

influyendo en la problemática y la necesidad de diseñar estrategias 

educativas para lograr que todos los elementos que componen la institución 

puedan involucrarse en la solución con actividades específicas de lectura. 
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Los métodos citados son de mucha importancia en el desarrollo de 

estrategias educativas que nos permiten analizar ordenadamente el 

problema, con el propósito de llegar a establecer el origen y causa de la 

investigación. 

 

 Analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular, es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías. 

 

 Según Palella (2015) expone que; “Este tipo de investigación 

requiere de la revisión sistemática de material impreso o digitalizado, para 

analizar los elementos que están inmersos en el problema que se está 

estudiando.” (pág. 87) 

 

Se manifiesta que este método parte de la necesidad de comprender 

de manera certera la temática de estudio en la cual se debe apreciar todo 

dato relevante que permita aclarar y comprender ciertas inquietudes por 

parte del grupo de investigadores mediante la observación de un hecho 

particular 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

 Entrevista 
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Esta técnica nos permite plantear preguntas de manera abierta, 

conocer la opinión de la directora de Unidad Educativa Eloy Ortega Soto, 

en el áreade nuestro proyecto y el seguimiento del rendimiento académico 

de los estudiantes de esta institución educativa. 

 

Según Rodríguez en el año (2017). Explica que; “consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios referidos 

al evento o situación actual acerca del cual se quiere medir la actitud”. (pág. 

67).  

 

Se manifiesta que la entrevista es una técnica que permite conocer 

directamente el punto de vista de quien será entrevistado, en este caso la 

autoridad de una institución educativa por ello se debe proponer preguntas 

que no alteren la sensibilidad para obtener una mejor predisposición de 

respuestas por parte del entrevistado. 

 

 Encuesta 

 

Esta técnica nos proporcionará la debida información a base de un 

breve cuestionario que deberá ser llenado libremente con respuestas claras 

y precisas. Se la realizará a los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Eloy Ortega Soto, que nos permitirá encontrar las causas y 

consecuencias del problema investigado. 

 

Según el autor Elías (2018). Expresa que; 

 

“Es una técnica que está destinada a obtener datos de varias 

personas, para ello se utiliza un listado de preguntas escritas, al 

que se lo denomina cuestionario, manifiesta que la encuesta es un 

instrumento destinado a proporcionar un conjunto de preguntas con 
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el fin de expresar libremente la existencia de una necesidad de 

establecer una solución pertinente al área educativa”. (pág. 45) 

 

 Observación 

 

La observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente 

sus actividades. Esta técnica fue utilizada en la recolección de datos que 

se hizo en las visitas de campo en la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto, 

esta se desarrolla por medio de una ficha de observación, con este 

instrumento se logró apreciar actitudes. 

 

Según el autor Covarrubias (2017). Relata que; 

 

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el 

registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, 

es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el 

mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde 

una perspectiva científica; a diferencia de lo que ocurre en el 

mundo empírico, en el cual el hombre en común utiliza el dato o la 

información observada de manera práctica para resolver problemas 

o satisfacer sus necesidades. (pág. 58) 

Esto expresa que la observación debe ser directa con el propósito 

de conocer abiertamente como el fenómeno de estudio afecta su entorno 

partiendo de conceptos hasta llegar a la apreciación científica que permita 

plantear una solución acorde al tema de estudio. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

El Fichaje 

 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se 

van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

Según Lujambio (2015). Especifica que; 

 

La observación con ese propósito específico puede facilitarse si se 

cuenta con una guía para elaborar un registro. En este material 

hallarás algunas orientaciones para identificar las características 

del niño y detectar sus necesidades educativas especiales y a 

partir de ello las necesidades específicas de apoyo educativo, 

médico y de educación especial se enfoca hechos de la realidad 

para darles sentido y establecer enlaces entre situaciones y 

acciones. La técnica para la observación y detección de alumnos 

con necesidades educativas especiales es directa, sistemática y 

continua. (pág. 45) 

 

Esto expresa directamente que las fichas de observación permiten 

registrar datos relevantes del estudiante en el cual se identifica sin virtudes 

o limitaciones académicas en la que docente puede realizar acciones 

pedagógicas que respalden el aprendizaje en el aula y a la vez se desarrolle 

todas sus facultades intelectuales. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Se define quién o quiénes y qué características tienen los sujetos 

objeto de estudio: En este caso los estudiantes de la Unidad Educativa Eloy 

Ortega Soto, población y muestra de la investigación. 

 

El concepto de población según Merino (2018). Explica que; 

 

Proviene del término latino populatĭo en su uso más habitual, la 

palabra hace referencia al grupo formado por las personas que 

viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias 

de población. (pág. 15)  

 

Esto manifiesta que la población es el total representativo de la 

institución educativa para determinar la magnitud del problema que limita 

el desarrollo creativo y en consecuencia de ello plantear una solución a la 

misma. 

 

Esta es la población de estudio  se consideró para la realización del 

trabajo investigativo, es una institución importante en la Isla Trinitaria la cual 

es la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto en la que asisten un número 

considerable de estudiante pero a pesar de ello se tomó en cuenta a los 

educandos del subnivel elemental  de la jornada matutina conformada por 

30 niños y 40 niñas que integran en conjunto con sus docentes el plantel 

educativo, donde se observó claramente que debe abordar el presente 

tema de investigación debido a que la problemática. 
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Está afectando su formación estudiantil porque esto limita el alcanzar 

a desarrollar sus facultades durante un periodo de clases por lo que se 

tomara en cuenta a la población en conjunto para poder realizar la encuesta 

respectiva que permita clarificar y descartar ciertas inquietudes con el tema 

de estudio. Esto significa que se proponga una propuesta acorde a las 

circunstancias educativas que se adapte a la manera de impartir y brinde 

un material didáctico novedoso que tenga la absoluta acogida. 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa “Eloy Ortega Soto” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 91 83% 

2 DOCENTES 2 16% 

3 AUTORIDAD 1 1% 

Total 94 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

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

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

lo que esta será la muestra final en donde se podrá realizar las encuestas 

respectivas. 

 

Muestra 

 

Es el subconjunto de la población a quiénes se les aplicará los 

instrumentos de investigación, para la obtención de información o datos 

empíricos. 
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Según Gutiérrez (2017) “Una muestra es una parte de un colectivo, 

llamado población o universo, seleccionado con la finalidad de describir 

aquel con cierto grado de precisión”. (pág. 52) 

 

 Se considera que la muestra es una porción muy representativa de 

personas que fueron seleccionadas de manera aleatoria para expresar 

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

donde se encuentran para un análisis concreto que permita la oportunidad 

plantear algo que solucione este inconveniente dentro del proceso de 

formación de los estudiantes. 

 

Tabla No. 3 

Población de la Unidad Educativa “Eloy Ortega Soto” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 91 83% 

2 DOCENTES 2 16% 

3 AUTORIDAD 1 1% 

Total 94 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

 

3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la Encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Ortega Soto” 
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1.- ¿Considera usted que los medios audiovisuales promueven el 

gusto por la lectura? 

 

Tabla Nº 4 

Gusto por la Lectura 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 60 58% 

A menudo 31 42% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 1 

Gusto por la Lectura 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 
 

La mayor parte de los estudiantes están siempre con la pregunta que 

hace referencia a los medios audiovisuales, promueven el gusto por la 

lectura, y a menudo también en dicha actividad. Esto valida todo lo 

planteado por la investigación. 

58%

42%

0% 0%
0%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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2.- ¿Considera usted pertinente el uso de medios audiovisuales 

durante las clases que da el docente? 

 

Tabla Nº 5 

El uso de Medios Audiovisuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 78 72% 

A menudo 13 28% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 2 

El uso de Medios Audiovisuales 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes están siempre con la pregunta que 

expresan, mientras los demás están a menudo con dicha pregunta, esto 

implica validar todo lo propuesto por el investigador. 

72%

28%

0% 0% 0%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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3.- ¿Cree usted que un aprendizaje será más efectivo si se implementa 

un medio audiovisual que complemente todo lo visto en clase? 

 

Tabla Nº 6 

Medios Audiovisuales que complementan el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 50 47% 

A menudo 15 16% 

Ocasionalmente 20 19% 

Rara vez 1 6% 

Nunca 5 12% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 3 

Medios audiovisuales que complementan el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

  

La mayor parte de los estudiantes están en que siempre un 

aprendizaje será más efectivo si se implementa un medio audiovisual que 

complemente todo lo visto en clase, mientras otros no conocen acerca de 

las actividades y rara vez se le informe. 

47%

16%

19%

6% 12%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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4.- ¿Considera usted que los medios audiovisuales permiten conocer 

plenamente un tema de clase? 

 

Tabla Nº 7 

Conocer plenamente un tema de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 60 64% 

A menudo 28 30% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 4 

Conocer plenamente un tema de clase 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en que los medios 

audiovisuales permiten conocer plenamente un tema de clase mientras una 

minoría rara vez con lo planteado, lo que significa que valida toda la 

apreciación expuesta en la investigación. 

64%

30%

2% 2% 2%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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5.- ¿Cree usted que la metodología del docente puede manejar 

adecuadamente un medio audiovisual dentro del aula? 

 

Tabla Nº 8 

La metodología del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 50 52% 

A menudo 40 45% 

Ocasionalmente 1 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 5 

La metodología del docente 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en que la 

metodología del docente puede manejar adecuadamente un medio 

audiovisual dentro del aula, mientras una minoría ocasionalmente debido a 

la falta de recursos tecnológicos o libros para dichas investigaciones. 

52%45%

3% 0% 0%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca



57 
 

6.- ¿Cree usted que un aprendizaje generado en el aula se refuerza 

cuando se predispone de los medios audiovisuales acorde a la 

instrucción de clases? 

 

Tabla Nº 9 

Un aprendizaje generado en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 47 50% 

A menudo 35 43% 

Ocasionalmente 7 5% 

Rara vez 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 6 

Un aprendizaje generado en el aula 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en que un 

aprendizaje generado en el aula se refuerza cuando se predispone de los 

medios audiovisuales mientras una minoría rara vez y nunca ya que se 

muestran inconforme con lo planteado. 

50%

43%

5% 1%1%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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7.- ¿Considera usted que las estrategias del docente se adaptan a la 

tecnología actual? 

 

Tabla Nº 10 

Las estrategias del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 45 52% 

A menudo 37 41% 

Ocasionalmente 7 5% 

Rara vez 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 7 

Las estrategias del docente 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en que las 

estrategias del docente se adaptan a la tecnología actual, mientras una 

minoría rara vez o piensa lo contrario. 

52%41%

5%

1% 1%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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8.- ¿Cree usted que se aprende mayormente cuando se dispone de un 

recurso tecnológico qué brinde un aporte único debido a su variada 

información? 

 

Tabla Nº 11 

Recurso tecnológico que brinde una variada información 
      

Ítem 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 60 66% 

A menudo 25 27% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 8 

Recurso tecnológico que brinde una variada información 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre y a menudo están en que 

aprenden mayormente cuando se dispone de un recurso tecnológico qué 

brinde un aporte único debido a su variada información, mientras una 

minoría rara vez y nunca. 

66%

27%

6%

0% 1%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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9.- ¿Considera usted pertinente obtener una fuente informativa que 

amplié sus conocimientos? 

 

Tabla Nº 12 

Obtener una fuente informativa 

      

Ítem 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 63 71% 

A menudo 22 17% 

Ocasionalmente 4 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 9 

Obtener una fuente informativa 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en obtener una 

fuente informativa que amplié sus conocimientos, mientras una minoría rara 

vez dando por valido toda opinión respecto al tema. 

71%

17%

8%

0%

4%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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10.- ¿Piensa usted que es de vital utilidad el apoyo de una guía 

didáctica interactiva? 

 

Tabla Nº 13 

El apoyo de una guía didáctica interactiva 

      

Ítem 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 53 59% 

A menudo 30 27% 

Ocasionalmente 6 10% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Gráfico Nº 10 

El apoyo de una guía didáctica interactiva 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes siempre están en que es de vital 

utilidad el apoyo de una guía didáctica interactiva, mientras una minoría 

rara vez, dando como resultado la aceptación de llevar a cabo una guía 

didáctica interactiva. 

59%
27%

10%

2% 2%

Siempre A Menudo Ocasionalmente Rara Vez Nunca
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ENTREVISTA 

 

Análisis e Interpretación de resultados de la Entrevista aplicada al 

Director de la Institución. 

 

Entrevistadora: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Gabriel Rivera Rodríguez 

Cargo: Director 

 

1. ¿Cómo aplican sus docentes en sus metodologías la 

utilización de medios gráficos?  

A través de la metodología que se plantean nuevas maneras de 

impartir los conocimientos a los estudiantes. 

 

2. ¿Considera muy importante en la educación actual el uso de 

medios tecnológicos que permiten un mejor aprendizaje en sus 

estudiantes? 

Los medios tecnológicos permiten realizar una serie de técnicas 

tales como: resúmenes, los esquemas y una retroalimentación de todo lo 

planteado por el docente, siendo parte importante para alcanzar los 

objetivos significativos con respecto al aprendizaje de sus estudiantes. 

 

3. ¿Considera que las herramientas visuales desarrollan las 

habilidades y destrezas en el estudiante?  

En la educación se puede buscar alternativas pedagógicas que 

alcancen grandes resultados formativos que incremente el potencial del 

estudiante, que integre con sus demás compañeros. 
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4. ¿De qué manera fortalece el proceso de aprendizaje del 

estudiante? 

Mediante documentos que direccionen al docente y respalden toda 

metodología de trabajo propuesta en clases, siendo importante tomar en 

cuenta todo apoyo adicional en la institución. 

 

5. ¿Considera contar con las instalaciones pertinentes para 

obtener la Guía Didáctica Interactiva? 

Contamos con computadoras proporcionadas por el gobierno de 

turno, en la se registran los datos de todo el personal docente y de los 

estudiantes, sin embargo esta guía proporciona un contenido actual de 

temas de las diversas asignatura. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e Interpretación de resultados de la Entrevista aplicada al 

Docente de Ciencias Naturales de la Institución. 

 

Entrevistadora: Margarita Olivia Bermeo Quijije 

Lugar: Aula de Clases 

Entrevistado: Lcdo. Roberto Rivera Tapia 

Cargo: Docente 

 

1. ¿Cree usted que los medios audiovisuales pueden utilizarse 

en el salón de clases? 

Sí, considero que es muy importante aplicarlas, ayudará en las 

clases dadas a los estudiantes en cada una de las actividades realizadas 

dentro del salón de clases. 

 

2. ¿Cree factible que se pueda utilizar los medios audiovisuales 

de diferentes tipos, como una ayuda en el aula de clases en el área de 

Ciencias Naturales? 

Sí se las puede utilizar como complemento básico para la enseñanza 

en el salón de clase, donde los estudiantes adquieren el conocimiento de 

manera diferente. 

 

3. ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias visuales? 

Sí, pero deseo actualizarme y tener más conocimiento en otras 

estrategias metodológicas, que me ayuden a que los estudiantes puedan 

construir su propio conocimiento de una forma más fácil. 
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4. ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor 

desarrollo en el ámbito Profesional? 

Sí, Pero en realidad me gustaría conocer más de otras estrategias 

metodológicas que desconozco, que seguro me servirá de apoyo para   el 

desarrollo del contenido en el aula de clases. 

 

5. ¿Tiene conocimientos del manejo de contenidos 

audiovisuales que fomenten la creatividad en el área de Ciencias 

Naturales? 

Sí, pero me encantaría conocer otras estrategias metodológicas 

para que ayude a fomentar la creatividad en mis estudiantes ya que es de 

mucha utilidad para aprendan mejor. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la 

Investigación 

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes no efectúan actividades proactivas que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes para lograr un amplio conocimiento 

consolidado mediante la cultura digital de parte quienes integran el 

proceso educativo. 

 

 Se pudo observar que la institución educativa no realiza charlas de       

orientación pedagógica sobre la importancia al manejo de recursos 

tecnológicos para el mejoramiento del rendimiento escolar del 

estudiante. 

 

 Los estudiantes no poseen de una guía didáctica interactiva que les 

facilite dominar una información dentro del proceso instructivo que 

se lleva a cabo diariamente. 
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Recomendaciones: 

 

 Es recomendable que los docentes utilicen recursos didácticos 

interactivos que permitirá desarrollar el conocimiento imaginativo, 

creativa, a través de la observación, atención, memoria y la 

concentración de los estudiantes. 

 

 Se recomienda a los docentes realizar actividades en la que puedan 

utilizar permanentemente medios visuales para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Se sugiere a los docentes potenciar la comunicación con los 

estudiantes para contribuir al mejoramiento del aprendizaje en base 

a plataformas educativas que generen alcanzar al máximo las 

capacidades intelectuales en el estudiante. 

 

 Se recomienda que la institución capacite adicionalmente la docente 

en programas que puedan enriquecer su metodología de trabajo y 

refuerce los conocimientos expuestos en anteriores periodos de 

clase. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Didáctica Interactiva 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta se dio como parte de una solución del 

contenido a la metodología del docente, complementando la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes del Décimo grado de Educación Básica, 

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

Ministerio de Educación del Ecuador, además sumándole contenido de 

fuentes externas para una extensión coordinada con lo ante mencionado. 

  

El presente trabajo afirma de manera concreta que la propuesta se 

adapta a las necesidades educativas del plantel por su forma novedosa de 

llevar a cabo dicha solución de que los contenidos académicos de ciencias 

naturales, mediante contenidos interactivos que ilustren y capten el interés 

del estudiante de la Unidad Educativa Eloy Ortega Soto, Ubicada en la 

parroquia Ximena. 

 

Donde se ha encontrado la asignatura de ciencias naturales tiene 

poco material para hacer trabajo de manera adecuada, teniendo en cuenta 

las necesidades educativas básicas de cada individuo y las herramientas 

que requieren para estudiar los medios de audiovisuales, a pesar de que 

existe un laboratorio de computación, la asignatura necesita ser fortalecidas 

con nuevas técnicas y métodos de aprendizajes. Es por este motivo se ha 

creado una herramienta que ayudara en partes en el proceso evolutivo de 

la asignatura. 
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Esta herramienta está basada en el enfoque tecnológico que permite 

desarrollar las habilidades del pensamiento, ya que el estudiante combina 

los conocimientos adquiridos durante su vida con nuevos conocimientos 

desarrollado en un proceso lectivo de aprendizaje desde la institución. 

 

Los docentes cuentan con una herramienta que les permitirán 

impartir clases más dinámicas, por su parte los estudiantes están 

dispuestos hacer parte del proyecto, se sienten satisfechos de tener 

herramientas que buscan solucionar problemas puntuales al momento de 

general un cumulo de conocimientos durante el aprendizaje.  

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

 Complementar la Enseñanza de la Cátedra del Docente. 

 Complementar el aprendizaje de los contenidos de la Cátedra del 

Estudiante. 

 Aprender sobre El Origen de la Vida y su Evolución. 

 Saber la Clasificación de los Seres Vivos. 

 Conocer la Reproducción de los Seres Vivos. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Mediante una Metodología innovadora usando los recursos 

tecnológicos complementar la Enseñanza de la Cátedra del 

Docente. 

 Mediante el uso de las herramientas tecnológicas complementar el 

aprendizaje obtenidos dentro de las instalaciones educativas por 

parte del Estudiante. 



70 
 

 Con el uso de material didáctico tales como videos, el estudiante 

podrá aprender sobre El Origen de la Vida. 

 Con el uso de plataformas virtuales el estudiante aprenderá sobre la 

Clasificación de los Seres Vivos. 

 Con el uso de las herramientas audiovisuales, el estudiante 

aprenderá o conocerá la Reproducción de los Seres Vivos. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Mediante el uso de las tecnologías de la información y el 

conocimiento el Docente, y así mismo el estudiante será enormemente 

beneficiado, teniendo a su disposición una guía didáctica interactiva, la cual 

será utilizada para el desarrollo metodológico y sistemático dentro de la 

pedagogía, de esta manera aumentará la captación cognitiva del 

Educando, ahora siguiendo con la siguiente crítica la cual nos potencia esta 

teoría y donde José Luis Orihuela menciona: 

 

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar 

las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a 

través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte 

de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno 

y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, 

si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar.(Orihuela, 

2006). 

 

Aspecto Psicológico 

 

En la presente propuesta encontramos una interfaz agradable y que 

siguen una estructura en procesos psicológicos básicos tales como: 
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Percepción: Teniendo en cuenta que la percepción es “la encargada 

de que tengamos una imagen de la realidad que nos rodea” (Revista de 

Neurociencias de España, 2014), basándonos en esta cita, diremos de que 

la presente propuesta es netamente real, sin alterar los cánones de que el 

usuario, en este caso el estudiante, tengan sobre los conceptos básicos de 

los temas a tratar. 

 

Aprendizaje: Se dice que “el aprendizaje es el proceso por el cual 

modificamos y adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas, 

conductas, etc.” (Revista de Neurociencias de España, 2014), esto nos 

menciona de que el aprendizaje que se obtendrá desde la propuesta es 

significativa, sin embargo estos contenidos es complemento de lo que han 

aprendido dentro del aula de clases. 

 

Pensamiento: Es el “proceso por el cual modificamos y adquirimos; 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, etc.” (Revista de 

Neurociencias de España, 2014), en la propuesta gracias a las 

evaluaciones se estimulará el pensamiento del usuario, en este caso en el 

Estudiante. 

 

Aspecto Legal 

 

La guía didáctica interactiva está dentro de los márgenes legales, 

comprenden fuentes de material externos que se anexaron como parte de 

los recursos usados en la plataforma, todo esto se encuentran citados y 

enlazados como exploración multimedia, a favor de la comunidad 

educativa. 
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4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

  

 a. Factibilidad Técnica 

 

A continuación, se mostrará los requisitos mínimos que se debe 

contar el computador del Usuario para la fluidez de la guía: 

 

Sistema Operativo: 

 Windows 7 sp3 

 IOS 6.0 

 Windows Phone 6.0 

 

Memoria Ram: 

 En Sistemas Móviles mínimo 2 Gb de Memoria Ram 

 En Plataformas de Escritorio mínimo 4 Gb de Memoria Ram 

 

Navegadores Web: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 

Software Multimedia: 

 Adobe Flash Player 

 Media Player 

 Shockwaverplayer 

 Winanp 

 Java 
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b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta actualmente se encuentra en código abierto, esto 

quiere decir que para el usuario no tendrá un valor monetario, ni influirá de 

manera negativa en la Economía del Centro Educativo, además de ser de 

libre acceso para usuarios de terceros y con derechos libre para compartir  

como apoyo tecnológico de los Docente, sin embargo los costes de las 

herramientas tecnológicas para reproducción de la guía tales como 

computadoras, estas mismas que correrá por parte de las autoridades o 

padres de familia, estas herramientas no generan un gasto excesivos ni 

altos, sino que son costes mínimos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La Guía Didáctica Interactiva de desarrolló en Adobe Animate 

(Flash) cc 2018, donde, además, el diseño de trasfondo se lo hizo en Adobe 

Ilustrador cc 2018, teniendo como base, un diseño minimalista e intuitivo. 

A continuación, presentaremos capturas hecha como manual de Usuario 

para el correcto uso de la Guía. 

 

Programas instalados para reproducir la guía 

  

Para poder reproducir la guía se debe tener previamente instalado 

Adobe Flash Player, Reproductor Multimedia como VLC Player, navegador 

Google Chrome con los plugin habilitados. 

 

Iconos de Programas 

          Imagen N° 1           Imagen N° 2                    Imagen N° 3 
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Abrir la Guía Didáctica 

 

Hay un Ejecutable de la Guía Didáctica, pinchar clic derecho y elegir 

la opción “abrir con…”, luego seleccionar y abrir con explorador “Internet 

Explorer”. 

 

Imagen N° 4 

 
 

Vista desde el Navegador 

Esta ventana aparece correspondiente a la  Propuesta donde se  

encuentra diseñada por un menú principal que consta en la parte inferior 

con 3 botos principales, tambien aparece el respectivo gif animado, en este 

caso un tigre mostrando esta opcion. 
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Imagen N° 5 

 

 

Menú Principal 

En las siguientes ventanas se encuentran ingresado cada botón 

donde se encuentra una amplia variedad de temas, “Los subtemas”. 

 

Imagen N° 6 

 

En cada Unidad hay actividades y avaluaciones en el submenú. 
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Submenú Principal 

En cada unidad hay actividades y evaluaciones. 

 

Imagen N° 7 

 
 

Botón Evaluaciones 

En cada submenú hay botones que explicará el contenido de la 

unidad. 

 

Imagen N° 8 

 

 

Botones del Submenú 

Visualizamos los contenidos de cada botón, podemos observar el 

menú y el botón explore donde nos lleva a visualizar cada tema requerido. 
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Imagen N° 9 

 

 
Contenido de Capítulo 2 

Aqui podemos visualizar los seres vivos y sus clasificaciones con sus 

contenidos y videos. 

 

Imagen N° 10 

 

 

Contenido de Capítulo 3 

En cada capítulo se tendrá material audiovisual. 
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Imagen N° 11 

 

 

Esta captura es un juego donde el estudiante podrá divertirse con 

diversas preguntas. 

 

Imagen N° 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Carta de la Carrera dirigida al Plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Carta del Colegio de autorización para la investigación 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 



96 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación 

 

 
 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación 

 

 
DIRECTOR DE LA ESCUELA 

LCDO. GABRIEL RIVERA RODRIGUEZ 

 

 
PROF. DE CIENCIAS NATURALES 

LCDO. ROBERTO RIVERA TAPIA 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Certificado de práctica docente del estudiante 

 

  

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Certificado de vinculación del estudiante 

 

 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Formato de los instrumentos de investigación 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 
 

OBJETIVO: Contribuir con el diseño de una Guía Didáctica Interactiva. 
 
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una (x) el nivel que mejor 

se adecue a su opinión sobre la importancia del proyecto en cuestión. 
 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
 

1. SIEMPRE 
2. A MENUDO 
3. OCASIONALMENTE 
4. RARA VEZ 
5. NUNCA 

 
No escriba su nombre, sus respuestas son muy privadas. 

N° Preguntas 
Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que los medios audiovisuales 
promueven el gusto por la lectura?           

2 
¿Considera usted pertinente el uso de medios 
audiovisuales durante las clases que da el docente?           

3 
¿Cree usted que un aprendizaje será más efectivo 
si se implementa un medio audiovisual que 
complemente todo lo visto en clase?           

4 
¿Considera usted que los medios audiovisuales 
permiten conocer plenamente un tema de clase?           

5 
¿Cree usted que la metodología del docente puede 
manejar adecuadamente un medio audiovisual 
dentro del aula?           

6 
¿Cree usted que un aprendizaje generado en el aula 
se refuerza cuando se predispone de los medios 
audiovisuales acorde a la instrucción de clases?           

7 
¿Considera usted que las estrategias del docente se 
adaptan a la tecnología actual?           

8 
¿Cree usted que se aprende mayormente cuando se 
dispone de un recurso tecnológico qué brinde un 
aporte único debido a su variada información?           

9 
¿Considera usted pertinente obtener una fuente 
informativa que amplié sus conocimientos?           

10 
¿Piensa usted que es de vital utilidad el apoyo de 
una guía didáctica interactiva?           

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA A DIRECTOR 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 
 

OBJETIVO: Contribuir con el diseño de una Guía Didáctica Interactiva. 
 
ENTREVISTADOR: Margarita Olivia Bermeo Quijije 
LUGAR: ____________________________________ 
ENTREVISTADO: _____________________________ 
CARGO: ____________________________________ 
AÑOS DE SERVICIO EN EL CARGO: _____________ 
 
Información que se solicita, pretende diagnosticar los Medios Audiovisuales en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

1. ¿Cómo aplican sus docentes en sus metodologías la utilización de medios 

gráficos? 

 

 

2. ¿Considera muy importante en la educación actual el uso de medios 

tecnológicos que permiten un mejor aprendizaje en sus estudiantes? 

 

 

3. ¿Considera que las herramientas visuales desarrollan las habilidades y 

destrezas en el estudiante? 

 

 

4. ¿De qué manera fortalece el proceso de aprendizaje del estudiante? 

 

 

5. ¿Considera contar con las instalaciones pertinentes para obtener la Guía 

Didáctica Interactiva? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 
 

OBJETIVO: Contribuir con el diseño de una Guía Didáctica Interactiva. 
 
ENTREVISTADOR: Margarita Olivia Bermeo Quijije 
LUGAR: ____________________________________ 
ENTREVISTADO: _____________________________ 
CARGO: ____________________________________ 
AÑOS DE SERVICIO EN EL CARGO: _____________ 
 
Información que se solicita, pretende diagnosticar los Medios Audiovisuales en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

1. ¿Cree usted que los medios audiovisuales pueden utilizarse en el salón de 

clases? 

 

  

2. ¿Cree factible que se pueda utilizar los medios audiovisuales de diferentes 

tipos, como una ayuda en el aula de clases en el área de Ciencias Naturales? 

 

 

3. ¿Posee dominio acerca de algunas estrategias visuales? 

 

 

4. ¿Realiza cursos de capacitación para tener un mejor desarrollo en el ámbito 

Profesional? 

 

 

5. ¿Tiene conocimientos del manejo de contenidos audiovisuales que fomenten la 

creatividad en el área de Ciencias Naturales? 

 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fotos de tutorías de tesis 

 

 

 
MSC. FLOR TERESA RAMÍREZ RAMÍREZ – TUTORA 

 

  

 
MSC. SILVIA PINEDA MOSQUERA – REVISORA 
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