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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación con el tema: Los recursos 

didácticos en la calidad del rendimiento académico Propuesta Una 

Aula virtual como herramienta didáctica s. La inclusión de los recursos 

didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor 

o el equipo Docente, correspondiente, tengan claros cuáles son las 

principales funciones que pueden desempeñar los medios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Resaltar la importancia que cobra 

el uso del tiempo y el espacio para el mejor aprovechamiento del 

material didáctico es una manera de apoyar el proceso educativo. El 

docente debe tener en cuenta que el usos de material didáctico no 

consiste en disponer de materiales y colocarlos en un lugar 

determinado, para llenar un espacio vacío. El aula es un espacio 

interno por lo tanto los recursos a emplear deben ser preparados, 

planificados previamente según los objetivos que se desean alcanzar, 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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Recursos Didácticos, Rendimiento Académico, Aula Virtual 
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ABSTRACT 

 
 

The present work of investigation with the subject: The didactic 
resources in the quality of the academic performance Proposal A 
virtual Classroom like didactic tool s. The inclusion of didactic 
resources in a specific educational context requires that the 
teacher or the corresponding teaching team be clear about the 
main functions that the media can play in the teaching-learning 
process. Highlight the importance of the use of time and space for 
the best use of teaching materials is a way to support the 
educational process. The teacher must bear in mind that the use 
of teaching materials does not consist of having materials and 
placing them in a specific place, to fill an empty space. The 
classroom is an internal space, therefore the resources to be used 
must be prepared, previously planned according to the objectives 
to be achieved, in order to strengthen the students' learning. 

 
 

Key words: 

Teaching resources, Academic performance, Virtual Classroom 
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INTRODUCCIÓN 

 
El actual proyecto fortalecerá el aprendizaje para conseguir 

trascendencia en lo que se refiera a recursos didácticos en el área de 

Estudios Sociales, revisando el enfoque de su utilización desde mucho 

tiempo atrás y además de su influencia en estos momentos, al tiempo que 

se desenvuelve la enseñanza aprendizaje. Cada día se producen cambios 

en los distintos ámbitos en los cuales se desarrolla el ser humano en esta 

era es necesario la innovación académica para que se efectúe el progreso 

y el desarrollo de los conocimientos pedagógicos científicos que solicita la 

sociedad. 

 
Adema el sistema educativo ha evolucionado en cuantas estrategias 

metodológicas con nuevas técnicas que promueven destrezas, creatividad 

y habilidades que incentivan la participación de los estudiantes. 

 
Por tal el desafío que poseen los establecimientos educativos es integrar 

al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes canales de 

información y utilización de Tics donde se les facilitara la adquisición de 

conocimientos. 

 
La investigación tiene como propósito aclarar las falencias y 

necesidades que tienen los estudiantes con bajo rendimiento  académico 

y la importancia de utilizar una nueva metodología y estrategias que los 

estimule el aprendizaje, mediante herramientas tecnológicas, que les 

brindaran a los educandos la oportunidad de desarrollarse, adquirir 

conocimiento y expresar sus propias ideas. 

 
Los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico, muestran un bajo rendimiento en la 

asignatura de Ciencias Sociales, por lo cual se procedió a investigar para 

establecer cuáles son las causales de este problema que afecta al 

desarrollo educativo obteniendo como resultado que los docentes no 
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utilizan medios didácticos que permitan al estudiante mejorar su 

aprendizaje, estos resultados de los obtuvo mediante los instrumentos de 

investigación, específicamente a través de las encuestas, Por lo tanto es 

conveniente realizar esta investigación. 

 
Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la escaza 

aplicación de Medios Didácticos Tecnológicos en el aprendizaje de la 

Asignatura de Ciencias Sociales, para que los docentes tengan material 

para emplear en sus clases y así el estudiante pueda mejorar su 

rendimiento en la asignatura antes mencionada. 

 
Capítulo I. En este capítulo se detalla el problema a investigar en la 

Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”, se identifica el contexto de la 

investigación y hecho científico, definiendo el objetivo general y específico, 

se formula el problema, se justifica el problema y finalmente se realiza la 

operacionalización de variables. 

 
Capítulo II. Hace referencia a los  antecedentes de la investigación, 

a continuación se detalla las bases teóricas donde se desarrollan las 

dimensiones e indicadores de las variables propuestas en el cuadro de 

operacionalización de las variables y en el cual se encuentran inmersas las 

fundamentaciones pertinentes. 

 
Capítulo III. Se describe el diseño de la investigación, población, 

muestra, tipo de muestra, métodos y técnicas e instrumentos que se 

emplean para la recolección de datos, análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

 
Capítulo VI. Hace referencia a la propuesta descripción de las 

mismas conclusiones y recomendaciones. 

 
Adicionalmente, se incluyen los anexos, fuentes de información 

conformadas por bibliografía, webgrafia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema de Investigación 

 
El trabajo sobre los medios didácticos y la incidencia en la calidad del 

Rendimiento Académico en las ciencias sociales, es un tema vital dentro 

del ámbito educativo por cuanto pretende demostrar la relación existente 

entre la calidad de rendimiento académico y los medios didácticos que el 

docente utiliza dentro del proceso de aprendizaje y que sin lugar a dudas 

determinara la calidad de educación que se oferta en el colegio Ecuador 

Amazónico. 

 
En la unidad educativa existen algunas problemáticas, una de las más 

evidentes es el desinterés que existe por parte de los estudiantes en las 

diferentes asignaturas, los educandos encuentras las clases monótonas y 

repetitivas; en cuanto que las clases se basan netamente al texto lo que 

conlleva a un bajo rendimiento académico. 

 
El escaso uso de recursos didácticos crea apatía y desgano a querer 

instruirse; Las clases tradicionalistas, limitan el aporte activo de los 

estudiantes; es notorio que los estudiantes con una selección adecuada de 

técnicas y medios didácticos que los incentiven a nuevos aprendizajes que 

los inviten a descubrir situaciones interesantes, e intercambiar opiniones 

con sus compañeros u otras personas referentes al tema de aprendizaje 

los lleve a mejorar sus aprendizajes. 

 
Partiendo de lo anterior es indispensable indicar que para lograr una 

educación de calidad se necesita de cambios fundamentales dentro de las 

estrategias empleadas en el proceso de enseñanza que permita al docente 
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a manejar diferentes materiales didácticos que empleara como 

instrumentos facilitadores y potencializadores de la enseñanza, que 

permita obtener un verdadero aprendizaje significativo. 

 
En la actualidad a los estudiantes se les requiere motivar, para que 

puedan absorber todo el conocimiento, más aún en la asignatura de 

estudios sociales debido al abundante contenido, y son los recursos o 

medios didácticos son la herramienta de permitirá al docente fortalecer el 

aprendizaje de manera significativa y eso es lo que se quiere lograr en la 

institución. 

 
Los recursos didácticos han sido los precursores en la motivación de los 

estudiantes en el salón de clase y con el pasar del tiempo han ido 

evolucionando más aun con la llegada de la tecnología, sin embargo, en 

pleno siglo XXI se sigue utilizando el libro. La escolaridad, dirigida a toda la 

población, surge en Europa, en plena revolución industrial, a mediados del 

siglo XIX. Es entonces, sobre todo a lo largo del siglo XX, que el material 

didáctico impreso se convirtió en el eje central de la enseñanza y 

aprendizaje en los niveles de educación. 

 
En América Latina según un informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, apoyado en la consulta de varios 

países en el mundo, señala que la región está por debajo de los patrones 

globales en rendimiento académico. 

 
En el país la reforma curricular vigente estima que el empleo de 

recursos didácticos son elementos fundamentales que facilitan el 

aprendizaje pleno del estudiante, es por esta razón que cada docente debe 

emplearlo con el fin de fortalecer y concretar los contenidos. 

 
La presente investigación hace referencia a la insuficiente aplicación 

de recursos didácticos y desconocimiento que existe por parte de los 
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docentes acerca del uso de medios didácticos para el área de Estudios 

Sociales. Este trabajo tiene como finalidad observar las falencias en el 

momento de la aplicación de medios didácticos por los docentes, según 

datos del departamento de orientación estudiantil indica que el periodo 

2016 – 2017 los estudiantes de Decimo de Educación General Básica 

Superior en el área de Ciencias Sociales se notó un rendimiento 

académico deficiente, por tal motivo y los principales factores que influyen 

en esta situación es el desinterés, clases monótonas y con poca 

motivación, problemas familiares o personales entre otros que afecta de 

gran manera el rendimiento académico. 

 
El incorrecto uso que se le da a los medios didácticos Deficiente 

calidad de rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Sociales 

de los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica Superior 

de la unidad educativa Ecuador Amazónico, por parte de los estudiantes y 

el desconocimiento de los mismo por parte de los docentes hacen que no 

se pueda fortalecer la enseñanza aprendizaje en la asignatura de estudios 

sociales lo cual es un problema que se observa de manera constante, esto 

hace que el estudiante no asimile bien los conocimientos, no sea una 

persona participativa y por ende no tiene un conocimiento significativo, 

cabe recalcar que los recursos antes mencionados estimulan las 

habilidades intelectuales, pues facilitan el aprendizaje debido a que lo 

estimula a pensar, activa su memoria gráfica y de una manera didáctica e 

innovadora hace que el educando se convierta en un ser creativo, 

participativo e innovador. 

 
Causas del Problema 

 
 Uso inadecuado de los recursos didácticos por parte del estudiante 

 Desconocimiento de los medios didácticos existentes por parte de 

los docentes y autoridades. 
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 Carencia de capacitaciones a los docentes acerca del uso de los 

medios didácticos y recursos tecnológicos. 

 Desactualizado material didáctico en el área de Ciencias Sociales. 

 
Formulación del problema: 

 
¿Los recursos didácticos y la incidencia en la calidad de rendimiento 

académico en los estudiantes de décimo grado de Educación Básica 

Superior de la unidad educativa “Ecuador Amazónico”, de la Zona 5, Distrito 

D5, de la Provincia del Guayas, del Cantón Daule, ¿periodo lectivo 2018 – 

2019? 

 
Sistematización 

 
¿Qué recursos didácticos utiliza el docente para impartir la clase de 

ciencias naturales? 

 
¿Cómo   es   el rendimiento  académico en ciencias sociales de los 

estudiantes de la de la unidad educativa Ecuador Amazónico? 

 
¿De  qué  manera  un aula virtual como recursos didácticos ayudaría a 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

 
Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Examinar la incidencia de los recursos didáctico en el rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante una investigación bibliográfica, 

análisis estadístico y de campo, para el diseño de un aula virtual educativa. 

 
Objetivos Específicos 
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 Identificar los recursos didácticos según la función pedagógica 

mediante estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a 

estudia, entrevista a expertos y docentes. 

 Describir la calidad de rendimiento académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar el entorno de un aula virtual a partir de los datos obtenidos. 

 
 

Justificación e importancia 

 
La baja calidad de Rendimiento Académico es la problemática que se 

evidencia por la carencia de aplicación de recursos didácticos en la 

institución, por ende, es de importante que los docentes se informen de la 

utilización de estos medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Tales recursos son de vital interés porque ayudan a explicar de una 

manera clara y sencilla algún tema en específico, logrando que los 

estudiantes puedan asimilar de una manera adecuada y didáctica lo que 

se desea transmitir. 

 
Es por esto, que esta investigación fue realizada con el afán de conocer 

el nivel de utilización de estas herramientas que tienen gran utilidad el 

proceso de enseñanza de las ciencias sociales, en la institución. 

 
En este contexto la presente investigación es conveniente de ejecutar 

por que procura expresar que a través de la utilización de este tipo de 

material didácticos, que pueda mejorar la calidad de aprendizaje, además 

contribuye al desarrollo de procesos cognitivos, creativos, reflexivos y de 

conceptualización, y por ende mejorando el rendimiento académico. 
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Esta investigación es relevante, ya que ayuda para implementar una 

nueva estrategia encaminada a potenciar las nuevas técnicas de 

enseñanza en el área de ciencias sociales que tiene como finalidad 

contribuir a la formación integral de cada individuo, a través del estudio del 

espacio geográfico e histórico, el conocimiento del entorno, las 

características, su origen e historia, y eso es precisamente lo que se quiere 

fortalecer, el estudio del territorio, la identidad cultural, y sobre todo de 

forma específica del Ecuador, mediante la utilización de recursos 

didácticos tanto tradicionales como innovadores y de esta manera originar 

el mejoramiento académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

 
A nivel práctico, esta investigación permite determinar cuáles son 

factores que interfieren en el adecuado rendimiento académico, también 

contribuirá con pautas para la formación de los estudiantes utilizando 

técnicas y así obtener un mejor desarrollo académico. 

 
Al poner en marcha este proyecto se pretende utilizar medios que 

vayan en pos de una innovación en cuanto a medio didácticos. La 

institución no dispone de los recursos didácticos que permitan facilitar al 

docente impartir la clase de la asignatura, esto dificulta el proceso 

enseñanza aprendizaje, razón por la cual se quiere aportar con una guía 

didáctica para una mejor asimilación de conocimientos. 

 
Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Ciencias Sociales 

 
Aspectos: Académicos, pedagógicos 
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Título: Los recursos didácticos y la incidencia en la calidad de rendimiento 

académico 

 
Propuesta: Aula Virtual Educativa. 

 
Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

 

 
Premisa de Investigación 

 
¿Qué medios didácticos utiliza el docente para impartir la clase de ciencias 

sociales? 

 
¿Qué importancia tiene la aplicación de los medios didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales? 

 
¿Cómo es el rendimiento escolar en ciencias sociales de los estudiantes 

de la unidad educativa Ecuador Amazónico? 
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CUADRO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de Variables 

 
 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN GENERAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

  

Importancia de 
 

Funciones de los 
recursos didácticos 

Ventajas 
Desventajas 

 Es cualquier recurso que los recursos 

 se ha desarrollado con la didácticos 

RECURSOS intención de facilitar al  

DIDÁCTICOS docente y al estudiante el 

proceso 

enseñanza/aprendizaje 

 
Tipos de 

recursos 

didácticos 

Recursos 
tradicionales 
Recursos 
Audiovisuales 
Nuevas tecnologías 

   
Características 

Importancia 
Factores 
Ventajas 

  

 
Es el resultado del 

 Individual 
Especifico 
A corto plazo 
A largo plazo 

Desempeño bajo a 

corto plazo 

Desempeño bajo a 

largo plazo 

El docente como 

mediador de R.A. 

RENDIMIENTO proceso enseñanza  

ACADÉMICO aprendizaje adquirido en Tipos de 

 el ámbito educativo. Desempeño 

  académico 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Leonardo Mantuano 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

 
El presente capítulo tiene como objetivo principal, fundamentar el 

estudio del proyecto mediante, tesis, aportes significativos conceptuales, 

teóricos que fortalezcan el trabajo de investigación. 

 

Ya hace mucho tiempo atrás la sociedad civilizada ha estudiado y sobre 

el estudio y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hoy por hoy para lograr que el estudiante tenga un buen rendimiento 

académico se requiere de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan clases, sino que ayuden, apliquen nuevas técnica, medios o 

recursos, que les sean útiles tanto en lo académico como en la vida 

cotidiana y en lo profesional. 

 

He realizado una búsqueda en repositorios y no he encontrado 

investigaciones respecto al tema pero tenemos temas parecidos. Así 

tenemos como referencia el trabajo de investigación de: 

 

Importancia de los recursos tecnológicos en el aula, formación de los 

docentes y manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Cuyo autora la señorita Almudena Perea Aguayo, quien planteo como 

objetivo de investigación describir y analizar en profundidad el uso de las 

Tecnologías de la información y comunicación en el Contexto del Centro 

Educativo, desde la perspectiva de los estudiantes, para implementar una 

herramienta como recurso tecnológico en la institución 
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Tómala Alcívar y Murillo Aquilino sobre los Recursos didácticos en la 

enseñanza aprendizaje del año 2013 en el cual indica que los recursos 

didácticos consisten en herramientas de soporte para el docente y el 

estudiante y que el objetivo fundamental de este trabajo es establecer los 

logros en la ejecución de los recursos didácticos que emplean los docentes 

hacia la enseñanza aprendizaje. 

 
Otro tema encontrado fue el de Influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del rendimiento escolar de los niños y niñas de primer año de 

educación Básica de la Escuela “Carlos Olvera Olvera”. Cuyos autores 

Ángel Ríos Sayda Verónica y López Escandón, Elia Gisela quienes 

plantearon como objetivos de investigación fue examinar la influencia de 

las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar, mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para implementar una guía didáctica. 

 
Marco Teórico - Conceptual 

Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o 

estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente. 

 
Pérez y Sierra, (2016) quienes citan a Blázquez y Lucero, (2002) define 

como: 

 
Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño 

o desarrollo del currículo (por su parte o la de los alumnos) 

para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las 

experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o 

situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus 

estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la 

evaluación”(pág. 14) 
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Al respecto se hace énfasis a la definición y al hecho que tales recursos 

son el apoyo que utilice el docente en la enseñanza. 

 
Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos 

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

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

aprendizaje”. (Guzmán y Remache quienes citan a Corrales & Sierras, 

2002, pág. 20). Asimismo el autor se refiere a la función que cumplen los 

recursos entre el discente y el maestro. 

 
Importancia de los recursos didácticos 

 
La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa. 

Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y 

si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores, los 

recursos didácticos constituyen un importante campo de actuación. 

 
Guzmán y Remache, (2015) quienes citan a Calvo, (2005), 

analiza: 

 
Las ventajas y las limitaciones de los distintos recursos 

didácticos no son sólo de carácter intrínseco a ellos mismos, 

sino que hay que tenerlas en cuenta en su relación con el papel 

o función que cumplen en ellos los sentidos corporales para la 

asimilación de contenidos, habilidades o actitudes, ya que no 

todos contribuyen en el mismo grado al proceso de 

aprendizaje. (Pág.21) 

 
En referencia a lo anterior los recursos didácticos tienen como objetivo 

facilitar el aprendizaje de los educandos, mejorando la comunicación con 

los alumnos y los docentes. 
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Alfonzo, I. (2014) cito a Piaget, (1973) Piaget confirmó: “Que los niños 

son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por 

comprender el mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es 

necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el interés y 

deseo de aprender.” (párr. 12) De acuerdo a lo planteado por el autor la 

importancia de aplicar recursos didácticos en el aula de clases es 

importante para motivar a los estudiantes. 

 
Alfonzo, I. (2014) cito Ausubel, (1952) argumenta que: 

 
Los medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje juega 

un papel fundamental en el aprendizaje del individuo. El 

maestro debe conocer al alumno para que su didáctica tenga 

sentido y sepa llevar los conocimientos que desea el alumno 

aprenda. (párr. 12) 

 
El uso de los materiales didácticos, es de suma importancia, ya que 

es un recurso que facilita a los alumnos la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitirán al 

estudiante el pleno desenvolvimiento 

 
Funciones de los recursos didácticos 

 
La función principal de los medios y recursos didácticos es la de facilitar 

el proceso de enseñanza–aprendizaje, pero podemos desglosar esta 

función principal en otras más específicas. 

 
Valaer, S. (2014) define: “Según como se utilicen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos 

en general pueden realizar diversas funciones” (párr.2) entre ellas 

destacamos como más habituales las siguientes: 
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Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos 

 
Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 
Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 
Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 
Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

 
Ventajas y desventajas de los recursos didácticos 

 
La utilización de los recursos didácticos en el currículo escolar es, sin 

duda, uno de los temas estrella y al igual que diferentes temas tiene muchas 

ventajas y desventajas. Rodas y Morocho, (2013) menciona: “Cada medio 

didáctico ofrece determinadas presentaciones y posibilidades de utilización 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del 

contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de 

medios alternativos.”(pág.19) 

 
Ventajas 

 
Promueven la enseñanza activa y dinámica en los estudiantes 

 
 Aviva el interés y la atención de los estudiantes por la materia. 

 Ayuda a que el alumno alcance por sí mismo el aprendizaje. 
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 Favorece la comunicación profesor-alumno. 

 Proporciona información y guían el aprendizaje. 

 Beneficia en el desarrollo de las operaciones de análisis, relaciones, 

síntesis, gráficos generalización y abstracción de los diferentes 

temas. 

 Proporcionan experiencias que se obtiene mediante los diferentes 

recursos que se utilice. 

 
Desventajas 

 
Según Rodas y Morocho, (2013) mencionas las desventajas: 

 
 Presentar el material sin exportarlo, es decir sólo mira sin necesidad 

de manipular y pensar que el aprendizaje está resuelto. 

 Presentar gran cantidad de materiales sucesivamente produciendo 

en el educando dispersión, cansancio y saturación. 

 Tomar en cuenta la calidad de los materiales, que estos no sean 

representativos. 

 Carecer de criterios selectivos que en muchos casos llevan a la 

pasividad 

 
Clasificación de los recursos didácticos 

 
Guzmán y Remache, (2015) citaron a Corrales y Sierras, (2002) refieren: 

“Clasifica los recursos didácticos en: tradicionales, audiovisuales y nuevas 

tecnologías” (Pag.26). Según lo mencionado por el autor la clasificación de 

los recursos didácticos se puede determinar que los recursos didácticos 

tradicionales son los usados por los docentes frecuentemente porque son 

los que domina; sin embargo para lograr la innovación es necesario que 

busque distintas maneras de motivar a los estudiantes y utilizar nuevas 

herramientas al momento de impartir sus clases 
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Recursos didácticos tradicionales 

 
Los medios educativos tradicionales son aquellos que se centran en el 

uso y apoyo específico del docente, con pequeña intervención del 

estudiante los cuales pueden ser: material impreso, cartulinas, mapas 

conceptuales, tableros, periódicos, libros, etc. 

 
La autora Fernández, E., (2014) expresa en su libro que: “La finalidad 

didáctica de un medio impreso es aquel que se trate de conseguir durante 

la impartición de contenidos y dependerá de una serie de factores como 

alumno, materia, contexto, metodología docente, etc.”.(p.14). En relación a 

lo expuesto por autora se recalca que el material didáctico tradicional 

serviría de acuerdo a una función específica que vaya a realizarse. 

 
Recursos didácticos audiovisuales 

 
Los recursos didácticos audiovisuales son medios de facilitación de 

aprendizaje mediante imágenes, audios, videos, grabaciones, etc. 

Mediante la estimulación de los sentidos de la vista y el oído, y pueden ser: 

Imágenes fijas, material sonoro, películas. 

 
Tumbaco, (2015) quien cito a Blanco, Gil Roberto, (2010) “Materiales 

audiovisuales: hacen uso de la imagen y el sonido para la presentación de 

contenidos. Tenemos en esta categoría las diapositivas, los videos, 

grabaciones de audio, proyectores de opacos”. (Pág. 29) Al respecto a lo 

mencionado por los autores indican que todos estos recursos son medios 

de facilitación de aprendizaje. 

 
Nuevas Tecnologías 

 
Son medios tecnológicos que necesitan de la intervención de un 

herramienta técnica y han sido diseñados para hacer interacción maquina 

hombre, el uso de estos recursos son un gran avance en la educación, 



18 
 

ya que permiten procesos de aprendizaje autónomos en los que se 

consolidan los principios del “aprender a aprender”. 

 
Estas nuevas tecnologías pueden ser: Simuladores, weblogs, video 

conferencias, aulas virtuales, miniquests. Cacheiro y Sánchez, (2017) 

quienes citan a Mallart, (2012) indican: “Los recursos tecnológicos 

propician un nuevo lenguaje por lo que su presencia en los cuales deben 

ser estimulantes y a la vez critica”. (p.56) En concordancia con lo antes 

mencionado por los autores tenemos como resultado que los medios de 

nuevas tecnologías son herramientas que permiten mejorar el aprendizaje 

mediante la interacción de tecnológica propiciando un ambiente innovador 

y motivador a los alumnos. 

 
Rendimiento académico 

 
El rendimiento académico es el resultado obtenido por el estudiante a 

lo largo del proceso educativo. Figueroa, (2017) que cita a Cuevas, (2011) 

menciona: “El desempeño académico se refiere al nivel de 

aprovechamiento del alumno a partir de los estándares educativos 

instituidos en una sociedad e implica desde el mínimo hasta el máximo 

aprovechamiento” (p.30). Tomando la anterior idea podemos argumentar 

que el rendimiento académico hace también referencia a la valoración 

educativa para medir el rendimiento de cada estudiante que puede 

reflejarse en diferentes tipos. 

 
Características del rendimiento académico 

 
Las características varían según la aptitud de cada individuo y el 

desempeño del mismo, cada persona tiene un aprendizaje distinto y 

diferente forma de demostrarlo. 

Mite y Mosquera, (2017) mencionan: “Algunos estudiantes realizan su 

rendimiento por darle una felicidad a sus padres de familia, otros porque 
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son obligados y otro grupo les da igual ellos deben tomar sus propias 

decisiones y tener un roce social en la institución.” (p.29) En concordancia 

con los autores se puede concluir que las características es algo variante 

porque depende de la conducta y aptitud cada individuo. 

 

 
Importancia del rendimiento académico 

 
Es muy importante medir el rendimiento académico pues es la forma de 

comprobar lo aprendido en clases. 

Portilla, (2018) quien cita a Calero y Mavilo, (1996) manifiesta: 
 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

(p. 26) 

 
Partiendo de la idea anterior los autores manifiestan el evaluar el 

rendimiento académico puede variar por factores que pueden influir en la 

vida del estudiante, pueden ser afecciones en la salud, problemas 

familiares, déficit en aprendizaje, problemas de aprendizaje que le dificultan 

asimilar los diferentes conocimientos y por ende se afecta el desempeño 

escolar. 

Ventajas del Rendimiento académico 

 
Los recursos didácticos desempeñan la ventaja de proveer la 

interactividad entre tutores y aprendientes para averiguar el beneficio de 

los propósitos pedagógicos. 
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(Portilla, J. 2018, p.29) menciona algunas ventajas: 

 
 Obtener su título profesional para poder ejercer en su rama de 

especialidad 

 Reconocimiento por su desempeño académico 

 Satisfacción personal por concluir una meta en su vida 

 Fortaleza en el dominio de contenidos y construcción del 

conocimiento 

 
Según lo mencionado por el autor el desarrollo de un buen rendimiento 

académico trae consigo excelentes beneficios para la vida profesional y 

personal. 

 
Portilla, (2018) quien cita a Jaspe, C. (1996) manifiesta: 

 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de una cursada. (pág.36) 

 
El autor hace mención que el buen rendimiento es reflejado en las 

calificaciones escolares y en el desempeño en el aula cuando desarrolla 

actividades. 

 
Tipos de Rendimiento 

 
La revista electrónica Ecured, (2018) hace referencia: “El rendimiento 

académico es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa 

lo aprendido a lo largo del proceso formativo por tal existen diferentes tipos 

de rendimientos que pueden ser expresados como rendimientos 

académicos alto o bajos” (párr.3). 
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Desempeño Individual 

 
Portilla, (2018) que citó a Requena, (1998) afirma que “El desempeño 

académico depende de cada estudiante y fruto de su propio esfuerzo y 

capacidad, horas de estudio y entrenamiento para la concentración” (p.26). 

Partiendo de la idea anterior definiremos al desempeño individual como la 

forma que tiene cada individuo para adquirir conocimientos. 

 
Desempeño específico 

 
Este tipo de desempeño se desarrolla para resolución de una 

problemática en especial pudiendo ser esta en el ámbito laboral, educativo 

o profesional. “La importancia de un adecuado funcionamiento familiar, así 

como la existencia de un clima satisfactorio en el hogar actúan como 

factores determinantes en el desarrollo del niño y por ende en la 

consecución de sus éxitos académicos”. (Portilla, (2018) que citó Cavanagh 

y Flomby, 2012, p.27). 

 
Desempeño Académico Bajo 

 
El desempeño académico bajo es la forma negativa e inadecuada de 

demostrar lo aprendido; esto indica que el discente presenta algún tipo de 

problemas para asimilar los contenidos impartidos en clases. 

 
Portilla, (2018) que citó Guazapas, (1998) Refiere: 

 
Se asigna el diagnóstico de niño con mal rendimiento escolar a 

aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio, 

esperado para su edad y nivel pedagógico, por lo tanto un nivel 

académico bajo esta designado por la, metodología que utilice el 

maestro y la capacidad que tiene el niño para adaptarse al 

cambio. (p.27) 
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En concordancia con el autor diagnosticar como bajo rendimiento 

académico es evaluar las habilidades cognitivas que tiene cada estudiante, 

la metodología que se utilizó y la capacidad de que mostro para 

comprender los distintos temas. 

 
Desempeño académico bajo a corto plazo 

 
Es cuanto se presenta por corto periodo y en una o dos asignaturas y 

no se vuelve repetitivo. Pardo y Oblea, (1993) postulan que: “A partir de un 

periodo de edad existe una variable donde se predice o influye las 

calificaciones escolares”. (p.64) La calidad del sistema educativo, la 

metodología empleada y la competencia de los profesores tienen también 

una gran influencia en el fracaso escolar, aunque obviamente está 

influenciada por el entorno social cultural del alumno y sus aptitudes 

previas. 

 
Desempeño académico bajo a largo plazo 

 
Cuando el desempeño es bajo por extensos periodos de tiempo; 

podemos así ejemplificar cuando el estudiante repite de manera 

consecutiva el año escolar o decide abandonar los estudios con la idea de 

retomarlos después. Por otra parte el autor Eder navarro en su 

investigación para la revista electrónica Iberoamericana nos explica que: 

“En la vida académica la habilidad y el esfuerzo no son sinónimos pues él 

dice que el esfuerzo no garantiza el éxito y la habilidad empieza a cobrar 

mayor importancia”. (p.1) 

 
También en su investigación el autor Eder explica que una de las 

variables más usadas por los docentes e investigadores para acercarse al 

rendimiento académico son las calificaciones pero que antes de evaluar 

este rendimiento de tal manera debería tomarse en cuentas factores muy 

importantes antes de la evaluación tales como: edad, nivel cognitivo del 

estudiante entre otros. 
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El Docente como mediador en el Rendimiento Académico 

 
En el proceso es importante precisar la misión del docente en el proceso 

educativo y en el contexto, determinar las capacidades, conocimiento, 

habilidades y actitudes que son correspondientes a la tarea. La misión del 

docente es entonces aportar con su contribución al crecimiento de sus 

estudiantes, desde entornos estructurados para la enseñanza sistémica en 

el desarrollo integral de los estudiantes donde se incorporan dimensiones 

de aspecto biológico, afectivo, social, cognitivo y moral. Es una alta 

responsabilidad ya que su participación puede influir en la intención de las 

personas sean diferentes, que sean educados y se desarrollen como entes 

de bien. 

 
Portilla, (2017) que citó a Montenegro, (2003): 

 
Mientras la competencia es un patrón general de 

comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones 

concretas. El desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 

campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 

institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 

mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para 

mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 

Para esto, la evaluación presenta funciones y características 

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de 

la aplicación. (pág.18). 

 
La función que realiza el docente se centra en la generación de 

condiciones que logran incrementar probabilidades para la obtención de 

una realización específica. La práctica que se realiza es de suma 
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importancia ya que le permite al estudiante establecer relaciones 

necesarias. 

 
Marco contextual 

 
El presente proyecto se lo realizo en la Unidad Educativa fiscal “Ecuador 

Amazónico”, cantón Daule provincia del Guayas durante el período lectivo 

2018 – 2019. Esta institución consta con alrededor de 786 estudiantes, 

entre las jornadas que constan de la matutina y vespertina; en su plantilla 

cuenta con la cantidad de 64 docentes, distribuidos en diferentes áreas y 

niveles de educación y 2personas que laboran en el área administrativa. 

 
En la unidad educativa ofrece la educación general básica y de 

bachillerato técnico automotriz, también la estructura está repartida en las 

19 aulas de clases, dos patios, lugar de práctica para mecánica, bar y 

laboratorio de computación. Para el proyecto se tomó en referencia los 

cursos del Décimo grado de educación básica superior repartida en 3 

paralelos respectivamente en las jornadas matutina y vespertina 

 
Marco Legal 

 
El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en el Capítulo Único de Principios y 

Fines Artículos 2, 6 y 7. 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 
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tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 
m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

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

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 
Mendieta, (2014) que citó a Hernández, (2010) explica: “El diseño 

metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la investigación” 

(pág. 44). El diseño metodológico nos permite describir la investigación. 

Este proyecto de investigación corresponde a un tipo de investigación 

mixta. 

 

Investigación Mixta 

 
De la combinación de ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo), surge la 

investigación mixta, misma que incluye las mismas características de cada 

uno de ellos. Sampieri, R., (2017) expone: “La metodología de 

investigación mixta no es reemplazara la investigación cualitativa y 

cuantitativa si no utilizar sus fortalezas de ambos tipos, minimizando sus 

debilidades potenciales”. (s.p.). El enfoque mixto permite extraer lo más 

importante del método cualitativo y cuantitativo para utilizar lo mejor de 

ambas para la investigación. De la misma forma se realizó búsqueda 

bibliográfica referente al tema, se realizó observación de campo y 

estadísticos. 

 

Tipos de investigación 

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” 

(Sampieri, 2014, pág. 4). La presente investigación utilizó para su estudio 

la investigación exploratoria, descriptiva y de campo. 
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Investigación de campo 

 
La investigación de campo se realiza mediante la recolección de 

información de forma directa y sencilla sin involucrarse en la investigación. 

Heredia y Naranjo, (2017) que citan a Arias, (2012) expresa: 
 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 43) 

 

En concordancia con los autores se puede definir a la investigación de 

campo a la acción de recolectar información para la investigación de forma 

directa y poder realizar el análisis de la investigación. Para la investigación 

se realizó mediante la observación directa sin utilización de instrumentos 

técnicos para recoger datos para de esa manera hallar cual era la 

problemática. 

 

Investigación Exploratoria 
 

Este tipo de investigación nos permite realizar el estudio de la 

problemática de una manera clara y directa. 

Heredia y Naranjo, (2017) que citan a Rivero, D., (2012) menciona: 
 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 

desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder 

a su consecuente comprobación. (p. 45) 
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Al respecto a lo mencionado este tipo de investigación permitirá 

destacar los datos más importantes de la problemática para luego realizar 

la investigación. 

 
Investigación Descriptiva 

 
La investigación descriptiva facilita describir las características de la 

exploración a partir de los datos recogidos para realizar la investigación 

 

Heredia y Naranjo que citan a Rivero, D. (2017), menciona: 

 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su 

dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad. (p. 45) 

 

Este tipo de investigación facilita el estudio pues una vez descrita las 

propiedades de la problemática se pueden realizar una investigación. 

 
Métodos de investigación 

Metodología 

La metodología de la investigación es un conjunto de métodos, y 

técnicas que ayudaran para encontrar una solución a la problemática. Los 

métodos que se va a utilizar en esta investigación serán método empírico, 

inductivo y deductivo. 

Método Empírico 

 
El método empírico es sencillo, y se determina por la experimentación 

uno de los método empíricos más utilizados es la observación simple. 

Naula, (2018) que citó a Zapata, (1998) afirma: “Es aquel método que se 

realiza para llegar a determinada conclusión a través de la experiencia” 
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(pág. 71) Mediante este método se puede conseguir datos importantes de 

la investigación con la utilización de métodos como la observación. 

Método Inductivo 
 

Este método trabaja desde los datos más específicos hasta llegara a 

las conclusiones. Según Ibáñez, (2015) manifiesta que: “Al no ser parte de 

ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en este 

método, esta se obtendrá a su etapa final” (p. 99). Luego de obtener los 

datos para la investigación este método facilitará llegara a las conclusiones. 

 

Método Deductivo 
 

Esta metodología permite encontrar conclusiones de la problemática 

basándose en el razonamiento. Para Ibáñez, (2015) son los “conocimientos 

adquiridos inductivamente, es decir conocimientos generales, a los casos 

particulares que se nos presenten” (p. 100). Con esta metodología se 

puede construir las conclusiones para la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron son los siguientes: 
 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 
La Observación 

 
Esta técnica permite recolectar datos de forma directa por medio del 

sentido de la vista. Delgado, (2016) quien cita a Arias, (2012) afirma: “Es 

una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad en función de los objetivos de investigación 

preestablecidos” (p.69) En cuanto a la idea expuesta se afirma que este 
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instrumento de investigación facilita recolectar información de manera 

sencilla y directa sin la necesidad de hacer uso de técnicas muy sofisticada. 

 
Observación directa 

 

Delgado, (2016) que cita a Arias, (2012) define a la observación directa 

como “La que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral 

sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio, sin 

el uso de instrumentos sofisticados”. (pág. 69) Es una observación directa 

se realiza sin el uso de instrumentos o anecdotarios. Para la investigación 

se realizó una observación simple sin uso de anecdotario para poder 

recolectar información y poder evidenciar la problemática en la institución. 

 
Encuesta 

 
Es un método de investigación que permite la recolección de datos de 

grupos de personas simultáneamente. Para Ibáñez, (2015) la encuesta es 

“una técnica a través de la cual es posible conocer un determinado 

elemento, sus componentes, participantes y reglas que lo originen” (p. 69). 

La encuesta es una metodología que se realiza de manera directa hacia el 

encuestado por medio un cuestionario de preguntas simples. 

 

Entrevista 

 
 

Para Ibáñez, (2015) la entrevista es “la interacción personal enfocada a 

la obtención de una determinada información” (p. 69). Es un método de 

investigación que permite la recolección de datos de grupos de personas 

simultáneamente. Para esta investigación se realizó entrevista a docentes 

y Directivo de la institución utilizando un cuestionario de preguntas abiertas. 
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Población y muestra 

 

Población 

 
Población es la reunión de personas o seres que comparten 

características iguales. Thomás, (2014) define a: “La población como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). En concordancia con lo mencionado con el autor la 

población es el total de personas involucradas en una investigación. 

 

Población Finita 
 

Es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables por el 

investigador. Bolívar, G. (2017) que cita a Arias, (2006) define a la 

población finita como: “La agrupación en la que se conoce la cantidad de 

unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas 

unidades” (pág. 81). 

 
Cuadro Nº 2 

 
Población de la Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

 
 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Directivo 2 1% 

2 Docentes de 3 3% 

3 Estudiantes 119 96% 

 
Total 124 100% 

Fuente: Secretaria de Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Leonardo Mantuano 
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Muestra 

 
Es una pequeña porción de la población que se elige para el análisis de 

la investigación. Moncada (2018) que citó Tamayo (1999) define: “La 

muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”. (p.56). Partiendo de la idea anterior se 

puede definir que muestra es el grupo elegido para poder cuantificar los 

datos de la investigación. 

 

Muestra no probabilística 

 
El muestreo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) es la técnica de 

muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. 

Rúales, (2017) que citó a Arias, (2006) indica que: “Muestreo intencional u 

opinático: En este caso los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador”. (p.81). Para la investigación 

se tomó en cuenta la totalidad de la población para el estudio en cuanto 

que no supera los 500 estratos la población se utilizara una muestra 

intencional de 119 estudiantes del Décimo grado de educación básica 

superior, 2 Autoridades, 3 Docentes de Ciencias Sociales. 

 
Cuadro Nº 3 

 
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

 
 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Directivo 2 1% 

2 Docentes de 3 3% 

3 Estudiantes 119 96% 

 
Total 124 100% 

Fuente: Secretaria de Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Leonardo Mantuano 
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Siempre casi siempre A veces Nunca 

92% 

0% 8% 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 
“ECUADOR AMAZÓNICO” 

 
Tabla n° 1 Recursos didáctico y aprendizaje 

 
 

1.- ¿Es necesario emplear los recursos didácticos para fortalecer el 

Aprendizaje? 

Ítem 

1 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

siempre 110 92% 

casi siempre 9 8% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 

Gráfico nº 1 Recursos didáctico y aprendizaje 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 
Comentario: 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo el siguiente 

resultado la mayoría está muy de acuerdo en que es necesario emplear 

los recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes que 

muestran bajo desempeño 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

92% 

0% 0% 8% 

Tabla n° 2 Mejora su rendimiento escolar 
 
 

2.- ¿Cree usted que los educandos mejoren su rendimiento escolar al 

utilizar como método innovador los recursos didácticos en el aula? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

totalmente de acuerdo 110 92% 

De acuerdo 9 8% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
Grafico n° 2 Mejora su rendimiento escolar 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 
Análisis: 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados la mayoría está muy de acuerdo y una pequeña parte 

medianamente de acuerdo en que los educandos mejorarán su rendimiento 

escolar al utilizar como método innovador los recursos didácticos en el aula. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

94% 

0% 1% 5% 

Tabla n° 3 Recursos didáctico y aprendizaje 
 
 

3.- ¿Está de acuerdo con la aplicación de los recursos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje de Estudios sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente de acuerdo 112 94% 

De acuerdo 6 5% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 

Grafico n° 3 Recursos didáctico y aprendizaje 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 

Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos la encuesta realizada a los 

estudiantes se obtuvo el siguiente resultado la mayoría está totalmente de 

acuerdo con la aplicación de los recursos didácticos para fortalecer el 

aprendizaje. 
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Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

83% 

13% 

1% 
3% 

Tabla n° 4 Recursos didáctico como refuerzo 
 
 

4.- ¿Cree necesario que la utilización de los recursos didácticos desde la 

casa como medio reforzador del aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente de acuerdo 113 83% 

De acuerdo 6 13% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 3% 

Desacuerdo 0 1% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Grafico n° 4 Recursos didáctico como refuerzo 
 

 

 

 
Análisis 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos de la encuesta se obtuvo el 

siguiente resultado, que la mayoría está Totalmente de acuerdo en que es 

necesario que los estudiantes deben desde su hogar con la utilización de 

los recursos didácticos como medio reforzador del aprendizaje. 
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Tabla n° 5 Comunicación entre docentes y estudiantes 
 
 

5. ¿Considera usted que debe existir comunicación docente y estudiantes 

para ayudar a mejorar el rendimiento académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
5 

Totalmente de acuerdo 112 82% 

De acuerdo 6 13% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 4% 

Desacuerdo 1 1% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 
Grafico n° 5 Comunicación entre docentes y estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 
Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo, 

que los docentes y estudiantes deben mantener comunicación y una 

minoría manifiesta que está en desacuerdo que debe existir comunicación. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

82% 

13% 

1% 4% 
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Tabla n° 6 Recursos didácticos utilizado por estudiantes 
 
 

6.- ¿Está de acuerdo con que los recursos didácticos sean utilizados por los 

educandos con bajo rendimiento para que adquieran experiencias 

enriquecedoras de aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
6 

Totalmente de acuerdo 107 86% 

De acuerdo 10 8% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 

Grafico n° 6 Recursos didácticos utilizado por estudiantes 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Análisis. 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados la mayoría totalmente de acuerdo, y medianamente de acuerdo 

una parte; mientras que una minoría se manifiesta indeciso en que los 

recursos didácticos sean utilizados por los educandos para que adquieran 

experiencias enriquecedoras de aprendizaje 

 

6% 0% 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86% 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 
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Tabla n° 7 Tareas a partir de aprendizaje significativo 
 
 

7. ¿Estaría de acuerdo con la realización de tareas a partir del 

aprendizaje significativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente de acuerdo 111 94% 

De acuerdo 8 6% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Grafico n° 7 Tareas a partir de aprendizaje significativo 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados el mayor porcentaje de encuestado se muestra Totalmente 

acuerdo de realizar tareas a partir de aprendizaje significativo y una 

pequeña parte medianamente de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

94% 

0% 0% 6% 
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Tabla n° 8 Recursos didáctico en el aula 
 
 

8. ¿Cree usted que el incluir en el aula los recursos didácticos ayudará a los 

estudiantes en su aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
8 

Totalmente de acuerdo 114 98% 

De acuerdo 4 2% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Grafico n° 8 Recursos didáctico en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados el mayor porcentaje estuvo totalmente de acuerdo, en que el 

incluir en el aula los recursos didácticos ayudará a los estudiantes; mientras 

un porcentaje esta medianamente de acuerdo. 

98% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

0% 

0% 

2% 
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Tabla n° 9 Importancia de realizar un Aula Virtual 
 
 

9. ¿Está usted de acuerdo que es de importancia la realización de un 

aula virtual como herramienta innovadora para la institución educativa? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente de acuerdo 100 98% 

De acuerdo 9 2% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 114 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 

 
Grafico N° 9 Importancia de realizar un Aula Virtual 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo el siguiente 

resultado el mayor porcentaje está totalmente de acuerdo, en que es de 

importancia la realización de una Aula virtual como herramienta innovadora 

eficaz para la enseñanza en la institución educativa 

0% 
2% 

0% 
 
 
 
 
 
 

 
98% 

 
 
 
 
 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 
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Tabla n° 10 Aula virtual como cambio positivo 
 
 

10. ¿Cree usted que al aplicar las sugerencias planteadas en el aula virtual 

se observarán cambios positivos en el desenvolvimiento académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente de acuerdo 123 98% 

De acuerdo 1 1% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 125 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
 
 
 

Tabla n° 10 Aula virtual como cambio positivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
Análisis 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados la mayor parte de los encuestados se manifiesta totalmente de 

acuerdo, en que al aplicar las sugerencias planteadas en el aula virtual de 

se observarán cambios positivos en el desenvolvimiento escolar; mientras 

que una pequeña parte se mostró medianamente de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo 

98% 

0% 

1% 1% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ECUADOR AMAZÓNICO 
 

Análisis: 
 

El problema que se encontró en el lugar de estudio es el bajo 

rendimiento académico, ya que reciben clases en la forma tradicional, el 

acompañamiento académico también se lo realiza sin una técnica diferente 

que permita desarrollar la creatividad e incentive al estudiante; luego de la 

conversación y entrevista que se mantuvo con la autoridad del plantel se e 

decidió emprender la presente investigación con la finalidad de proponer 

una solución a la problemática; encontrar la manera en la que el docente 

pueda reforzar sus clases con el usos de los recursos didácticos que 

ayuden al mejorar el desarrollo y el aprendizaje de los jóvenes. 

 

Resultados: 
 

Los resultados de las encuestas realizada a los estudiantes del, revelo 

que los elementos encuestados los estudiantes demuestran un gran 

interés por el uso de recursos didácticos y se muestran muy de acuerdo 

en la utilización de estas herramientas, consideran con son importantes y 

que los docentes deberían hacer usos de estas de manera más continua, 

también opinaron que ellos hacen uso continuo del internet por tanto se 

sienten familiarizados con estas herramientas tecnológicas que serían un 

gran apoyo para mejorar significativamente el aprendizaje. 

Mientras que una menor cantidad de encuestados se demuestran un 

poco indiferente al uso de estos recursos pues tienen un poco de 

escepticismo. Por tanto se concluye que hay un gran porcentaje de 

aceptación del uso de recursos didácticos para el proceso enseñanza 

aprendizaje en la institución, además apoyan a la implementación de un 

aula virtual como herramienta de enseñanza y terminar con el modelo 

tradicional de impartir clases 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “ECUADOR AMAZÓNICO” 

Objetivo: Examinar la incidencia de los recursos didáctico en el rendimiento 
académico de los estudiantes, mediante una investigación bibliográfica, análisis 
estadístico y de campo, para el diseño de un aula virtual. 

Datos Generales 
Nombres: Cargo: 

Fecha: Años de servicio: 

Entrevistadores: 
 

 

¿Cómo cree que debe actuar para que en la Institución los docentes 

mejoren cada día la enseñanza de los estudiantes con bajo 

rendimiento académico? 

Los educadores pueden utilizar recursos e incluso a los estudiantes con 

problemas de bajo rendimiento académico, utilizar técnicas que le permitan 

realizar la clase interactiva. 

¿De qué manera se debe utilizar los recursos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje en los estudiantes? 

Los recursos didácticos deben utilizarse precisamente para que los 

jóvenes que tengan inconveniente al momento de aprender el docente 

debe conceder a los jóvenes el medio que crea más adecuado para facilitar 

su aprendizaje. 

¿Cómo se debe aplicar los recursos didácticos en el aula para los 

estudiantes con baja rendimiento? 

Estos recursos deben ser aplicados de manera activa y especial para cada 

estudiante, prestarles la debida atención con relación a la enseñanza 

favorece el aprendizaje. 

¿Cuáles son los procedimientos que deberían seguir los docentes 

con los recursos didácticos para que los jóvenes bajo rendimiento 

puedan obtener un buen aprendizaje? 
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Los docentes en primera instancia deben tomar en cuenta el problema que 

presentan y tratar de adecuar la clase, brindarle a cada estudiante los 

materiales necesarios para que puedan trabajar en el aula sin ningún 

inconveniente, utilizando herramientas didácticas que hagan la clase 

interactiva. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “ECUADOR AMAZÓNICO” 
Examinar la incidencia de los recursos didáctico en el rendimiento académico de los 

estudiantes, mediante una investigación bibliográfica, análisis estadístico y de campo, para el 

diseño de un aula virtual. 

Datos Generales 

Nombres: Cargo: 

Fecha: Años de servicio: 

Entrevistadores: 

1.- ¿En la institución que usted representa cree hace empleo de los 

Recursos didácticos por parte de los docentes? 

Actualmente no se hace uso de estos recursos, solo del proyector. 
 

2.- ¿De qué forma se está utilizando las herramientas tecnológicas 

en el establecimiento Educativo? 

Estamos utilizando con el estudiantado la sala de computación, pero por 

grupos. 

3.- ¿Existe una adecuada formación docente en la utilización de los 

recursos didácticos como herramienta didáctica y cuáles son las 

acciones que realizan? 

En la actualidad los docentes se capacitan las veces que hay los 

congresos que dispone el Misterio de Educación. 

4.- ¿Qué tipo de acciones se realiza en coordinación con 

representantes legales sobre el manejo de las herramientas didácticas 

digitales como instrumento educativo? 

En la actualidad se hacen pocas charlas con los representantes legales 

porque la mayoría no puede acceder a las charlas que se han dispuesto 

por la falta de tiempo. 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre la calidad del rendimiento académico en 

la Unidad Ecuador Amazónico? 
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En la institución que represento el rendimiento en algunos estudiantes es 

regular, ya que lamentablemente no se requiere con todos los implementos 

pedagógicos necesarios. 

6.- ¿Qué acciones realiza la Unidad Educativa para mejorar la calidad 

del aprendizaje? 

Hacemos uso juegos lúdicos, casa abiertas, llevando un control de los 

estudiantes para así ayudar a mejorar el aprendizaje significativo. 

7.- ¿Se ha implementado alguna vez la utilización de un Aula virtual 

como herramienta didáctica para los docentes la unidad educativa? 

Realmente no hemos tenido la oportunidad de acceder a las tutorías 

virtuales ni implementarlas en el diario vivir. 

8.- ¿Cuál es su opinión sobre el uso de Aulas Virtuales como 

estrategia metodológica para aumentar la calidad del aprendizaje? 

Que son muy buenas para ayuda didáctica y refuerzo pedagógico 

lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de implementarlas en la 

institución. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 

Análisis: 
 

Los resultados de la entrevista a docentes y autoridad se pudo analizar 

que existe un déficit de del uso de recursos didácticos por parte de los 

docentes, que aunque hacen uso del internet y el computador, aún tienen 

desconocimiento de otras herramientas Tics que faciliten o apoyen su labor; 

pero que se encuentran abiertos a utilizarlas para mejorar el aprendizaje y 

el desempeño de los estudiantes. 

Resultado: 
 

De los datos recogidos de la entrevista a los docentes y el rector de la 

institución están de acuerdo que a las clases les hace falta el uso de 

herramientas didácticas que despierte el interés de los estudiantes y las 

clases dejen de ser monótonas se manifiestan muy abiertos a la 

implementación de un aula virtual como herramienta para fortalecer el 

aprendizaje y sobre todo se siente tranquilos pues esta herramienta está 

desarrollada en Edmodo que es una plataforma de interfaz sencilla, fácil y 

práctica. 

Se concluye a partir de los datos que se cuenta con el apoyo de la 

autoridad y docentes para la implementación de esta herramienta que será 

de gran ayuda para los estudiantes 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para esta investigación se realizó una observación de campo directa, 

sencilla sin la utilización de instrumentos de observación o anecdotarios 

esto nos permitió obtener datos del problema que se presenta en la 
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institución, para poder plantear el problema y encontrar las variables 

pertinentes que nos lleven a las posibles soluciones. 

Se encontró con una falencia que afecta directamente a los estudiantes, 

las clases tradicionales sin motivación, el inadecuado uso de los recursos 

didácticos por parte de los estudiantes y el desconocimiento de las nuevas 

tecnologías por parte de los docentes y poder hacer uso de las mismas 

con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, también se 

pudo corroborar que los estudiantes hacen usos de las herramientas 

tecnológicas pero de forma inadecuada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 
Conclusiones 

 
 La comunidad educativa no posee información acerca del modo 

adecuado de utilizar los recursos didácticos. 

 

 
 No existe diálogo entre docentes y estudiantes para conocer acerca 

de los beneficios de los recursos didácticos en el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante. 

 
 Los docentes necesitan recibir programas de capacitación, que les 

permitan planificar, preparar, ejecutar y promover procesos que 

mejoren el desempeño académico, con la implementación de 

nuevas tecnologías. 

 

 
 En las aulas se necesita vincular la era digital con los procesos de 

aprendizaje, con el fin de que el estudiante se motive y redirecciones 

el manejo de las herramientas didácticas a su formación. 

 
 La institución educativa carece de utilización de los recursos 

didácticos para el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 
 
 

 Docentes no cuentan con un aula virtual como una herramienta 

pedagógica que sirva como estrategia para mejorar del rendimiento 

académico del estudiante. 
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Recomendaciones 

 

 
 Facilitar de información precisa acerca de cómo ayudan los recursos 

didácticos en el aprendizaje del estudiante 

 
 Implementar nuevos recursos didácticos que canalicen un mejor 

rendimiento académico basado en el constructivismo, para que los 

estudiantes se adapten a las nuevas exigencias y retos de la 

sociedad del conocimiento y la era digital aplicada a su formación, 

que les permitan convertirse en aprendices autónomos. 

 
  Se deberán convocar a capacitaciones  para establecer dialogo   

entre docente, alumnos y los representantes legales sobre los 

beneficios de los recursos didácticos y la forma de utilización de los 

mismo fuera del aula de clases. 

 
 Es necesario que la institución educativa cuente con recursos 

didácticos para que de esta manera se logre impulsar y mejorar el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 
 Facultar al estudiante para que enfrente los diferentes problemas de 

concepción científica a través de una visión no solamente filosófica, 

sino también tecnológica para que se formen con una mentalidad 

abierta a la comprensión de los cambios que se vayan dando. 

 
  Se debe implementar un aula virtual como herramienta didáctica con 

la cual se buscará impulsar al mejoramiento académico. 
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Título de la Propuesta: 
 

Aula virtual educativa. 

 

 
Justificación 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

El Aula virtual de recursos didácticos presentada se justifica porque se 

encarga de ayudar a mejorar el aprendizaje de los jóvenes, el cual en 

ocasiones suelen presentar dificultades. 

Por esta razón es necesario que la comunidad educativa deba intervenir 

con la elaboración y aplicación de una guía de recursos didácticos dirigida 

a los docentes. 

Es necearía en la Unidad Educativa Ecuador Amazónico por qué no 

cuenta con una herramienta de recursos didácticos pues con la ejecución 

de este proyecto se busca erradicar los complicaciones de aprendizaje en 

los estudiantes, la intervención de los recursos didácticos es muy 

importante pues favorece al proceso intelectual del estudiante y a la vez 

influye de manera positiva en el desarrollo cognitivo. 

Por esta razón, se propone la elaboración y ejecución e implementación 

de un entorno virtual de aprendizaje como recursos didácticos que ayude 

a los docentes a aplicar de forma adecuada los diversos recursos y 

favorezca al estudiante, a su vez colabore a mejorar su rendimiento 

escolar. 

 
Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 
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Diseñar el aula virtual para fortalecer e incrementar el rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” del periodo 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar el rendimiento académico a través del manejo de las 

aulas virtuales para mejorar el proceso de enseñanza. 

 Promover el empleo de las estrategias metodológicas por parte  

del docente, mediante el uso del aula virtual, para potencializar 

el aprendizaje de los educandos. 

 Enseñar a los estudiantes a través del funcionamiento del aula 

virtual para enriquecer sus conocimientos en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 Desarrollar técnicas de enseñanza virtual en los estudiantes para 

mejorar las estrategias metodológicas de los docentes. 

 
Aspectos Teóricos 

 

El aula virtual es una plataforma educativa que brinda a los estudiantes 

el uso de la información y las tareas que el docente ahí plantea para que 

se realicen las actividades educativas. 

 

Además permite mejorar el rendimiento académico ya que las clases 

toman un rumbo innovador, en cuanto a las clases tradicionales, mediante 

el diseño del aula virtual se pretende que los educandos tengan mayor 

interés y motivación para realizar sus tareas. 

 

Además, es un entorno virtual de aprendizaje que beneficia tanto a los 

docentes y educandos, porque es un medio tecnológico que está en la 

web, además el estudiante mediante una clave puede ingresar al aula 

virtual en cualquier momento del día a desarrollar sus tareas y capacitarse 

mediante videos tutoriales, documentos y otros recursos didácticos 

encontrados en la plataforma educativa. 
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Aula Virtual 
 

Las aulas virtuales son un moderno método de educación que se 

emplea en muchas universidades para las tutorías semipresenciales y en 

ciertas instituciones se las utiliza para brindar enseñanza a los estudiantes 

con la finalidad de mejorar en aprendizaje. 

 
Según Álvarez, M. (2014) afirma: 

 

La utilización de las aulas virtuales implica para el docente 

tradicional incursionar en nuevos desafíos. Dentro de esta 

experiencia, el docente se puede desempeñar en distintos roles 

como planificador, experto en contenido, redactor de 

contenidos, responsable de guiar el aprendizaje-tutor. (p. 131) 

 

De forma evidente es un medio de autoformación en donde el discente 

es responsable de su educación y preparación, el docente se convierte en 

guiador del aprendizaje auto constructivo. 

El entorno virtual de aprendizaje no necesitar un espacio físico se 

extensa en todo el mundo para que desde cualquier sitio se logre llegar la 

información. 

 

Importancia de crear Aulas virtuales 

 
La importancia de crear entornos virtuales de aprendizaje se evidencia 

pues son herramientas complementarias indispensables en una clase 

presencial o semipresencial. 

En la modalidad de educación presencial los Entornos virtuales de 

aprendizaje son utilizados para realizar acompañamiento académico de 

cada asignatura. 

También se utilizan como sitios de enseñanza de nuevas terminologías 

o temas para fortalecer el aprendizaje. 



55 
 

Según Dionicio, A (2014) afirma: 
 

La idea de crear un entorno virtual en donde el docente y los 

alumnos puedan desarrollar las acciones y las interacciones 

típicas del proceso de enseñanza-aprendizaje propias de una 

actividad educativa presencial, sin la necesidad de coincidir 

en el espacio ni el tiempo. Las mismas deben disponer de un 

conjunto amplio de posibilidades educativas como los 

instrumentos de comunicación entre los participantes o el 

acceso a recursos de información digitalizada. (p.37) 

 
En la educación las aulas virtuales obtienen papel fundamental ya que 

pueden crear contenidos del área donde se centraliza el problema lo cual 

permite reforzar contenidos que no hayan sido asimilados de esta manera 

se realiza el acompañamiento académico con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje. 

 
Aspecto pedagógico de la propuesta 

 
La propuesta hace énfasis en el modelo constructivista de Montessori 

que se basa en el desarrollo de independencia y autocontrol, que a partir 

de un material pedagógico o didáctico creen curiosidad y deseo de 

aprender. 

 
Zapata, O. que cita a Montessori, (2012) sostiene: 

 
 

El hombre se relaciona con el mundo exterior a través del 

movimiento y la acción, por eso la escuela debe brindar al niño 

un ambiente apropiado, en el que puede actuar con total libertad 

y pueda encontrar en la materia didáctica la profunda necesidad 

de moverse, actuar, conformar individualidad, y obtener logros 

que le permitan sentir confianza en sí mismo. (P.26) 
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Partiendo de la idea anterior la autora indica que el discente tiene 

formar desenvolvimiento propio para desarrollarse en la sociedad, por 

ende la formación debe ser constructivista en la que el estudiante sea parte 

activa del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Factibilidad de la Propuesta 

 

A continuación se podrá constatar si la propuesta es factible para realizarla: 

 

Factibilidad Financiera 

 
La propuesta es financieramente factible pues al realizar el análisis de 

los gastos financieros para el diseño del aula virtual para impartir clases de 

manera interactiva se concluye que la propuesta está diseñada en una 

plataforma gratuita, los contenidos fueron realizados en utilitarios office por 

los investigadores utilizando los conocimientos adquiridos en la 

universidad, para la implementación se utilizaran las computadoras de la 

institución y el internet de la unidad educativa con la autorización del Rector 

de la institución. 

 
Factibilidad Técnica 

 

En cuanto a la factibilidad técnica solo se necesitó la plataforma Edmodo 

gratuita, la propuesta es compatible en sistemas de 32, o 64 bits puede ser 

utilizado en cualquier navegador, y puede utilizarse en cualquier dispositivo 

móvil descargando la aplicación de manera gratuita. 

 
Factibilidad humana 

 

Para la aplicación de esta, se cuenta con el apoyo de la comunidad 

educativa, los docentes fueron los que nos guiaron para realizar los 

contenidos para la propuesta, y los estudiantes se muestran abiertos a la 

utilización de la misma. 
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Factibilidad legal 
 

Esta propuesta es factible legalmente porque se enmarca en la Ley 

Orgánica de Educación intercultural (2017) en sus artículos: 3 Fines de 

educación literal 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. Articulo 6 

Obligaciones literales: 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; literal 

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

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Descripción de la propuesta 
 

La propuesta del aula virtual está enfocada tanto a docentes como a 

los representantes legales, pues, la utilización adecuada de los recursos 

didácticos se convierte en una estratégica, pues con ella se lograría 

mejorar el proceso de aprendizaje. Con la aplicación del entorno virtual de 

aprendizaje a dirigida a los docentes y estudiantes además de contribuir 

en el desempeño académico se orientaría a los estudiantes a reforzar los 

conocimiento desde el hogar. 

 
Aula Virtual Edmodo de Estudios Sociales 

Manual de Usuario 

Para acceder al aula virtual Edmodo de Estudios se debe cumplir el 

registro de estudiante: 

 

 
Registro como estudiante: 

 

1. Ingresar a www.Edmodo.com para registrase. 

2. Seleccione la opción soy estudiante 

http://www.edmodo.com/
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3. Complete el formulario e ingrese el código que facilito el docente. 

4. Hacer clic en la opción Regístrese gratis y completa el proceso, 

luego podrá acceder a los contenidos que se encuentran en el 

entornos virtual. 

 
Imagen # 1 

Fuente: Edmodo 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 

 
Tu Código es la llave para que los miembros se unan a la clase 

 
Edmodo móvil instalación 

 

 Buscar desde un dispositivo móvil con Android o Apple la Play store 

o App store. 

 Buscar la aplicación de Edmodo. 

 Seleccionar o presionar instalar y proceder a registrarse. 

 Seleccionar o presionar crear cuenta 

 Crear cuenta como estudiante 

 llenar los datos correspondientes 
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Imagen # 2 

 
Fuente: Edmodo 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 
 
 

Imagen # 3 

Fuente: Edmodo 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 
 
 
 

INTERACTUAR EN EDMODO 
 

Una vez creada la cuenta en Edmodo puedes enviar mensajes, realizar 
actividades, descargar información. 
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Cuando el profesor plantea una actividad, usted será informado de esta 
mediante una notificación. 

 
Imagen # 4 

 

Fuente: Edmodo 

Elaborado por: Leonardo Mantuano 
 
 

Para entregar una actividad, ingrese en la descripción de la actividad y haga 

clic en el botón Entregar. 

 
Se mostrará una página que ofrece herramientas para poner un comentario 

al profesor y adjuntar el archivo con la solución de la actividad, para finalizar 

haga clic en el botón Entregar Asignación 

 

Plataforma educativa Edmodo para la Unidad Educativa Fiscal 

Ecuador Amazónico 

 
Imagen # 5 
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Aquí podemos apreciar los contenidos, actividades los cuales van a permitir 

reforzar los distintos temas tratados en clases en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 
Imagen # 6 

 
 

 
 

La propuesta cuenta con el uso de multimedia (Videos) para ofrecer a los 

estudiantes unas clases más atractivas. 

 
Imagen # 7 

 

 
 

La propuesta cuenta con evaluaciones para medir el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Imagen # 7 
 

 
La propuesta también cuenta con actividades interactivas para reforzar 

los temas de las diferentes unidades. 

 
Imagen # 8 

 
 
 

Mediante estas actividades el docente puede incentivar a un aprendizaje 

interactivo y divertido 
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Conclusiones 

 
 
 

Los educadores les convienen emplear tutorías virtuales que optimicen 

las relaciones del aprendizaje significativo viéndose en los resultados de 

las notas finales en el área de Estudios. 

 
El proceso de educación sigue estando de forma conservadora, y 

ambigua, preexiste un restringido acceso al uso de los instrumentos 

tecnológicos, por parte de los estudiantes para realizar las actividades, 

como de docentes que no utilizan esta herramienta digital en el proceso 

aprendizaje, entre estos las tutorías virtuales que pueden servir de apoyo 

estudiantil en los hogares para realizar las tareas escolares. 

 
Hemos evidenciado que los estudiantes no utilizan los recursos 

didácticos de manera pertinente para interactuar, comunicarse y trabajar 

colaborativamente entre los actores del proceso de aprendizaje, lo que 

impide conocer la potencialidad que ofrecen el uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo educativo. 

 
Los estudiantes y docentes no utilizan las tutorías virtuales para el 

desarrollo de la asignatura de Estudios Sociales, puesto que no lo realizan 

de una manera relevante, utilizando la interacción docente-estudiante, 

procediendo a la realización de una educación motivadora desde el hogar. 

 
No existe la intención, el énfasis, de utilizar los recursos didácticos de 

una manera pertinente y de igual manera ocurre con los factores cognitivos, 

factores perceptivos, factores actitudinales en el contexto educativo, esto 

debido a que los docentes por no ser nativos digitales les cuesta mucho ir 

del par con los retos actuales. 
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Recomendaciones 

 
 
 

Actualizar los procesos educativos tradicionales por los actuales con la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación mediante 

tutorías virtuales donde tanto el docente como el estudiante interactúen 

siendo apoyo pedagógico en el proceso educativo, logrando que este 

aprendizaje sea más interactiva y colaborativo, permitiendo mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 
Se integre en los estudiantes a la utilización de tutorías virtuales 

mediante un entorno virtual de aprendizaje educativo donde puedan 

publicar temas relacionados sobre sus asignaturas, investigaciones, 

trabajos, entre otras, así como acceder a interacción con los docentes 

direccionado a solventar dudas. 

 

 
Se diseñe, elabore y ejecute tutorías virtuales para los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales, basado en estrategias metodológicas 

como recurso para fortalecer el aprendizaje de los alumnos a través de los 

recursos y tareas virtuales. 

 

 
Implementar una Aula Virtual que sirva de apoyo pedagógico a los 

docentes y estudiantes para mediante tutorías virtuales mejorar la calidad 

del rendimiento académico a estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA  

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA  

 

 
Escanea la carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                             CARRERA INFORMÁTICA 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

Escanear 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 INFORMATICA  

 
 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  

 
 

Escanear certificado de práctica docente de los 
dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA  

 

 
Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo 
el mismo número del anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA 

 

Aquí va el formato del (los) instrumentos (de 
investigación) encuesta o cuestionario.  
(Una hoja por cada instrumento y el mismo número 
de anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo cree que debe actuar para que en la Institución los docentes mejoren cada día la 
enseñanza de los estudiantes con bajo rendimiento académico?  
Los educadores pueden utilizar recursos e incluso a los estudiantes con problemas de bajo 
rendimiento académico, utilizar técnicas que le permitan realizar la clase interactiva.  
¿De qué manera se debe utilizar los recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje en 
los estudiantes?  
Los recursos didácticos deben utilizarse precisamente para que los jóvenes que tengan 
inconveniente al momento de aprender el docente debe conceder a los jóvenes el medio que 
crea más adecuado para facilitar su aprendizaje.  
¿Cómo se debe aplicar los recursos didácticos en el aula para los estudiantes con baja 
rendimiento?  
Estos recursos deben ser aplicados de manera activa y especial para cada estudiante, 
prestarles la debida atención con relación a la enseñanza favorece el aprendizaje.  
¿Cuáles son los procedimientos que deberían seguir los docentes con los recursos 
didácticos para que los jóvenes bajo rendimiento puedan obtener un buen aprendizaje?  
Los docentes en primera instancia deben tomar en cuenta el problema que presentan y tratar de 
adecuar la clase, brindarle a cada estudiante los materiales 
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Necesarios para que puedan trabajar en el aula sin ningún inconveniente, utilizando                  
herramientas didácticas que hagan la clase interactiva. 
 
1.- ¿En la institución que usted representa cree hace empleo de los Recursos didácticos 
por parte de los docentes?  
Actualmente no se hace uso de estos recursos, solo del proyector.  
2.- ¿De qué forma se está utilizando las herramientas tecnológicas en el establecimiento 
Educativo?  
Estamos utilizando con el estudiantado la sala de computación, pero por grupos.  
3.- ¿Existe una adecuada formación docente en la utilización de los recursos didácticos 
como herramienta didáctica y cuáles son las acciones que realizan?  
En la actualidad los docentes se capacitan las veces que hay los congresos que dispone el 
Misterio de Educación.  
4.- ¿Qué tipo de acciones se realiza en coordinación con representantes legales sobre el 
manejo de las herramientas didácticas digitales como instrumento educativo?  
En la actualidad se hacen pocas charlas con los representantes legales porque la mayoría no 
puede acceder a las charlas que se han dispuesto por la falta de tiempo.  
5.- ¿Cuál es su opinión sobre la calidad del rendimiento académico en la Unidad Ecuador 
Amazónico? 47 

En institución que represento el rendimiento en algunos estudiantes es regular, ya que lamentablemente 
no    se requiere con todos los implementos pedagógicos necesarios 
 6.-Que acciones realiza la unidad educativa para mejorar la calidad de aprendizaje? 
Hacemos unos juegos lúdicos, casa abiertas, llevando un control de los estudiantes para asi ayudar a 
mejorar     el aprendizaje significativo 
 
7.- ¿se ha implementado alguna vez la utilización de una Aula virtual como herramienta 
didáctica para los docentes de la unidad educativa? 
Realmente no hemos tenido la oportunidad de acceder a las tutorías virtuales ni implementarlas 
en el diario de vivir  
8.- ¿cuál su opinión sobre el uso de Aulas virtuales como estrategia metodológicas para 
aumentar la calidad del aprendizaje? 
Que son muy buenas para ayudar didácticas y refuerzo pedagógicos lamentablemente no 
hemos tenido la oportunidad de implementarlas en las instituciones    
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Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“ECUADOR AMAZÒNICO” 
Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el aprendizaje de 
la ortografía de los estudiantes del plantel, marque con una X (equis) en el casillero 
que corresponde al número de la opción que seleccionó. 
5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.-De acuerdo 1.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente 
 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que su docente fomenta hábitos para el 
desarrollo continuo de la lectura crítica? 

     

2 ¿Piensa usted que la lectura crítica facilita el 
desarrollo de las destrezas para escribir? 

     

3 ¿Cree usted que es necesario desarrollar estrategias 

que promuevan una lectura crítica más dinámica? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo en que la lectura crítica 
facilita el aprendizaje de los contenidos propuestos en 
clase? 

     

5 ¿Cree usted que la lectura crítica influye en el 
aprendizaje de la ortografía? 

     

6 ¿Cree usted que es necesario que se apliquen 
estrategias innovadoras para mejorar el aprendizaje 
de la ortografía? 

     

7 ¿Cree usted que es importante que el docente el 
docente asista a capacitaciones que fomenten el 
desarrollo de actividades innovadoras para el 

aprendizaje de la ortografía? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario que los docentes 
planifiquen cada clase insertando actividades que 
promuevan el aprendizaje de la ortografía? 

     

9 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica interactiva que fomente la lectura 
crítica? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía interactiva que fomente el aprendizaje de la 

ortografía? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA  

 
 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA  
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