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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo encierra   los parámetros que determinan la 

incidencia de las Tecnologías del Empoderamiento de Participación para el 

Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de Biología de los 

estudiantes de segundo bachillerato  del  Colegio “Francisco Huerta 

Rendón”,    zona 8, parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas,  encaminado a dar   solución al problema detectado  en la 

comunidad educativa, por lo que  propone la implementación de una 

aplicación móvil  dirigido a docentes y  educandos para enfrentar la situación 

conflicto que afecta a los involucrados al presentar bajo nivel de aprendizaje 

por descubrimiento. La tesis tiene cuatro capítulos, y cuenta con una 

población de 135 personas, mediante fórmula se extrajo la muestra 

conformada por 1 rector, 12 docentes y 88 estudiantes, en total 101 

participantes estudiados mediante la investigación de campo, encuestas y 

cuestionarios que los convierten en beneficiarios de las actividades 

encaminadas a elevar el nivel de desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento en la asignatura de biología.  
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. 

SUMMARY 

The research work contains the parameters that determine the incidence of 

the Technologies of Empowerment of Participation for Learning by Discovery 

of the subject of Biology of students of the second baccalaureate of the 

School "Francisco Huerta Rendón", zone 8, Parish Tarqui of the city of 

Guayaquil province of Guayas, aimed at solving the problem detected in the 

educational community, so it proposes the implementation of a mobile 

application aimed at teachers and students to face the conflict situation that 

affects those involved in presenting low level of learning by discovery . The 

thesis has four chapters, and has a population of 135 people, using a formula 

extracted the sample consisting of 1 rector, 12 teachers and 88 students, a 

total of 101 participants studied through field research, surveys and 

questionnaires that make them beneficiaries of the activities aimed at raising 

the level of development of discovery learning in the subject of biology. 

 EMPOWERMENT 
TECHNOLOGY OF 
PARTICIPATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El trabajo de investigación elaborado presenta el análisis de los métodos, 

técnicas y estrategias activas y participativas en los procesos de enseñanza  

que guardan relación con el aprendizaje por descubrimiento, con el propósito 

claro de facilitar estrategias con las que tanto el docente como el estudiante 

logren la a empatía en el aula de clases  y  de esa manera  evitar la situación 

conflictiva  desencadenada  en virtud de que la juventud se mueve en un 

mundo donde el acelerado progreso de la ciencia y la tecnología es compleja 

y cambiante, por tanto la tarea de enseñar se torna de mucha 

responsabilidad para los docentes. 

     El colegio “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la zona 8, parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el año lectivo 

2018 – 2019, fue el contexto seleccionado para investigar  el problema que 

se detectó en los estudiantes de segundo bachillerato en lo que respecta al 

bajo nivel de desarrollo del aprendizaje por descubrimiento  en la asignatura 

de biología, proveniente del escaso manejo de las  Tecnologías del 

Empoderamiento por  Participación por parte de los docentes en las 

actividades diarias impartidas en clases. 

      La exploración propone el diseño de una aplicación móvil  que ofrezca el  

soporte suficiente para  afrontar el conflicto existente,  con la finalidad de 

beneficiar no sólo a los estudiantes de segundo bachillerato  sino a los 

demás colegiales y a  todos los actores de la institución educativa porque al 

darle el correcto uso de  las Tecnologías del Empoderamiento por 

Participación (TEP),  tanto el docente y educando mejorarán notablemente 

las habilidades al momento de  adquirir nueva  información  de los aspectos, 

generalidades  y características de la asignatura de  biología. 
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      La investigación está estructurada en cuatro capítulos a seguir: 

Capítulo I, El problema; define el planteamiento del problema con 

contenido macro, meso y micro, incluyendo la situación conflicto y el hecho 

científico, luego las causas del problema, objetivo general y específicos, 

delimitación del problema, sistematización, premisas, justificación y 

finalmente el cuadro de Operacionalización de las variables de estudio.  

Capítulo II, Marco teórico; puntualiza los antecedentes de estudio, el marco 

conceptual resguardando la información científica completa de cada una de 

las variables con las debidas fundamentaciones filosóficas, pedagógica, 

psicológica, tecnológica y social, el marco contextual y el marco legal con 

artículos de la constitución del Ecuador en referencia al tema investigado.  

Capítulo III, Marco Metodológico; Establece el diseño metodológico de la 

investigación constituido bajo los enfoques de investigación cualitativo, 

cuantitativo, mixto, tipos de investigación, bibliográfica, de campo, 

explicativa, descriptiva, correlacional, acción participativa, la población y 

muestra seleccionadas mediante fórmula, y la representación de gráficos y 

tablas estadísticas con los resultados percibidos de las entrevistas. 

Capítulo IV, La propuesta; Finalmente es lo más significativo porque se 

dará solución al problema presentando la justificación, objetivo general y 

específicos, aspectos teóricos, factibilidad de la investigación, financiera, 

legal, y de recursos humanos, y materiales, descripción de la propuesta con 

actividades desarrolladas una a una, conclusiones y recomendaciones, 

bibliografía y anexos, 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

      Históricamente la enseñanza se manifiesta como una actividad 

eminentemente humana que aparece y se desarrolla en un contexto de 

carácter sociocultural. Aprender es una cualidad evolutiva ligada al 

desarrollo de los individuos y de su necesidad de adaptación al medio físico 

y cultural, por lo que el aprendizaje por descubrimiento al darse   como una 

actividad autor reguladora de investigación a través de la resolución 

significativa de problemas, resulta un descubrimiento fortuito que produce el 

cambio relativamente estable en la competencia del sujeto. 

       En Latinoamérica, la teoría del aprendizaje por descubrimiento, durante 

años, ha fundamentado una práctica de educación considerada progresista, 

que pretendía conectar la experiencia de enseñanza escolar con la vida 

cotidiana del alumnado, su entorno físico y su ambiente social, forjando un  

soporte a  las doctrinas de uno de los principales  defensores funcionalistas  

americano John Dewey, quien considera que la instrucción ha de basarse en 

la acción, en la solución de problemas cotidianos, además de sostener que 

los seres humanos, niños, niñas, jóvenes y adultos sólo aprenden lo que 

descubren por ellos mismos y que han de investigar. 

      En el Ecuador en  los últimos años,  los personajes inmersos en el  

ámbito educativo han puesto mucho énfasis en encontrar la herramienta 

pedagógica que  optimice el proceso enseñanza en todas las áreas y 

niveles, de tal manera  en la actualidad en el colegio Francisco Huerta 

Rendón se vuelve imperante la necesidad de   desarrollar la capacidad de 

aprendizaje por descubrimiento en    los estudiantes de segundo  

bachillerato en  la asignatura de bilogía puesto que se pudo  percibir que          
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los educandos presentan vacíos y desconocimiento que comprometen el 

normal desenvolvimiento a nivel cognitivo  y por consiguiente  la adquisición 

de conocimientos modernos y tecnológicos  que aseguren una  educación de 

la calidad y calidez.  

Situación conflicto 

         En el  Colegio “Francisco Huerta Rendón”,   ubicado en la zona 8, 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, se pudo 

detectar  el problema que aqueja a los estudiantes del segundo bachillerato 

en lo que respecta al  bajo nivel de aprendizaje por descubrimiento de la 

asignatura de biología,  desencadenando la situación conflicto a la que se le  

prestó mucha  atención  mediante investigación de campo, pudiendo 

comprobar que  los educandos  presentan dificultades en el aula de clases 

en cuanto a  la  observación, comparación, análisis de semejanzas y 

diferencias, retención de conceptos al momento de efectuar las actividades 

escolares, motivo por el cual se incomodan, se quedan  callados, nerviosos, 

o alteran el orden molestando a sus compañeros y finalmente no realizan la 

actividad por no haber logrado el empoderamiento de participación , es decir 

que no han alcanzado los conocimientos esperados y determinados en el 

perfil de salida del bachiller  acorde a su edad cronológica y mental. 

Hecho científico 

 

          El bajo nivel de Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de 

biología  de los estudiantes de segundo bachillerato  del  Colegio “Francisco 

Huerta Rendón”,    zona 8, parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas en el año lectivo 2018 – 2019,  reflejan la importancia 

del desarrollo de la Tecnología del Empoderamiento de Participación por la 

parte motivadora que ejercen en los jóvenes  al darles la oportunidad  que 

adquieran los conocimientos por sí mismo  con más facilidad, investigando, 

descubriendo hasta lograr un aprendizaje significativo con el que pueda 

enfrentarse a los avances educativos en el área de biología, integrándose en  
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actividades variadas para que ellos sean los actores de su instrucción y 

desarrollo. 

Causas 

 

 Desconocimiento de la importancia y funcionalidad de la Tecnología 

del Empoderamiento de Participación. 

 Falta de recursos tecnológicos. 

 Escasa capacitación docente. 

 Manejo persistente de métodos tradicionales. 

 Desmotivación al aprendizaje de la asignatura de biología. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón”, zona 8, parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

Delimitación Temporal: La investigación se desarrolla durante el segundo 

ciclo del año lectivo 2018 – 2019. 

 Delimitación del Universo: La población participante consta de tres 

paralelos de segundo bachillerato, entrevistados mediante técnicas de 

recolección de información. 
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Delimitación conceptual:  

     Las Tecnologías del empoderamiento por participación (TEP), no sólo 

comunican, crean tendencias y transforman el entorno y, a nivel personal, 

ayudan a la autodeterminación, a la consecución real de los valores 

personales en acciones con un objetivo de incidencia social y 

autorrealización personal. La tecnología unida al empoderamiento y la 

participación está a la orden del día y constituye el futuro. La labor como 

formadores es educar en la competencia y en la conciencia digital, haciendo 

énfasis en la ética y la responsabilidad personal y colectiva. 

 

     El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de aprendizaje 

en la que la persona es sujeto activo de la investigación, es decir, el 

individuo en vez de recibir instrucciones y contenidos, tiene que descubrir 

por él mismo las asociaciones y relaciones entre conceptos, y adaptarlos así 

a su esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer 

plano el desarrollo de las destrezas de investigación del discente y se basa 

principalmente en el método inductivo, en la lección inductiva herbatiana y 

en la solución de los problemas. 

 

Delimitación disciplinaria: Área tecnológica, biología. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

      ¿De qué manera incide la Tecnología del Empoderamiento de 

Participación en el Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de 

Biología en los estudiantes de segundo bachillerato del Colegio “¿Francisco 

Huerta Rendón”, zona 8, parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas en el año lectivo 2018 – 2019? 
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1.4. Sistematización el problema de investigación 

1.- ¿De qué manera influyen las TEP en la autorrealización personal de los 

estudiantes de segundo bachillerato? 

2.- ¿En qué dimensión el uso correcto de las tecnologías para el 

empoderamiento y la participación mejorará el nivel académico de los 

estudiantes? 

3.- ¿Qué cambios producirán las tecnologías del empoderamiento por 

participación en el estudiante de segundo bachillerato? 

4.- ¿Cuál es la incidencia del aprendizaje por descubrimiento en el ámbito 

educativo? 

5.- ¿Qué efectos produce en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo bachillerato la aplicación del aprendizaje por descubrimiento? 

6.- ¿ Qué beneficios se obtienen con la ejecución de una aplicación móvil? 

7.- ¿El diseño de una aplicación móvil en la asignatura de Biología 

conseguirá que los estudiantes sean participativos en el aula de clases? 

 

1.5. Objetivos general y específicos 

 

Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de la Tecnología del Empoderamiento de 

Participación en el Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de 

Biología en los estudiantes de segundo bachillerato del Colegio “Francisco 

Huerta Rendón, mediante estudios bibliográficos, estadísticos para diseñar 

una Aplicación Móvil. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar la importancia de   la Tecnología del Empoderamiento de 

Participación en los estudiantes de segundo bachillerato mediante un 

estudio de campo, la observación directa y entrevista a expertos. 

 Establecer el aprendizaje por descubrimiento de la asignatura de biología 

en los estudiantes del segundo bachillerato a través de un estudio 

bibliográfico, de campo, datos estadísticos y encuestas. 

 Fundamentar las actividades de una Aplicación Móvil, mediante una 

investigación bibliográfica y entrevistas a expertos. 

 

1.6. Justificación 

 

         La conveniencia de la investigación se da en base a  las posibilidades 

que surgen con la implementación de la Tecnología del Empoderamiento por 

Participación en el proceso educativo para que optimicen el nivel de 

Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de Biología en los 

estudiantes de segundo bachillerato  del  Colegio “Francisco Huerta Rendón 

con la finalidad  que los educandos lleguen a descubrir cómo funcionan las 

cosas de un modo activo y constructivo, aprovechando  el material 

proporcionado por el profesor como un  andamiaje hacia el aprendizaje 

significativo y utilizable. 

 

La relevancia social demuestra los retos cognoscitivos a los que se 

enfrenta y supera el estudiante en la adquisición de conocimientos nuevos 

sobre la tecnología del empoderamiento de participación, motivados por la 

práctica constante del docente con métodos adaptados al currículo y bloque 

específico del área estudiada, ayudando de ese modo la labor didáctica en 

todo su contenido.   
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El valor teórico en tal sentido, es incuestionable porque la tecnología 

del empoderamiento de participación en el aprendizaje por descubrimiento 

de la asignatura de biología en los estudiantes de segundo bachillerato     

contiene un potencial pedagógico con el cual podrá influir en el desarrollo o 

en la formación de jóvenes plenamente instruidos con un enfoque 

constructivista, cuya conciencia digital los hace competentes y responsables 

de sus logros. 

 

La utilidad metodológica de este tipo de aprendizaje por 

descubrimiento, es justamente porque el estudiante varón o mujer tiene una 

gran participación, mucho más directa que en los métodos de enseñanza-

aprendizaje tradicionales. En el contexto del aprendizaje por descubrimiento, 

el maestro actúa como guía o mediador con el fin de ayudar y apoyar a los 

educandos a adquirir por ellos mismo los conocimientos y los objetivos 

pedagógicos para que este descubra de un modo personal y autónomo lo 

que desea aprender. 

 

Las implicaciones prácticas  determinan el beneficio de los 

estudiantes de segundo bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón 

por  la forma en que  el aprendizaje por descubrimiento organiza de manera 

eficaz lo aprendido para emplearlo posteriormente, además este proceso de 

develamiento sirve para generar motivación, sobre todo intrínseca, y 

confianza en sí mismo pues, asegura la conservación de la información que 

la podrá utilizar o aplicar en cualquier momento que considere necesario 

exponerla utilizarla o aplicarla.       
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1.7. Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1:   Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
 

DIMENSIÓN 
CONCEPTU
AL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
 
 

 

Variable 

Independiente 

Tecnología del 

Empoderamiento 

de Participación  

     Las 
Tecnologías 
del 
empoderamien
to por 
participación 
(TEP), no sólo 
comunican, 
crean 
tendencias y 
transforman el 
entorno y, a 
nivel personal, 
ayudan a la 
autodetermina
ción, a la 
consecución 
real de los 
valores 
personales en 
acciones con 
un objetivo de 
incidencia 
social y 
autorrealizació
n personal. 

Definición  de  las TEP 

Retos de las TEP Procesos de navegación y 
de búsqueda de la 
información. 

El nuevo rol de los 
Community Manager 

Formación permanente 

Realizar Mapeos y 
herramientas de 
visualización de procesos 

Realizar acompañamientos 
o procesos formativos 

Aplicaciones de las 
tecnologías del 
empoderamiento 
por participación 

YouTube 

Facebook 

Twitter 

Aplicaciones web 2.0 u 
Open Source: 

 

Factores negativos 
de la tecnología del 
empoderamiento 
por participación  

Tecnofobia 

Barreras en la comunicación  

Dar más valor al medio que 
al contenido 

Falta de feedback 

Atentados contra la 
privacidad 

Infoxicación y Ruido 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje por 

Descubrimiento  

 

 

 

 

 

 

Este 
aprendizaje 
por 
descubrimient
o puede ser 
guiado o 
tutorado por el 
profesor. El 
sujeto no 
recibe los 
contenidos de 
forma pasiva; 
descubre los 
conceptos y 
sus relaciones 
y los reordena 
para 
adaptarlos a 
su esquema 

 

 

 

 

 

 

Principios de la 

teoría del 

aprendizaje por 

descubrimiento 

(APD) 

1- Capacidad natural para 
descubrir conocimiento 

2- El descubrimiento se da a 
nivel intrapsíquico 

3- Reconocimiento de 
problemas 

4- Desarrollo del proceso de 
resolución de conflictos 

5- Verificación de hipótesis 

6- La actividad resolutiva 
tiene que ser autorregulada 
y creativa  

7- El APD va asociado a la 
producción de errores 

8- El APD es inherente a la 
mediación sociocultural 

9- El nivel de descubrimiento 
es inversamente 
proporcional al nivel de 
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cognitivo. predeterminación del 
proceso evolutivo 

10- El APD puede ser 
promovido 

Métodos de 

aprendizaje por 

descubrimiento 

Descubrimiento inductivo 

Descubrimiento deductivo 

Descubrimiento transductivo 

 

 

Características el 

aprendizaje por 

descubrimiento 

Técnicas de enseñanza por 
el método del 
descubrimiento 

Sistema de codificación 

Ventajas y desventajas del 
aprendizaje por 
descubrimiento 

Desarrollo intelectual y 
desarrollo de los procesos 
cognitivos 

Teoría de la instrucción 

Zona de desarrollo próximo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

 

      Revisando los repositorios de tesis de universidades de otros países del 

mundo, del Ecuador y de la universidad estatal de la ciudad de         

Guayaquil se pudo constatar la originalidad del tema expuesto en la presente 

investigación “La Tecnología del Empoderamiento por Participación en el 

Aprendizaje por Descubrimiento de la asignatura de Biología en los 

estudiantes de segundo bachillerato del Colegio “Francisco Huerta Rendón. 

Propuesta Aplicación Móvil” cabe recalcar que los trabajos encontrados 

tienen una similitud en una de sus variables, pero cambia el contexto, el 

enfoque y la metodología. 

        En Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar, facultad de 

humanidades, en el año 2015,  para la obtención del título de       

Licenciatura en Pedagogía con Orientación en Administración y Evaluación 

Educativas se sustenta la tesis titulada "Mapa Mental y Aprendizaje por 

Descubrimiento realizado con estudiantes de sexto primaria, sección "B", 

área de Ciencias Sociales, en la Escuela Oficial Urbana Mixta Emilio 

Arenales Catalán, jornada matutina, del municipio de Zunilito, 

Suchitepéquez”, autora Dilia Elizabeth Edelman Cel De Gonón. La 

investigación cuasi-experimental se desarrolló durante doce períodos la 

utilización del Mapa Mental para mejorar el Aprendizaje por Descubrimiento 

en los estudiantes con resultados que se establecieron al final para ser 

generalizados a grupos con las características similares a los que presente 

dicha investigación. 

     En el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente 

A.C. Guadalajara, México reposa el tema “La educación virtual como 

herramienta en la orientación educativa” de la autora Ma. Guadalupe   

Medina Zúñiga. En lo referente al soporte teórico predomina en el      
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contexto histórico en particular la teoría de Vigotsky y la de Ausubel, ya que 

al referirnos a los nuevos enfoques que debemos de asumir los docentes, 

entre los cambios más significativos que se realizan, es el de los paradigmas 

de enseñanza, éstos se aplican de acuerdo a las necesidades que están 

presentes en la sociedad y que requiere necesariamente otro tipo de acción 

para solucionar los problemas constantes en la vida de los estudiantes. 

             En la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se expone la tesis cuyo tema es “La Tecnología 

para el Empoderamiento y Participación en el Aprendizaje Significativo de 

los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales. Software Educativo” 

de los autores Mariana del Pilar Vera Tigrero y Luisa Ariana Espinoza 

Ortega, bajo la tutoría del MSc. Jonathan Carlos Samaniego Villarroel, en el 

año 2018. este proyecto fue de gran relevancia debido a que se pudo aplicar 

una herramienta digital como es el software educativo y este sirvió como una 

herramienta pedagógica interactiva, para que lo puedan utilizar en el 

desarrollo de su aprendizaje y de esa forma lograr que el nivel académico de 

los educandos sea el apropiado para afrontar su vida académica futura. 

2.2. Marco Conceptual 

 

Definición de Tecnología del empoderamiento por participación  

      

      Las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, desde ahora 

TEP, es una nueva terminología que se le asigna a las tecnologías que se 

utilizan como sustento para la cohesión social de un grupo determinado de 

personas. Gracias a las nuevas tecnologías se puede organizar, registrar, 

almacenar y compartir en tiempo real todos los cambios que se están 

viviendo y participar de una manera activa en ellos sin necesidad de 

pertenecer a un grupo organizado o estar cursando algún programa 

académico específico.  

 

      El proceso de adaptación de la educación a las TEP no está lo 

suficientemente claro, debido a la dificultad de suprimir el aprendizaje 
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centrado en el educador y pasar definitivamente al aprendizaje autónomo 

centrado en el estudiante. 

 (Sánchez, 2015),  

En la sociedad actual se implanta y generaliza el uso de las 

Tecnologías del Empoderamiento y Participación, en los distintos 

ámbitos de la vida de los ciudadanos, las empresas y las instituciones. 

A todos ellos se les permite acceder a la información y productos que 

se encuentren en formato electrónico sin limitaciones de tiempo y 

espacio., (pág. 61). 

 

     El autor de la cita sostiene la importancia que tiene la revolución de la 

tecnología de la información en el desarrollo de las transformaciones 

sociales y la manera en que estas son utilizadas sin limitaciones en de 

tiempo y espacio. 

 

      Según Elio Fernández Serrano, profesor y licenciado en educación en 

Cs. Sociales de la Universidad de Santiago, Chile Las TEP son "aquellas 

Tecnologías que son aplicadas para fomentar la participación de los 

"ciudadanos" en temas de índole político o social generando de esta forma 

una especie de empoderamiento y concientización de su posición en la 

sociedad que se traduce en expresiones de protesta y/o acción pública. La 

palabra empoderamiento habla de Poder, de cómo la ciudadanía asume su 

posición dentro del sistema político como fuente y poseedora del Poder en 

todo el sentido de la palabra. 

 

Retos de las TEP 

      Tras la lluvia de retos, se tomaron en consideración algunas estrategias 

que abordaron sólo tres de ellos, entendiendo que algunas estrategias son 

comunes a diversos problemas. Algunas propuestas recogidas son: 

 Hacer más sencillo los procesos de navegación y de búsqueda de la 

información. 
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 El nuevo rol de los Community Manager puede jugar un papel 

importante de cara a dinamizar los espacios de participación 

tecnológicos, moderando, realizando curación de contenidos, 

animando a la participación, visibilizando la acción de las entidades 

sociales.  

 Llevar a cabo una formación permanente. Si hemos establecido que 

las Nuevas Tecnologías están en constante evolución, deberemos 

permanecer actualizadas y mantener una actitud de curiosidad y 

exploración continua. 

 Huir de las zonas de confort y luchar con los egos y las posturas 

estáticas de poder y control que mantienen algunas personas dentro 

de las organizaciones. 

 Realizar Mapeos y herramientas de visualización de procesos, 

organizaciones, experiencias… 

 Antes de lanzarse al uso y desarrollo de herramientas, partir de 

elaborar una estrategia: objetivos, quién va usar la herramienta, para 

qué servirá, cómo vamos a implementarla, qué papel juegan los 

diferentes grupos que participarán, identificar hasta dónde llega la 

herramienta, cómo se va a complementar con la participación 

presencial… 

 Realizar revisiones periódicas en el uso de las herramientas y 

desarrollar nuevos planteamientos estratégicos tras esas revisiones. 

 Hacer un uso mixto de las TIC, es decir, usar varios canales o 

herramientas para una misma acción o campaña para llegar a 

diferentes personas. 

 Fomentar el uso de la Netiqueta (buenas prácticas en Internet). 

 Localizar personas, comunidades, redes, influencias… que sean 

afines a nuestros objetivos y apoyarnos en ellas o buscar su 

colaboración. 

 Realizar acompañamientos o procesos formativos en el uso e 

implementación de las TIC dentro de los procesos participativos y de 

toma de decisiones. 
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Aplicaciones de las tecnologías del empoderamiento por participación  

a) YouTube: El sitio de vídeos más popular y completo del mundo 

apoya de manera contundente el movimiento estudiantil. Cuenta con 

documentales, spot propagandístico, entrevistas de apoyo al 

movimiento y hasta vídeos sarcásticos de las personalidades 

políticas. Esta banda se utilizó principalmente como espacio para 

elevar consignas motivacionales, argumentar frente a la posición del 

movimiento y sintetizar el pensamiento de los estudiantes. Se 

replicaban vídeos como virus altamente contagiosos en las redes 

sociales como Facebook y twitter. 

b)  Facebook: Surge con la plataforma en beneficio de grupos cuyas 

páginas apoyan el movimiento y coordinación entre estudiantes de 

federaciones. Este espacio sirvió de mucha ayuda para la 

comunicación mucho más fluida de horarios de asambleas y/o 

marchas, además se logró desarrollar la creatividad de los 

estudiantes planificando mediante trabajo colaborativo nuevas 

estrategias de protestas como beatones, carros alegóricos, y diversas 

iniciativas que llamaron la atención por ser expresiones culturales de 

alta organización grupal. 

c) Twitter: El caso Twitter, aunque no muy masivo en los grupos de base 

del movimiento estudiantil, si facilitó mucho la velocidad de reacción 

frente a la contingencia diaria de "dimes y diretes" entre el oficialismo y 

los dirigentes estudiantiles. Por otra parte, la velocidad de reacción 

frente a cambios de contexto facilitó muchísimo la reorganización de 

estrategias a doc. con este medio. La información emitida tuvo su réplica  

mediante los medios masivos como diarios, radios y TV que tenían sus 

cuentas twitter y seguían a los líderes de opinión, siendo los más  

populares; @camila_vallejo, @GiorgioJackson y @c_ballesteros_  
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d) Aplicaciones web 2.0 u Open Source: Otras aplicaciones que se vieron 

conjugadas tanto en las plataformas anteriormente explicadas, como 

insertadas (embed html) en los sitios oficiales de las federaciones de 

estudiantes y/o colectivos políticos, fueron aquellas aplicaciones para 

facilitar la comunicación de ideas complejas como organizadores gráficos 

en prezi, líneas de tiempo en Dipity, como también comunicados y 

encuestas desarrolladas por google docs. De esta manera se recurrieron 

a diversos medios en Internet para explicar definiciones y argumentos 

complejos de comprender para la gran mayoría de estudiantes que 

apoyaban los ideales.  

 

Factores negativos del uso de la tecnología de empoderamiento por 

participación  

 Se han mantenido unas expectativas exageradas en cuanto a sus 

posibilidades (tecnofilia), pensando que las Nuevas Tecnologías 

podrían resolver por sí solas los viejos problemas de la participación.  

 Se han adoptado posturas catastrofistas que han demonizado las TIC 

(tecnofobia). 

 Falta de mediadores y grupos motores que dinamicen los espacios 

online. 

 Algunas administraciones están en contra de la transparencia y los 

gobiernos abiertos y ponen barreras. 

 A veces se le ha dado más valor al medio que al contenido. 

 Falta de feedback, se usan las TICs 2.0 para un uso tradicional de la 

comunicación. 

 En la toma de decisiones dentro de la tecno política, se visibilizan más 

las propuestas más populares o mayoritarias, se pierde calidad, 

profundidad en el debate y buenas propuestas. 

 Comportamientos inadecuados: trolls, ataques anónimos, bots… 

 Atentados contra la privacidad en algunas Redes Sociales, Big Data… 

y usos mercantilistas o mecanismos de control derivados de esos 

datos. 
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 Infoxicación y Ruido: la abundancia de información hace que ésta sea 

difícil de procesar y analizar de forma crítica, dificultando localizar el 

contenido de calidad. 

 El uso de las TIC y la comunicación digital se ha delegado 

principalmente a figuras profesionalizadas (periodistas, informáticos, 

desarrolladores, telecos…), alejando a la ciudadanía de las 

posibilidades de influir en su uso y evolución. 

 

 (García, 2016) ; 

Las tecnologías del empoderamiento y participación, desde ahora 

TEP, es una terminología que se le asigna a las tecnologías que se utilizan 

como sustento para la cohesión social de un grupo determinado de 

personas, que comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un 

objetivo en común; se la conoce como una revolución social, cognitiva y 

creativa (pág. 5). 

 

  La cita expone, que las TEP son utilizadas para lograr la unión social 

en todos sus niveles con el propósito de compartir ideas, pensamientos, 

intereses, propuestas a favor de la obtención de un objetivo en común, en tal 

sentido se convierte en una revolución epistémica y creativa. 

Definición de Aprendizaje por descubrimiento 

       Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado 

heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos 

por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se 

presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiente. 

El término se refiere, así pues, al tipo de estrategia o metodología de 

enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por recepción. 

       Es un concepto propio de la psicología cognitiva. El psicólogo y 

pedagogo J. Bruner (1960, 1966) desarrolla una teoría de aprendizaje de 

índole constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por 
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descubrimiento. Mientras que D. Ausubel preconiza la enseñanza expositiva 

o el aprendizaje por recepción como el método más adecuado para el 

desarrollo del aprendizaje significativo, J. Bruner considera que los 

estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene 

lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, desde el 

punto de vista del aprendizaje por descubrimiento, en lugar de explicar el 

problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el 

material adecuado y estimular a los aprendientes para que, mediante la 

observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., 

lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo activo.     Este material 

que proporciona el profesor constituye lo que J. Bruner denomina el 

andamiaje. 

Para J. Bruner, este tipo de aprendizaje persigue: 

 Superar las limitaciones del aprendizaje mecanicista. 

 Estimular a los estudiantes para que formulen suposiciones intuitivas 

que posteriormente intentarán confirmar sistemáticamente. 

 Potenciar las estrategias meta cognitivas y el aprender a aprender. Se 

parte de la idea de que el proceso educativo es al menos tan 

importante como su producto, dado que el desarrollo de la 

comprensión conceptual y de las destrezas y las estrategias 

cognitivas es el objetivo fundamental de la educación, más que la 

adquisición de información factual. 

 Estimular la autoestima y la seguridad. 
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Métodos de aprendizaje por descubrimiento 

       Según Bruner este aprendizaje tiene tres métodos de descubrimiento, 

que se adaptan según los objetivos que se pretendan alcanzar y sobre todo 

cuál es más indicado según el nivel cognitivo del estudiante. 

 1.- Descubrimiento inductivo: Que parte de lo específico para descubrir 

generalidades de algún tema. Dentro de esta forma puede describirse dos 

tipos:  

 La lección abierta por descubrimiento inductivo la cual está enfocada 

al aprender cómo aprender, el estudiante tiene la libertad de adecuar 

sus conocimientos.  

 La lección estructurada por descubrimiento inductivo; en esta el 

estudiante recibe indicaciones específicas de lo que debe encontrar 

en el que destaca la organización de los datos.  

2.- Descubrimiento deductivo: Se refiere que debe descubrir cuestiones 

específicas del tema o situación. En esta resaltan tres tipos de 

descubrimiento deductivo:  

 La lección simple de descubrimiento deductivo que persigue que el 

estudiante pueda concluir acertadamente. 

 La lección de descubrimiento semideductivo el cual como resultado se 

determinará por las reglas, no tienen incidencia la selección y 

organización de los datos.  

 La lección de descubrimiento hipotético-deductivo que tiene como 

objetivo primordial que el estudiante formule hipótesis y se interese 

por descubrir si es acertada o no. 



 
 

21 
 

 

3.- Descubrimiento transductivo: este descubrimiento permite que el 

estudiante relacione las semejanzas o diferencias de los nuevos 

conocimientos con los previos. En este razonamiento es útil la imaginación y 

creatividad. 

Principios de la teoría del aprendizaje por descubrimiento 

 

1- Capacidad natural para descubrir conocimiento  

Las personas poseemos una capacidad natural para descubrir conocimiento, 

por estar dotadas de una capacidad autor reguladora que se pone en 

marcha al aplicar los sistemas cognitivos, comprensivo y actuaciones, 

interpretando la realidad y elaborando metas y planes de actuación. 

      En este proceso de descubrimiento no solo interviene el nivel intelectual 

que presente la persona, sino que también influye sus aspectos 

emocionales, afectivos, sociales, etc. Todo contribuye a la hora de 

desarrollar y llevar a cabo este aprendizaje. 

2- El descubrimiento se da a nivel intrapsíquico, pues, aunque no sirva a 

nivel colectivo, sí proporciona utilidad a uno mismo. Es un proceso 

intrapsíquico novedoso, un descubrimiento asimilativo realizado a través de 

la reconstrucción de un significado ya existente en su sistema cognitivo, con 

nuevos elementos. 

3- Reconocimiento de problemas 

      Una situación problemática aparece cuando una persona no tiene los 

recursos necesarios para resolverlo, emergiendo la frustración y pudiendo 

desencadenar así el proceso reflexivo, de búsqueda y descubrimiento del 

individuo donde se reformulan y reconstruyen nuevos significados, ideas, 

teorías. 

4- Desarrollo del proceso de resolución de conflictos 
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      Proceso de resolución de problemas a través de la comprobación de 

hipótesis, por medio de un proceso constructivo a través de la comprobación 

de teorías y acciones que el sujeto realiza a la problemática planteada. 

 

5- Verificación de hipótesis 

      El proceso de descubrimiento consta principalmente de la verificación de 

hipótesis, que constituye el centro del proceso de descubrimiento. No sirve 

de nada tener hipótesis y que estas no sean comprobadas. 

6- La actividad resolutiva tiene que ser autorregulada y creativa 

      La persona debe autorregular el proceso de resolución de problemas y 

descubrimiento, en especial a la hora de la comprobación, necesitando de 

un pensamiento productivo y creativo. 

7- El aprendizaje por descubrimiento va asociado a la producción de 

errores 

      La psicogénesis y la epistemología del descubrimiento demuestran la 

productividad cognoscitiva. El tener conciencia sobre el error cometido lleva 

a la elaboración de nuevas hipótesis, ya que el sujeto se ve motivado para la 

construcción de nuevos conocimientos. Debe ser valorado positivamente y 

fomentado para posibilitar el acceso a aprendizajes superiores. 

8- El aprendizaje por descubrimiento es inherente a la mediación 

sociocultural 

      Este aprendizaje, a pesar de ser una capacidad autorreguladora y 

autónoma, se encuentra influido por nuestro ambiente sociocultural. A través 

de las experiencias globales y cooperativas de aprendizaje, motivan al sujeto 

a argumentar su pensamiento y coordinar su acción con respecto a la de los 

demás, siendo muy favorecedor para descubrimientos cognitivos 

interpersonales. 
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9- El nivel de descubrimiento es inversamente proporcional al nivel de 

predeterminación del proceso evolutivo 

      La posibilidad de la experiencia cognoscitiva de descubrimiento no se 

dará si la capacidad autorreguladora no está realizando su función, debido a 

que el proceso no lo estamos llevando a cabo por nosotros mismos, sino que 

estamos recibiendo instrucciones tanto externas como internas. 

10- El aprendizaje por descubrimiento puede ser promovido 

      El proceso de descubrimiento sigue ciertas pautas, pero estas no son 

mecanizadas ya que se trata de un proceso creativo que, aunque se asienta 

sobre potencialidades innatas, puede ser educada, al tratarse de un 

fenómeno de naturaleza social. Esto resalta la interacción e influencia de los 

demás en su desarrollo. 

Características del aprendizaje por descubrimiento 

      El aprendizaje por descubrimiento, ahonda en la forma en que se 

adquieren conceptos o contenidos mediante un método activo, sin tener una 

información primaria acerca del contenido de aprendizaje. La enseñanza o 

aprendizaje por descubrimiento, ubica en un primer plano el desarrollo de las 

destrezas de investigación en el individuo fundamentándose particularmente 

en el método inductivo, ya este último facilita el desarrollo de este tipo de 

aprendizaje. Aquí el maestro hace la presentación de una serie de 

problemas, después, el alumno hará el esfuerzo suficiente para encontrar los 

criterios o reglas necesarias para resolver un problema. 

 (Lester, 2015) 

Se considera que las tecnologías para el empoderamiento y la 

participación, no solo tienen como objetivo comunicar, también crean 

tendencias y transforman el entorno y a nivel personal, ayudan a la 

autodeterminación y a la consecución real de los valores personal en 

acciones con un objetivo de incidencia educacional. (pág. 46)  
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      En consecuencia, se puede manifestar por medio de esta cita que en lo 

relacionado a la educación las tecnologías para el empoderamiento y la 

participación (TEP) se las considera como una herramienta muy importante 

en la expresión de los diferentes puntos de vista de los estudiantes y, sobre 

todo, el poder hacer conciencia del cambio social logrando un buen 

aprendizaje. 

      La enseñanza por descubrimiento sitúa en un primer plano el desarrollo 

de las destrezas de investigación del discente basándose en un método 

inductivo. Los factores que influyen en la adquisición de conceptos y más 

concretamente en la forma de adquisición por descubrimiento inductivo 

están relacionadas con: 

1.-Técnicas de enseñanza por el método del descubrimiento  

• Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 • El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal. 

 • El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.  

• El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de 

la materia. 

• El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente.  

• El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo.  

• El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

2.-Sistema de codificación Bruner lo define como un conjunto de 

categorías no específicas, contingentemente relacionada, lo ve como el 

resultado de una creciente Conceptualización y generalización que permite 
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la formulación de predicciones. Es posible identificar dos sistemas de 

codificación:  

• Un código formal el cual corresponde con principios lógicos de carácter 

reflexivo. 

 •Un código informal aprobalisticos: el cual es una generalización que puede 

ser adquiridas inductivamente o incluso intuitivamente.  

3.- Ventajas y desventajas del aprendizaje por descubrimiento 

 

Ventajas 

• El estudiante recordará mejor lo que tuvo que buscar que lo que le fue 

dado.  

• Aumenta la autoestima del alumno. 

• Fomenta el pensamiento creativo.  

• Produce un aprendizaje fácilmente transferible a situaciones nuevas.  

• Es intrínsecamente motivador.  

• Favorece la maduración del alumno.  

 

Desventajas 

• Exige mucho tiempo.  

• No va con la cultura de hoy (Internet).  

• No tienen muchos niños una motivación inicial.  

• Poco incentivo para jóvenes.  

• Los estudiantes impulsivos dan anticipadamente respuestas equivocadas.  
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4.- Desarrollo intelectual y desarrollo de los procesos cognitivos  

Bruner establece que el desarrollo intelectual tiene características similares 

en todo el mundo. Al principio las acciones del niño se encuentran ligadas al 

medio, pero, a medida que crece y que se van desarrollando las 

capacidades, las acciones se van haciendo más independientes y 

desligadas del contexto gracias a la aparición del pensamiento. 

Por otro lado, el desarrollo de los procesos cognitivos posee tres etapas 

principales: 

 Representación inactiva. Aparece en primer lugar y se desarrolla 

gracias al contacto directo del niño con los objetos y con los 

problemas de acción que surgen en el medio. Son acciones que los 

niños realizan para conseguir objetivos determinados. 

 Representación icónica. Representación de cosas a través de 

imágenes o esquemas independientes de la acción, sirviéndonos para 

reconocer los objetos cuando estos cambian en cierta medida o no 

son exactamente los mismos. 

 Representación simbólica. Representar cosas mediante símbolos 

arbitrarios que no tienen por qué tener una relación directa con la 

acción, para que esto se lleve a cabo es necesario que ya haya 

aparecido el lenguaje. 

A través de la representación por la acción, el niño interpreta su mundo. 

Posteriormente le sigue la representación icónica y desarrollando la 

habilidad de representación mediante imágenes para trascender de los 

objetos inmediatos y de la representación por medio de la acción. 

Finalmente, aparece la representación simbólica cuando surge el lenguaje y 

el individuo controla objetos y sucesos. 

5.- Teoría de la instrucción 
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Bruner en base al aprendizaje por descubrimiento propone una teoría que se 

constituye en torno a cuatro aspectos principales: 

Predisposición a aprender 

 Activación: incertidumbre y curiosidad que promueve la exploración. 

 Mantenimiento: una vez instaurada, la conducta debe mantenerse y 

para ello la exploración debe ser más beneficiosa que perjudicial. 

 Dirección: hay que establecer una dirección determinada, un objetivo 

o meta, así como un conocimiento sobre la importancia de llegar a 

esa meta u objetivo. 

Estructura y forma del conocimiento 

 Modo de representación: el conocimiento puede representarse de 

manera inactiva, icónica o simbólica. 

 Economía: grado de información que se necesita para representar o 

procesar un conocimiento o comprensión. 

 Poder efectivo: el conocimiento tenga valor tanto a nivel real como 

psicológico. 

Secuencia de presentación 

Proceso de aprendizaje guiado, proporcionando al individuo unas pautas 

individualizadas y adaptadas a su desarrollo anterior, intelectual y 

dependiendo de lo que se le vaya a enseñar. 

Con todas las pautas dadas se pretende que alcance el objetivo, a través de 

una secuencia ordenada, con una dificultad que vaya creciendo a medida 

que avance, yendo desde las representaciones inactivas a las simbólicas en 

última instancia. 

La secuencia de aprendizaje dependerá del criterio sobre el logro de 

aprendizaje que dependerá de la velocidad de aprendizaje, modo de 
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representación, economía, poder efectivo, resistencia al olvido y 

transferencia a otros contextos. 

Forma y frecuencia del refuerzo 

 Momento en el que se entrega la información. 

 Condiciones del alumno: la capacidad que tenga la persona depende 

de sus estados internos para la utilización de la retroalimentación. 

 Forma en la que se entrega. 

6.- Zona de desarrollo próximo 

      Esta zona es entendida como el área o nivel de desarrollo efectivo en la 

persona, es decir, la distancia comprendida entre las capacidades y 

habilidades que el sujeto puede hacer por sí misma de manera 

independiente (nivel de desarrollo real), y el nivel de desarrollo potencial o 

zona a la puede llegar, pero con ayuda, denominado andamiaje. El profesor 

o persona que realice ese proceso de andamiaje dará más apoyo al niño al 

principio para colaborar en ese proceso de aprendizaje, pero después los irá 

retirando para que sea más independiente en la construcción de su propio 

conocimiento. 

(Noemi Sanz, 2012), Manifiesta:  

 

Ser una persona activa, basada en el ejercicio de las destrezas y 

capacidades naturales de los alumnos, y no una recepción pasiva de 

información y preceptos. Que no aprovecha para nada rellenar la cabeza 

de los estudiantes de información y conocimientos, porque lo que 

corresponde es desplegar su capacidad de pensar con independencia y 

obrar bien (Pág. 35). 

 
        Las personas pueden desarrollar diferentes estrategias a lo largo 

de la vida, mediante la capacidad de poder entender cada situación 

desde antes que empiece su largo camino de estudios el ser humano 
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ya entendía como se desarrollaba su cuerpo y la manera de entender 

cómo funcionaba algo, y podía tener su propio conocimiento de las 

cosas que le rodea. 

 

       La diferencia entre aprendizaje y nivel de desarrollo al que se puede 

llegar siendo guiado por otra persona fue lo que Bruner denominó 

aprendizaje por descubrimiento, es decir, la persona debe guiar al aprendiz a 

que descubra y a que construya el conocimiento por sí mismos. En un primer 

momento, las diferencias entre profesor y estudiante son muy notables, pero 

poco a poco y conforme la persona va instruyendo y motivando al aprendiz, 

este deja de ser tan dependiente y cada vez va necesitando de menos 

apoyos o andamiaje durante el proceso de aprendizaje, alcanzando 

autonomía. 

 

       Por lo que la persona que instruye tiene un papel orientador y 

“provocador” de situaciones de aprendizaje, para llegar a que el estudiante 

reflexione gracias a la motivación y curiosidad a recapacitar sobre sus ideas 

y conocimientos para buscar nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas 

metas y nuevos logros configurados por la interacción de cada uno con su 

contexto, con su medio social y adaptándolos a sus esquemas mentales. 

 

        Para que este proceso se realice con éxito la persona debe tener la 

suficiente motivación para que le empuje a aprender, es decir, tenga ganas 

de aprender.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

     Las TAC son las “Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento”, para 

explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la educación, 

cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente instrumental 

cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. Su nueva 

función pasa a ser posibilitar que el contexto socio tecnológico genere un 

nuevo modelo de escuela que responda a las necesidades formativas de los 

ciudadanos. 

 

      Las TEP, “Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación”, 

cobra sentido con la Web 2.0, donde los usuarios pueden interactuar y 

colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en 

una comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los 

usuarios se limitan a la observación pasiva de contenidos que se han creado 

para ellos, propios de la Web 1.0. 

 

       Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC y las TAC para motivar a 

los alumnos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades 

multitarea, así como para aprovechar las sinergias entre profesores y 

estudiantes, conformaremos un aprendizaje aumentado. En este aprendizaje 

aumentado, los alumnos, de forma proactiva, autónoma, guiados por su 
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curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenden a sacar partido a la 

extraordinaria potencia de Internet como fuente de información, recursos, 

metodologías didácticas y estímulo permanente. 

Todo se resume en una frase: 

“Aprender más, aprender siempre, aprender para toda la vida” 

 

      Estas tecnologías son las que permiten convertir todo ese “rastro de 

datos” generado por las tabletas, campus virtuales y todo tipo de dispositivos 

utilizados en Tecnología Educativa, en información que luego puede ser 

utilizada para ofrecer experiencias educativas “datadriven”, es decir, 

basadas en datos. Por ejemplo, permitiendo ofrecer itinerarios 

personalizados, generación de alertas frente a comportamientos anómalos, 

análisis prescriptivos para predicción de necesidades futuras (materiales, 

organización de calendarios docentes etc.). 

      

Fundamentación filosófica 

 

     El mejoramiento práctico de los procesos educacionales posee como 

importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidos y 

multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores y directivos 

implicados en dicho proceso. El problema objeto de estudio analizado 

filosóficamente posee una peculiar trascendencia al ofrecernos la Filosofía 

un conjunto de instrumentos teóricos- prácticos que permiten desenvolver el 

mismo de un modo más consiente, eficiente, eficaz y pertinente. 

 

      La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar cualquier 

proceso de actividad humana, su región de análisis es la reflexión acerca de 

la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de su relación activa 

del hombre con la realidad, nos brinda su método que es la dialéctica 

materialista y su finalidad es la superación de la enajenación del individuo. 

 

https://data-speaks.luca-d3.com/2017/11/data-driven-education.html
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      A partir de la visión de la Filosofía como forma universal de la actividad 

humana, la educación y el proceso de enseñanza- aprendizaje consiste en la 

actividad orientada a transmitir conocimiento formar hábitos, habilidades 

tecnológicas, actitudes y valores imprescindibles para que el individuo pueda 

solucionar problemas y su inserción activa y eficaz en la sociedad. De ahí la 

relación necesaria de la Filosofía o los fundamentos filosóficos para lograr en 

los estudiantes un aprendizaje desarrollador y no reproductivo ya que si se 

quiere modelar un sujeto y prepararlo para enfrentar las complejidades del 

mundo actual debemos recurrir al sistema de disciplinas científicas que 

estudian la naturaleza esencial del hombre. 

 

Fundamentación social 

 

     El desarrollo de la tecnología impacta de tal forma los modos de vida de 

la sociedad, y, por tanto, también lo hace en la educación, la cual no puede 

quedarse al margen. Especialmente teniendo en cuenta que se han creado 

nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de acceder y de producir 

conocimiento. Y esto es así, ya que, las Nuevas Tecnologías existen y están 

en todos lados.  

       La tarea como educadores es asegurar que cuando entre en el aula, lo 

haga por buenas razones políticas, económicas y educativas.  Es preciso 

incorporar la tecnología con un sentido, con un para qué, no sólo como 

aplicación del afuera al adentro, sino con una mediación crítica y 

fundamentada acerca de por qué se introducen las diversas tecnologías en 

los diferentes ámbitos y en especial en la educación. Estas ideas resultan 

relevantes a la hora de diseñar y evaluar proyectos para la educación a 

distancia. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

      La incorporación de la tecnología digital en el proceso educativo requiere 

que los docentes adquieran nuevas competencias como planificadores y 
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orientadores en la exploración y construcción de conocimiento. Las TIC 

deben ser entendidas como medios que invitan a enseñar y pensar la 

enseñanza, y su incorporación implica replantear las metodologías. Lo 

anterior conlleva a la necesidad de desarrollar competencias digitales en 

maestros, que les permita ser agentes de cambio en los escenarios de 

aprendizaje de la era de la hiperconectividad. 

     La competencia digital es entendida como “habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento.  En definitiva, las competencias digitales las logra el docente 

cuando no sólo sabe usar los medios tecnológicos, sino que además apropia 

dichos recursos con unos propósitos claros de aprendizaje, determinando 

cuándo, cómo y para qué utilizarlos. 

       De manera que, el saber hacer con las tecnologías digitales fortalecerá 

en los individuos las habilidades para profundizar el conocimiento mediante 

la búsqueda de información, análisis, colaboración y comunicación. 

 (Stanne, 2015); 

El uso de la tecnología digital en el salón de clases en la actualidad se 

vincula a la etapa de la nueva era informática, en donde el uso de las 

computadoras y el Internet se está volviendo cada vez más 

indispensable, de tal manera que obliga al ser humano a utilizar la 

tecnología para poder interactuar y para estar a la par con el progreso y 

adelanto del país. (Pág. 45). 

     Stanne sostiene y defiende la importancia que tiene la informática en el 

campo educativo, de tal manera que a medida que el tiempo avanza el uso 

de estas herramientas tecnológicas se hacen más indispensables a la hora 

de realizar las actividades escolares, optimizando con ello la interacción del 

educando y docente con el mundo actualizado, preparados además para el 

adelanto del país. 

     TAC es producto de los usos genuinos y con sentido de las TIC, con el 

propósito de aprender de una mejor forma, estableciendo dinámicas y 
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prácticas formativas que impliquen exploración de los variados usos 

didácticos de la tecnología digital.  

      TAC requiere diseñar, implementar y evaluar actividades que van mucho 

más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y procesos, para 

apropiar un escenario que favorezca el interés y la gestión de aprender, 

ejercitar, ilustrar, pro-poner, interactuar y ejemplificar. 

Marco Contextual  

      Es importante reconocer la aportación que esta investigación 

proporciona a los profesionales de la educación al facilitarles su labor de 

enseñanza mediante la práctica de metodologías activas como las TEP, que 

dan beneficios significativos para el Aprendizaje por Descubrimiento a los 

estudiantes.  

      El escenario donde se llevó a cabo el trabajo investigativo fue el colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón ubicado en la zona 8, parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil, este sector del norte de la ciudad cuenta 

con esta institución educativa de mucha trayectoria, dirigido por supuesto por 

el personal administrativo, docentes y servicio de la facultad de Filosofía, 

Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

      El estudio es de Tipo Cuantitativo con diseño Cuasi experimental, ayudó 

a consolidar los resultados de las encuestas y entrevistas a los involucrados, 

con la misma se comparó los resultados obtenidos en cuanto a la utilización 

de las TEP para la optimización del Aprendizaje por Descubrimiento en los 

estudiantes de segundo bachillerato. 

      El Colegio Francisco Huerta Rendón es una institución educativa de nivel 

medio anexa a la Facultad de Filosofía, fue creada en el mes de mayo de 

1971, toma el nombre del profesor, historiador, arqueólogo, periodista, 

literato y conferencista nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1908, hijo del 

señor Clemente Huerta Gómez y de la señora Raquel Rendón. Realizó todos 
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sus estudios en su ciudad natal, los que culminó en el Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte, donde obtuvo el título de Bachiller.  

      Fue profesor y Rector del Colegio Municipal José Joaquín Olmedo; 

profesor de los colegios Vicente Rocafuerte, Americano y César Borja 

Lavayen; primer Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; y Director de la Sección de 

Antropología e Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del 

Guayas Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozó de la 

admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el título de “Doctor Honoris 

Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse porque ese 

mismo año la muerte truncó su vida en su ciudad natal, el 5 de noviembre de 

1970.  

          La población corresponde a estudiantes de clase social media y baja, 

pertenecientes a familias disfuncionales, funcionales, monoparentales, 

pequeñas, multifamiliares, etc. La mayoría de escasos recursos económicos 

por el desempleo, incluyen los que comparten con familiares con vicios o 

dependencias al alcohol, drogas y lo más lamentable la delincuencia. 

Marco legal 

                La Ley de Educación en el Decreto No. 1241 acuerda: Que el 

Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este 

mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, 

los saberes, las artes y la cultura. 

      De acuerdo la Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, 

numeral 8, se enuncian las responsabilidades del Estado, concerniente a 

tecnologías de la información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la 

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

la enseñanza con las actividades productivas y sociales”.  
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      En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

      Además, según el Reglamento de la Ley de Educación en el Capítulo V, 

de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e, son objetivos 

generales: “Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas 

al desarrollo del país”.  

      Ley Orgánica de Educación Intercultural capítulo único del ámbito, 

principios y fines Art. 2.- Principios. Universalidad. - La educación es un 

derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable del estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación, Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; El inter aprendizaje y 

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;  

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación Art. 6.- 

Obligaciones. j). - Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

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

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

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

lingüística. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 

     Toda investigación requiere seguir un proceso para llevar a cabo los 

objetivos establecidos en ella, motivo por el cual es necesario elegir la 

metodología con cuyas técnicas logre recoger la información que explique 

detalladamente los pormenores del problema detectado y puesto a 

observación con el propósito de encontrarle la solución más acertada en 

beneficio de los estudiantes de segundo bachillerato del colegio Francisco 

Huerta Rendón. 

(Braulio, 2014; Gómez, 2014) 

Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, 

preguntas, objetivos e hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la 

muestra que se utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque 

elegido, la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes 

sobre las variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación (Pág. 121). 
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      El autor sostiene que la metodología ayuda al investigador a resolver la 

situación polémica una vez que se haya elaborado los objetivos acordes a la 

necesidad que se requiere enmendar, se establecen preguntas, hipótesis, 

luego se selecciona la muestra con la que se va a realizar el trabajo 

investigativo propiamente dicho. 

De tal manera se escogieron los siguientes enfoques: 

 

Enfoque cualitativo  

     Gracias al enfoque cualitativo se llevó a cabo la indagación de manera 

sencilla, describiendo con exactitud las cualidades del problema que afecta a 

los estudiantes de segundo bachillerato en lo que se refiere al bajo nivel de 

aprendizaje por descubrimiento, abarcando una parte de la realidad logró 

dilucidar los acontecimientos hasta obtener un entendimiento lo más 

profundo posible del evento conflictivo antes mencionado. 

    Durante este proceso e investigador aplicó como técnica de recolección 

de datos la observación no estructurada, soporte de mucha validez en la 

obtención de información así también las entrevistas abiertas a los 

estudiantes y docentes del colegio Francisco Huerta Rendón, además cabe 

recalcar que se realizó la debida revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales. 

 Enfoque cuantitativo 

La investigación requiere del enfoque cuantitativo por ser  un instrumento 

de medición adecuado con el que se  pudo realizar el marco teórico así 

como también registrar los antecedentes percibidos durante las visitas a la 

institución educativa, con dicho enfoque se consiguió aplicar entrevistas a 

los implicados, recogiendo  la 

realidad,  aunque  no  hay  medición  perfecta,  el resultado deja ver un poco 
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más claro la situación que afecta a la comunidad educativa y se acerca  a la 

representación del concepto que el investigador  tiene en su imaginación. 

Todo instrumento de medición cuantitativo cumple el siguiente 

procedimiento: 

a)   Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b)   Si  se  utiliza  un  instrumento  de  medición  ya  desarrollado, se procura 

que sea de confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el 

instrumento   al contexto de investigación. 

c) Asignar un símbolo numérico en cada ítem y variable. 

      En el  instrumento de medición que se aplicó que fue la encuesta se  

distinguieron dos aspectos diferentes en la  forma y contenido, es decir que  

las técnicas que se utilizaron para esta tarea sirvieron para expresar el 

contenido  mediante  una serie de ítems  en forma de preguntas con la que 

se midieron  las variables. 

 

Enfoque mixto 

    Este enfoque fue usado con el propósito de aprovechar las fortalezas de 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, combinándolos y minimizando sus 

debilidades potenciales en la búsqueda de obtener una óptima recolección y 

análisis de datos, realizar también inferencias de toda la información 

recabada que den un entendimiento del problema de la baja calidad de 

aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes de segundo bachillerato 

del colegio Francisco Huerta Rendón. 

3.2. Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

     Al realizar la investigación se inició la búsqueda con el primer nivel de 

conocimiento científico sobre el problema expuesto a través del estudio de 

tipo exploratorio, cuyo objetivo principal fue la formulación de preguntas 

sobre el inconveniente para familiarizarse con el problema y así visualizar la 
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indagación con datos más precisos que corroboren y aclaren las 

perspectivas establecidas.  

      Este fue el inicio del proceso indagatorio, luego del cual se continuó el 

paso siguiente de plano investigativo, constituyéndose las bases para más 

adelante continuar con una investigación más rigurosa que determinó las 

ideas para formular la hipótesis.  

 

 

Investigación descriptiva 

     Con la aplicación de este estudio se analizó exhaustivamente el 

problema, a través de la medición de uno o más de sus atributos se 

obtuvieron las particularidades de cada uno de los participantes, como son, 

como se comportan, con quienes viven, a qué dedican sus padres, con quién 

comparten el tiempo después del colegio, pudiendo reconocer las causas 

que desencadenaron el problema detectado. El conocimiento será de mayor 

profundidad que el exploratorio, el propósito de este es la delimitación de los 

hechos que conforman el problema de investigación, como: 

1. Establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de 

educación, etc.). 

2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos 

sociales, preferencias, etc.) 

3. Establecer comportamientos concretos. 

4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 
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Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 

señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas 

específicas en la recolección de información, como la observación, las 

entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el 

muestreo para la recolección de información, la cual es sometida a un 

proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

Puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las 

conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida. 

“Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes 

de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta 

dos elementos fundamentales: Muestra, e Instrumento”. 

Debe responder algunas interrogantes: 

 ¿Se propone identificar elementos y características del problema de 

investigación? 

 ¿Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los 

cuales se identifica su problema de investigación? 

 ¿El problema que Ud. plantea y los hechos que comprende abarcan 

formas comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de 

pensar y actuar de un grupo? 

 ¿Espera que los resultados de su investigación sean base para la 

formulación de nuevas hipótesis a partir de las cuales se inicia un 

conocimiento explicativo? 

Estudios explicativos 
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Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. 

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; 

esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y 

sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las 

razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico”. 

Para definir este tipo de estudio, tenga en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

¿Los resultados de su investigación se orientan a la comprobación de 

hipótesis de tercer grado? 

¿Las hipótesis que ha planteado están construidas con variables que a su 

vez contienen otras variables? 

¿Las hipótesis que ha planteado establecen la manera como una 

determinada característica u ocurrencia es determinada por otra? 

¿Los resultados de su trabajo pueden constituirse en un aporte al modelo 

teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a 

partir de su problema de investigación? 

Estudios correlacionales 
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El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos 

fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo 

principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado 

de relación entre dos variables). 

Estudios experimentales 

En ellos el investigador desea comprobar los efectos de una intervención 

específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, pues lleva a 

cabo una intervención. 

En los estudios experimentales el investigador manipula las condiciones de 

la investigación. 

En salud se realiza este tipo de estudio, para evaluar la eficacia de 

diferentes terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de 

actividades de planificación y programación sanitarias. En los estudios de 

seguimiento los individuos son identificados en base a su exposición, en 

cambio en los estudios experimentales es el investigador el que decide la 

exposición. 

3.3. Población y muestra  

 

Población 

     Se entiende por población a la cantidad total de habitantes que integran 

la institución educativa, estadísticamente hablando se trabajó con la 

población relativa perteneciente a los participantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón, establecida en 2 autoridades, 16 docentes y 117 estudiantes 

a los que se les aplicó herramientas técnicas de muestreo para evaluar la 

situación que están enfrentado. 

     El estudio de la población educativa, se desarrolló según las leyes 

probabilísticas por lo que las conclusiones de dichas investigaciones pueden 

no resultar susceptibles de aplicación a algunos individuos por 
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circunstancias ajenas a los intereses del investigador pero que si asegura 

resultados iniciales acertados. 

 

 (Rodríguez, 2015)) Dice:   

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadístico, y este tamaño viene dado por 

el número de elementos que constituye una población, según el 

número de elementos puede ser finito o infinito. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita, como, por ejemplo, el 

conjunto de todos los números positivos. Una población finita es 

aquella que está formada por un limitado número de elemento, por 

ejemplo, el número de estudiantes de un colegio, de una escuela, de 

universidad, gremio, etc. (pág. 9). 

 

     Rodríguez sostiene que en el proceso de investigación tiene mucha 

relevancia estadística la población que se va a estudiar, pudiendo ser infinita 

o infinita dependiendo de la cantidad de involucrados. 

 

Cuadro N° 1: Distributivo de Población 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 117 

4 Total 135 
Fuente:      Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

   
 

  (   )   
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Fracción Muestraria 

   
 

  
 

   
   

    
 

           

        

 

0.75 x 2 Autoridades           =  1,5          =             1 

0.75 x 16 Docentes  =    12          =            12 

0.75 x 117 Estudiantes = 87,75          =          88 

Total    = 101,25 =          101 

 

 

Muestra 

 

      La muestra escogida por el investigador resultó de escoger un 

subconjunto de individuos de la población en general del colegio Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  En estadística se extrae la 

muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestreo 

adecuada que produzca resultados de confianza y fiables.  
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      La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto solo se puede lograr con una buena selección 

de la cantidad de personas, además de un trabajo muy cuidadoso y de alta 

calidad en la recogida de datos para luego analizarlos y tabularlos en 

respuesta a la inquietud reinante y con la solución más idónea en el caso a 

resolver, es este trabajo mediante fórmula se obtuvo la muestra 

comprendida en; autoridades, docentes y estudiantes. 

 

 

 

 Cuadro N° 2: Distributivo de la muestra 

N° 

ÍTEMS 
DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 88 

4 Total 101 

Fuente:      Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

3.4. Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos 

       Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual, se apoya básicamente en los procesos de abstracción, 

análisis, síntesis, inducción y deducción 
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Análisis:  

       Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar las 

por separado así como examinar las relaciones entre ellas tal es el caso de 

la variable que entiende los recursos multimedia y la manera en que influyen 

en el desarrollo en el aprendizaje por descubrimiento, exponiendo los 

causales y consecuencias que conllevan a esta problemática. 

 

Síntesis: 

      La síntesis permite recoger datos e información de los entrevistados, 

sumándoles lo observado empíricamente para entender la totalidad de la 

situación conflictiva que se presentó en los estudiantes de noveno año, 

efectuando primeramente  suposiciones o conjeturas sobre la influencia o 

relación de las variables de estudio, el investigador las sintetiza en la 

imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta a 

prueba. 

 

Inducción 

 

         Encierra toda la información percibida en el contacto con los 

involucrados haciendo observaciones generales que más tarde servirán para 

esclarecer la situación, sacando a relucir comentarios que afloran en base a 

las experiencias propias vividas y que de algún modo inducen a la 

explicación lógica del fenómeno. 

 

Deducción: 

      Este método se basa en el  principio general del mundo e inferir que 

ocurrirá algo particular de tal manera el investigador hizo conjeturas en base 

a lo observado, pudiendo deducir que los estudiantes de segundo de 

bachillerato presentaban comportamientos erróneos por causas de bajo nivel 

de desarrollo cognitivo y por ende bajas calificaciones.  

 

Métodos empíricos 
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      El método empírico comprende una serie de procedimientos prácticos 

que permiten describir perceptualmente las características principales que le 

dan el distintivo y las relaciones esenciales entre las variables de estudio, 

para ello se apoyan básicamente en los procesos de abstracción, análisis, 

síntesis, inducción y deducción pertenecientes a la observación científica 

que fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad 

continúa siendo su instrumento universal. 

 

       Mediante estos métodos se percibe el fenómeno   fundamentalmente de 

la experiencia, que a medida que avanza es sometido a estudios minuciosos 

expresados en un lenguaje explícito a favor del proceso de estudio de 

investigador y de los involucrados. 

Métodos matemáticos estadísticos 

       En investigación, la finalidad de la estadística es utilizar datos obtenidos 

en una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para una 

población más amplia de individuos de características similares. La validez y 

utilidad de estas inferencias dependen de cómo el estudio ha sido diseñado 

y ejecutado, por lo que la estadística debe considerarse como una parte 

integrante del método científico.  

 

       Muchos profesionales creen que se trata simplemente de un conjunto de 

fórmulas y cálculos matemáticos que se aplican a un conjunto de datos. Si 

bien el análisis de datos es la parte más visible de la estadística, deben 

tenerse en cuenta los aspectos metodológicos relacionados con el estudio. 

La justificación del análisis no radica en los datos, sino en la forma en que 

han sido recogidos. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
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La observación 

       La observación fue el primer método científico empleado en todo trabajo 

indagatorio, a través del tiempo ha sido el modelo elemental de obtención de 

la información científica por medo del cual se  obtiene  el conocimiento 

concreto del problema percibido acerca del bajo nivel de desarrollo cognitivo 

de la signatura de historia y geografía de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica, tal cual fue descubierto y la manera en que fue 

cambiando hasta a actualidad accediendo a la información directa e 

inmediata.  

 

     La observación estimula la curiosidad, impulsa el desarrollo de nuevos 

hechos que pueden tener interés científico, provoca el planteamiento de 

problemas y de la hipótesis correspondiente, así también puede utilizarse 

en compañía de otros procedimientos o técnicas como la entrevista, el 

cuestionario, etc., lo cual permite una comparación de los resultados 

obtenidos por diferentes vías, que se cumplimentan y permiten alcanzar una 

mayor precisión en la información recogida. 

 

Observación participativa: en ella el observador forma parte del grupo 

observado y participa en él durante el tiempo que dure la observación. 

 

La encuesta 

 

      En la presente investigación la encuesta ayudó al entrevistador a obtener 

la información requerida, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

que permitió el acceso a conocer la opinión o valoración del estudiante y 

docente entrevistado sobre el problema que afecta el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo de la asignatura de historia y geografía en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica. 
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      En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación, gracias a 

la facilidad de entendimiento al leer las preguntas por lo tanto no hubo 

necesidad de contratar personal calificado para formalizar las encuestas.  

La entrevista 

      La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional que puede estar o no estructurada mediante 

un cuestionario previamente elaborado, para adquirir datos precisos acerca 

de lo que se investiga, es muy útil en el campo educativo y para lograr la 

calidad y resultados positivos es necesario que la comunicación entre el 

entrevistador y los entrevistados sea adecuada acorde al tiempo y lugar en 

que se lleva a cabo. 

  

      Para realizar la entrevista el entrevistador primero tener clara la hipótesis 

de trabajo,  el tema de las variables y las relaciones que hay entre ellas, 

aplicando métodos estadísticos matemáticos, calificaciones, gradaciones 

cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con 

exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, de forma tal que 

se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un 

determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la tarea de 

investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a desenvolver la 

entrevista. 

 

       El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel 

de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 
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que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 

 

 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

 

       En el proceso de la investigación en curso se procedió a realizar las 

entrevistas a la muestra comprendida entre los estudiantes y docentes, y 

para ello se utilizó instrumentos de medición como es la técnica de la 

encuesta y un cuestionario previamente estructurado con preguntas abiertas 

y de fácil entendimiento, para luego proceder al análisis e interpretación de 

la información. 

 

      El análisis de los datos es una etapa de lógica y reflexión, que va a 

despejar y simplificar el camino al investigador para la correcta interpretación 

del problema abordado, dicho análisis e interpretación de los resultados es 

parte del estudio, de la proporción de los resultados con el planteamiento del 

problema, las variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las próximas páginas se observa los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas que han sido elaboradas con la 

escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil comprensión para 

los encuestados. Este proceso será el encargado de describir y analizar los 

resultados. 

 

       Las encuestas son aplicadas a 12 docentes y 88 estudiantes de 

segundo de bachillerato del colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, dando 

un total de 100 participantes que serán los beneficiados gracias a la 

ejecución de la guía interactiva para optimizar la calidad del desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento de la asignatura biología en los estudiantes 

de segundo de bachillerato. 
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        La información es procesada mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se crearon los cuadros y gráficos. Al terminar 

el capítulo se observa los resultados con el análisis e interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA 
DEL GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 

 
Tabla N° 1: influencia de las Tecnologías de Empoderamiento por 
Participación en la educación 

¿Los docentes tienen conocimiento sobre la influencia de las 

Tecnologías de Empoderamiento por Participación en la 

educación?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Gráfico N° 1: influencia de las Tecnologías de Empoderamiento por 
Participación en la educación 
 



 
 

53 
 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
 

Análisis e Interpretación: 

         Los 12 encuestados están muy de acuerdo que los docentes tienen 

conocimiento sobre la influencia de las Tecnologías de Empoderamiento por 

Participación en la educación, situación que justifica la investigación y 

aplicación de propuesta. 

 

 

 

Tabla N° 2: Las Tecnologías de empoderamiento por participación 
motivan a los estudiantes 
 

¿Las Tecnología de empoderamiento por participación motivan a 

los estudiantes de segundo bachillerato en el aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 11 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
 

Gráfico N° 2: Las Tecnologías de empoderamiento por participación 
motivan a los estudiantes 
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Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
 

Análisis e Interpretación: 

          Los resultados demuestran que el 95% de los docentes encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo, y el 5% están de acuerdo, en que el uso 

de la Tecnología de empoderamiento por participación motiva a los 

estudiantes de segundo bachillerato al aprendizaje, por lo tanto, es muy 

acertada la investigación e implementación de una guía interactiva.  

 

Tabla N° 3: institución no cuenta con suficientes Tecnologías de 
empoderamiento por participación 
 

Considera que la institución no cuenta con suficientes 

Tecnologías de empoderamiento por participación para trabajar 

en las clases diarias con los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 

Gráfico N° 3: institución no cuenta con suficientes Tecnologías de 
empoderamiento por participación 
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Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 
 

Análisis e Interpretación: 

Los 12 docentes encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la 

institución no cuenta con suficientes Tecnologías de empoderamiento por 

participación para trabajar las clases diarias con los estudiantes. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 1. Las Tecnologías de Empoderamiento por Participación 

influyen en el desarrollo del aprendizaje cognitivo 

¿Las Tecnologías de empoderamiento por participación influyen 

en el desarrollo del Aprendizaje cognitivo de los estudiantes?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Gráfico N° 4: Las Tecnologías de Empoderamiento por Participación 
influyen en el desarrollo del aprendizaje cognitivo 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
                             

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados manifestaron que están muy de acuerdo, 

en que las Tecnologías de Empoderamiento por Participación influyen en el 

desarrollo del aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes de segundo 

bachillerato. 
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5: factores que afectan el desarrollo del aprendizaje por 
descubrimiento 
 

¿Los docentes reconocen los factores que afectan el desarrollo 

del aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
                             

Gráfico N° 1 : factores que afectan  el desarrollo del aprendizaje por 
descubrimiento 
 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se observa que 7 de 

los encuestados están muy de acuerdo y 2 están de acuerdo en que los 

docentes reconocen los factores que afectan el desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento de los estudiantes, en tanto 3 respondieron estar en 

desacuerdo, considerando oportuno y pertinente la aplicación de la aplicación 

móvil establecida en la investigación. 
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Tabla N° 2: estrategias metodológicas para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo. 

¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 

optimizar el desarrollo del aprendizaje significativo en la 

asignatura de Biología? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 
 

Gráfico N° 6: estrategias metodológicas para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
                           

Análisis e Interpretación: 

        Los 10 encuestados manifestaron estar muy de acuerdo que los 

docentes deben aplicar estrategias metodológicas para optimizar el 

desarrollo del aprendizaje significativo en la asignatura de biología, mientras 

2 expresaron estar en desacuerdo. Este resultado demuestra la importancia 

de la investigación. 
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Tabla N° 7: problemas en los estudiantes de segundo bachillerato 
 

¿El bajo nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en la 

asignatura de  Biología  ocasiona problemas en los estudiantes de 

segundo bachillerato? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0            0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Gráfico N° 7: problemas en los estudiantes de segundo bachillerato 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 

Análisis e Interpretación: 

            Los resultados de las encuestas demuestran que los 12 docentes 

encuestados escogieron la alternativa muy de acuerdo que el bajo nivel de 

desarrollo del aprendizaje significativo en la asignatura biología ocasiona 

problemas en los estudiantes de segundo bachillerato E.G.B. en, esto 

conduce a gestionar la aplicación de la aplicación móvil con la que mejorara 

el aprendizaje. 
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Tabla N° 8: bajo nivel desarrollo del aprendizaje significativo 

 

¿El bajo nivel desarrollo del aprendizaje por descubrimiento en la 

asignatura biología es consecuencia de la escasa utilización de  

los recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
                             

Gráfico N° 2: bajo nivel desarrollo del aprendizaje significativo 

 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 

Análisis e Interpretación: 

          El 100% de los docentes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo y, que el bajo nivel desarrollo del aprendizaje por descubrimiento en 

la asignatura de biología es consecuencia de la escasa utilización de los 

recursos multimedia. 
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Tabla N° 3 : autoridades gestionan la implementación de una guía 
interactiva 
  

¿Las autoridades deben gestionar la implementación de una 

aplicación móvil  para mejorar el desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento de la asignatura Biología? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Gráfico N° 9: autoridades gestionan la implementación de una guía 
interactiva 
 

 
 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Análisis e Interpretación: 

        Las respuestas reflejaron a 11 docentes encuestados que están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo que las autoridades deben gestionar la 

implementación de una aplicación móvil para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento de la asignatura biología, lo que invita a 

seguir los talleres para optimizar la educación. 
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Tabla N° 4: implementación de la  guía interactiva 
 

¿La implementación de la  aplicación móvil beneficiará a los 
estudiantes de segundo bachillerato y a  la comunidad educativa 
del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 10 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 1 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

  Gráfico N°10: implementación de la guía interactiva 

 

 
 
Fuente:      Docentes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 

 Análisis e Interpretación: 
 

           Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 10 

docentes están muy de acuerdo que la implementación de la aplicación móvil 

beneficiará a los estudiantes de segundo bachillerato y a la comunidad 

educativa del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón, en tanto que 1 se 

muestra indiferente y 1 está en desacuerdo, situación que denota la 

importancia de la investigación para el mejoramiento del rendimiento 

académico.  
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA 
DEL GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 

 
Tabla N° 11: influencia de las Tecnologías de Empoderamiento por 
Participación en la educación 

¿Tienen conocimiento de la importancia de las Tecnologías de 

Empoderamiento por Participación en la educación?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 88 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             
                             

Gráfico N° 11: influencia de las Tecnologías de Empoderamiento por 
Participación en la educación 
 

 

 
Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Análisis e Interpretación: 

         El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que Tienen 

conocimiento de la importancia de las Tecnologías de Empoderamiento por 

Participación en la educación, resultados que reflejan la necesidad de la 

implementación de una guía interactiva. 
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Tabla N° 12: suficientes recursos multimedia 
 

¿La institución no cuenta con suficientes  recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 88 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Gráfico N° 12: suficientes recursos multimedia 
 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Análisis e Interpretación: 

 

          Los resultados demuestran que el 100% de los estudiantes   

encuestados manifestaron que la institución no cuenta con suficientes 

recursos multimedia, dando a conocer la realidad de la institución por lo que 

es necesario gestionar la implementación de recursos multimedia acorde a la 

cantidad de estudiantes.  
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Tabla N° 13: utilizar recursos multimedia para trabajar en las clases 
diarias 
 

¿Considera que los docentes deben utilizar  recursos multimedia 

para trabajar en las clases diarias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 78 95% 

De acuerdo 10 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Gráfico N° 13: utilizar recursos multimedia para trabajar en las clases 
diarias 

  
Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 
 

Análisis e Interpretación: 

En un 95% los estudiantes encuestados manifestaron estar muy de acuerdo, 

que los docentes deben utilizar recursos multimedia para trabajar en las 

clases diarias, mientras que un 5% está de acuerdo, resultados 

favorecedores para la implementación de la guía interactiva.  
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Tabla N° 15. Aprendizaje de biología es más fácil, creativo y divertido 

¿Considera que con los recursos multimedia el aprendizaje de 

biología es más fácil, creativo y divertido? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 88 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Gráfico N° 14: aprendizaje biología es más fácil, creativo y divertido 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados el 100% de los estudiantes 

manifestaron que están muy de acuerdo, en que considera que con los 

recursos multimedia el aprendizaje de biología es más fácil, creativo y 

divertido, quedando demostrada la necesidad de trabajar las clases con 

recursos didácticos que motiven a los educandos. 
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Tabla N° 15: Aplicar estrategias para elevar el nivel de desarrollo del 
aprendizaje por descubrimiento. 
 

¿Los docentes deben aplicar estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo del aprendizaje por descubrimiento en la asignatura de 

biología?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 83 97% 

De acuerdo 5 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                           

Gráfico N° 13 : aplicar  estrategias para elevar el nivel de desarrollo del 
aprendizaje por descubrimiento.

 
Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se observa que 83 

de los encuestados están muy de acuerdo y 5 están de acuerdo en que los 

docentes deben aplicar estrategias para elevar el nivel de desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento en la asignatura de biología, considerando 

oportuno y pertinente la aplicación móvil establecida en la investigación. 
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Tabla N° 16: Potenciar el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento  

¿Considera que potenciando el  desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento mejorará el rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 70 80% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 
 

Gráfico N° 16: potenciar el desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento  

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                           

 

Análisis e Interpretación: 

        De los estudiantes encuestados 70 manifestaron estar muy de acuerdo 

y 8 de acuerdo que potenciando el desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento mejorará el rendimiento escolar, mientras 10 expresaron 

estar en desacuerdo, resultado importante para decidir en la implementación 

de la guía interactiva. 
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Tabla N° 17: Problemas en los estudiantes de segundo bachillerato 
 

¿Considera que el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje 

significativo en la asignatura de biología ocasiona problemas en 

los estudiantes de segundo bachillerato? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 75 85% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 3            3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 

Gráfico N° 17: problemas en los estudiantes de segundo bachillerato 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

Análisis e Interpretación: 

            Los resultados de las encuestas demuestran que los 75 estudiantes 

encuestados escogieron la alternativa muy de acuerdo, 4 estuvieron de 

acuerdo, que el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje por descubrimiento 

en la asignatura   de biología ocasiona problemas en los estudiantes de 

segundo bachillerato E.G.B.  Mientras 6 respondieron estar indiferentes y 3 

en desacuerdo. 

 [] 
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Tabla N° 18: bajo nivel desarrollo del aprendizaje significativo 

¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de historia y 

geografía se produce porque  los docentes no utilizan los 

recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 88 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total           88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
                             

Gráfico N° 14: bajo nivel desarrollo del aprendizaje significativo 

 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 

Análisis e Interpretación: 

 

          De los estudiantes encuestados, el 100% respondió estar muy de 

acuerdo que el bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de biología se 

produce porque los docentes no utilizan los recursos multimedia, por lo tanto, 

es indispensable que se ejecute la propuesta en mejoramiento para los 

educandos. 

 
 
 
 

100% 
14% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

71 
 

Tabla N° 17 : autoridades gestionan la implementación de una guía 
interactiva 
  

¿Considera que las autoridades deben gestionar la 

implementación de una aplicación móvil para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje por descubrimiento de la asignatura de 

biología? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 76 86% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 

 

 

Gráfico N° 19: autoridades gestionan la implementación de una guía 
interactiva 
 

 
 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 

Análisis e Interpretación: 

       De los estudiantes encuestados 76 respondieron   que están muy de 

acuerdo, 8 de acuerdo que las autoridades deben gestionar la 

implementación de una aplicación móvil para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento de la asignatura de biología, en cambio 4 

están en desacuerdo, resultados que dejan ver el compromiso en la 

participación de a investigación. 
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Tabla N° 8: implementación de la  guía interactiva 
 

¿Considera que con la aplicación móvil se beneficiarán los 
estudiantes y la comunidad  educativa   del colegio fiscal 
Francisco Huerta Rendón? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 80 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 

  Gráfico N° 20: implementación de la guía interactiva 

 

 
 
Fuente:      Estudiantes Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Guerrero Jaramillo Sandy Evelyn 
 

                             

Análisis e Interpretación: 

           Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 80 

estudiantes están muy de acuerdo que la implementación de la aplicación 

móvil beneficiará a los estudiantes de segundo bachillerato y a la comunidad 

educativa del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón, en tanto que 4 se 

muestra indiferente y 4 está en desacuerdo, resultados que reflejan la 
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factibilidad de la investigación para el mejoramiento del desarrollo del 

aprendizaje cognitivo.  

Conclusiones 

      El aprendizaje por descubrimiento es potencial para los estudiantes 

desde el momento que su objetivo parte de resolver un problema, y así unido 

al interés provocado el joven siente confianza en sí mismo y demuestra su 

capacidad al obtener los logros, por lo tanto, se vuelve cada vez más 

investigativo sin que lo presionen o exijan el estudio.  

       La investigación se acogió a métodos de investigación aplicados se 

logró recolectar datos importantes con los que se pudo establecer la 

propuesta concerniente al diseño de una aplicación móvil para elevar el nivel 

de desarrollo de aprendizaje significativo en la asignatura biología. 

      Los recursos multimedia son tan indispensables en el campo educativo 

por las facilidades que ejerce en los estudiantes al momento de realizar las 

tareas escolares a ellos encomendadas, además de hacerlo con entusiasmo, 

dedicación, creatividad y mucha habilidad en el manejo de estas 

herramientas pedagógicas.  

     Los docentes se comprometieron a capacitarse constantemente en 

tecnología para ser una guía ante sus estudiantes, mejorando así el proceso 

enseñanza a aprendizaje e ir erradicando problemas que deterioren la 

calidad de educación. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

Introducción 

       La investigación propone una aplicación móvil por ser un software 

escrito que permite al usuario efectuar un conjunto de tareas de cualquier 

tipo ya sea profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, un 

reproductor de música, un calendario etc., facilitando las gestiones o 

actividades a desarrollar, con  el propósito de dar solución a la problemática 

que perjudica  a los estudiantes  del segundo bachillerato en lo que respecta 

al  bajo nivel de aprendizaje por descubrimiento de la asignatura de biología.  

Esta aplicación es específicamente diseñada para ejecutarse en el sistema 

operativo de un dispositivo con capacidad web y en el firmware de la 

máquina, además otra ventaja es que es adaptable a distintos dispositivos. 

      La aplicación web para móviles surge del interés de desarrolladores 

tecnológicos después de la implementación exitosa por parte de Google de 

las aplicaciones basadas en HTML 5, que poco a poco fueron desplazando a 

los sitios Web móviles ya existentes como en el caso de los Portales WAP. 

Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de 

distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Androide, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en 

promedio el 20 a 30 % del coste de la aplicación se destina al distribuidor y 

el resto es para el desarrollador.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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    Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún 

lenguaje de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se 

encaminan a aportar una serie de ventajas tales como: 

 Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin 

necesidad de los datos de autenticación en cada acceso. 

 Un almacenamiento de datos personales que, a priori, es de una manera 

segura. 

 Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

 La atribución de funcionalidades específicas. 

 Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y 

productos (usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios, etc.). 

  

Objetivos 

Objetivo general 

Fundamentar el diseño de una aplicación móvil a través de una investigación 

bibliográfica y de campo para optimizar el nivel de aprendizaje por 

descubrimiento de la asignatura de biología en los estudiantes de segundo 

bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Objetivos específicos 

 Identificar los beneficios que brinda la ejecución de una aplicación 

móvil mediante una investigación bibliográfica y entrevista a expertos.  

 Seleccionar las actividades de la aplicación móvil por medio de la 

investigación de campo y datos obtenidos en las encuestas a 

involucrados. 

 

Aspectos teóricos 

     El incesante crecimiento del uso de los dispositivos móviles ha hecho que 

su aplicabilidad o uso sea cada vez más fácil, aumentando directamente la 

productividad, reduce el costo, la curva de aprendizaje y mejora la 
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satisfacción del usuario.  Desde el punto de vista de la Ingeniería del 

Software una de las principales características que tiene que tener una 

aplicación para ser exitosa entre los usuarios es la calidad, pero para poder 

medir esa calidad, se necesita saber qué es lo que hay que medir.  

       Se hace por tanto muy necesario contar con metodologías y 

herramientas que permitan realizar estudios de calidad y usabilidad 

específicos para aplicaciones móviles. Medir la usabilidad es un proceso 

difícil y presenta una serie de desafíos que se deben afrontar durante el 

proceso de medición o testeo. Estos aspectos afectan a la percepción de 

usabilidad del usuario, de un dispositivo frente a otro, sobre una misma 

aplicación móvil. 

Estos desafíos son los siguientes:  

 Conectividad: Poseer una rápida conexión a internet es fundamental ya 

que garantiza un rápido acceso a los contenidos. El factor de una baja 

conexión influye mucho en el testeo de la usabilidad. 

 Tamaño: pequeño de las pantallas es también uno de los factores que 

afectan sobre manera a la usabilidad de una aplicación móvil, y debe ser 

tomado muy en cuenta en la medición. 

 Capacidad limitada de procesamiento: Este es uno de los factores que 

más afectan a la percepción de usabilidad, pues un dispositivo con 

limitada capacidad resultará en una sensación de lentitud. 

 Diferentes resoluciones de pantalla. Otro factor que afecta a la 

percepción de la usabilidad, es la calidad de la información multimedia 

presentada en la pantalla. 

 Métodos de introducción de datos: los métodos que se utilizan para la 

inserción de datos en los dispositivos móviles son distintos a los que se 

utilizan en equipos portátiles u ordenadores personales, para los cuales 

se necesita un nivel de competencia. Propiedades de diseño como 

botones pequeños y etiquetas, sumadas a características como la 

portabilidad, limitan la eficacia y eficiencia del usuario al momento de 

ingresar información, reduce la velocidad de entrada y aumenta errores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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 Contexto móvil: al hacer uso de aplicaciones móviles, el usuario, 

además de encontrarse en movimiento, también puede interactuar con 

otras personas, objetos y elementos del entorno que pueden distraer su 

atención. 

Aspecto tecnológico 

      El diseño de aplicaciones móviles, es una de las tendencias del 

momento dentro del sector del desarrollo y la programación. Y es que, son 

cada vez más las instituciones que quieren comunicarse con sus usuarios a 

través de una app. Los usuarios utilizan a diario sus dispositivos móviles 

conectados a Internet, y este uso aumenta exponencialmente, por lo que 

este canal es indispensable para las empresas, ya que, con el desarrollo y 

diseño de una app móvil de calidad, conseguimos llegar a un mayor público 

y estar presentes en su día a día. 

      Si una institución no invierte en programación y diseño de aplicaciones 

móviles dentro de su estrategia online, está perdiendo una estupenda 

oportunidad de conectarse con los asistentes y sacar partido a todo el 

mercado potencial. Con un diseño de calidad y los contenidos apropiados 

para cada público, las apps consiguen fidelizar a los usuarios y acercarles 

más a las marcas. 

Aspecto pedagógico 

      

      Una aplicación móvil educativa es un programa multimedia, ideado para 

ser usado a través de dispositivos electrónicos móviles (teléfonos 

inteligentes, tabletas , tabléfonos, PDAs, etc.) y usado como una herramienta 

de m-learning. Todas ellas combinan la educación, la pedagogía y la 

tecnología para facilitar la acción de todas las personas implicadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño de interfaz debe ser intuitivo y 

natural, para de esta forma permitir interacciones frecuentes pero breves con 

el usuario, que favorezcan el acceso rápido a la información. Además, deben 

emplear sistemas de navegación simples que sean compatibles con multitud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabl%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_m%C3%B3vil
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de dispositivos para de esta forma cumplir los requisitos de conveniencia, 

rapidez y ubicación propia de estos dispositivos. 

       El aspecto pedagógico de la aplicación móvil radica principalmente en la 

relación entre capacidad y estrategias TIC como esquema de actuación en 

entornos virtuales y, por otro lado, en la relación entre ambas con las demás 

capacidades implicadas que se encuentran en las áreas curriculares. 

       La perspectiva pedagógica o enfoque pedagógico de las TIC, no es 

solamente la acumulación de saberes puntuales sobre recursos, software y 

dispositivos, que comprende un saber puramente técnico, sino más bien se 

necesita la formación de criterios para vincular capacidades y estrategias de 

los entornos virtuales con las capacidades en un contexto de prácticas 

sociales. 

 

https://commons.wikimedia.prg/wiki/ 

File: app_movile.jpg 

 

Interactuando con una app 

El uso de aplicaciones educativas ofrece una serie de ventajas tales como: 

 Aprendizaje en cualquier contexto, tantos áulicos como no áulicos.  

 Influencia positiva sobre la motivación del alumnado. 

 Importante componente lúdico. 

 Mayor interacción entre los usuarios, lo que influye en el papel activo 

del estudiante. 

 Mejora en la atención por parte del oyente. 

 Inmediatez en el acceso a la información. 

 Personalización del entorno de aprendizaje, basado en las 

necesidades del estudiante. 

 Optimización y adaptabilidad de los recursos y su adaptación al 

https://commons.wikimedia.prg/wiki/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contexto_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_personal_de_aprendizaje
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:App_mobile.jpg


 
 

79 
 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomento del aprendizaje auto dirigido. 

 Favorece el intercambio de información como consecuencia de la 

mayor interconectividad. 

 Promoción de la participación y el aprendizaje cooperativo. 

 Promoción del aprendizaje vivencial y memorable. 

 

Aspecto social 

 

      El impacto que enfrenta la sociedad actual se ejerce en el campo de la 

ciencia y la tecnología, sus determinantes, características, principios, para 

poder asumir grandes desafíos. La multiplicidad de factores que intervienen 

y el carácter complejo de las vinculaciones entre fuentes de conocimiento y 

el cambio social, subyacen en la dificultad de descifrar la dinámica de los 

impactos. 

 

     Algunas concepciones tradicionales acerca de la relación ciencia-

sociedad podría establecerse sobre la dinámica de la ciencia y la tecnología 

en la sociedad, basadas en el supuesto de la existencia de una linealidad 

positiva entre producción de conocimiento y su uso.  

 

Este tipo de ideas se encuentra en el fundamento de las políticas científicas 

de amplia difusión desde mediados del siglo XX en países ricos y pobres, 

para las cuales la ciencia empuja al desarrollo y por ende los esfuerzos 

deben concentrarse en la conformación de una oferta de investigación 

científica y tecnológica, seguida de la relevancia secundaria al análisis de los 

impactos de la ciencia y la tecnología. 

 

Factibilidad dela propuesta  

      La factibilidad del proyecto es el resultado de haber seleccionado las 

herramientas y métodos propicios para enfrentar la problemática que afecta 

no solo a estudiantes sino a docentes y padres de familia por comprometer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
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el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes de 

segundo bachillerato y que además limita la comprensión de conceptos y 

temáticas de interés tecnológico educativo.  

        Esta investigación se direccionó a determinar las proyecciones en los 

avances cognoscitivos de los estudiantes por medio de una aplicación móvil, 

diseñada de tal manera que el   educando al participar en los talleres se 

sentirá motivado por los programas activos, creativos y prácticos con la 

finalidad de optimizar el aprendizaje por descubrimiento de la asignatura de 

biología. 

       También es factible porque cuenta con el apoyo de los directivos, 

docentes y representante legales para realizar las gestiones pertinentes en 

la ejecución de una aplicación móvil para poder observar los avances que se 

darán. Además, la factibilidad de la propuesta cuenta con los siguientes 

recursos: 

Factibilidad financiera 

         En la realización de la investigación se procedió a reunir a todos los 

directivos, docentes, representantes legales y autoridades distritales en la  

gestión del diseño de una aplicación móvil dirigido a docentes y estudiantes, 

requiriendo  ayudas económicas para su ejecución al Ministerio de 

Educación, a los benefactores de la institución e involucrados en la 

investigación , por otro lado también se realizarán actividades con fines de 

lucro para solventar los gastos que conlleva  el trabajo investigativo. 

Factibilidad técnica 

Docentes, Infopedagogos, Pedagogo 

Mobiliario, Las TICS, Marcadores, Hojas de papel bond, software educativo, 

aplicación móvil. 

Factibilidad legal 

Marco Legal Penal 
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         Al utilizar sin la correspondiente autorización legal un programa de 

computación se está cometiendo lo que se denomina “piratería” y se está 

violando la ley de derechos de autor, como delito está tipificado en el Código 

Penal como violación de los derechos de autor en el art. 424 

Marco Civil (ley 11723 y modif. 23036) 

Artículo 4°: Son titulares del derecho de propiedad intelectual: ... d) Las 

personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar 

un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación 

en contrario 

Artículo 9°: Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes 

de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir 

una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo.  

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del 

licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de 

salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar 

el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original 

se pierde o deviene inútil para su utilización. 

Factibilidad de recursos humanos 

Docentes 

Personal administrativo 

Personal de servicio 

Estudiantes 

Padres de familia 

Descripción de la propuesta 

         La propuesta afronta el tema de interés general tanto en la sociedad 

como en la institución educativa detallada en el   diseño de una aplicación 

móvil para potenciar el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento de la 
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asignatura biología en los estudiantes de segundo bachillerato del colegio 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

       La propuesta está constituida mediante actividades prácticas y 

motivadoras que se dan en un aula especialmente equipada con las 

herramientas tecnológicas de fácil manejo que permita a los docentes y 

estudiantes desarrollar habilidades en el uso de la tecnología y de ese modo 

realizar las tarea e investigaciones con eficiencia y calidad no solo en 

biología sino en todas las demás asignaturas. 

      Mediante esta guía los educandos accederán al aprendizaje por 

descubrimiento de la asignatura de biología sin darse cuenta que lo están 

haciendo por lo divertido y dinámico que se vuelve la clase, es decir 

aprenden sin exigencias y sobre todo comparten momentos amenos e ideas 

que aparecen cuando están en un programa interactivo. 

      Esta investigación plantea la propuesta como el diseño de una aplicación 

móvil con el objetivo de guiar a los docentes y estudiantes del colegio a 

encontrar las estrategias necesarias para enfrentar y superar el proceso 

enseñanza aprendizaje con el que puedan desenvolverse en el medio social 

familiar y educativo. 

 

       El colegio tiene el espacio físico muy espacioso donde se puede 

implementar como aula laboratorio  con mobiliario convenientemente  

equipado con las tics  para desarrollar las actividades determinadas en la 

propuesta,  se toma en cuenta además que  el personal técnico de la 

institución está capacitado para dirigir y transmitir los conocimientos 

tecnológicos apropiados con la que los docentes  fortalecerán el desarrollo 

del aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes de segundo 

bachillerato  y a su vez ellos aprenderán lo indispensable que es el manejo 

de estas herramientas en todo los ámbitos. 
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Descripción de funcionamiento. 

Pantalla principal de la aplicación donde aparece los iconos que podemos 

consultar tales como: VIDEOS 360, VIDEOS EN YOU TOBE, EDUCACION 

(DICCIONARIO), TEST (EVALUACIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería de Videos 
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Galería de videos 360, videos incluidos sobre modulo a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información acerca de la aplicación 
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Diccionario  

 

 

Test de Biología 

En la ventana evaluación se podrá encontrar las evaluaciones que se 

realizaran sobre los temas tratados. 
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Libro de biología I 
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CONCLUSIONES 

 Debido a la constante actualización en cuanto a tendencias de 

publicidad, marketing, comunicación, etc. Es muy conveniente 

aprovechar las últimas tendencias en diseño gráfico de las apps 

ofertadas desde Madrid y el mundo teologizado con la finalidad de 

optimizar el proceso enseñanza aprendizaje en los planteles 

educativos. 

 La mayoría de los estudiantes cuentan con un Smartphone u otro tipo 

de aparato móvil, por lo tanto, ellos usan a diario programas o 

aplicaciones para participar de juegos, obtener indicaciones de 

localización paso a paso, acceder a noticias, libros, datos del tiempo y 

demás y como estas aplicaciones móviles son fáciles de descargar y 

a menudo gratis, se vuelven entretenidas y convenientes. 

 Los directivos del colegio están comprometidos a realizar las 

gestiones necesarias para que la institución cuente de manera 

constante con una zona wifi para que los estudiantes puedan 

conectarse al sistema y consigan realizar alguna investigación de la 

asignatura.   

 No siempre es fácil saber a qué datos se podrá acceder a través de 

una aplicación, ni cómo se usarán los datos por lo tanto antes de 

descargar una aplicación, se debe considerar cierta información sobre 

quién la desarrolló y la utilidad de la aplicación, por lo que es 

indispensable que se ejecute la propuesta para que los estudiantes 

estén muy bien informados al momento de proceder a realizar sus 

investigaciones o tareas. 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Bibliografía 

Bedoya, J. I. (2003). Epistemología y Pedagogía. Ensayo histórico crítico 

sobre el objeto y método pedagógicos. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Libro-Docentes E-competentes Buenas prácticas educativas. 

E/Wood N. Chapman y WilMarknight.2012.Libro Desarrollo Cognitivo y 

educación. 5ta. Edición  

ÁLAVA, M. J. (18 de enero de 2013). La Buena Educación. (E. 7. Set, 

Entrevistador) Obtenido-de  

AA.VV. (2003). Diccionario de ciencias de la educación (2 vol.). Madrid: 

diagonal/Santillana. 

ÁLVAREZ, Amelia (2000). Educación y Desarrollo: La teoría de Vigosky y la 

zona de desarrollo próxima en Desarrollo psicológico y educación, tomo II, 

Madrid, alianza 

DEL CAMPO Alepuz G., (2008) Metodología de la educación, ed. Aniorte, 

España. 

Procesos didácticos. Ed. Marfil, Alcoy. BERNABEU, Natalia (2009) 

 Mendez, Zayra (2001); Aprendizaje y cognición; Impreso en los talleres 

Gráficos de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia; San José, 

Costa Rica. 

 Código de la niñez y de la Adolescencia (2013) 

Reglamento de la Ley de educación. 

Álvarez Pintado, César (2006). Tecnologías de la Información en la Escuela. 

Madrid: Editorial Alpersa. 

Fernández Torres, Clarisa (2008). Las TICs y la Escuela. Barcelona: Editorial 

Nuevo Horizonte.  



 
 

91 
 

Gutiérrez, A (2003). Alfabetización digital algo más que ratones y teclas. 

España, Editorial Gedisa.  

 Samamé Pérez, María (2007). Las TICs como medio de desarrollo 

educativo. México DF, Editorial Nueva Luz. 

UNESCO (2005). Formación docente y las tecnologías de Información y 

Comunicación, Santiago. 

MINEDU (2006). Estándares en Tecnología de la información y la 

Comunicación para la formación inicial docente. 

Ausubel, D., Novak, J. D. y Hanesian, H. (1968). Psicología educativa, un 

punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 1976. 

Brown, H. D.  (1994). Principles of Language Learning and Teaching. USA: 

Prentice Hall Inc. 

Gimeno, J. y Pérez Gómez, A. (1992). Comprender y transformar la 

enseñanza. Madrid: Morata. 

Hernández, G. (1998). Paradigmas en psicología de la educación. Madrid: 

Paidós. 

Novak, J. D. (1998). Aprendizaje y conocimiento. Madrid: Alianza, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

A 
N 
E 
X 
O 
S 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TECNOLOGÍAS DEL EMPODERAMIENTO DE 

PARTICIPACIÓN PARA EL APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 

APLICACIÓN MÓVIL.  

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

GUERRERO JARAMILLO SANDY EVELYN  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Revisor:  Máster Víctor Mariscal Santi 

Tutor:   Máster Douglas Vera 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Informática 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en INFORMÁTICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de abril del 2019 No. DE 

PÁGINAS: 

128 

ÁREAS TEMÁTICAS: Biología 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Tecnologías del Empoderamiento de Participación aprendizaje por 

descubrimiento – Aplicación Móvil 

El proyecto educativo tuvo su acogida en el colegio Francisco Huerta Rendon, con el objetivo de 

analizar la Tecnología del empoderamiento dentro de la institución educativa, se demostró que los 

docentes deben concentrarse en su formación perene o al momento de compartir sus clases con 

nuevas herramientas pedagógicas, interactivas y tecnológicas, para eficacias en los procesos de 

aprendizaje por descubrimiento, la misma que se valdrá como apoyo para el estudio de estrategias 

pedagógicas de los estudiantes representando un reto para los docentes el tener que migrar los 

contenidos científicos de la asignatura de Biología a un medio digital y dinámico, es evidente el uso de 

nuevas formas de impartir los conocimientos mediante el uso de una aplicación móvil gracias a, un 

dispositivo electrónico, representando un gran reto para la institución educativa permitiendo mejorar el 

nivel educativo, beneficiando a la comunidad educativa, la propuesta tiene la aceptación del cuerpo 

docentes y autoridades del plantel ,además no involucra ningún tipo de costo para institución 

educativa.  
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