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RESUMEN 

 
Este trabajo investigativo tiene como objetivo la indagación del problema 
encontrado en el colegio fiscal experimental “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil 
provincia del guayas, como es el bajo rendimiento académico a causa de las 
estrategias tradicionales utilizadas, el mal manejo de las tic , a la escasa 
planificación de estrategias, falta de atención por parte de los estudiantes y para 
llegar a esta conclusión se hizo la investigación respectiva a cerca de las 
estrategias que el docente aplica en el momento de impartir la cátedra de 
informática  del primer año de bachillerato unificado , esta investigación se llevó 
a cabo mediante encuestas realizadas a los estudiantes del colegio antes 
mencionado que nos permitieron conocer la opinión de cada uno de ellos, y para 
el proceso de buscar una solución utilizamos métodos investigativos donde se 
obtuvo criterios acerca de las estrategias metodológicas que deben utilizar los 
docentes para el desarrollo del pensamiento creativo del estudiante a tal punto 
que  logren alcanzar los niveles de desempeño esperados y es por eso que 
proponemos una aplicación multimedia interactiva la cual es  una útil herramienta 
que contiene diversos elementos y permite que el estudiante interactúe con el 
docente  y de esta manera presente el  interés deseado en la asignatura. 
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SUMMARY 
Summary 

This research work aims to investigate the problem found in the experimental tax 
school "Eloy Alfaro" in the Guayaquil province of Guayaquil, as is the low 
academic performance because of the traditional strategies used, the 
mishandling of tics, the poor planning strategies, lack of attention by students and 
to reach this conclusion was made the respective research about the strategies 
that the teacher applies at the time of teaching the computer chair of the first year 
of unified baccalaureate, this The research was carried out through surveys made 
to the students of the aforementioned school that allowed us to know the opinion 
of each of them, and for the process of finding a solution we used investigative 
methods where criteria were obtained about the methodological strategies that 
should be used. teachers for the development of thought cre Attentive to the 
student to such an extent that they achieve the expected levels of performance 
and that is why we propose an interactive multimedia application which is a useful 
tool that contains various elements and allows the student to interact with the 
teacher and thus present the interest desired in the subject. 
 

CREATIVE THINKING VIRTUAL PLATFORM 

 

ACTIVE METHODOLOGICAL 
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1 
 

INTRODUCIÓN 

El presente trabajo investigativo hace un estudio acerca de las estrategias 

metodológicas activas para el desarrollo del pensamiento creativo, que el 

docente utiliza al momento de impartir la asignatura de “informática ”,para que el 

estudiante pueda mostrar sus conocimientos creativos, de esta manera se 

analiza  el desempeño  en su proceso educativo y el desenvolvimiento 

profesional de los docentes los que deben indicar a los estudiantes varios estilos 

educativos de acuerdo como lo indica  la reforma educativa de la ley orgánica 

intercultural bilingüe  (LOE ) de la ley y sus reglamentos.  

 

En la actualidad existen muchas formas innovadoras en que el estudiante 

se interese en la educación y que interactúe con el docente base a instrumentos 

y recursos estratégicos que son útiles en el ámbito educativo. Por lo tanto, es 

necesaria una propuesta válida para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

debido que en la actualidad se difunde una enseñanza tradicional por parte de 

los docentes y esto conlleva que los estudiantes tengan interés en la asignatura 

de informática. Se busca fomentar aspiraciones y que no se disminuya la calidad 

académica. 

 

Para darle una transformación a la manera en que el estudiante recepta 

su clase diaria es necesario innovar técnicas de  aprendizaje por parte del 

docente,  es por eso que hemos pensado en proponer una aplicación multimedia 

que sea un  recurso interactivo donde el  docente pueda hacer uso del mismo y 

que los estudiantes participen y adquieran los conocimientos de una manera 

confiable, más ágil y que desarrollen su pensamiento a través de los 

conocimientos transmitidos, para facilitar la comprensión de los temas.  
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El capítulo I, se refiere al Problema donde se realiza el proceso acerca de 

la necesidad de utilizar las ESTRATEGIAS METODOLOGICAS dentro del 

proceso educativo. Luego se ejecuta un análisis de las causas y consecuencias, 

se delimita el campo en la Básica Superior, haciendo proyección que se aplicará 

especialmente al área informática para los estudiantes de Primero bachillerato 

de EGB, se evalúa el problema, después se plantean los objetivos y se explica 

la justificación e importancia. 

 

El capítulo II, se refiere al Marco Teórico en donde se encuentran los 

antecedentes del estudio y continúan las fundamentaciones teóricas filosóficas, 

pedagógicas y legales que dan sentido al proyecto; acto seguido en las 

interrogantes y las definiciones conceptuales que son los términos relevantes.      

 

capítulo III, se refiere a la Metodología con el diseño de la investigación 

escogiendo como base la investigación de campo y bibliografía documental que 

nos muestran la realidad presente con el propósito de analizar, profundizar y 

ampliar los conocimientos y forjar una educación de calidad.  

 

El capítulo IV, muestra la Propuesta planteada para mejorar el rendimiento 

académico, destacando como base principal la creación de una plataforma 

virtual en Second Life para la enseñanza a los Estudiantes del primero de 

bachillerato unificado. En esta propuesta se plantea: una justificación, objetivos, 

misión, visión y otros aspectos de importancia. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Descripción de la situación problemática 
 
Actualmente la educación a nivel Mundial ha tenido cambios extremadamente 

radicales para lograr capacidades de información y conocimientos, lo que ha 

ayudado de mejor manera al gran éxito que tiene las ciencias a nivel universal 

por todos estos años. El éxito de la educación tiene como soporte la organización 

integral y competitiva hacia la calidad de educación. 

 

 

Para esto los que conforman el proceso de la calidad de educación son los 

docentes, autoridades, administradores “por ende se debe de trabajar de manera 

conjunta para el desarrollo del rendimiento intelectual, valores humanos, 

mórales, éticos, y la práctica del buen vivir.  

 

 

En consecuencia, hacer reflexión de la profesión docente, que tiene como 

finalidad profundizar el conocimiento de los retos sociales que se presentan para 

esta compleja actividad, en sus funciones y principalmente en el ámbito 

educativo. El cambio o transformaciones que se están llevando a cabo no harán 

excepción a nivel mundial, es decir tampoco a las unidades educativas de los 

diferentes niveles de aprendizaje y particularmente en la unidad educativa “Eloy 

Alfaro” Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil; que está ubicado en las zona 8; 

distrito 2. La institución educativa tiene como autoridad a la Msc. Marcos 

Monserrate y, cuenta con 20 colaboradores: incluida vicerrectora, inspectora 

general y docentes. 



 
 

4 
 

La infraestructura de la institución educativa es de cemento, cuenta 

con tres canchas de futbol, baños higiénicos “para damas y varones”; 

cuenta con un laboratorio computacional y una biblioteca. Se realizó una 

evaluación mediante observación de campo a docentes y estudiantes de la 

unidad educativa “Eloy Alfaro” en el área de informática en la cual se puede 

evidenciar que una parte de sus estudiantes presentaron bajo nivel de 

atención y esto se debe a diversos métodos tradicionales. La unidad 

educativa “Eloy Alfaro”, si se hace presente con los recursos tecnológicos, 

básicos sustentado una estrategia metodológica activa. Para el beneficio 

de los estudiantes y que su desempeño académico sea alto. 

 

 

Hecho Científico 

 

El origen del problema se genera al déficit en su proceso de 

aprendizaje de algunos estudiantes y por la falta de capacitación continua 

a los docentes, por medio de planes de desarrollo profesional de la 

actualización de información, ya que según (John Cotton Dana 1856-1929) 

argumenta “Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender” 

 

 

En la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil se 

ha detectado esta falencia en cuanto las técnicas renovadas de 

enseñanzas, podemos especificar algunos factores como origen de la 

problemática encontrada pero los investigadores se han centrado en que el 

cambio de la educación ecuatoriana está relacionada a los factores 

legislativo y humanos. 
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Legislativo petitorios de organizaciones de la educación superior y 

leyes aprobadas en materia educativa normas y leyes que fomenten  la 

educación continua a través de programas necesarios en cada uno de los 

años de educación, y en el ámbito humano la influencia que se hallan en las 

capacidades donde el individuo conoce el proceso  nos referiremos a la falta 

de interés propio de los docentes por querer tener  mejores niveles de 

educación personal a través de las nuevas tecnologías,  por otra parte ,   los 

padres porque no inculcan cultura del esfuerzo a sus hijos y estos rechazan 

cualquier actividad que no les divierta o que exija esfuerzo. En uno y otro 

bando, y en otros ámbitos relacionados con la educación, hay quienes 

consideran que la disociación es una falacia, porque los estudiantes llegan a 

la escuela queriendo que se les entretenga, como si fuera un circo, “y eso es 

engañarles, porque la escolarización es una obligación, aprender requiere 

esfuerzo, nadie puede hacerlo en lugar del alumno y éste es el único 

responsable de su fracaso” 

 

 

Toda esta situación se ve a simple vista, entre el inadecuado uso de 

estrategias que mantienen una baja de autoestima y desanimo en cada uno 

de los estudiantes que están bajo en su rendimiento al momento de recibir 

sus clases que imparte el docente   que también se lo hace de una manera 

tradicional. 

 

 

Las estrategias metodológicas activas , se nota  complejidad  en el 

alto índice de estudiantes con bajo rendimiento académico del 1er año de 

bachillerato de la unidad educativa  “Eloy Alfaro” en el año 2017, de acuerdo 

a las encuestas realizadas el 45% de estudiantes no captan con claridad 

los temas técnicos que se ejecutan en un laboratorio donde se implantan 

los recursos tecnológicos  de la asignatura de Informática de la manera 

tradicional en la que el docente imparte las clases no los ayuda a 

comprender los temas tratados. 



 
 

6 
 

Causas 

 

A. Inadecuado uso de estrategias metodológicas en la enseñanza- 

aprendizaje, parte del maestro cuando no existe una actualización a 

guías y métodos interactivos. 

B. Déficit de atención a las diferencias individuales para que satisfagan 

las necesidades de cada estudiante.  

C. Disociación entre la teoría y la práctica, aplicativos sostenibles 

dentro del tiempo periódico de trabajo para mantener buenos 

desarrollos. 

 

FORMULACION AL PROBLEMA DE INVESTIGANCION  

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el proceso del 

pensamiento creativo de la asignatura de informática en los estudiantes de 

primero bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”? 

 

Delimitación del problema: 

 

Delimitación Espacial: En la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, ciudadela 9 de octubre  perteneciente a la parroquia 

Ximena sector sur. 

Delimitación Temporal: realizada en el periodo lectivo 2017-2018 

 Delimitación del Universo: por el momento costa de 8 docentes en la 

sesión nocturna y 300 estudiantes  

Delimitación conceptual: pensamiento creativo. Supone establecer o 

introducir por primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. El 

pensamiento, por su parte, es el producto de la actividad intelectual, por lo 

tanto, consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. 
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Delimitación disciplinaria: Dirigida al área Informática 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General. 

 

 Determinar la incidencia de las Estrategias metodológicas activas en 

el pensamiento creativo de los estudiantes de primero bachillerato 

de la unidad educativa “Eloy Alfaro” mediante método científico para 

el diseño de una plataforma interactiva. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Promover estrategias metodológicas activas a las cualidades del 

estudiante para asociar, analizar e interpretar los conocimientos de 

manera expresiva y creativa. 

 

 Valorizar las técnicas con la que él docente realiza al impartir las 

estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico. 

  

 Diseñar una plataforma virtual, para que el estudiante interactúe y 

comprenda la asignatura de informática. 

Preguntas de Investigación. 
 

1. ¿Qué son estrategias metodológicas activas y como se relacionan 

con la educación? 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas activas de aprendizaje 

más conocidas? 
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3. ¿Cómo se usan las estrategias metodológicas al impartir la clase 

para el logro de un aprendizaje significativo? 

 

4. ¿Por qué no se utilizarán de una manera adecuada las estrategias 

metodológicas en la unidad educativa? 

 

5. ¿De qué manera promoverá el desarrollo del pensamiento creativo 

para los estudiantes? 

 

6. ¿Cómo se procesa en los estudiantes el desarrollo de los 

conocimientos mediante las estrategias metodológicas bien 

aplicadas? 

 

7. ¿Cómo establecer la importancia de desarrollar el pensamiento 

creativo? 

 

8. ¿Cómo los estudiantes desarrollan el pensamiento y generan e 

intercambian ideas con el docente? 

 

9. ¿Qué es una plataforma virtual y como beneficia a los estudiantes? 

 

10. ¿Por qué es importante aplicar una plataforma virtual como 

estrategia para el beneficio académico en los estudiantes? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se basa  en implementar nuevas 

herramientas que permiten mejorar el aprendizaje con estrategias 

metodológicas activas, por la exigencia de la educación actual, no le dan 

mayor importancia de los métodos estratégicos,  y no han permitido un 

desarrollo permanente  en las cualidades y conocimientos  adquiridos por 

los estudiantes, por esta razón, se vio la necesidad  de buscar nuevos 
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métodos como el diseño de una plataforma  multimedia para la unidad 

educativa  “Eloy Alfaro  “de primero bachillerato técnico en el área de 

informática. 

 

 

La innovación educativa basada en las tecnologías ha estado muy 

ligada a la evolución de las TIC. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación, útil y práctica para los docentes y estudiantes. Con esto no 

se quiere decir que   reemplazara a los docentes, en este caso mejorar el 

rendimiento e implementación de estrategias que logren un aprendizaje 

significativo que servirá para darle un giro a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la evaluación educativa. 

 

 

En el desarrollo de un pensamiento creativo se logra obtener mayor 

cantidad de conocimientos de modo sistemático permite lograr que el 

estudiante aprenda a formar nueva combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad significativamente para eso hay que indagar sobre sus ideas 

previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una repetición 

memorística, y presentarles un recurso didáctico potencialmente 

significativo, que el estudiante debe estar dispuesto a analizar, descubrir e 

implementar. 

 

 

El diseño de la plataforma multimedia, es una herramienta que 

permite promover, fortalecer habilidades del conocimiento y desarrollar las 

capacidades y puede ser utilizado en cualquier tipo de aula tecnológica sin 

la necesidad de tener internet. Es importante que los docentes nos  

Capacitemos y comprendamos que nuestro papel es de lo más importante 

en la mejora de la calidad educativa, darnos cuenta de las necesidades que 
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demandan los estudiantes y la sociedad, para proponer planes de acción 

que ayuden a la satisfacción de las mismas. 

 

 

Por ende, esta plataforma en mención puede ser muy útil en el aula 

de clases por un déficit de internet que se presente por cualquier causa, de 

esta manera este medio de sistema de información se hace usos de una 

manera más interactiva entre el docente y sus estudiantes llevando como 

plan de contingencia una clase que se esté recordando o que se haiga 

quedado en reforzar. 

 

 

Tenemos que promover a aliados y futuros de nuestra patria que de 

manera global se extiende la tecnología y debemos ser muy participativos 

e incentivar a que seamos un país tecnológico aplicando los recursos 

inmediatos que tenemos en nuestros días futuros, no quedarnos en la 

historia con un sistema contemporáneo en el aprendizaje. 

 

 

Cada estudiante tendrá la opción de ver una mejora en la su aula 

tecnológica o en este caso laboratorio informático como muchos los 

describen, y difundir los satisfecho que se aprender y se capta con una 

plataforma virtual para su desarrollo de pensamiento activo, y su 

adquisición de conocimiento en su vida estudiantil   
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TABLA No1 DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro   
Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Variables 
Definición 

conceptual 

Dimensiones indicadores 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

ACTIVAS 

Las estrategias 

metodológicas 

permiten 

identificar 

principios, criterios 

que configuran la 

forma de actuar 

del docente en 

relación con la 

programación, 

implementación. 

Científico técnico 

y humanista 

 Nivel de desempeño  

 Aporte de ideas  

 Cumplimiento del plan estudios. 

Pedagogía y 

didáctica 

 Utilización de los recursos 

pedagógicos institucionales 

 Nivel de rendimiento estudiantil  

  Aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación 

planificación curricular 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Consiste en el 

desarrollo de 

nuevas ideas y 

conceptos, y trata 

de formar nuevas 

combinaciones de 

ideas para llenar 

una necesidad. 

Viabilidad 

 

 Convergente lógico y vertical  

 Caminos previamente conocidos  

 Medio en el que se verifican los 

resultados e impactos 

Información 

 

 Datos observaciones y las 

experiencias 

Ilusión 

 Momento crucial de la creatividad  

 Algunos autores denominan la 

concepción  

 Repentinamente se contempla la 

solución creativa. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
Antecedentes Históricos  

 

El presente trabajo investigativo realizado en la universidad de 

Londres donde el desarrollo de un pensamiento creativo ha tomado un 

papel importante en la actualidad, tanto en la vida personal y académica 

sin embargo pocos saben que es y que las compone, presentando así 

diversas interpretaciones y no todas muy correctas. El concepto de 

creatividad, así como términos que resultan ser sus iguales y términos que 

confunden. También se abordan de una manera sencilla los diferentes 

elementos que apoyan esta actividad humana y como actividad resulta ser 

importante. 

 

Los diferentes factores que pueden condicionar tanto la 

potencialidad creativa de las personas como a los que podemos definir 

como “personalidad creativa”. Como podemos observar en el tema 

investigativo relacionado a nuestra variable independiente, se puede 

fomentar y procesar pensamientos creativos a personas naturales y 

académicas donde tendremos diferentes perspectivas de una creatividad 

presente mediante maneras fáciles. 

 

Para obtener un antecedente en esta investigación haciendo énfasis 

a las estrategias metodológicas activas la universidad dé san Carlos de 

Guatemala la presente investigación busco identificar todas aquellas, 

estrategias y métodos que ayudan al docente al momento de aplicar la 

metodología activa en clase durante el proceso de enseñanza y que influyen 

en la calidad educativa de los estudiantes. La metodología que se usó para 
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este proceso fue el método deductivo siendo este el que concretiza la 

investigación   de un segmento de realidad.se utilizaron instrumentos como 

el cuestionario y la lista de cotejo para poder recabar la información con los 

docentes. En la actualidad se necesitan metodologías funcionales que vayan 

de acuerdo a la necesidades e intereses de los estudiantes ya que el 

aprendizaje debe ser interesante e integrador para que se establezcan logros 

en el proceso.  

 

Para justificar la investigación se consideró que todos los individuos 

aprenden de diferente manera y es por ello que se requiere de diversas 

maneras de enseñar la realización de actividades variadas para identificar 

los estilos de aprendizaje de cada uno. Muchas de las situaciones que se 

realizan para que se establezcan métodos funcionales estén conformados 

por un equipo de trabajo que aplique nuevos funcionamientos. 

 

Las estrategias metodológicas activas son extremadamente 

importantes Durante el desarrollo de las clases y en el proceso de 

formación, transmisión y adquisición del conocimiento para fines 

educativos como recompensa desarrolla el pensamiento creativo. El 

presente trabajo de investigación realizado en la universidad de milagros 

busca generar una nueva alternativa para la enseñanza de la matemática, 

partiendo de unas estrategias mitológicas dinámicas que influya 

positivamente tanto a los estudiantes como a los docentes.  

 

Se realiza una investigación de campo en la universidad Técnica de 

Ambato donde se conoce la influencia que tiene la metodología y sus 

estrategias, en lo largo de mejorar la enseñanza de los alumnos de los 

octavos años del Instituto superior tecnológico Luis A. Martínez. Durante la 

investigación se comprobó que muchos docentes no aplican estrategias de 
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enseñanza activa. Por el desarrollo de este trabajo se orienta como 

establecer la ausencia de estrategias metodológicas activas brindando a el 

estudiante un mejor manejo para que sus capacidades sean basadas a la 

enseñanza impartida en clases de acuerdo a el docente que aplique 

Moldear tipos de enseñanzas.  

 

En el presente estudio realizado por los investigadores mediante 

varias encuestas encontramos que muchos estudiantes en primera 

instancia no captan los temas del docente al impartir su clase dentro de un 

salón de cómputo ya que utiliza estrategias tradicionales como pizarrón o 

libro y no todos los estudiantes saben utilizar recursos tecnológicos 

(computadoras). 

 

Por esta razón en los últimos tiempos se ha establecido varios 

impactos por las nuevas tecnologías, por ende, a ayudo con satisfacción 

en la revolución de acceder, trasmitir, ejecutar, y desarrollar el 

conocimiento. En la actualidad educadores y estudiantes realizan o 

participan de manera activa los caminos de la enseñanza y aprendizaje, 

haciendo varios cambios de estrategias, métodos para educar y ser 

educado. Notablemente hay que apoyar a los cambios de nos ofrece la 

tecnología en estos tiempos. 

 

Marco conceptual  

Estrategias metodológicas activas 

 

En el repositorio de la Universidad técnica de Ambato (Flores, 

2014) indica que González, explica que el proceso de transformación 

de conocimiento de los educandos, se potencializan dependiendo 
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del entorno donde se encuentran las personas (Por consiguiente se 

ve la necesidad de generar estilos y entornos de aprendizajes 

adecuados), “en cuanto a esto  las estrategias se las utilizan  como 

resultado de una acción inconsciente o  conscientemente (p.23). 

 

En este proceso se hace una mejoría en las opiniones de carácter 

fundamental de un investigador, y a su vez una persona muy observadora 

donde se incluyen las experiencias de varios profesionales ya que tienen 

experiencia y son totalmente bien preparados y sobre todo han ejecutado 

el proceso para dar un resultado muy confiable y favorable , y si se entabla 

una conversación sobre la educación o del docente con esas fases vividas 

en el transcurso de los años de educación se hará fácil emitir conocimientos 

,sobre gestionar métodos , para que las actividades que realiza el 

estudiante los adquieran y sean ellos los verdaderos protagonistas en 

obtener el aprendizaje y por ende se harán presente las estrategias que el 

docente aplique y  que haga ser participe.   

 

En la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva Murillo, (2013) 

Promover propuestas y estrategias que apunten a la mejora de la calidad. 

Equidad de los sistemas educativos, con especial atención en los sectores 

y grupos más vulnerables, por su misma naturaleza, incorpora las 

metodologías activas. La crítica en la pedagogía son formas de difundir a 

los estudiantes para que debatan en criterios formados en base a sus 

creencias. 

 

Álvarez (2005) comenta que involucrar a los alumnos en su 

proceso de aprendizaje puede considerarse como el eje del cambio. 

El profesor debe dejar de tener un papel protagonista en el proceso 

de aprendizaje, es decir, requiere entender que el nuevo paradigma 
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educativo apunta al estudiante como el centro del proceso educativo. 

Esta reflexión teórica ha llevado a la autora a entender que su 

quehacer docente debe pensarse en función del logro de 

aprendizaje, es decir, la docente se preocupa por investigar si du 

actividad como maestra realmente está impactando positivamente el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

De manera general en cuanto se hable de educación se debe 

mantener una estrategia activa al momento de definir sus clases o temas 

de una asignatura para que el estudiante en su proceso adquiera 

internamente conocimiento y este debata y reflexione con la ayuda del 

docente. 

 

 (Díaz, 2002) cita a (Campos, 2000) donde hace 

referencia o mención que las, estrategias de enseñanzas, 

Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. La estrategia es fundamental 

en todo aspecto ya sea educativo y empresarial, las 

estrategias ayudan a obtener un aprendizaje de una manera 

clara afirmación de ejecutar muchos detalles que 

implementamos a muchas de nuestras variables de 

investigación y conocemos sucesos que son de gran 

fundamento a la vida estratégica (p.28) 

 

Estrategia 

 

(Campos, 2000) Hacen referencia a las 

estrategias que es  una serie de operaciones cognitivas 

que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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y elaborar información y pueden entenderse 

como procesos o secuencias de actividades que sirven 

de base a la realización de tareas intelectuales y que 

se eligen con el propósito de facilitar la construcción, 

permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos. 

 

En su estudio (García, 2013) Cita a (Weinstein, Husman y Dierking, 

2000) “las estrategias de aprendizaje se han definido como los 

pensamientos, comportamientos, creencias o emociones que facilitan la 

adquisición, comprensión y posterior transferencia de nuevos 

conocimientos y habilidades”.    

 

Es el aprendizaje más elemental, que se da cuando el Estudiante 

adquiere el conocimiento. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos al igualarlos con sus referentes (objetos, por 

ejemplo). El niño primero aprende palabras que representan objetos reales 

con significado para él aunque no los identifica como categorías. 

 

Como se citó en Intriago z. de Rivera (2010) Las 

estrategias didácticas se conciben como estructuras de 

actividades en la que se hace reales los objetivos y 

contenidos. En este sentido, pueden considerarse análogos a 

las técnicas. En el concepto de estrategias didácticas se 

incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 

alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva del 

profesor). (P.23) 

        

 

Los objetivos escolares en objetivos sociales y culturales. Esta 

necesidad viene dada al considerar a la institución como un elemento 

dinámico, en interacción con la realidad social y a ésta como un conjunto 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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de personas (con sus vivencias, problemas, etc.) y de grupos y 

asociaciones, que son agentes activos, más allá del hecho de ser 

"habitantes" de un lugar. Colectiva y/o individualmente, todas estas 

personas poseen un conjunto de conocimientos de diferentes tipos 

(saberes, destrezas, técnicas...) que la escuela suele ignorar (porque a 

veces parte de un desprecio inicial o de un prejuicio que supone que sólo 

la institución puede enseñar). 

 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son para exponer y 

defender sus ideas, además de escuchar y comprender la de los demás. 

Cuando el alumno realiza las actividades mencionadas se crea imágenes e 

ideas y representa al objeto. Todas estas actividades son diseñadas 

previamente por el maestro, y es lo que conocemos como estrategias 

didácticas activas. 

 

Estrategias metodológicas 

 

(Díaz , 2013) En su proyecto menciona a Bode Figueredo, 

2011 “dicen: Las estrategias de Aprendizaje se definen como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover aprendizajes significativos en los alumnos para que 

de esta manera puedan solucionar problemas “. (p.26). 

 

 

Las estrategias nos ayudan a generar y activar a los participantes y 

este término siempre va hacer usando de aquí en adelante para referirnos 

a la dinámica que se puede lograr con los alumnos o participantes de un 

curso o clase.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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(Díaz M. D., 2013) Cita a Wenstein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-

1989, y dicen: “Las estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento 

de los sujetos para manejar directamente y por sí mismos procedimientos 

que les permitan aprender con éxito. Es decir, las estrategias impuestas 

son elementos didácticos que se intercalan en el texto, como resúmenes, 

preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., mientras que las 

estrategias inducidas son aportaciones, como el auto-interrogatorio, la 

elaboración, la repetición, entre otros, los cuales son desarrollados por el 

estudiante y constituyen sus propias estrategias de aprendizaje.”. (p.27). 

 

 Las estrategias facilitan el aprendizaje y se debe tener en claro los 

objetivos para la enseñanza o toma de decisiones, para un análisis 

tenemos que tener los conocimientos previos de lo que se va a tratar para 

luego poseer de pensamiento crítico.    

 

 

(universidad de guayaquil, 2013)” En sus proyecciones redacta Las 

técnicas de enseñanza son el entramado organizado por el docente a 

través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final 

de cuentas, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del profesor, su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; la propia experiencia de aprendizaje 

en el aula es parte fundamental en la formación del docente”. (p33).  

 

 

El docente siempre tiene que estar preparándose a futuro para un futuro 

porque su obligación es aprender a variar y utilizar varios ritmos de 

información y no dejar de vincular tecnologías nuevas como aplicativos 

para mejor explicación y entretenimiento para sus estudiantes.  
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

(LEMA L. E., 2012) Señala que, Según GIBSON, Marvin indica que 

los Elementos que intervienen en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

son: Proceso: es un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, que 

tienen como propósito lograr un fin o una meta previamente establecida. 

Enseñanza: Es el sistema y métodos de instrucción destinados a 

desarrollar conocimientos, hábitos, habilidades y aptitudes en los 

individuos. En este proceso creador se utilizan las aptitudes físicas, 

intelectuales y afectivas de quien recibe la enseñanza. Aprendizaje: Es el 

proceso mediante el cual un individuo o conjunto de individuos modifican 

su comportamiento, como resultado de la realización de actividades. (p114) 

 

 

Para desarrollar todo proceso de aprendizaje en base a una 

enseñanza esta demás decir que hay que llevar unas secuencias de pasos 

a seguir para que la personalidad de cada persona asimile y se haga 

responsable toda su actividad ya que hará uso de todo lo adquirido en base 

su conocimiento. 

 

Mejorar la calidad de aprendizaje  

 

     (LEMA L. R., 2012) Cita a: Requena (1998), donde afirma que “el 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración” (p.87). 

 

 El rendimiento académico se lo obtiene con esfuerzos se debe ser 

responsable y tener capacidad para un buen entendimiento. La calidad de 

rendimiento que se obtiene implica una transformación para el buen vivir es 

por eso que el estudiante debe aplicar cada proceso de enseñanza 

aprendizaje para tener un mejor rendimiento académico. 
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 Metodología 

 

En el diario (Morphology, 2011) según Shulman (2005)  el 

conocimiento base para la enseñanza de un profesor debe incluir 

por lo menos siete categorías de conocimiento diferentes: (i) 

conocimiento del contenido, (iii) conocimiento  didáctico general, (iii) 

conocimiento curricular, (iv) conocimiento didáctico del contenido, 

(v)  conocimiento  de la características, los aspectos cognitivos, la 

motivación de los estudiantes, (vi) conocimiento de los contexto 

educativos y (vii) conocimiento de las finalidades educativas, los 

valores educativos y los objetivos.  

 

 

En la actualidad Una actividad esencial de todo individuo en su 

relación con su entorno es captar o procesar información acerca de lo que 

lo rodea. Este principio fundamental sitúa la actividad humana del conocer 

en un ámbito general propio de todos los seres de la naturaleza. El 

conocimiento, para el caso del hombre, consiste en su actividad relativa al 

entorno que le permite existir y mantenerse y desarrollarse en su 

existencia. El caso específico humano incluye lo social y cultural.  

 

Tan fundamental es esta actividad en la vida que todos "sabemos" 

lo que es el conocer y el conocimiento, con tal de que no tengamos que 

explicarlo. Tal es la situación que ocurre con casi todos los conceptos 

verdaderamente importantes: la palabra es perfectamente conocida y su 

uso perfectamente sujeto. Pero la palabra tiene una amplitud tan grande y 

su uso unos contextos tan variados que el concepto, tan rico y lleno de 

matices, resulta muy difícil de comprender y explicar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Como podemos observar  siguen existiendo numerosas teorías que 

intentan comprenderlo y explicarlo. Hoy día la ciencia habla de cognición o 

actividades cognitivas como un conjunto de acciones y relaciones 

complejas dentro de un sistema complejo cuyo resultado es lo que 

consideramos conocimiento. 

 

 

(Garritz, 2013) Menciona En su artículo web: “El primero en 

proponer la indagación para la enseñanza fue John Dewey en 1910, 

el cual indicaba que el uso de la indagación propiciaba que el docente 

pudiera aprovechar el método científico con sus seis pasos: detectar 

situaciones desconcertantes, aclarar el problema, formular una 

hipótesis, probar la hipótesis, revisarla y actuar sobre la solución”.  

 

 

Los docentes tienen diferentes formas para involucrar al estudiante 

en la búsqueda activa del conocimiento, algunos utilizan el método 

estructurado mientras que otros solo dan instrucciones, Un investigador 

Mediante una indagación donde hace diferentes conocimientos lo lleva a 

su objetivo de encontrar la realidad, de este método el docente debe 

apoyarse para llevar a sus estudiantes a instruir una investigación científica 

y ayudar a desarrollar sus habilidades del pensamiento.  

 

Todo docente debe aplicar cada uno de estos conocimientos ya que 

facilitaran al momento de trabajar con el estudiante y el principal 

conocimiento debe ser la motivación a los estudiantes con finalidades 

educativas para que siempre en sus facultades de análisis sepan que existí 

mucho más en su conocimiento donde pueden desarrollar cualidades 

creativas de gran aprendizaje y apropiar esos saberes en diferentes áreas 

educativas. 

  

  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Característica de la metodología  

 

 (Maeso & Francisco, 2013) Cito a (Marín, 2003: 465) “La 

investigación-acción es uno de los enfoques metodológicos propios de las 

ciencias humanas y sociales, y forma parte de los principales métodos de 

investigación en Educación Artística -Art Education Research” -(p.160). La 

investigación se busca nuevos conocimientos donde entra los objetivos la 

hipótesis y la experimentación ya que es una actividad humana que ayuda 

a buscar solución a un problema. 

 

 

Metodología educativa 

 

En la revista Facso en su artículo menciona (Thomas, 2010) y 

sostiene que: La agenda del campo se redirección fuertemente a lo largo 

de las tres últimas décadas: se diversificaron los abordajes teórico-

metodológicos y se incorporaron nuevas temáticas. Haciendo un recorte 

por disciplinas, dos áreas fueron las más dinámicas y presentan la 

producción más significativa: la sociología de la ciencia y la tecnología, y la 

economía del cambio tecnológico. Se diversifican los abordajes 

metodológicos y se incorporan En la actualidad nuevas temáticas como 

estrategia que permite introducir a los alumnos en el fascinante mundo del 

conocimiento, partiendo de las múltiples quietudes que manifiestan los 

niños y los jóvenes con respecto a lo que acontece en su entorno.  

 

Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este 

sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en  una investigación. 
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Desarrollo del pensamiento creativo 

 

(Jannet, 2013) Señala que para ENNIS R. H. (2007) “el pensamiento 

crítico creativo es un pensamiento reflexivo, razonable, que está centrado 

en decidir qué creer o hacer”. El pensamiento creativo la persona en 

general hace hincapié a todo lo que nos rodea, también podemos decir 

donde ejecutamos y hacemos reales nuestras habilidades de pensamiento 

y sin límites sacamos a relucir todas nuestras a habilidades. E este caso el 

estudiante va procesar y generar conocimiento básico y muy fundamental 

que el docente ha impartido en todas sus clases. 

 

  

(Estrada, 2013) Indica que AMESTOY (1991) sostiene también que el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento se favorece a partir de 

algunos factores que son señalados en su obra y se expone a continuación:  

 

 

a.- Activar la mente de manera consciente y en forma sistemática 

e intencional.  

b.- Estar atentos a la manera cómo es procesada la información.  

c.- Estar informado acerca de métodos y técnicas que están 

dirigidas a fomentar el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento. 

 

 

Como indica Amestoy la mente debe estar totalmente activada quiere decir 

que la mente tiene que estar relajada, el estudiante tiene que estar 

totalmente concentrado para que en el momento de procesar los 

conocimientos tengan la capacidad para el desarrollo del pensamiento.                                              
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Procesos Básicos del Pensamiento. 

 

  ( Carrera, 2013) Menciona a, PINZÁS (2003) y señala que “Los 

procesos básicos son procesos primarios, base de otros más avanzados” 

(pág. 45).  El individuo crea en su mente una base de información donde 

inconscientemente son organizados. 

 

 

  (Estrada, 2013) Indica que según PINZÁS (2003) “Los procesos 

complejos utilizan procesos básicos y se llevan a cabo en respuesta a 

tareas más demandantes” (pág. 45).   Se puede llamar intuición a los datos 

que va encajar de acorde a lo que genera.  

 

Creatividad 

 

(Segovia L. J., 2013) Cita al académico Piotr Kapitsa, Premio Nobel 

(1894-1984) "Las personas activamente descontentas son intranquilas y su 

carácter no les permite ser borregos obedientes”. Los seres humanos por 

naturaleza no miden consecuencia de cualquier índole siempre se está 

activo y cuando se propone en alcanzar un objetivo se llega a cumplir, 

generar lo novedoso para mostrar a la ciencia sus creaciones y su nivel 

alcanzado. 

 

 

(Segovia J. S., 2013) Detalla que, Guilford establece una distinción 

entre el pensamiento divergente (creatividad) y el convergente (lógica) y 

afirma que el primero de ellos todos los humanos poseen en mayor o menor 

grado y está compuesto de unos 120 factores. (p12) La creatividad en el 

ser humano está a la orden del día. Probablemente, todos seamos 

creativos en mayor o menor medida y diariamente tengamos que hacer uso 

de nuestra creatividad cada vez que nos surge algo inesperado. 
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Ideas para desarrollar el pensamiento 

 

 (Jannet, 2013) Cita a PARRAS “Hacer la clase más participativa, 

lograr que el alumno participe activamente en su aprendizaje, promover el 

aprendizaje activo y cooperativo, desarrollar el pensamiento crítico, todo 

esto suena muy bien. (p, 75) “.Hay que buscar que el estudiante sea 

dinámico y muy participativo en sus horas de clases y siempre pase por 

todo lo que promueve el docente en el salón o laboratorio tecnológicos 

utilizando sus métodos estratégicos de manera muy eficiente y ágil. 

 

Utilización de software educativo 

 

En su proyecto (Maritza, 2012) señala que según: Villaplana 

plantea que “el sistema de enseñanza tradicional, con fuertes 

enfoques racionalistas y conductistas, no asume una 

responsabilidad integradora con las nuevas tecnologías que ya 

están presentes en la escuela. Debido a este problema en la 

educación vigente, surgen nuevas propuestas teóricas   como la 

Informática Educativa (LOIE) y el constructivismo”. (p20) El llamado 

software educativo es donde actualmente se combina recursos 

multimedia como son videos, audio, imágenes, animaciones.  

 

(Wilson, 2010) Los interactivos multimedia permiten a las 

personas seguir los propios caminos asociacionistas; experimentar 

y construir sus propias estructuras cognitivas, y enlazar sus 

acciones con las necesidades emocionales y de identidad. En 

aplicaciones de aprendizaje y de información, las teorías sugieren 

que los materiales son recordados, utilizados e integrados mejor. El 

propio Wilson continúa diciendo: Extrapoladas estas teorías a los 

terrenos artístico o de entretenimiento, los espectáculos interactivos 

pueden ser más profundos y emocionantes que las experiencias no 

interactivas. 
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 Esta revolución de la tecnología se pone a órdenes de los docentes 

para que hagan más propuestas sobre estrategias metodológicas donde 

va adquirir más conocimientos y se sienta adaptando con el cambio que se 

dan actualmente como demanda las ciencias y se haga mérito de su 

persona por obtener el nivel al impartir una clase. 

 

 

(LEANDRO, 2012) Puesto que no existe ningún modelo capaz 

de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no 

debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo 

que sea a primera vista. El docente jama puede quedarse sin seguir 

actualizando su nivel al momento de impartir una clase ya su 

herramienta tecnológica la podemos llamar multimedia herramienta 

fundamental para la facilidad del estudiante al momento de generarle 

conocimientos educativos. En la revista española de pedagogía se 

encuentra el siguiente artículo filosófico donde afirma que:  

 

 

(Reyero, 2014) El saber sobre la educación más profundo que 

hemos de buscar no es el que obtenemos informándonos de lo que 

hoy está sucediendo en el ámbito educativo, por ejemplo, sino que 

es un saber diríamos encauzado del sentido de la acción futura, 

gubernativo” (Ibáñez-Martín, 1992, 15). Este trabajo investigativo 

indica y fundamenta la dura realizad del estudiante y el docente 

donde se encuentra la necesidad de buscar la posible  

 

solución del problema por exigencia y persuasión se debe 

aplicar todas las estrategias en el proceso de aprendizaje de forma 

conceptual, por eso esta demás indicar la actualización diaria del 

docente ya que es el factor importante de encontrar la posible 
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solución del problema. Según el paradigma relacional, el cambio 

social consiste en “la emergencia de realidades sociales ejercidas 

por sujetos individuales o colectivos que están en relación unos con 

otros en un determinado contexto (p.251). 

 

 

(Donati, 2013) Hoy por hoy la sociedad, la nuestra, se caracterizada 

por el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia 

a la mundialización económica y cultural (ver exige de todos los ciudadanos 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder 

afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los 

rápidos avances de la Ciencia y la nueva “economía global” (p.251). 

 

 

El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus 

omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas, está induciendo 

una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también, 

y muy especialmente, al mundo educativo. Estamos ante una nueva cultura 

que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que 

ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance 

universal e informa de “todo”, que proporciona medios para viajar con 

rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros 

trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de comportamiento. 

Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo: 

 

Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades 

de formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros 

estudios profesionales se extienden a lo largo de toda su vida. La formación 

continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por las exigencias 

derivadas de los cambios en los entornos laborales como también para 

hacer frente a los cambios que se producen en los propios entornos 



 
 

29 
 

domésticos y de ocio. Crece la importancia de la educación informal a 

través de los medios de comunicación social y muy especialmente Internet. 

Aunque los conocimientos adquiridos ocasionalmente a través de estos 

medios muchas veces resultan desestructurados y poco precisos, la 

cantidad de tiempo que las personas les dedican y las infinitas posibilidades 

de acceso a atractivas informaciones multimedia que proporcionan 

(periódicos y revistas, películas, programas TV, informativos de actualidad, 

reportajes, todo tipo de páginas web, juegos…) hacen de ellos una de las 

principales fuentes de información y formación de los ciudadanos que 

siempre mantenga un crecer en saber que la interfaces web que existen  

pueden desarrollar una gran manera de implementar nuevos gráficos y 

motivar a crearlos de manera propia donde pueden ser de gran aporte  a 

los actuales sistemas que se manejan en las interfaces web. 

 

 

Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las 

instituciones formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización 

digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión 

de los centros, los materiales formativos y las metodologías que se 

utilizan… Se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de instituciones 

formativas en general (ver (ver · Aparecen nuevos entornos formativos en 

el ciberespacio, que liberan a los estudiantes y profesores de las exigencias 

de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la 

formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los nuevos 

sistemas de formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el 

ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza a 

distancia tradicional, que solamente disponía del correo, el teléfono y la 

radiotelevisión como canales de comunicación y difusión de los recursos 

didácticos audiovisuales y en papel 
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Fundamentaciones  

Pedagógica 

La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a 

la especie humana y que se desarrolla de manera social, por lo tanto, es 

una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la 

educación como principal interés de estudio. 

Sociología 

Es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones 

sociales que se producen dentro de una población humana específica. 

Psicología  

La psicología es una disciplina que mediante un estudio científico que tiene 

como objetivo analizar para tratar de comprender los procesos mentales y 

del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el 

ambiente físico y social. 

Filosofía 

Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y 

metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la 

ética basados en la esencia, las características y las causas y efectos de 

las cosas naturales como el ser humanos y el universo. 

Tecnología  

Es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor 

entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la 

optimización de la vida. 
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Marco contextual  

 

Como resultado de la investigación en la ciudad de Guayaquil, está ubicado 

el colegio fiscal experimental “Eloy Alfaro”, el cual consta con jornadas: 

Matutina donde  asisten 1.000  estudiantes de los paralelos básicos a 

bachillerato, vespertina la cantidad de estudiantes baja a un total de 1.000 

de la misma manera que en la mañana están distribuidos por paralelos y 

bachilleratos donde también existen dentro del plantel 3 laboratorios de 

computación un laboratorio para proyectos de química a su vez la área de 

enfermería   y nocturna se maneja con una cantidad no muy alta de 

estudiantes 200 distribuidos en dos básicos y bachilleratos con 

especialidades de informática,sociales,contabilidad. 

 

Su sostenimiento: fiscal sexo: mixto régimen: costa# profesores:150# 

alumnos: 2.200, sector provincia: guayas cantón: Guayaquil parroquia: 

Ximena dirección: cdla. 9 de octubre, av. Rigoberto Ortiz b., entre las calles 

Alberto avellán y pedro Saad. Telefax: 2491636 – 2490247 

 

Marco legal 

Fundamentación legal. 

 

    En la constitución Política del Ecuador (2008), en su Sección quinta, 

explica acerca de la Educación y su función en la sociedad, los cuales son 

expuestos a continuación. 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.p. 15) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

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

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior 

      Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en 57 un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de Aportar con el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo: carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Ley Orgánica de la Educación intercultural 

Art. 260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el ejercicio 

docente, considera su desempeño, profesionalización y actualización, 

valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas funciones a través 

de mecanismos de promoción y estímulo.  

 

Art. 261.- Carrera educativa pública. La carrera educativa pública incluye al 

personal docente con nombramiento fiscal que labore en los 

establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de 

sus funciones, modalidades o niveles. Se inicia cuando una persona 

ingresa como docente al sistema educativo fiscal y termina cuando cesa en 

sus funciones; el ascenso en la carrera se produce al pasar de una 

categoría a la inmediata superior como consecuencia del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en este Reglamento y en la normativa que 

expida la Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

METEDOLOGIA 

 

El  presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto porque 

(Suplehuiche Zamora, 2016) nos dice que sobre la incidencia de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de un pensamiento creativo, dentro de su 

diseño metodológico aplicara una investigación de tipo cual-cuantitativa por 

cuanto el tema en estudio demanda una investigación profunda y integral 

que reviste importancia tanto en los aspectos estadísticos  como en las 

diferentes opiniones de la población objeto de la investigación. Mediante lo 

escrito encontramos que el enfoque mixto implica un gran proceso de 

recolección y analizar varios puntos fundamentales como cualitativos, 

cuantitativos. 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

   Según (significados.com, 2018) el método científico se denomina el 

conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir 

conocimiento con rigor validez científica. Como tal es una forma 

estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las 

ciencias. Es una creación humana creada de una manera artificial para 

crear conocimientos científicos donde el ser humano no sea acierta dotado 

de manera natural, el ser humano conoce muchas veces a través de sus 

sentidos pero al aplicar este método científico el cual abarca cualidades 

únicas e investigativas además conoce hechos, verdades o indagación 

almacenada atreves de la práctica.es un modo razonado de indagación 

establecida en forma  deliberada, sistemática que está compuesto por una 

serie de etapa o pasos para originar conocimientos. 
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Enfoque cuantitativo   

 

  Los buscadores cuantitativo recopilan información y analizan  datos 

cuantitativos sobre variables existen también la reflexión que se realiza 

entre ambas metodologías es el estudio y la asociación o relación entre 

variables ponderadas, determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre sus diferencias donde  se llega a un dato afirmativo 

 

Enfoque cualitativo de investigación  

 

(ARIAS, 2011) Indica que GONZÁLEZ, (2009) en su obra 

Metodología de la Investigación: “La investigación cualitativa se 

refiere a estudios sobre el que hacer cotidiano de las personas o 

de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que 

la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el 

proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el 

medio. Su función puede ser describir o generar teorías a partir de 

los datos obtenidos” (p. 71) 

 

 

Enfoque Mixto 

Las cualidades de este enfoque ayudan a la investigación audaz y profunda 

sobre el manejo y desarrollo de nuestras variables independiente y 

dependiente, con el uso adecuado del manejo cualitativo y cuantitativo de 

esta investigación se prolonga la comparación y se revisa el paradigma de 

la tesis y incompatibilidad mostrando puntos en común. 

       Según (Johnson, 2013). Es el complemento de la investigación 

tradicional cualitativa y cuantitativa.  
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Tipos de Investigación  

Una especial importancia en el proceso de la investigación, se utiliza 

en la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en el enfoque 

general para abordar los problemas de la ciencia que muchas veces 

abordan conceptos de manera sistemática para los pensamientos y 

definiciones.  

 

Investigación Exploratoria 

  Va hacer aquella que refleja las relaciones esenciales existentes 

entre las propiedades, objetos y fenómenos, para que los hechos se 

constituyan a una teoría científica es necesario seleccionarlos, clasificarlos, 

compararlo, analizarlos.  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

  Según (Meyer., 2006)  Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes atreves de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción y edificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

 

             La información descriptiva informa que muchas veces obtenemos 

datos profundos y prodigios que nos permite el poder establecer una 

estructura o comportamiento en un nivel intermedio de los conocimientos 

cuando se maneja una correcta herramienta para el trabajo que se está 

investigando con seguridad en sus datos difíciles esta investigación tendrá 

como interés el establecer las propiedades del objeto al ser archivadas al 

interior de los esquemas. 
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Investigación Correlacional 

               Consiste muchas veces en la búsqueda de coincidencias que se 

debe mantener al momento de diferenciar las variables y observar que 

relación guardan y en qué medida la desviación de las variables afecta a la 

comprensión y la calidad de sí mismas.  

Estudios Explicativos 

 

 Estrategias metodológicas activas implementación de manera 

amplia las tradiciones de investigación cualitativa se obtienen como 

existencia una pluralidad donde hay términos estratégicos muy diferentes 

y de capacidades   activas como una gran disciplina angular en el campo. 

Siempre los datos informados y analizados que se realizan de manera 

profunda permiten que exista el manejo y conocimiento actualizado.   

 

Pensamientos creativos un proceso que puede ser analítico y escrito 

ya que también indica que se caracteriza por sucesos fundamentales de 

manera original siempre aplicando lo establecido para llegar a soluciones 

alternativas genuinas tomando caminos alternativos, además podríamos 

potenciar lo que muchos expertos denominan pensamiento lateral o 

divergente. 

 

Investigación de Campo 

             Hacia la ilustración de un problema de exploración referente a la 

observación se hace una conceptualización desde dos o más 

representaciones observar para participar y participar y para observar en 

cualquiera de estas dos perspectivas, se apunta a una postura 

epistemológica del investigador acerca de cómo topar estos métodos de 

qué manera sistematiza dichas observaciones que conducen al 

investigador a definir un gran campo de acción y la enunciación de un tema 

de escudriñamiento donde consiste en la recolección de datos claramente 

de la realidad donde acontecen los hechos. 
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Investigación acción -participativa 

De manera que conociendo este método contribuye que el 

conocimiento está predispuesto por el empirismo que es saber algo sin 

estudiarlo más conocer lo que se sabe sin estudiarlo de manera científica. 

Según nos dice (Lonergan, 2007) fundado sobre el deseo de conocer la 

operaciones y la conciencia cognitiva de la conciencia intencional que 

fundamenta el saber humano, se han estas expresiones del sentido común, 

cultural, científica, religiosa o filosófica. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación 

 

Cuando nuestro enfoque tiene una finida exacta y participa para lo 

que llamamos observación, interpretación, conductas y procederes de 

varios personajes de una historia. En este intervalo de información 

podremos ver que se usan y se busca usar de manera minuciosa dichos 

incidentes en una redacción rotunda sin interponerlas y manipularlas.  

Según (Meyer, 1981) Considera que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de 

sus elementos fundamentales; los hechos”. Más luego; la 

Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica donde se debe analizar y 

ejecutar manteniendo su estabilidad. 

 

Entrevista  

La entrevista es un momento clave y decisivo en el proceso de selección. 

Es la fase en la que tenemos que demostrar que sabemos, podemos y 

queremos desarrollar el puesto al que optamos. Una entrevista es 

recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante 
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una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en 

ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o 

cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto, que 

siempre encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del 

entrevistado (o receptor). 

 Para: (sanchez, 2006) La entrevista es el procedimiento más 

utilizado por diversos profesionales en muy distintos campos aplicados 

como el policial, periodístico, médico, psicológico, laboral, y educativo, 

entre otros. En todos los casos, el propósito u objetivo más frecuente de la 

entrevista es conseguir información y procurar que ésta responda, con la 

mayor precisión posible, a lo que necesitamos averiguar. 

 

Encuesta  

 

 Es un mecanismo de apoyo en el que formalizamos un gran evento 

de conferencia donde se utilizara para la implantación de material para su 

disposición, es un muestrario donde los encuestados responde a las 

diversas interrogantes añadiendo un término fijo con el propósito de 

fragmentar una proporción de manera afirmada en los que se registran 

varios métodos útiles. 

         Para (Corral, 2010) considera que: 

. La Encuesta es una técnica básica para recabar datos cuantitativos 

y cualitativos de la investigación científica. Entre estos métodos se 

van a necesitar instrumentos apropiados para lograr una búsqueda 

necesaria para el proceso de recopilación de datos y que estos sean 

siempre reales y trasparentes de manera uniforme y coherente 

 

Población 

 

Conjunto de muchos elementos sobre los cuales se observa una o 

más características de interés como un claro ejemplo la localidad objetivo 

sobre ella recae el estudio. También por características o estratos que 
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permiten  distinguir los sujetos uno de otros donde estar al corriente que una 

gran población estará siempre definida por un análisis investigativo de campo 

Según (Definicion, 2007-2017) La población se refiere a un conjunto de 

personas que vive en una área geografía determinada  y cuyo número se 

calcula a instancias de una evaluación estadística. Donde siempre se 

prolonga un análisis con una formulación de datos que sean verídicos 

mediante campos aplicados. 

  

Muestra 

 

División de población que se condesa la cual examina evidentemente la 

obtención para el proceso de estudio para la comprobación y observación de 

las variables Cuando encontramos una población extensa como lo es en un 

caso especial la cámara de comercio. Como la población es menor a 100 la 

muestra es la misma población. 

 

Escala de Likert 

Propagarse concretamente por su arrebato y experiencia de estudio 

y es en la actualidad una de la más empleada por algunos informadores al 

momento de solicitar una averiguación. Según (QuestionPro, 

2018)menciona que emerge de las respuestas colectivas a un grupo de 

ítems pueden ser 8 o más, y el formato en el cual las respuestas son 

puntuadas a un rango de valores. técnicamente una escala de Likert hace 

referencia al último. 

Imagen 1 

Cuadro de población y muestra                Imagen 2 

    

POBLACION  

 ESTUDIANTES 45  

PADRES DE FAMILIA 45 

 

 

DOCENTES 12  

   

AUTORIDADES 3  

 TOTAL 60  

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE  3 

EN DESACUERDO 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 
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Presentación y análisis de los resultados 

Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro  

Tabla N° 1 

1.- ¿Cree usted que las nuevas estrategias metodológicas ayudaran a 
un crecimiento didáctico? 

Código categoría frecuencia porcentaje 

 
 

Item1 

Totalmente de acuerdo 40 89% 

De Acuerdo 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
 Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 1 

 
               Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
               Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los estudiantes están totalmente 

de acuerdo en que las estrategias metodológicas ayudaran en el área 

didáctica por lo que enfatizan de gran manera su interés a esta nueva 

aplicación.  

 

 
 
 

89%

11%

0% 0%0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio fiscal 

experimental Eloy Alfaro 

 

Tabla N° 2 

2.- ¿Considera usted que la que los aprendizajes deben ser 
actualizados de manera estratégicas para un mayor desarrollo? 

Código categoría frecuencia porcentaje 

 
 

Item2 

Totalmente de acuerdo 25 56% 

De Acuerdo 20 44% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
 Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
  Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 2 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que la mayor parte de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo, en que las estrategias de aprendizajes deben 

ser actualizadas para que existan desarrollos complementarios en cada 

estudiante de manera íntegra y de conocimientos actualizados.  

 
 

 
 

 

56%
44%

0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio fiscal 

experimental Eloy Alfaro 

Tabla N° 3 

3.- ¿Cree usted que la falta de capacitaciones continuas acciona que 

el estudiante reciba una clase desmotivadora? 

Código categoría frecuencia porcentaje 

 
 

Item3 

Totalmente de acuerdo 35 78% 

De Acuerdo 10 22% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 3 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al ser referente a esta pregunta se evidencia que los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que las capacitaciones continuas que se 

impartan ayudaran mucho a no causar desmotivación durante las horas 

clases, donde el estudiante realmente obtenga una mayor concentración y 

mejor manejo de estrategias.  

 
 
 
 

 

39%

11%0%0%0%

50%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

TOTAL
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Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio fiscal 

experimental Eloy Alfaro 

Tabla N° 4 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro                          

 Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 
                        

Gráfico N° 4 

 
              Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
              Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que las clases se han más técnicas porque así 

ayudara a que su capacidad de desarrollo sea mayor y potencie muchas 

áreas de su vida.  

 
 
 
 
 
 

96%

4%

0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

4.- ¿Cree usted que si la clase sea más técnica ayudaría a 

incrementar el aprendizaje? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item4 

Totalmente de acuerdo 35 96% 

De Acuerdo 10 4% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

Tabla N° 5 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 5 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los docentes están 

totalmente de acuerdo en que las clases se manejen de manera más 

participativa donde el estudiante empiece a ser proactivos y su aprendizaje 

sea mayor y en crecimiento.  

 
 
 
 
 
 

83%

17%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

5.- ¿Cree usted que si los estudiantes son proactivos y creativos el 

aprendizaje será más receptivo? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item5 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De Acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

Tabla N° 6 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 6 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al manifestar la pregunta se evidencia que los docentes están 

totalmente de acuerdo en que las clases se deben implementar 

pensamientos creativos que estimulen al estudiante a generar nuevas ideas 

de un nivel creativo.  

 
 
 
 

67%

16%

17%0%0%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

6.- ¿Considera usted que los pensamientos creativos ayudaran a los 
estudiantes y docentes en clases? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item6 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De Acuerdo 2 17% 

Indiferente 2 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 



 
 

47 
 

Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

Tabla N° 7 

 Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
  Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 7 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los docentes están 

totalmente de acuerdo en que la implementación de nuevos recursos 

tecnológicos ayude a desarrollar creatividades activas en los estudiantes 

donde ellos van a buscar estrategias activas.  

 
 
 
 

83%

17%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

7.- ¿Cree usted importante la implementación de recursos 

tecnológicos ayuden a desarrollar creatividad activa en los 

estudiantes? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item7 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De Acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

 

 

Tabla N° 8 

 Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 8 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los docentes están 

totalmente de acuerdo que la institución debe fomentar estrategias activas 

al proceso educativo ya que esto ayudara a los docentes en su momento 

de desarrollo de clases.  

100%

0%0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

8.-¿Considera  usted importante que la institución educativa deba 
fomentar nuevas estrategias activas para  incremento de  creatividad 

de los estudiantes? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 

 

Item8 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

 

Tabla N° 9 

    Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
     Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 9 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los docentes están 

totalmente de acuerdo en que los estudiantes estrategias metodológicas 

ayudaran en el área didáctica por lo que enfatizan de gran manera su 

interés a esta nueva aplicación.  

50%
42%

8%
0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

9 ¿Considera usted importante que los estudiantes de bachillerato 

deben utilizar software y aplicaciones interactivas para su 

crecimiento en el área informática? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item9 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

De Acuerdo 5 42% 

Indiferente 1 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes del colegio fiscal experimental 

Eloy Alfaro 

 

Tabla N° 10 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel  Sarabia Reyes 

Gráfico N° 10 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 
 
 

Análisis 
 
En la encuesta aplicada a los docentes, la gran mayoría de los educadores 

han concordado en que la implementación de una plataforma interactiva 

donde ayudara a desarrollar nuevas estrategias técnicas al momento de 

implementar nuevos avances informáticos. 

67%

33%
0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

10.-¿Cree usted que al implementar una plataforma  interactiva en 

clases motivara a los estudiantes a no desalentarse y a querer 

innovar estrategias técnicas personales? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item10 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De Acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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Encuestas realizadas a los padres de familia  

 

 

Tabla N° 11 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 11 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los padres de familia están 

totalmente de acuerdos que los pensamientos creativos ayudaran a que 

sus hijos y los docentes tengan nuevas ideas que al momento de dirigir la 

clase exista un mayor desarrollo.  

67%

33%
0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

11.- ¿Considera usted que los pensamientos creativos ayudaran a 

los estudiantes y docentes en clases? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item11 

Totalmente de acuerdo 30 67% 

De Acuerdo 15 33% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
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Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

 

Tabla N° 12 

Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 12 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los padres de familia están 

totalmente de acuerdo en que existan capacitaciones de manera 

estructurada para que ayude a la capacidad de impartir las clases donde 

los estudiantes no estarán desmotivados.  

100%

0%0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

12.-¿Cree usted que la falta de capacitaciones continuas  acciona 

que el estudiante reciba una clase desmotivadora? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item12 

Totalmente de acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
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Encuestas realizadas a los docentes 

 

 

Tabla N° 13 

 Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
  Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

Gráfico N° 13 

 
         Fuente: Unidad Educativa fiscal experimental Eloy Alfaro 
        Elaborado por: Diego España Cagua, Manuel Sarabia Reyes 

 

Análisis 

Al formular la pregunta se evidencia que los padres de familia están 

totalmente de acuerdo en que los aprendizajes deben ser actualizados de 

una manera muy estratégica donde ayudaran al desarrollo a mayor escala 

de creatividad.  

56%
44%

0%0%0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

13.-¿Considera usted que la que los aprendizajes deben ser 

actualizados de manera estratégicas para un mayor desarrollo? 

Código categoría Frecuencia porcentaje 

 
 

Item13 

Totalmente de acuerdo 25 56% 

De Acuerdo 20 44% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 45 100% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Plataforma virtual. 

Justificación 

Los educadores deben tener en consideración que las plataformas 

virtuales resultan un recurso muy útil y dinámico para ser utilizado en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, a través de ellos se puede no solo hacer 

un acompañamiento al estudiante, si no que permite motivarlo y guiarlo 

durante el desarrollo de las actividades diarias. 

 

Se debe tener la convicción de que los proyectos y evaluaciones de 

los educandos, deben reconocer los desafíos de la sociedad del 

conocimiento y con ello las tendencias tecnológicas que lo acompañan, lo 

que con lleva a alcanzar y asumir una educación con calidad, ajustada a 

los lineamientos acordes con la era digital. 

 

Es necesario que se alejen los dogmas existentes con relación a la 

vinculación de la tecnología en el entorno educativo, que se asuma la 

responsabilidad de actualización y empoderamiento de una cultura digital 

para beneficioso de los estudiantes, esa transformación que resulta que el 

quehacer docente utilice herramientas con el fin de facilitar su labor y 

llevarla de las manos con una generación que cada día manipula los 

recursos virtuales y realiza nuevos descubrimientos en las redes y su 

entorno virtual. 
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Es importante señalar que existen numerosas plataformas virtuales, 

las mismas que poseen la característica de ser un software diseñado para 

ayudar, tanto a estudiantes y docentes, permitiendo al educador crear, 

diseñar y evaluar cursos en línea de alta calidad, y a los educandos 

manipular y dominar entornos de aprendizaje virtuales. 

 

Sin embargo, de forma general en las plataformas educativas 

virtuales se pueden encontrar entornos informáticos con herramientas 

agrupadas y optimizadas principalmente para fines formativos. Así se nota 

que las plataformas virtuales tienen una estructura modular que hace 

posible su adaptación a la realidad educativa.  

 

Es por esta razón que el desarrollo de una plataforma virtual ofrece 

a los usuarios espacios de trabajo compartidos, que permitan y favorezcan 

el intercambio de contenidos, la incorporación de herramientas de 

comunicación (chats, foros de debate, videoconferencias.) pero sobre todo 

un óptimo perfeccionamiento del proceso de aprendizaje.  

 

Objetivos de la propuesta 

General 

Desarrollar una plataforma virtual con los contenidos de la asignatura 

Informática aplicada mediante recursos digitales para fortalecer el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado. 

 

Específicos 

.Preparar los contenidos didácticos mediante el material bibliográfico de la 

asignatura para su incorporación en la plataforma virtual. 
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1. Modelar las actividades relacionadas a los contenidos del bloque n.º 

2 de la asignatura de Informática aplicada a través de programas de 

edición para su inserción en la plataforma virtual. 

 

2. Detallar el manejo de la plataforma virtual a través de una guía de 

usuario para que los actores directos tengan el conocimiento 

necesario para operarla. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 Plataforma virtual 

 

Según (Pérez, 2014) “Una plataforma virtual es un sistema que permite 

la realización de varias aplicaciones dentro de un mismo entorno, lo que le 

da a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet”. Al 

decir plataforma virtual, fundamentalmente se orienta a todo aquello que 

ofrece un soporte, sea este de tipo físico o teórico. Está vinculado 

directamente a todo lo que existe de manera supuesta o simulada, es decir 

que no se palpa físicamente.  

 

El usuario se integra a un área virtual determinada, realizado mediante 

una conexión directa con un sitio Web, este permita el ingreso a una 

plataforma lo que conlleva a hacer uso de los productos que ofrece, estas 

pueden ser usadas en la educación tanto para las modalidades: presencial, 

semi-presencial o a distancia, lo que permite representar interactivamente 

los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje, simulando estar 

dentro del aula de clases. Este tipo de plataformas tecnológicas presentan 

características variadas, lo que influye que la funcionalidad y practicidad 

radique en la interacción que se efectúa entre el docente y sus educandos, 

por tanto, este tipo de plataformas activa directamente con las vías de 

comunicación necesarias para este proceso.  
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Sistematización de las plataformas virtuales  

Según (Pérez, 2014) “la sistematización de una plataforma virtual 

está conformada por la labor ejecutable del administrador y la usabilidad 

que le dé el usuario”. Es decir, que estos sirven para ejecutar la función 

principal de la plataforma, además que realiza la gestión necesaria para su 

correcto funcionamiento.  

 

En el caso de las plataformas virtuales educativas el docente es el 

responsable directo de ingresar y planificar toda la información que va a ser 

ingresada en la misma, es el que permite la elaboración y desarrollo de los 

contenidos presentados. Mientras que, los educandos, cumplen con su el 

de usuarios, ingresando en el perfil, eligiendo el plan de estudios enfocado 

y orientado a sus necesidades.  

 

Ventajas de la plataforma virtual 

Como toda plataforma, se destacan las ventajas que permite que su 

uso y aplicabilidad sea oportuna. Según (Pérez, 2014) “las plataformas 

virtuales poseen ventajas que hace que su funcionalidad y practicidad se 

destaquen, alcanzando un nivel óptimo.” Entre sus principales ventajas se 

encuentran: 

● Utilidad. -  Si se lo enfoca al aprendizaje de idiomas, resulta muy 

beneficioso por la utilización de sistemas de escritura distintos al 

propio. 

● Movilidad. – Se ejecuta cuando el usuario puede acceder desde 

cualquier sitio, sin importar la zona geográfica en la que se 

encuentre.  

● Tecnología. – Muy útil cuando a través de este tipo de recursos se 

pueden aprovechar al máximo las clases, pudiendo ser mediante las 

pizarras digitales y dispositivos móviles. 



 
 

58 
 

● Accesibilidad de información. –Se puede acceder a toda la 

información proporcionada por el docente sin ningún tipo de 

restricción, lo que permite que los educandos repasen 

cómodamente los contenidos. 

● Flexibilidad. – Esta ventaja radica primordialmente en el horario del 

educando, lo que le permite acceder a la plataforma en el horario 

más conveniente y adaptado a sus necesidades.  

● Simulación. – Mediante las características implementadas por el 

docente, se crea un ambiente que asemeja la apariencia de un aula 

tradicional. 

 

Finalidad de las plataformas virtuales 

El uso de las plataformas virtuales se apega muchísimo a su 

funcionalidad, para ello se debe aplicar requerimientos que permitan al 

usuario manejarlas sin problema alguno. Su finalidad contribuye a facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en los educandos, lo que les otorga 

herramientas didácticas que fomenten sus capacidades cognitivas. 

 

Muchas de las plataformas virtuales suministran los contenidos 

teóricos y prácticos con los que el docente suele manejar una clase 

presencial, obviamente gestionados a través de lo virtual, por tanto, se les 

conoce también como gestores de transmisión de recursos didácticos para 

el aprendizaje. 

 

Tipos de plataformas virtuales 

Para (Miller, 2015) “Este tipo de plataformas educativas, promueven 

versatilidad e innovación y las mismas son usadas a través de 
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Software libre, comerciales o las de desarrollo propio”. Por tanto, se 

describen los rasgos más relevantes de cada uno de estos tipos: 

● Software libre. Este tipo de plataformas son de propagación masiva por 

su gratuidad, mediante una licencia llamada GPL, se permite libertad de 

manejabilidad al usuario, por tanto, en su desarrollo únicamente se 

ejecutarán las acciones que cubran sus necesidades. 

 

● Plataforma comercial. Este tipo de plataformas requiere de un plus 

adicional para su utilización, es decir que para su manejo se requiere la 

cancelación económica de un valor por la instalación y por su 

mantenimiento. 

 

● Desarrollo propio. Son desarrolladas generalmente para cubrir las 

necesidades precisas de su creador, por ello no tiene un valor económico, 

además que únicamente se las realiza para un solo objetivo.  

 

Factibilidad de la aplicación  

Financiera 

 La factibilidad financiera de esta propuesta se refleja en el coste mínimo 

que se debe realizar para su utilización, el valor económico por registro y compra 

del espacio virtual es de $10 dólares, el aporte por mantenimiento se fija en una 

mensualidad de $3 dólares, el coste por diseño varía de acuerdo con los objetos 

utilizados para decorar o realzar el ornato del sitio 
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Legal 

 La factibilidad legal radica en el principio de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI, 2012) que: “Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica”, por 

tanto este trabajo investigativo se apega a los dispuesto por el artículo nº2  

garantizando con ello su aplicación en el campo educativo. 

 

Técnica 

 La factibilidad técnica se enfoca en los aspectos básicos que todo 

computador tiene, como son: SO Windows 7 o superior. memoria RAM de 2GB, 

aunque se recomienda un alcance superior al dirigir la propuesta a través de 

imágenes tridimensionales, una tarjeta de vídeo acorde a la funcionalidad del pc 

e internet. 

De recursos humanos 

 Al trabajar con usuarios directos, la factibilidad de recursos humanos 

radica en el beneficio que se les otorga a los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado paralelos “A” y “B” de la Unidad educativa Eloy 

Alfaro, y las autoridades y plantilla docente de la mencionada Institución 

educativa, a los cuales se ha denominado los beneficiarios indirectos. 

 

Compra espacio 

virtual 

 

 

Aporte mensual 

compra de 

imágenes 

 

Total 1 

$10 $3       $3 $16 

Gastos extras 

 

 $5 

Avatar diseñado al 

entorno  

$2 

 

 

Total 2 

   $7 

 

   Total1,2 

 

     $23 



 
 

61 
 

 

Descripción de la propuesta 

A través de Secondlife.com1, plataforma de tipo comercial, se ha diseñado 

cada uno de los espacios virtuales presentados en esta propuesta, además se 

lo ha creado según la perspectiva que el docente desea trasmitir a sus 

estudiantes. Los aspectos más destacados de este sitio se centran en:   

● Eficiencia. – La plataforma permite que el usuario pueda ejercer 

movimientos dinámicos de fácil uso mediante dispositivos externos como 

joystick o mouse.  

 

● Fiabilidad. - La presentación de los contenidos de la asignatura 

Informática aplicada, correspondientes al primer año de Bachillerato 

General Unificado y los cuales se presentan de manera concreta y precisa 

para el correcto desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

● Usabilidad. – El usuario que se registra en la plataforma, encuentra una 

interfaz gráfica completamente amigable y muy intuitiva, por lo que su 

manejo resulta muy fácil para el usuario. 

 

● Mantenibilidad. – Al ser una plataforma de tipo comercial, el usuario 

recibe constantemente comunicados de las actualizaciones disponibles. 

Así éste puede acceder a realizar los cambios que considere pertinentes 

dentro de su sitio.  

 

Manual de Usuario 
 

Registro  
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1.- El usuario puede registrarse desde el sitio web, para lo cual debe 

digitar en su navegador http://secondlife.com/. Una vez que ejecute el registro 

debe INICIAR SESIÓN. 

 Interfaz Registro 

                Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 

 

1. - Una vez que accede a REGISTRARSE aparece una opción, que 

permite elegir Avatares prediseñados en la plataforma, elija el que se adapte a 

su criterio, una vez activada su cuenta puede ser modificado. 

 Avatar 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
 

2.- Ingrese un nombre de usuario, con el cual accederá en cada inicio de 

sesión, al registrarlo por primera vez en la plataforma, se informa la disponibilidad 

del nickname como se lo realiza en todo sitio web.  

http://secondlife.com/
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 Avatar 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
 

3.- En la inscripción inicial a la plataforma, se completa un formulario, en 

el cual colocará sus datos personales y para proseguir con el registro de 

inscripción debe aceptar políticas y condiciones del sitio. 

 Inscripción 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
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4.- Debe elegir el tipo de cuenta según sus necesidades con ello usted 

podrá hacer uso del sitio, si es estudiante una cuenta gratuita le resulta muy 

conveniente, la cuenta prima funciona a través de pago vía PayPal o crédito.  

 
 Tipo de cuenta 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 

 

 

 

 

5.- Al completar todos los pasos, se activa la descarga del plugin 

SecondLive Viewer, que permite la conexión virtual desde su ordenador. 

 

 Inscripción 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
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6.- Luego se procede a realizar la instalación del plugin SecondLive 

Viewer, para ello debe seguir los pasos de instalación establecidos en el 

software.  

 Instalación plugin 

                Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 

 

7.- A continuación se ingresa al programa a través del acceso directo 

creado en el escritorio, dando un clic para su ejecución. 

 

 Acceso directo 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
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8.- Una vez que se ha ingresado a través del plugin a la plataforma virtual, 

ingresar los campos de usuario, contraseña y código de la sala en la ventana 

posición, este código es suministrado por el docente, para el curso de la 

asignatura Informática aplicada es: Harbinger/52/74/1802 

 Ingreso sala virtual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
 

9.- Luego de haber completado la acción anterior, se ingresa directamente 

al salón principal, donde se puede visualizar todo lo referente al curso. 

Inicialmente se da la apertura al salón de clases, denominado conexión.  

 Sala virtual 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel           
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10.- Para ejecutar los movimientos por el salón de clases ConeXion, se lo 

realiza a través del mouse y mediante comandos de teclado que se ejecutan por 

medio de las siguientes teclas:  

a: Izquierda 

d: Derecha 

c: Abajo 

e: Saltar 

s: Atrás 

w: Adelante 

 Comando de movimiento sala virtual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La propuesta. 

                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
 

11.- El aula virtual muestra los contenidos de la asignatura, se visualiza  
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Información a través de vídeos y la interacción que el usuario realice.  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 

 
 Actividades 

                Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
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13.- El aula virtual contiene todo lo necesario para mantener una comunicación 

directa con el estudiante, entre los cuales se destacan el: chat, video conferencia, 

notas de voz. 

 Comunicación 
                

Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 

 

 Comunicación1 

                Fuente: La propuesta. 
                Elaborado por: España Cagua Diego, Sarabia Reyes Manuel 
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Conclusiones 

● Se ha tomado en cuenta la intencionalidad del investigador, al tratar 

de afianzar los conocimientos de los estudiantes, tratando de realzar 

su nivel cognitivo, deseando alcanzar un mejoramiento en el 

rendimiento académico. 

 

● Conjuntamente, se pretende alcanzar el objetivo establecido 

relacionando esta investigación en el campo educativo con la 

implementación de recursos didácticos interactivos. Relacionar 

herramientas tecnológicas activas en el proceso educativo. 

 

● Que la dinamización de los contenidos de las asignaturas teóricas 

sea un paso fundamental en el desarrollo de esta investigación 

brindando una estabilidad y veracidad en su implementación. 

 

● El propósito de apoyar al docente para que imparta su cátedra de 

una forma integral y con ello contribuir al desarrollo significativo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Recomendaciones  

 Se recomienda la profundización en el desarrollo de plataformas 

virtuales qué permitan al estudiante y docente mantener interacción 

mediante las horas de computación. 

 

 Implementar este tipo de plataformas virtuales dirigidas a 

estudiantes y aplicadas por el docente para que se desarrollen 

nuevas y novedosas estrategias métodos de aprendizaje. 

 

 

 Muchas de las asignaturas teóricas que desarrollan en base a una 

investigación deben estar acorde a los temas didácticos, técnicos y 

mejoramiento practico al momento de implementarlo durante un 

estudio investigativo. 

 

 La motivación que el docente obtendrá al momento de impartir la 

clase a sus estudiantes de manera teórica o práctica ayudaran al 

desenvolvimiento de aprendizaje dentro del entorno didáctico 

interactivo
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