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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de grado busca conocer de qué manera las herramientas pedagógicas  

inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, con el objetivo principal 

de demostrar  que  las herramientas pedagógicas  contribuyen al Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “Manuel Córdova Galarza”, Cantón 

Ventanas, Provincia  Los Ríos. 

 

Esta trabajo se realizó en base a la investigación explorativa, bibliográfica  y descriptiva, 

aplicada a una muestra de 73 estudiantes de la básica elemental y 32 docentes de la 

institución educativa, en la cual se lograron  obtener  los resultados para poder llegar a la 

verificación de la hipótesis a través de una encuesta realizada a los docentes y a los  

estudiantes, dando como conclusión que los docentes de la Unidad educativa Manuel 

Córdova Galarza  no tienen una guía de herramientas pedagógicas  para contribuir al 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje  que ayuden a los estudiantes a mejorar 

su rendimiento escolar en todas las áreas de estudio, los docentes deben aplicar las 

herramientas adecuadas las cuales  potencien y  fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje  logrando así  que los estudiantes reciban  los nuevos conocimientos de manera 

creativa y dinámica que les permitan participar de  los distintos aspectos que conlleven al 

buen vivir, permitiéndole  expresar sensaciones y  sentimientos, adquieran el aprendizaje de 

manera significativa y duradera poniendo en práctica lo aprendido durante su vida cotidiana 

logrando de esta manera  alcanzar el objetivo principal el éxito profesional.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This degree work seeks to know how the educational tools affect the process of learning of 

the students, with the primary objective of demonstrating that the pedagogical tools 

contribute to the teaching-learning students in the educational unit "Manuel Cordova Galarza, 

"Canton Ventanas, Los Rios Province. 

 

 

This work was done based on the exploratory, descriptive and bibliographic research, applied 

to a sample of 73 elementary students and 32 teachers of basic educational institution, which 

managed to get the results to reach verification hypotheses through a survey of teachers and 

students, leading to conclusion that teachers in the educational unit Manuel Cordova Galarza 

not have a guide to teaching tools to help strengthen the process of teaching and learning to 

help students improve school performance in all areas of study, teachers must implement 

appropriate tools which enhance and strengthen the teaching-learning process so that students 

receive achieving new knowledge creatively and dynamically to enable them to participate in 

the various aspects that lead to good living, allowing you to express feelings and emotions, 

learning acquired meaningful, lasting way by implementing what they learned during their 

daily lives thus achieving the main goal to achieve professional success. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente  investigación  que tiene por título: ― Herramientas Pedagógicas y su 

contribución en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en los estudiantes  de la unidad educativa 

“Manuel Córdova Galarza”, cantón ventanas, provincia  los ríos. De acuerdo con la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (EGB) 2010, 

elaborada por el Ministerio de Educación1. La educación del Siglo XXI, demanda de una 

preparación docente en varios ámbitos y uno de ellos es en las herramientas pedagógicas para 

ejecutar de esta manera la mediación pedagógica en todas las áreas del currículo, de la Educación 

General Básica ecuatoriana. Sin embargo en la práctica educativa se ha podido observar que  no 

se cumple las expectativas y objetivos educativos. 

 

La calidad de enseñanza en general exige introducir  herramientas pedagogicas tratando que 

la clase sea más participativa, receptiva, práctica y amena. Estos recursos son muy importantes 

los cuales no tienen valor por sí mismo es necesario integrarlos de forma adecuada durante el 

proceso educativo el cual debe ser compatible. Tienen que estar ensamblados al contexto 

educativo para que logren ser efectivos haciendo que los estudiantes aprender de forma duradera 

contribuyendo de esta manera a la motivación de los mismos enriqueciendo el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

                                                           
1 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (EGB) 2010 
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 El propósito es utilizar los diversos recursos didácticos que hay al alcance y aplicarlos 

adecuadamente buscando su integración con los elementos del proceso educativo como los 

objetivos, contenidos, metodología, etc. Facilitando las condiciones necesarias para que el 

estudiante pueda llevar a cabo las actividades propuestas por el docente con el máximo 

provecho.  

 

 

Por lo tanto los recursos didácticos benefician la comunicación entre alumno y docente. Los 

profesores siempre se encuentran con niños y niñas con problemas de aprendizaje, presentando 

desinterés a la hora de adquirir los nuevos conocimientos, no cumpliendo con los objetivos los 

cuales hacen referencia a la capacitación, enseñanza y formación del estudiante.  

 

 

La falta de herramientas pedagógicas durante la hora clase afecta de manera significativa al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los primeros hasta los últimos años de básica creando 

en el estudiante falta de creatividad, interés en la clase. El docente como guía y mediador debe  

proporcionarle un entorno físico adecuado, con herramientas pedagógicas que ayuden a al 

estudiante a recibir los conocimientos con mucho interés. Buscar herramientas que le resulten 

lúdicos y le puedan asegurar, al menos de inicio, algún éxito.  

 

 

Por lo tanto es  necesario que los docentes de la distintas instituciones educativa ,en  especial 

la unidad educativa Manuel Córdova Galarza se  esfuercen  día a día, logrando  que los 
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estudiantes reciban los conocimientos de manera dinámica y creativa,  manteniendo una actitud 

de apertura, de búsqueda de nuevas herramientas pedagógicas con  el objetivo de contribuir al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que les permitan participar de  los distintos aspectos que 

conllevan al buen vivir en especial cuando hablamos de adquirir nuevos conocimientos, ya que 

educar puede llegar a ser una de las ramas de profesión más creativas de la humanidad, ya que la 

misma permite expresar sensaciones,  sentimientos fomentando la calidad y calidez de la 

educación. 

 

 

1. Tema de investigación. 

 

 

Herramientas pedagógicas y su contribución en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes  de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza Cantón Ventanas Provincia  Los 

Ríos 

 

2. Marco Contextual 

 

En la presente problematización se abordara distintos aspectos de acuerdo a la pregunta del 

problema y sus diferentes variables, con respecto a las herramientas pedagógicas y su 

contribución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Las herramientas pedagógicas resultan útiles para cumplir los objetivos que favorece la 

subsistencia ya que hacen referencia a la formación la capacitación y la enseñanza, ya que son 

materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Estas herramientas se 

elaboran con la intención de facilitar al docente su desempeño y a su vez la del estudiante. La 

enseña-aprendizaje forma parte de un proceso que tiene como objetivo la formación del alumno 

es el acto mediante el cual el maestro muestra o indica contenidos educativos como, 

conocimientos, hábitos y habilidades a los estudiantes atreves de medios en función de objetivos 

y dentro de un contexto. 

 

 

En el Ecuador en la actualidad se considera de suma importancia la utilización sistemática 

de las herramientas pedagógicas por parte del profesor, estos elementos se han convertido en un 

objeto necesario e imprescindible para el logro de objetivos y contenidos para desarrollar 

plenamente todas las actividades de enseñanza aprendizaje facilitando de esa manera la 

comunicación entre docente y alumno. 

 

 

En la Provincia de los Ríos existe un bajo índice del manejo de las herramientas pedagógicas 

en el proceso como un instrumento de una enseñanza aprendizaje que facilite las condiciones 

necesarias  para que el estudiante pueda realizar las actividades programadas con el máximo 

provecho. Se pueden observar los problemas que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde los docentes por no aplicar las herramientas pedagógicas dejan a un lado los distintas 
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actividades que los estudiantes deberían realizar para adquirir de manera más eficaz los 

conocimientos. 

 

 

En la unidad Educativa Manuel Córdova Galarza ubicada en el Cantón Ventanas  se ha 

podido observar la deficiencia de utilización de estas herramientas  por parte de algunos 

docentes, ya que la ventaja que ellos aportan los hacen instrumentos indispensables en la 

formación académica, aprendiendo de forma duradera y contribuyendo a maximizar la 

motivación del niño de manera que se enriquezca el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta 

institución cuenta con más de 1558 estudiantes, 64 docentes; es necesario mencionar que es una 

institución donde acuden niños y niñas de distintos lugares del cantón, con diferentes 

costumbres, tradiciones lo cual permite  contar con diferentes habilidades pero los maestros no 

hacen nada para desarrollar todo este potencial para que les ayude en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es el momento de aplicar las herramientas pedagógicas que enmarquen de manera 

directa las estrategias para contribuir a la solución de distintos  problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Los educadores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tienen el desafío de utilizar sus 

habilidades y creatividad en su práctica pedagógica, de esta manera garantizar así el buen 

desarrollo de su trabajo logrando un aprendizaje significativo con sus estudiantes 
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CAPÍTULO UNO 

 

3. Situación Problemática 

 

La Unidad Educativa Manuel Córdoba Galarza, cuenta con 64 docentes y aproximadamente 

1500 estudiantes, cuenta con 5 paralelos por año básico, tomando en cuenta la necesidad de 

utilizar las herramientas pedagógicas como instrumentos de apoyo para el docente durante sus 

horas pedagógicas se ha podido observar que    varios de sus docentes no utilizan estos 

instrumentos indispensables para impartir a sus  estudiantes los nuevos conocimientos con 

creatividad y motivación  afectando de esta manera al interés por aprender, lo cual se evidencia a 

la hora de poner en práctica sus conocimientos en su vida cotidiana. 

 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha podido observar que algunos docentes no 

utilizan las herramientas pedagógicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando de 

esta manera no cumplir con  los objetivos de cada asignatura para favorecer a la formación, la 

capacitación y la enseñanza de los estudiantes, no tomando en cuenta los beneficios que logran 

aportar la aplicación de estas herramientas de apoyo, siendo elaboradas con la intención de 

facilitar al docente su desempeño y a su vez la del estudiante. 

 

 

En el año de básica donde se aplicó la investigación  se puede observar que los estudiantes al 

momento de recibir los nuevos conocimientos  lo hacen de una manera muy distinta, esto quiere 
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decir, que muchas de las veces no se aplican las herramientas  que hagan de la clase un ambiente 

dinámico que agrade a todos los estudiantes. 

 

 

En la búsqueda de soluciones a este desafío de utilizar estas herramientas para mejorar la 

calidad de la educación en el Ecuador debe considerarse al proceso de enseñanza-aprendizaje 

como el único que tiene como objetivo la formación del alumno. Una condición es la 

concienciación acerca del rol del docente en la formación de profesionales con creatividad e 

innovadores predispuestos al cambio, ya que los docentes que no quieren romper los paradigmas 

de la educación tradicional esto podría generar efectos negativos en los estudiantes y por ende en 

la sociedad ya que la falta de creatividad en los docentes disminuye la concentración y el interés 

de adquirir los nuevos conocimientos de manera significativa.  

 

 

4. Planteamiento Del Problema. 

 

 

4.1. Problema General o Básico 

¿Cómo contribuyen Las Herramientas Pedagógicas en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje en los estudiantes  de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza”, Cantón 

Ventanas, Provincia  Los Ríos? 
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4.2. Sub-Problemas o Derivados  

 

 ¿Cuáles son los beneficios de las herramientas pedagógicas para los estudiantes del sexto 

grado de educación básica? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia de las herramientas pedagógicas de los 

niños/as? 

 

 ¿Cómo se clasifican las herramientas pedagógicas? 
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CAPÍTULO DOS 

 

5. Delimitación de la Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación de las herramientas pedagógicas y su contribución en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Manuel 

Córdova Galarza, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Área:                                    Educación Básica 

 

Línea  de investigación:  Didáctica 

 

Aspecto:                            Las herramientas pedagógicas 

 

Unidad de observación:  Básica Elemental. 

 

Delimitación espacial:  Unidad educativa Manuel Córdova Galarza Cantón Ventanas  

Provincia los Ríos. 

 

Delimitación temporal:  Durante el año 2015. 
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6. Justificación 

 

La presente investigación  tiene como propósito buscar solución a un problema evidenciado 

en el contexto escolar, como en este caso es la falta de aplicación de las herramientas 

pedagógicas  en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza”. Para buscar información confiable se realizará una 

investigación de campo  involucrando  la realidad en la que se encuentran los estudiantes y 

docentes que están siendo investigados para contar con referencias claras y exactas  de los 

nuevos conocimientos que se van a ejecutar. Gracias  a la utilización  de esta investigación se 

mejorarán las técnicas y herramientas que se utilizaran en las distintas asignaturas que algunas 

veces se le da muy poca importancia e incluso para los alumnos se vuelve pesado y monótona, y 

para el profesor muchas veces no encuentra las herramientas apropiadas para mejorar las 

falencias que se dan  a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 

 

Las herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son muy esenciales 

para el desarrollo de la enseñanza ya que son herramientas fundamentales para el 

enriquecimiento del mismo  en los alumnos. Por esta razón considero necesario investigar este 

tema ya que en la actualidad hay docentes que aun desarrollan sus clases sin la utilización de las 

herramientas pedagógicas adecuadas. Con la investigación se pretende concientizar en los 

directivos y docentes de la correcta utilización de los mismos, para lograr un aprendizaje 

significativo y que además con el avance tecnológico el docente tendrá muchas herramientas a su 

alcance.  
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Considerando que la utilización de estas herramientas mejora la calidad de la educación, 

podemos observar que algunos docentes no utilizan material didáctico adecuado generando en 

los estudiantes el desinterés por aprender. Además con el tema a investigar se pretende colaborar 

para que los docentes y directivos concienticen sobre la utilización correcta de las herramientas 

pedagógicas ya que estas generan a los alumnos y alumnas que se sientan motivados durante las 

horas clases, y así lograr conocimientos duraderos  en los estudiantes. 

 

 

La calidad de la enseñanza exige utilizar materiales y herramientas adecuadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que nos dirigiremos a la institución por medio de la 

observación directa para constatar el buen uso de estos recursos, durante el desarrollo de la 

misma utilizaremos la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, tanto a 

directivos, docentes, alumnos y alumnas para de esta manera adquirir una información confiable 

la misma que nos permitirá diseñar una propuesta de alternativa de solución al mismo y así 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de dicha Institución logrando contribuir  de 

esta manera con una solución para esta problemática. 

 

 

 Las herramientas pedagógicas logran aportar a la sociedad una comunicación entre docente 

y estudiantes logrando desarrollar  plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

consiguiendo estimular la función de los sentidos, de esta manera se convierten en recursos 

indispensables para una educación de calidad logrando que el aprendizaje sea duradero y 

significativo. Son importantes ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo y el 
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enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, logrando mayor eficiencia 

en el proceso de asimilación del conocimiento, desarrollando hábitos, habilidades y capacidades 

haciendo que el niño sea sujeto activo de su propio aprendizaje, permitiendo  la aplicación de los 

conocimientos  adquiridos. 

 

Para la enseñanza-aprendizaje son materiales necesarios e indispensables, para el uso 

oportuno y adecuado del docente los cuales los tenemos a nuestro alcance como es la pizarra que 

es un recurso de excelente apoyo para el docente, los mismos que ayudan al alumno a que 

aprendan multitud de conocimientos, sin olvidar los textos del estado. También como 

herramienta fundamental contamos con un ordenador permitiendo al alumno ver la realidad del 

mundo en que vivimos. Con la correcta utilización de estos materiales podremos ayudar a 

solucionar los problemas de aprendizaje en los alumnos de dicha institución educativa 

acondicionando la eficacia del proceso formativo. Facilitando la expresión de valores emociones 

y comunicación, proporcionando una mejor interacción de docente-alumno. 

 

 

Si no se los utiliza adecuadamente estamos contribuyendo al desinterés del alumno y al 

fracaso escolar, haciendo que el aprendizaje sea momentáneo. En cuanto al docente a la hora de 

impartir su clase se tornaría aburrida sin importancia. Los beneficiarios directos son los niños y 

niñas del sexto grado de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” los cuales están dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionándole una mejor comprensión de la 

información, permitiendo transmitir lo que queremos dar a entender en la clase.  
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Despertando la motivación y creando un interés por el tema a desarrollar. El motivo de la 

investigación de este tema fue que  se pudo observar que algunos maestros impartían sus clases 

sin utilizar los materiales didácticos requeridos para obtener aprendizajes significativos y 

duraderos para los niños. 

 

 

7. Objetivos de Investigación 

 

7.1. Objetivo general 

 

Demostrar  las herramientas pedagógicas que contribuyan al Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “Manuel Córdova Galarza”, Cantón 

Ventanas, Provincia  Los Ríos. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los beneficios de las herramientas pedagógicas en los estudiantes del sexto año de 

educación básica. 

 

 Determinar las consecuencias de la ausencia de herramientas pedagógicas en los niños/as 

para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Seleccionar las herramientas pedagógicas necesarias para potencializar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

8. Marco Teórico 

 

8.1. Marco Conceptual. 

 

Herramienta  

 

La palabra herramienta se utiliza  en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de ser  

un medio para el lograr los objetivos planteados. En el lenguaje habitual decimos que una 

persona tiene recursos, cuando cuenta con los recursos económicos necesarios para lograr tener 

una vida digna, y poder así  comprar lo necesario para satisfacer sus necesidades. 

(http://deconceptos.com/general/recursos, 2005) 

 

 

Pedagogía  

 

La palabra pedagogía tiene se origina en el griego antiguo paidagogós. Este término está 

compuesto por paidos “niño” y gogía “conducir” o “llevar”. Por lo que, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños y niñas  a la escuela. 
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En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de conocimientos que están orientados hacia la 

educación, comprendida como un fenómeno que corresponde  intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social. Por lo tanto la pedagogía, es una ciencia aplicada 

con características psicosociales que tiene a la educación como el principal interés de estudio. 

(http://definicion.de/pedagogia, 2005) 

 

 

Herramientas pedagógicas 

 

Las herramientas pedagógicas  son todos aquellos medios empleados por el docente para 

complementar, apoyar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Abarcan 

una amplísima variedad de estrategias, técnicas, instrumentos, materiales, etc., que van desde el 

marcador  y la pizarra hasta los videos y el uso de Internet. (Dias, 2006) 

 

 

Las herramientas pedagógicas son mediadoras para el desarrollo y el enriquecimiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que evalúa su dinámica desde las magnitudes formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que manifiesta interacciones comunicativas 

concretas para la elaboración y diversificación de la actuación del maestro y su orientación 

operativa hacia la atención a la diversidad de estudiantes que aprenden, que fortalecen la 
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adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el objetivo de elevar la 

calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas.  (Marquez P, 2000) 

 

 

Los educadores, desde su desempeño en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tienen el reto 

de obtener manifestaciones creativas en la resolución  de los problemas de su práctica 

pedagógica, como respaldo de atención a la diversidad de escolares que están aprendiendo.  Por 

lo tanto las herramientas son todos aquellos medios utilizados por el docente para apoyar, 

acompañar complementar y evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, instrumentos, estrategias, materiales, etc. Estas herramientas 

pueden ser  de cualquier tipo diseñada y elaborada con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Son empleadas por los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje 

de nuestros/as estudiantes (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). (Lopez) 

 

 

Según (Cabero, Herramientas Pedagogicas, 2001) existen varios términos para definir el 

concepto de herramientas pedagógicas, tales como las que se presentan a continuación: 

 

 

“Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del concepto, así como 

también al de la amplitud con que éstos son considerados” (Cabero, Herramientas 

Pedagogicas, 2001, pág. 290). Es decir, cada investigador da un significado específico al 
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concepto, lo que orienta a tener un panorama más amplio en cuanto a herramientas pedagógicas  

se refiere. 

 

 

Según Cebrián (Cabero, Herramientas Pedagogicas, 2001) las considera como “Todos los 

objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o 

itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas 

de representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre 

sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de 

enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículum”. 

 

 

Enseñanza  

 

Es la acción y el efecto de enseñar (adoctrinar, instruir y amaestrar con reglas o preceptos). 

Se refiere al sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de saberes, 

principios e ideas que se enseñan al individuo. La enseñanza necesita de la interacción de tres 

elementos: el docente o maestro;  alumno; y el objeto del conocimiento.   el proceso de 

enseñanza es la transferencia de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

distintos métodos y técnicas. (Anderson & Pearson, La enseñanza, 2005) 
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Aprendizaje  

 

Es el procedimiento de adquisición de información, habilidades, actitudes y valores 

posibilitando atreves   del estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

comprendido a partir de distintas posturas, lo que cual implica que existen distintas teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, describe el aprendizaje de acuerdo a 

las transformaciones que pueden observarse en el comportamiento de un sujeto. (Cardenas, 

2007) 

 

 

Aprendizaje 

 

Según Fuente especificada. “el aprendizaje es una variación  relativamente permanente en el 

comportamiento, que explica una adquisición de conocimientos o habilidades por medio de las 

experiencias donde se pueden introducir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 

Los cambios que se dan en la conducta son razonablemente objetivos por lo  tanto pueden ser 

medidos”. (Ezpeleta, 2010) 

 

 

Para (Brophy, s.f.)  “el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la 

capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia. La experiencia puede 

implicar interacción abierta con el ambiente externo, pero también puede implicar 

procesos cognoscitivos cubiertos”.  
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Según (Bandura, 2008) Asegura que “el aprendizaje es una actividad de procesamiento 

de información en la que la información sobre la estructura de la conducta y sobre los 

acontecimientos es transformada en representaciones simbólicas que sirven de guía para el 

comportamiento”. De acuerdo con el paradigma constructivista el aprendizaje es la 

construcción de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

 

Proceso de la construcción del conocimiento. La responsabilidad de los estudiantes por su 

propio proceso de  aprendizaje, hace que  deba aprender a aprender a solucionar problemas de la 

vida cotidiana, el conocimiento científico y con la interacción social que le permite al estudiante 

la construcción de conceptos en un ambiente en constante interacción. (Piaget, 2010) 

 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y 

el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa 

con un aprendizaje de por vida. (http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza, s.f.) 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje  forma parte de un proceso que tiene como objetivo la 

formación del alumno es el acto mediante el cual el maestro muestra o indica contenidos 

educativos como, conocimientos, hábitos y habilidades a los estudiantes atreves de medios en 

función de objetivos y dentro de un contexto.. A continuación se detallara los siguientes temas  

que se tomaran en cuenta durante la investigación de las herramientas pedagógicas y su 

contribución en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje  

 

Es el procedimiento de adquisición de información, habilidades, actitudes y valores 

posibilitando atreves   del estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

comprendido a partir de distintas posturas, lo que cual implica que existen distintas teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, describe el aprendizaje de acuerdo a 

las transformaciones que pueden observarse en el comportamiento de un sujeto. 

 

 

Enseñanza aprendizaje 

 

Se define como proceso de enseñanza aprendizaje a “el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del docente, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo”. Se estima que en este proceso hay una  relación dialéctica entre maestros y alumnos, los 
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cuales se pueden diferenciar por sus  funciones; el docente estimula, dirige y controla el 

aprendizaje de tal forma que el estudiante sea paripé activo, consiente del proceso, “enseñar” y la 

actividad del estudiante es “aprender”.2 

 

 

8.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

Definición de herramientas pedagógicas 

 

Las herramientas pedagógicas  abarcan todo el material didáctico al servicio de la enseñanza 

y son elementos fundamentales en el proceso de transmisión de los conocimientos del docente al 

estudiante. La manera de presentar la información es importante para su asimilación por el 

receptor. Estas herramientas constituyen una serie de recursos utilizados para favorecer el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. (Acheariando, 2004) 

 

 

Las herramientas pedagógicas son mediadores para el desarrollo y fortalecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativas, 

individuales, preventivas, correctivas y compensatorias, que manifiestan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del maestro y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de los estudiantes que aprenden, que 

                                                           
2 www.educacion.gob.ec 
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sirven para potenciar la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el 

objetivo de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas.  

 

 

Los maestros, desde su rol en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tienen el desafío de 

lograr manifestaciones creativas para la solución de los problemas de su práctica pedagógica, 

como garantía de atención a la diversidad de los educandos que aprenden. 

 

  

Es únicamente desde esta perspectiva que se procura una transformación  regulada en la 

cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, vías, estrategias, metodologías, acciones 

didácticas y herramientas para la enseñanza - aprendizaje, lo que puede implicar aspectos 

diversos como la esfera motivacional – afectiva, el empleo de los procesos de atención, los 

recursos de memorización analítica, la inducción del aprendizaje y también los procedimientos 

para el manejo eficiente de la información.  

 

 

Características de las herramientas pedagógicas 

 

El hecho de admitir y diferenciar qué son las herramientas pedagógicas con la especificidad 

del contexto de la atención a la diversidad, asociado al proceso de enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes, significa el diseño de los aspectos técnicos pedagógicos para la orientación, 

organización, evaluación y selección de las situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, a 
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partir desde la calidad y movimiento ascendente de las relaciones, objetivos, contenidos, medios, 

métodos, formas organizativas y la propia evaluación, del mejoramiento de la acción didáctica en 

su esencialidad comunicativa. A continuación expondremos una breve descripción de las 

características de las herramientas pedagógicas: (Piaget, recursos pedagogicos) 

 

 

 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los docentes y estudiantes, si necesita 

personal especializado. 

 

 Uso individual o colectivo: se puede utilizar a nivel individual, en grupos pequeños o 

grandes. 

 

 Versatilidad: Adaptarse a diversos contextos; entornos, estrategias didácticas y 

estudiantes; 

 

 

Abiertos: Permitiendo la transformación  de los contenidos a tratar. Fomentar  el uso de otros 

herramientas (fichas, diccionarios...) y la ejecución  de actividades complementarias 

(individuales y en grupo cooperativo). 

Proporcionar información: Prácticamente todos las herramientas pedagogicas proporcionan 

explícitamente información como los  libros, videos, etc.  
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Capacidad de motivación: sirve para motivar al estudiante, las herramientas  deben 

despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin causar ansiedad y 

evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. 

 

 

Adecuación al ritmo de trabajo de los/as alumnos/as: Las buenas herramientas tienen en 

cuenta las características psicoevolutivas de los estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo 

cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y los progresos que vayan ejecutando. 

 

 

Estimular: El desarrollo de las habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia acción  de aprendizaje, 

provocando de esta forma la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al 

pensar. Ya que aprender significativamente conlleva  modificar los propios esquemas de 

conocimiento, revisar, reestructurar ampliar y enriquecer las estructura cognitivas; 

 

 

Esfuerzo cognitivo. Las herramientas  de clase tienen el objetivo de  facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una prolongada actividad mental en 

consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden. 

Disponibilidad: Tienen  estar disponibles en el momento en que se los necesita guiar los 

aprendizajes de los estudiantes.   
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Clasificación de las herramientas pedagógicas 

 

Después  de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia de las 

herramientas pedagógicas y de profundizar en las características que le son inherentes, se 

clasifican en cuatro áreas de sustento teórico, metodológico y operativo, el soporte interactivo, la 

intención comunicativa, la fuente de obtención y su uso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

De acuerdo con  el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de mediación.  

Herramientas pedagógicas  personales, incluye a todo el sistema de influencias educativas del 

entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje. Son los soportes manuales o 

industriales que en dependencia de su plataforma de interacción pueden ser impresos, 

audiovisuales e informáticos. (Bofarull, Clasificacion De las herramientas pedagoicas, 2003) 

 

 

•Instrumentos  impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, documentos, 

revistas.  

 

•Materiales audiovisuales: Documentales, montajes,  programas de televisión, dibujos animados, 

música, películas. 
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•Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de power point, manuales 

digitales, enciclopedias.  

 

 

• De acuerdo la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar acciona 

con el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

1. Herramientas pedagógicas interactivas, donde se establecen una relación 

comunicativa con códigos diferentes.  

 

2. Herramientas pedagógicas  informativas, son aquellas que se presentan al estudiante 

con mensajes preestablecidos.  

 

3. Herramientas pedagógicas organizativos, son recursos, por lo general elaborados por 

alguno de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la gradación e 

individualización de las actividades.  

 

4. Herramientas pedagógicas organizativos, son recursos, por lo general elaborados por 

alguno de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la gradación e 

individualización de las actividades.  

 

Herramientas pedagógicas organizativos, son recursos, por lo general elaborados por alguno 

de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la gradación e individualización de las 
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actividades. De acurdo de  su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 

origen de herramientas:  

 

1. Herramientas  convencionales.  

2. Herramientas  no convencionales.  

 

 

Según su utilización  en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este principio establece la 

función a desempeñar por las herramientas pedagógicas como complementos de los 

componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las 

características de los interactuantes, pueden clasificarse en herramientas para la programación, la 

activación, la orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la evaluación. 

Las herramientas pedagógicas son materiales que, en un contexto educativo determinado, sea 

ejecutado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

Las herramientas educativas que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje 

pueden ser o no medios didácticos. Un video para aprender que son los volcanes y su dinámica 

será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje del National 

Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un material didáctico (solo pretende informar). 
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A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, las 

herramientas pedagógicas, y las herramientas educativas en general, suelen clasificarse en tres 

grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

 

MATERIALES CONVENCIONALES: 

 

-    Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

-    Tableros didácticos: pizarra... 

-    Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

-    Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

-    Materiales de laboratorio... 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES: 

 

-    Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías... 

-    Materiales sonoros: cassettes, discos, programas de radio... 

-    Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, programas de 

televisión... 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 

-    Programas informáticos. 
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-    Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros.                                                                                                                 

TV y video interactivos 3 

 

 

Ventajas de las herramientas pedagógicas.  

Cada herramienta pedagógica ofrece determinadas prestaciones y posibilidades de 

utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, pueden 

permitir ofrecer ventajas muy significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder 

determinar las ventajas de una herramienta  sobre otra,  es importante considerar el contexto de 

aplicación (un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). 

Las ventajas que proporcionan la utilización de las herramientas pedagógicas tanto para el 

docente como para el educado son totalmente sorprendentes, de las cuales son: 

 

 

 Eficiencia didáctica 

 Incrementa  las  posibilidades de éxito  en los siguientes procesos de aprendizaje que 

realicen los estudiantes. 

 Posibilita el tratamiento de la diversidad de información. 

 Entornos de ejecución  

 Versatilidad didáctica 

 Grupos de trabajos individuales, parejas, equipos etc. 

 Herramientas didácticas enseñanza dirigida, exploración, etc. 

                                                           
3 http://herramientaspedagogicas.wordpress.com., 2007 
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 Usuarios y contextos formativos, es decir estilos de aprendizaje circunstancias, culturales, 

etc.  

 El docente puede modificar fácilmente los datos de los contenidos y también las 

actividades que proporcional los alumnos. 

 Facilita la impresión de los contenidos 

 Capacidad de motivación curiosidad, interés, etc. 

 Adecua a los destinatarios de desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades, 

etc. 

 Distintas actividades como temas, ejemplos, síntesis, resúmenes y esquemas. 

 Mejora la impresión de los contenidos  

 Sistema de evaluación que está orientado a facilitar el autocontrol del trabajo. 

 Entornos aplicativos  que permiten descubrir y resolver problemas mediante la 

experimentación. (http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008)  

 

 

Funciones que realizan las herramientas pedagógicas. 

 

Según como se desarrollan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las herramientas 

pedagógicas y los recursos educativos en general pueden ejecutarse  diversas funciones; entre 

ellas destacamos como más comunes  las siguientes: 

 

• Proporcionar información. Prácticamente todos las herramientas pedagógicas 

proporcionan específicamente información: libros, vídeos, programas informáticos... 
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• Guiar los aprendizajes de los alumnos, instruir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro de 

texto por ejemplo. 

 

• Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo el periódico escolar potencia las habilidades 

de lectura y escritura, potencia la atención y concentración. 

 

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

resultar motivador para los estudiantes. 

 

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

los libros de texto o los programas informáticos. 

 

• Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los libros, la radio, el 

periódico escolar. 

 

 

Criterios para la selección herramientas pedagógicas acordes con la situación de enseñanza 

aprendizaje. Al diseñar un programa de un curso, o de un módulo, el mediador, o docente, luego 

de haber decidido qué método y técnicas debe adoptar, se hallara con que debe decidir ¿qué 

medios?, ¿en qué momento?, ¿cómo?, ¿por qué?, etc.; en conclusión, las herramientas 

pedagógicas se utilizan para enriquecer y hacer más eficaz la formación El docente es 

responsable de que la introducción de los medios en el aula se haga de manera eficiente. 
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Por esto es importante tomar en cuenta que, la introducción de las herramientas pedagógicas  

en contextos formativos no debe consistir en una mera integración física de aparatos e 

instrumentos tecnológicos, sino que deben suponer un verdadero cambio e innovación en los 

actos de formación. Para que se haga posible, es  primordial que el docente analice los medios y 

los evalúe para seleccionar de esta manera los más adecuados y coherentes con su propuesta de 

formación. (http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009) 

 

 

Algunos de los criterios que el docente tiene que tener en cuenta en la selección de las 

herramientas pedagógicas  pueden ser los siguientes: 

 

 

 Propósitos  perseguidos, ya que toda selección herramientas y estrategias de enseñanza 

debe realizarse en función de éstos. Dependiendo de lo que queremos: que el estudiante 

practique, que aprenda nuevos contenidos, que realice alguna actividad, etc., será más 

adecuado el uso de unas determinadas herramientas. 

 Contenidos que se  transmiten, según sea la naturaleza de los contenidos, serán más 

factibles de poder ser transmitidos por unos u otros herramientas. Por ejemplo, el 

funcionamiento de un aparato o maquinaria, podemos basar nuestra explicación en 

transparencias, fotografías, etc.  
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 Herramientas de las que disponemos en nuestro centro o entidad, (las herramientas son 

muchas y variadas, por lo que puede que varias no estén a nuestro alcance, como por 

ejemplo ordenadores, vídeos, etc.). 

 Características y necesidades de los estudiantes, nivel sociocultural, edad, nivel de 

conocimientos, etc. 

 Se deben seleccionar y utilizar herramientas que faciliten el análisis del contenido, la 

comprensión y asimilación de lo que se quiere decir.4 

 

 

El docente como medio para el aprendizaje y para la enseñanza 

 

El maestro es un profesional del conocimiento, que tiene que estar atento a su continua 

evolución  en las disciplinas que enseña, como en las ciencias del aprendizaje, por lo que son 

indispensables  los programas de actualización. De igual manera el docente como un verdadero 

maestro tiene el deber construir espacios apropiados para la enseñanza-aprendizaje, esta 

actividad mediadora corresponde a la ayuda pedagógica planeada y realizada en un ambiente 

educativo, en el que se posibilite además del aprendizaje significativo, también la generación de 

prácticas innovadoras, así como la análisis y la reflexión del docente sobre su propia actuación. 

(Avendaño, 2005) 

La incorporación  de los medios y las tecnologías están condicionadas a las decisiones que 

tomen los docentes en forma individual y colectivamente, de acuerdo a la selección, el diseño y 

la evaluación de los mismos los cuales  implican un esfuerzo de coordinación y de adecuación a 

                                                           
4 (http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedagógicas-, 2008) 
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la experiencia personal y contextual donde se lleva a cabo el uso herramientas pedagógicas para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. La determinación sobre los medios tienen 

sentido si se las considera de acuerdo con el ambiente de aprendizaje y en su adecuación a la 

teoría de la enseñanza. 

 

 

Actualmente es posible encontrar docentes altamente especializados en los temas que 

imparten, pero que siguen utilizando métodos y técnicas de enseñanza obsoletos. En el caso 

contrario existen docentes dedicados a investigar y poner en práctica nuevas formas de enseñar, 

pero que han dejado de actualizar sus conocimientos respecto a las materias que imparten. El 

punto de partida de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá comenzar con una 

autoevaluación de las prácticas que cada docente lleva al cabo actualmente, en lo que se refiere a 

los conocimientos sobre los temas que manipula, como a los métodos, herramientas y medios de 

evaluación que utiliza. 

 

 

La importancia de las herramientas comunicacionales tradicionales en el aula 

 

Las herramientas de comunicación tradicionales en el aula ponen al alcance mucha 

información, la prensa, los textos, la radio, y la televisión, que amplían el entorno perceptivo y la 

visión en general, porque nos tienen al tanto de lo que pasa en todas lados, son herramientas 

didácticas y de entretenimiento, que educan, informan,  transmiten, entretienen, forman 
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opiniones, y también fomentan  el interés de una realidad concreta de contenido pedagógico 

cultural, social, económico, político, deportivo, artístico y tecnológico. (Carrasco, 2009) 

 

 

El aprendizaje de las herramientas comunicacionales como: la enseñanza de la lengua, la 

lectura, la expresión oral y escrita, el análisis e interpretación de textos, la dicción,  la 

creatividad, la importancia de opinar, la expresión gráfica, discutir e investigar sobre un tema de 

interés o de actualidad, el compromiso grupal y la actitud crítica de la realidad social son tan solo 

algunos de los aprendizajes que transmitidos a través de estos medios, los cuales en gran medida 

promueven la formación de un estudiante participativo, reflexivo, que construye su conocimiento 

y comparte sus experiencias. La importancia se radica principalmente en que vinculan e integran 

a los estudiantes en una realidad concreta, donde participa  el docente como orientador de los 

contextos que reflejan. 

 

 

La utilización de las herramientas pedagógicas sustenta el valor didáctico y propician 

algunos tipos de aprendizajes y conocimientos, ofrecen al estudiante la oportunidad de participar 

en actividades motivadoras y estimulantes del contenido social. Hay que reconocer, que estas 

herramientas permiten el conocimiento y la identificación del estudiante con su contexto, con la 

realidad social, lo cual orienta y conduce a actuar crítica y reflexivamente ante el conocimiento, 

y a su vez de fomentar un comportamiento constructivo,  responsable, creativo y cargado de 

solidaridad con la institución, como un espacio para "vivir y aprender haciendo". (Anderson & 

Pearson, 2008) 
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8.3 Postura Teórica. 

 

En la presente investigación luego de analizar y sacar  las conclusiones en lo concerniente a 

las diversas posturas estoy  de acuerdo con las aportaciones que hace De acuerdo con el autor 

Márquez P. autor del libro de herramientas pedagógicas  para el aprendizaje. Las herramientas 

son muy importantes  para el desarrollo y el fortalecimiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, las cuales  se encargan de cualificar la aptitud desde las dimensiones individuales, 

correctivas y compensatorias, explica las  interacciones comunicativas concretas para la 

aplicación y diversificación del comportamiento de ellos, estas herramientas tienen como fin 

apoyar a los procesos de aprendizajes que  se dirigen  hacia  la atención a la de estudiantes que 

están dentro del proceso educativo,  fortaleciendo a  la adecuación de la respuesta educativa a la 

situación de aprendizaje, con el objetivo de aumentar la calidad y eficiencia de todas  las 

acciones pedagógicas. 

 

 

9. Hipótesis. 

 

9.1. Hipótesis General o Básica. 

 

La aplicación de las herramientas pedagógicas contribuirá el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en estudiantes de la unidad educativa Manuel Córdova Galarza del Cantón 

Ventanas, Provincia Los Ríos. 
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9.2. Sub –Hipótesis o Derivados 

 

 ¿Los beneficios de las herramientas pedagógicas fortalecerán los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje en los estudiantes grado de educación básica? 

 

 ¿Si se determinan las consecuencias de la ausencia de herramientas pedagógicas mejorara 

el deseo de aprender de los niños/as? 

 

 ¿Las herramientas pedagógicas potencializaran los procesos de Enseñanza-Aprendizaje? 
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CAPÍTULO TRES 

 

 

10. Resultados Obtenidos de la Investigación. 

 

10.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido para las 

frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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TABLA N° 1 

 

CATEGORIA
PREGUNTA 4 

docentes

PREGUNTA 4 

estudiantes

Siempre 20 22 42

Frecuentemente 8 24 32

Rara Vez 4 27 31

Nunca 0 0 0

TOTAL 32 73 105

0,30 0,70 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 12,80 29,20 42

Frecuentemente 9,75 22,25 32

Rara Vez 9,45 21,55 31

Nunca 0,00 0,00 0

TOTAL 32,00 73,00 105

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 4,05 1,78

Frecuentemente 0,31 0,14

Rara Vez 3,14 1,38 Chi

Nunca 0,00 0,00 Cuadrado

TOTAL 7,51 3,29 10,80

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica encontrado es de 

7,815 

 

La chi cuadrada calculada es 10,80 valor evidentemente mayor que el de la chi cuadrada 

teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada por lo que se rechaza la nula. 

 

Basados a la hipótesis planteada se concluye que las herramientas pedagógicas  si  influyen 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Manuel Córdova Galarza del Cantón Ventanas, Provincia los Ríos 
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13%

31%56%

0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

10.2. Análisis e interpretación de datos 

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA 

“UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CORDOVA GALARZA” 

 

Pregunta 1 

1. ¿Utiliza usted herramientas pedagógicas actualizadas en sus horas clase? 

Tabla # 2: DOCENTES 

    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 13%

Frecuentemente 10 31%

Rara vez 18 56%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  

    Investigadora: Verónica Guevara Torres 
    Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

Gráfico Nº 1: DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 56% de los docentes encuestados revelan que rara vez  utiliza herramientas pedagógicas  

actualizadas en sus clases, el 31% añadió que frecuentemente, mientras que el 13% menciono 

que siempre. 

Interpretación 

Se deduce que la mayoría de los docentes no utilizan  herramientas pedagógicas actualizadas 

durante sus horas pedagógicas. 



42 
 

75%

25%

0% 0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 2 

 

2. ¿Utiliza recursos didácticos en sus clases? 

 

Tabla # 3: DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 24 75%

Frecuentemente 8 25%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%
 

Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 
Gráfico Nº 2: DOCENTES 

  

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 75% de los docentes contestaron que siempre utilizan  recursos didácticos en sus clases, 

mientras que el 25% manifiesta que  frecuentemente. 

 

Interpretación 

Se deduce que los docentes que la mayoría de los docentes usan recursos didácticos en sus clases 

para mejorar el aprendizaje.   
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100%

0%0%0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 3 

 

3. ¿Las herramientas didácticas  que prepara se relacionan al programa educativo? 

 

Tabla # 4: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 32 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 3: DOCENTES 

     

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 100% de los docentes encuestados expresan que Las herramientas didácticas  que preparan 

siempre  se relacionan al programa educativo.  

Interpretación 

 

Se deduce que los docentes si relacionan al programa educativo las herramientas didácticas que 

van a utilizar para lograr aprendizajes significativos. 
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62%

25%

13%

0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 4 

4. ¿En todas las áreas científicas prepara herramientas pedagógicas  para fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla # 5: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 63%

Frecuentemente 8 25%

Rara vez 4 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 

Gráfico Nº 4: DOCENTES  

 

 

  

 

 

 

Análisis. 

El 62% de los docentes encuestados mencionan que siempre prepara recursos didácticos en todas 

las áreas científicas que imparten, el 25% manifiesta que frecuentemente, mientras que el 13% 

menciona que rara vez.  

 

Interpretación 

Se deduce que no todos los docentes preparan recursos didácticos en las distintas áreas 

científicas que imparten provocando de esta manera el desinterés por aprender. 
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100%

0% 0%0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 5 

 

5. ¿El empleo adecuado de materiales didácticos conduce a un mejor rendimiento 

académico? 

Tabla # 6: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 32 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 

Gráfico Nº 5: DOCENTES 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 100% de los docentes encuestados respondieron que el empleo adecuado de materiales 

didácticos siempre conduce a un mejor rendimiento académico.  

Interpretación 

Se deduce que los docentes reconocen que el empleo de materiales didácticos conduce a mejorar 

el rendimiento académico. 
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56%

44%

0%
0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 6 

 

6. ¿Las herramientas pedagógicas que emplea en el aula,  despiertan el interés en los 

estudiantes? 

Tabla # 7: DOCENTES 

          

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 18 56%

Frecuentemente 14 44%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
            Investigadora: Verónica Guevara Torres 
            Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza  

Gráfico Nº 6: DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 56% de los docentes encuestados respondieron que las herramientas pedagógicas que emplea 

en el aula, siempre despiertan el interés en los estudiantes, mientras que el 44% menciona que 

frecuentemente. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que la mayoría de  los estudiantes si demuestran interés por adquirir los nuevos 

conocimientos debido a las herramientas pedagógicas utilizadas por el docente. 
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75%

25%

0%0%
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Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 7 

 

7. ¿las herramientas pedagógicas le han permitido alcanzar sus objetivos  propuestos? 

 

Tabla # 8: DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 24 75%

Frecuentemente 8 25%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 

Gráfico Nº 7: DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 75% de los docentes encuestados declaran que las herramientas pedagógicas  siempre  le han 

permitido alcanzar sus objetivos  propuestos, mientras que el 25% manifiesta que 

frecuentemente.  

Interpretación. 

 

Se deduce que la aplicación de las  herramientas pedagógicas le permite al docente alcanzar los 

objetivos propuestos durante sus horas pedagógicas. 
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Pregunta 8 

 

8. ¿Ha notado resultados positivos con el uso de las herramientas pedagógicas?  

Tabla # 9: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 25 78%

Frecuentemente 7 22%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 

Gráfico Nº 8: DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 78% de los docentes encuestados dicen que siempre han notado resultados positivos con el 

uso de las herramientas pedagógicas, mientras que el 22% frecuentemente. 

  

 

Interpretación. 

 

Se deduce que los estudiantes si mejoran su rendimiento escolar cuando el docente usa 

herramientas pedagógicas durante sus horas pedagógicas. 
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Pregunta 9 

 

9. ¿El alto índice de reprobación de los estudiantes se debe a no usar recursos didácticos? 

Tabla # 10: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 27 84%

Frecuentemente 5 16%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 
 

Gráfico Nº 9: DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 84% de los docentes encuestados responden que el alto índice de reprobación de los 

estudiantes siempre se  debe a no usar recursos didácticos, mientras que el 16% menciona que 

frecuentemente.  

 

Interpretación 

Se deduce que los estudiantes reprueban porque el docente no aplica durante sus horas 

pedagógicas los recursos adecuados y actualizados para mejorar su didáctica, contribuyendo de 

esta manera a que los estudiantes no le encuentren sentido a lo que están haciendo y no les 

interese aprender nuevos conocimientos. 
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Pregunta 10 

 

10.  ¿Considera usted que un seminario de herramientas pedagógicas actualizado le ayudaría 

a mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Tabla # 11: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 32 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 32 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza 

Gráfico Nº 10: DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 100% de los docentes encuestados indican que usted que un seminario de herramientas 

pedagógicas actualizado les  ayudaría a mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

Interpretación. 

Se deduce que el Distrito 12D04 Ventanas-Quinsaloma no ha elaborado proyectos de 

capacitaciones para socializar con los docentes  los beneficios de las herramientas pedagógicas  

actualizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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0% 1%

25%

74%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA 

ELEMENTAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL CORDOVA GALARZA”  

 

Pregunta 1 

1. ¿Su docente aplica herramientas pedagógicas actualizadas en clase? 

Tabla # 1: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Frecuentemente 1 1%

Rara vez 18 25%

Nunca 54 74%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 1: ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 74% de los estudiantes  encuestados expresan que los docentes no aplican durante la clase 

herramientas pedagógicas actualizadas, el 25% menciona que rara vez, mientras que el 1% 

manifiesta que frecuentemente. 

 

Interpretación 

Se deduce que los que los docentes no imparten los  nuevos conocimientos aplicando 

herramientas pedagógicas actualizadas provocando el desinterés por aprender en los estudiantes. 
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Pregunta 2 

1. ¿Su docente utiliza recursos didácticos en sus clases? 

 

Tabla # 2: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 11%

Frecuentemente 30 41%

Rara vez 35 48%

Nunca 0 0%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 2: ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 48% de los estudiantes encuestados indican que su docente  rara vez utiliza recursos 

didácticos en la clase, el 41% frecuentemente, mientras que 11% menciona que siempre. 

    

 

Interpretación. 

 

Se deduce que los docentes no están impartiendo sus clases utilizando recursos didácticos que le 

ayuden a proporcionar a sus estudiantes un aprendizaje significativo y duradero. 
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Pregunta 3 

1. ¿Las herramientas didácticas  que su docente lleva a la clase se relaciona al  área de 

estudio? 

Tabla # 3: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 23 32%

Frecuentemente 35 48%

Rara vez 15 21%

Nunca 0 0%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

Gráfico Nº 3: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 48% de los estudiantes  encuestados mencionan que las herramientas didácticas  que su 

docente lleva a la clase frecuentemente  se relacionan al  área de estudio, el 31% dice que 

siempre, mientras que el 21% contesto que rara vez. 

 

Interpretación. 

Se deduce que los docentes frecuentemente aplican en sus horas pedagógicas las estrategias 

didácticas acorde al área de estudio que está impartiendo. 
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Pregunta 4 

1. ¿Su docente aplica en todas las áreas recursos didácticos para fortalecer su enseñanza-

aprendizaje? 

 

Tabla # 4: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 22 30%

Frecuentemente 24 33%

Rara vez 27 37%

Nunca 0 0%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 
 

Gráfico Nº 4: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 37% de los estudiantes  encuestados revelan rara vez aplican en todas las áreas herramientas 

pedagógicas para fortalecer la enseñanza aprendizaje, el 33% indica que frecuentemente, 

mientras que el 30% respondió que siempre.  

Interpretación 

 

Se deduce que la mayoría de  los docentes aplican herramientas pedagógicas para fortalecer las  

el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual permitirá que mejoren su rendimiento académico en 

cada una de las áreas de estudio. 
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Pregunta 5 

 

1. ¿Si su  docente emplea materiales didácticos adecuados mejoraría su rendimiento 

académico? 

Tabla # 5: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 73 100%

Frecuentemente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 5: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 100% de los estudiantes  encuestados indicaron que ellos consideran si su docente emplearía 

recursos didácticos adecuados su rendimiento mejoraría siempre. 

Interpretación 

 

Se deduce que los estudiantes consideran que los recursos didácticos adecuados  utilizados por el 

docente en las horas pedagógicas contribuirían a alcanzar un mejor rendimiento escolar. 

 

 

 



56 
 

1% 4%

18%

77%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Pregunta 6 

1. ¿Las herramientas pedagógicas que emplea su docente en el aula,  despierta su interés por 

aprender? 

Tabla # 6: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 1%

Frecuentemente 3 4%

Rara vez 13 18%

Nunca 56 77%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 6: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 77% de los estudiantes  encuestados expone que las herramientas pedagógicas que emplea su 

docente en el aula,  nunca despierta su interés por aprender, el 18% inca que rara vez, el otro 4% 

menciona que frecuentemente, mientras que el 1% indica que siempre. 

 

Interpretación 

Se deduce que los docentes no están empleando las herramientas pedagógicas con el único 

objetivo que es despertar el interés de los estudiantes, por el contrario sus herramientas solo son 

utilizadas para cumplir con una planificación y no el fin de proporcionar aprendizajes 

significativos. 
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Pregunta 7 

1. ¿las herramientas pedagógicas les han permiten desarrollar mejor sus actividades 

escolares? 

Tabla # 7: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 3%

Frecuentemente 4 5%

Rara vez 54 74%

Nunca 13 18%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 7: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 74% de los estudiantes encuestados dicen que las herramientas pedagógicas rara vez les han 

permitido desarrollar mejor sus actividades escolares, el 18% indica que nunca, el 5% dice que a 

frecuentemente, mientras que el 3% manifiesta que siempre. 

Interpretación 

 

Se deduce que los docentes  no utilizan las herramientas adecuadas que contribuyan a desarrollar 

las actividades satisfactoriamente de cada área de estudio. 
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Pregunta 8 

1. ¿Ha mejorado su rendimiento académico con el uso de las herramientas pedagógicas?  

 

Tabla # 8: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 14%

Poco 54 74%

Nada 9 12%

TOTAL 73 100%

 
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Gráfico Nº 8: ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 48% de los estudiantes  encuestados declaran que su rendimiento académico ha mejorado 

poco con el uso de las herramientas pedagógicas, el 14% indica que si, mientras que el 12% 

menciona que no. 

Interpretación 

 

Se deduce que los docentes no usan una guía adecuada de las herramientas pedagógicas durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo así que los estudiantes no le encuentren 

sentido a lo que están aprendiendo colaborando de esta manera al bajo rendimiento escolar. 
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Pregunta 9 

1. ¿consideran ustedes que si sus  docentes  utilizaran  herramientas pedagógicas adecuadas  

ustedes no reprobarían  ningún año de educación básica?  

Tabla # 9: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 69 95%

Tal vez 4 5%

No 0 0%

No lo sabe 0 0%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

  

Gráfico Nº 9: ESTUDIANTES 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 95% de los estudiantes  encuestados respondieron que si su docente utilizara herramientas 

pedagógicas adecuadas no reprobarían ningún año de educación básica,  mientras que el 4% 

indica que tal vez. 

Interpretación 

 

Se deduce que los estudiantes tendrían aprendizajes y significativos y no reprobarían si su 

docente utilizan herramientas pedagógicas actualizadas y adecuadas a cada área de estudio. 
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Pregunta 10 

1. ¿su docente actualmente ha asistido a  un seminario de recursos didácticos? 

 

Tabla # 10: ESTUDIANTES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0%

No 68 93%

Tal vez 0 0%

No lo sabe 5 7%

TOTAL 73 100%  
Investigadora: Verónica Guevara Torres 
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

Gráfico Nº 10: ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 93% de los estudiantes  encuestados declararon que su docente actualmente  no asistido a  un 

seminario de recursos didácticos,  mientras que el 7% indica que no lo sabe.   

Interpretación 

 

Se deduce que los  docentes de la unidad Educativa Manuel Córdova Galarza no han sido 

capacitados por parte del Ministerio de Educación para la correcta utilización de las herramientas 

pedagógicas actualizadas para garantizar en aprendizaje de calidad y calidez fomentando de esta 

manera el buen vivir. 
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10.3.Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los resultados de 

la investigación. 

Conclusiones 

 Algunos docentes no conocen  herramientas pedagógicas actualizadas lo que afecta 

significativamente el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Las herramientas didácticas  que preparan para sus horas pedagógicas casi no   se 

relacionan al programa educativo. 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos en todas las áreas que imparten sus 

conocimientos fomentando el desinterés de los estudiantes. 

 Los docentes en su gran mayoría no les ponen mucho énfasis en la aplicación de las 

herramientas pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Los docentes consideran  que las herramientas pedagógicas no  son recursos tan 

importantes y necesarios durante el proceso de enseñanza aprendizaje, por el contrario 

consideran que es la disposición de los estudiantes es lo primordial, si darse cuenta que 

están  colaborando de esta manera al desinterés por aprender conocimientos nuevos. 

 Las herramientas pedagógicas que emplean los docentes en el aula, no despiertan el 

interés en los estudiantes por que no son los adecuados.  

 Las  herramientas pedagógicas que han utilizado los docentes casi no les han permitido 

alcanzar sus objetivos  propuestos durante el desarrollo de las actividades ya que no las 

están aplicando adecuadamente. 
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 Los estudiantes muestran desinterés por aprender  nuevos conocimientos, porque no 

cuentan con la aplicación de herramientas pedagógicas adecuadas utilizadas por el 

docente. 

 Los docentes no están enriqueciendo el proceso de enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes debido a que a la hora de impartir sus conocimientos  no  lo hacen con el 

recurso adecuado que le permita al estudiante adquirir un conocimiento significativo y 

duradero. 

 Los docentes no han sido capacitados actualmente por tal razón no cuentan con los 

conocimientos necesarios sobre el uso de las herramientas pedagógicas para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Recomendaciones 

 Implementar herramientas pedagógicas  que fortalezcan el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes para que de esta manera tengan un mejor rendimiento 

escolar. 

 Que los docentes conozcan las herramientas pedagógicas actualizadas para que sus horas 

pedagógicas no se tornen aburridas sino por el contrario interesante, para que 

incrementen en sus estudiantes la capacidad analítica y de argumentación. 

 Que   el ministerio de educación capacite a los docentes sobre la correcta  utilización de 

las herramientas pedagógicas en clase. 

 Los maestros deben investigar acerca de las herramientas  que le ayuden a fortalecer sus 

aprendizajes para lograr un aprendizaje significativo y duradero. 
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 Los docentes deben poseer una guía de  herramientas pedagógicas que contribuyan al 

buen desempeño de la labor pedagógica para enseñar a sus estudiantes de qué manera 

pueden interiorizar la información y se quede en su memoria a largo plazo 

 La motivación dentro del aula de clases es muy importante para lograr lo que se desea; 

por esto  los docentes deben aplicar las herramientas pedagógicas como recursos 

fundamentales para impartir los nuevos conocimientos. 

 Los docentes deberían de utilizar como herramienta un léxico más fluido y poco común 

con sus estudiantes para que de esta manera  incrementen su vocabulario y no sea el 

común que todos utilizan,  de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje será 

fortalecido. 

 Se recomienda a los docentes que sus estudiantes no se queden con vacíos y dudadas de 

lo aprendido  si no que atreves de la utilización de las herramientas pedagógicas logren 

interiorizar y poner en práctica lo aprendido. 

 El docente debe utilizar herramientas pedagógicas que despierten el interés de susu 

estudiantes por aprender cada día nuevos conocimientos y de esta manera alcanzar los 

objetivos propuestos de cada clase. 

 Se recomienda que los docentes apliquen las herramientas pedagógicas durante todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje para que de esta manera haya menos reprobación de 

los estudiantes ya que los beneficios que estas aportan son muy importantes durante todo 

el proceso educativo para alcanzar el éxito profesional de cada uno de los educandos. 

 

 

 



64 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Acheariando. (2004). Difinicion de Herramientas Para Mejorar la enseñanza.  

Anderson, & Pearson. (2005). La enseñanza. En Anderson, El aprendizaje significativo (pág. 

12). 

Anderson, & Pearson. (2008). La herramientas Pedagogicas.  

Avendaño. (2005). El docente como fuente de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En Avendaño, La calidad de la enseñanza (pág. 222). 

Bandura, A. (2008). Herramientas Pedagogicas.  

Bofarull. (2003). Caracteristicas De las herramientas pedagoicas. En Borafull, Contribucion de 

las herramientas pedagogicas.  

Bofarull. (s.f.). Caracteristis. 

Brophy. (s.f.). Herramientas Pedagogicas. Recursos. 

Cabero. (2001). herramientas pedagogicas. En Cabero, Pedagogia (pág. 290). 

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cardenas. (2007). El aprendizaje. En Cardenas, La educacion Actual (pág. 234). 

Carrasco, N. (2009). Importancia de las herramientas pedagogicas durante las horas pedagogicas. 

La pedagoia Actual. 

Dias, B. (2006). Estrategias de enseñanza.  

Ezpeleta. (2010). Estrategias de aprendizaje.  

http://deconceptos.com/general/recursos, 2. (4 de 12 de 2014). 

http://deconceptos.com/general/recursos, 2005. 

http://definicion.de/pedagogia, 2. (2005). http://definicion.de/pedagogia, 2005. 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2. (2009). 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. 



65 
 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2. (2008). 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. (s.f.). 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. 

Lopez. (s.f.). Herramientas utilizadas en el aula. En Lopez, Proceso de enseñanza aprendizaje.  

P, M. (2000). Herramiemtas Pedagogicas. En Marquez, Herramientas Pedagogicas (pág. 99). 

Piaget. (2010). Enseñanza aprendizaje. Viztazo. 

Piaget. (s.f.). recursos pedagogicos. s.f. 

profesor, E. (2010). http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/r, 2010. 

 

 

Acheariando. (2004). Difinicion de Herramientas Para Mejorar la enseñanza.  

Anderson, & Pearson. (2005). La enseñanza. En Anderson, El aprendizaje significativo (pág. 

12). 

Anderson, & Pearson. (2008). La herramientas Pedagogicas.  

Avendaño. (2005). El docente como fuente de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En Avendaño, La calidad de la enseñanza (pág. 222). 

Bandura, A. (2008). Herramientas Pedagogicas.  

Bofarull. (2003). Caracteristicas De las herramientas pedagoicas. En Borafull, Contribucion de 

las herramientas pedagogicas.  

Bofarull. (s.f.). Caracteristis. 

Brophy. (s.f.). Herramientas Pedagogicas. Recursos. 

Cabero. (2001). herramientas pedagogicas. En Cabero, Pedagogia (pág. 290). 

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cardenas. (2007). El aprendizaje. En Cardenas, La educacion Actual (pág. 234). 



66 
 

Carrasco, N. (2009). Importancia de las herramientas pedagogicas durante las horas pedagogicas. 

La pedagoia Actual. 

Dias, B. (2006). Estrategias de enseñanza.  

Ezpeleta. (2010). Estrategias de aprendizaje.  

http://deconceptos.com/general/recursos, 2. (4 de 12 de 2014). 

http://deconceptos.com/general/recursos, 2005. 

http://definicion.de/pedagogia, 2. (2005). http://definicion.de/pedagogia, 2005. 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2. (2009). 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2. (2008). 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. (s.f.). 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. 

Lopez. (s.f.). Herramientas utilizadas en el aula. En Lopez, Proceso de enseñanza aprendizaje.  

P, M. (2000). Herramiemtas Pedagogicas. En Marquez, Herramientas Pedagogicas (pág. 99). 

Piaget. (2010). Enseñanza aprendizaje. Viztazo. 

Piaget. (s.f.). recursos pedagogicos. s.f. 

profesor, E. (2010). http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/r, 2010. 

 

 

Acheariando. (2004). Difinicion de Herramientas Para Mejorar la enseñanza.  

Anderson, & Pearson. (2005). La enseñanza. En Anderson, El aprendizaje significativo (pág. 

12). 

Anderson, & Pearson. (2008). La herramientas Pedagogicas.  

Avendaño. (2005). El docente como fuente de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En Avendaño, La calidad de la enseñanza (pág. 222). 

Bandura, A. (2008). Herramientas Pedagogicas.  



67 
 

Bofarull. (2003). Caracteristicas De las herramientas pedagoicas. En Borafull, Contribucion de 

las herramientas pedagogicas.  

Bofarull. (s.f.). Caracteristis. 

Brophy. (s.f.). Herramientas Pedagogicas. Recursos. 

Cabero. (2001). herramientas pedagogicas. En Cabero, Pedagogia (pág. 290). 

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cabero. (2001). Herramientas Pedagogicas. En Cabero, Pedagogia.  

Cardenas. (2007). El aprendizaje. En Cardenas, La educacion Actual (pág. 234). 

Carrasco, N. (2009). Importancia de las herramientas pedagogicas durante las horas pedagogicas. 

La pedagoia Actual. 

Dias, B. (2006). Estrategias de enseñanza.  

Ezpeleta. (2010). Estrategias de aprendizaje.  

http://deconceptos.com/general/recursos, 2. (4 de 12 de 2014). 

http://deconceptos.com/general/recursos, 2005. 

http://definicion.de/pedagogia, 2. (2005). http://definicion.de/pedagogia, 2005. 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2. (2009). 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/mgfab15/ventajas-pedaggicas, 2009. 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2. (2008). 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/ventajas-herramientas- pedaggicas-, 2008. 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. (s.f.). 

http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza. 

Lopez. (s.f.). Herramientas utilizadas en el aula. En Lopez, Proceso de enseñanza aprendizaje.  

P, M. (2000). Herramiemtas Pedagogicas. En Marquez, Herramientas Pedagogicas (pág. 99). 

Piaget. (2010). Enseñanza aprendizaje. Viztazo. 

Piaget. (s.f.). recursos pedagogicos. s.f. 

profesor, E. (2010). http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/r, 2010. 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

GLOSARIOS 

 

Cognoscitivo.-  Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva. 

 

Adoctrinar.- Enseñar o educar a alguien en una doctrina, inculcándole determinadas ideas o 

creencias.  

 

Psicología. (De psico- y -logía). Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. ||  Todo aquello que atañe al espíritu. || Ciencia que estudia los procesos mentales en 

personas y en animales. || Manera de sentir de una persona o de un pueblo. ||  Síntesis de los 

caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una nación.  

 

Agazapa.- Tercera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "agazapar".  

 

Agenética.- Infecundo o infecunda, infructuosa o infructuoso, que no da fruto o no produce 

nada. 

 

Andamiaje.- Conjunto de bases teóricas sobre las que se apoya algo 

 

Divergente.- Que tiende a no coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o 

económicas de otro u otros.  
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Metacognitivas.- Es un macro proceso, de orden superior, caracterizado por un alto nivel de 

conciencia y de control voluntario, cuya finalidad es gestionar otros procesos cognitivos más 

simples y elementales. 

 

Presaberes.- Significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento. Ejemplos: 

prefijar, prehistoria, prepósito, preclaro. 

Redescribir.- Volver a escribir, corrigiendo lo escrito con anterioridad: reescribe la segunda 

escena, por favor. 

 

Resignificación.- Es el proceso y el resultado de significar (aquello que actúa como un signo o 

una representación de algo diferente, o que permite expresar un pensamiento). 

Supraordinación.- Son los que se entablan entre estados o entre 2 o más Órganos del Estado, 

quienes actúan en un plano de igualdad, pero superior a aquel en que se realizan las operaciones 

de coordinación entre los particulares. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

Sistema de Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

Marcar con una X en el casillero que considere necesario 

 

1. ¿Utiliza usted herramientas pedagógicas actualizadas en sus horas clase? 

  

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

Nunca  

  

 

2. ¿Utiliza recursos didácticos en sus clases? 

Siempre  

 

Frecuentemente  

 

Rara vez 

 

Nunca   

 

3. ¿Las herramientas didácticas  que prepara se relacionan al programa educativo? 

Siempre  

 

Frecuentemente 
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Rara vez  

 

                           Nunca  

4. ¿En todas las áreas científicas prepara herramientas pedagógicas  para fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

  

5. ¿El empleo adecuado de materiales didácticos conduce a un mejor rendimiento 

académico? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

6. ¿Las herramientas pedagógicas que emplea en el aula,  despiertan el interés en los 

estudiantes? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

7. ¿las herramientas pedagógicas le han permitido alcanzar sus objetivos  propuestos? 

 

Siempre  

 

Frecuentemente 
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Rara vez  

 

                           Nunca  

8. ¿Ha notado resultados positivos con el uso de las herramientas pedagógicas?  

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

 

 

 

9. ¿El alto índice de reprobación de los estudiantes se debe a no usar recursos didácticos? 

 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

10. ¿Considera usted que un seminario de herramientas pedagógicas actualizado le ayudaría a 

mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

Sistema de Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Marque con una X en el casillero que considere 

 

1. ¿Su docente aplica herramientas pedagógicas actualizadas en clase? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

  

2. ¿Su docente utiliza recursos didácticos en sus clases? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

 

3. ¿Las herramientas didácticas  que su profesor lleva a la clase se relaciona al  área de 

estudio? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  
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4. ¿Su profesor aplica en todas las áreas recursos didácticos? 

                                             

 Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

              

5. ¿Su docente  emplea materiales didácticos adecuados mejoraría su rendimiento 

académico? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

6. ¿Las herramientas pedagógicas que emplea su docente en el aula, no despierta su interés 

por aprender? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  

 

                           Nunca  

 

7. ¿las herramientas pedagógicas les han permitido desarrollar mejor sus actividades 

escolares? 

Siempre  

 

Frecuentemente 

 

Rara vez  
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                           Nunca  

 

 

 

8. ¿Ha mejorado su rendimiento académico con el uso de las herramientas pedagógicas?  

                                    Si   

 

           Poco  

 

           Nada 

 

 

9. ¿Si su docente utilizara herramientas pedagógicas adecuadas ustedes no reprobarían 

ningún año de educación básica?  

 

Si  

 

Tal vez 

 

No  

 

                           No lo sabe 

  

 

10. ¿Su docente actualmente ha asistido a  un seminario de recursos didácticos? 

Si  

 

Tal vez 

 

No  

 

                           No lo sabe 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENCIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS 

Las herramientas pedagógicas son aquellos 

materiales que tienen utilidad en un proceso 

educativo donde el   educador puede enseñar 

un determinado tema a sus estudiantes. Estas 

herramientas ayudan al docente a cumplir con 

su función educativa. A nivel general  puede 

decirse que estas herramientas aportan 

información, que sirven para poner en 

práctica lo aprendido y en ocasiones hasta se 

constituyen como guías para los estudiantes. 

Formativa, 

individual, 

preventiva, 

correctiva y 

compensatoria 

 Las herramientas pedagógicas 

 Importancia de las herramientas 

pedagógicas 

 Utilización de las herramientas 

pedagógicas 

 Beneficios de las herramientas 

pedagógicas 

 Consecuencias de la ausencia 

de las herramientas                  

pedagógicas en los niños. 

Cuestionario 
 

 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

Es la Ciencia que estudia, la educación como 

un proceso organizado, consiente y dialéctico 

de apropiación de los contenidos y las formas 

de conocer, hacer, vivir y ser. Son los pasos 

sistemáticamente ordenados  los cuales tienen 

como propósito brindar los instrumentos 

teórico-práctico que le permitan a la persona 

desarrollar y perfeccionar sus hábitos, 

actitudes, aptitudes y conocimientos  los 

mismos que deben aplicarse en el desempeño 

eficiente en actividades diarias. 

Instructiva 
Desarrolladora 
Educativa 
 

 Procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza-

aprendizaje en aula 

 El proceso de enseñanza-

aprendizaje y el docente 
 

Ficha de observación  
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN – PROBLEMAS – OBJETIVOS – HIPOTESIS 

TEMA: HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CÓRDOVA GALARZA CANTÓN VENTANAS PROVINCIA  

LOS RÍOS. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo contribuyen Las Herramientas 
Pedagógicas en el Proceso de 
Enseñanza- Aprendizaje en los 
estudiantes  de la Unidad Educativa 
“Manuel Córdova Galarza”, Cantón 
Ventanas, Provincia  Los Ríos? 
 

Demostrar  las herramientas pedagógicas 
que contribuyan al Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en los 
estudiantes de la unidad educativa 
“Manuel Córdova Galarza”, Cantón 
Ventanas, Provincia  Los Ríos. 
 

La aplicación de las herramientas 
pedagógicas contribuirá el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en estudiantes de 
la unidad educativa Manuel Córdova 
Galarza del Cantón Ventanas, Provincia 
Los Ríos. 
 

SUB PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son los beneficios de las 
herramientas pedagógicas para los 
estudiantes del sexto grado de educación 
básica? 
 

Establecer los beneficios de las 
herramientas pedagógicas en los 
estudiantes del sexto año de educación 
básica. 
 

¿Los beneficios de las herramientas 
pedagógicas fortalecerán los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje en los 
estudiantes grado de educación básica? 
 

¿Cuáles son las consecuencias de la 
ausencia de las herramientas 
pedagógicas de los niños/as? 
 

Determinar las consecuencias de la 
ausencia de herramientas pedagógicas 
en los niños/as para innovar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

¿Si se determinan las consecuencias de 
la ausencia de herramientas pedagógicas 
mejorara el deseo de aprender de los 
niños/as? 
 

¿Cómo se clasifican las herramientas 
pedagógicas? 
 

Seleccionar las herramientas 
pedagógicas necesarias para 
potencializar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

¿Las herramientas pedagógicas 
potencializaran los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje? 
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Población y muestra. 

Población:  

 

Para la presente investigación la población seleccionada han sido los 1558 estudiantes de la 

unidad educativa Manuel Córdova Galarza, los mismos que se encuentra legalmente 

matriculados y están distribuidos en los distintos ciclos como son: educación inicial, educación 

general básica y bachillerato, así como también 64 docentes y 3 personas de servicio, este 

proyecto  va a basarse en las herramientas pedagógicas y su contribución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a los cuales se les aplicó para la muestra la formula respectiva. 

 

Muestra: En la  muestra se refleja las características que definen a la población de la que fue 

extraída, lo cual es indicativo de su representatividad. Por lo cual, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra.  

 

La muestra que se utilizara en la presente  investigación es total, porque se a tomada en cuenta a 

los 90 estudiantes de la básica elemental, de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza 

ubicada en el Cantón Ventanas  y los 32 docentes lo cuales laboran en el horario matutino. La 

población seleccionada serán los 90 estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Manuel 

Córdova Galarza, para lo cual se aplicará la siguiente formula. 
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Muestra de los estudiantes 

n: muestra  

N: tamaño de la población   

𝐸2: error admisible  

 

𝑛
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛
90

0,0025(90 − 1) + 1
 

𝑛
90

0,0025(89) + 1
 

𝑛
90

0,2225 + 1
 

𝑛
90

1,2225
 

 

𝑛 = 73,619631 

 

𝑛 = 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


