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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo aborda la incidencia del uso de recursos 
tecnológicos en los aprendizajes significativos del área de Ciencias 
Naturales de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 
Provincia de los Ríos de la Ciudad de Guayaquil. Con la finalidad de 
establecer el grado de influencia de la tecnología tanto en los procesos de 
aprendizajes y evaluación de las actividades curriculares. Parra ello en el 
marco teórico se abordó la importancia de los recursos tecnológicos en la 
educación, se estableció diferencias entre el aprendizaje significativo y 
mecánico y se fundamentó el estudio tomando en cuenta las corrientes 
epistemológicas, pedagógicas sociológicas que guardan relación con este 
proyecto educativo. Además de establecer la importancia del estudio a 
través del soporte legal de diversos artículos y objetivos de la Constitución 
de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir y Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. El diseño metodológico se enfocó en la 
modalidad cualitativa y cuantitativa por medio de una investigación de 
campo, descriptiva, bibliográfica, y el empleo de técnicas de recolección 
de datos como la entrevista, la encuesta y la observación, permitiendo 
determinar las causas que originan la poca utilización de los recursos 
tecnológicos en el aula. Todo este proceso dio como resultado la 
necesidad de diseñar una guía didáctica que permita capacitar al personal 
docente y estudiantes de la institución, mostrando un conjunto de 
recursos con su respectivo proceso metodológico necesario para mejorar 
el desarrollo de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 
Naturales.  
 

     Recursos                                Aprendizajes                     Ciencias                            

    Tecnológicos                            Significativos                      Naturales 
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SUMMARY 

 

This research work addresses the impact of the use of technological 
resources in meaningful learning area Natural Science students in higher 
Basic Education Unit Rivers Province of the City of Guayaquil. In order to 
establish the degree of influence of technology in both learning processes 
and evaluation of curricular activities. Parra this in the theoretical 
framework the importance of technological resources in education was 
addressed, differences between the significant and rote learning was 
established and the study was based taking into account the sociological 
epistemological, pedagogical trends relevant to this educational project. In 
addition to establishing the importance of studying through the legal 
support of several articles and objectives of the Constitution of the 
Republic of Ecuador, National Plan for Good Living and Organic Law of 
Intercultural Education. The methodological design focused on the 
qualitative and quantitative method through field research, descriptive 
literature, and the use of techniques of data collection as the interview, 
survey and observation, allowing to determine the causes of the poor use 
of technological resources in the classroom. The whole process resulted in 
the need to design a tutorial that allows train teachers and students of the 
institution, presenting a set of resources with their respective 
methodological process necessary to improve the development of 
meaningful learning in the area of Natural Sciences. 
 

 

     Technological                             Learning                      Natural     

      Resources                               Significant                      Sciences
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INTRODUCCIÓN 

 

La nueva era del conocimiento incentivada por el Plan Nacional del 

Buen Vivir está promoviendo la innovación tecnológica, como base para el 

mejoramiento de la matriz productiva, a través de procesos que permitan 

disminuir la dependencia de los recursos naturales, a una etapa de 

producción y utilización de recursos sin límites como son la ciencia y la 

tecnología. 

 

Actualmente los recursos tecnológicos están generando un desarrollo a 

pasos agigantados, creando repercusiones en prácticamente a todos los 

rincones de la comunidad, siendo la educación una de las más 

influenciadas por estos cambios La  tecnología se ha adherido a las 

entidades públicas y privadas dando paso a la interactividad entre las 

personas e instituciones, por tanto se está eliminando las barreras 

temporales y espaciales. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo capacitar a estudiantes y 

docentes del nivel básico superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de los Ríos”, sobre el uso de los recursos tecnológicos para 

elevar el nivel académico de este centro escolar, mediante el análisis de 

la transcendencia de la implementación de los recursos tecnológicos por 

medio de una investigación bibliográfica y de campo, para optimizar el 

proceso que nos permitirá alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Esto permitió prescindir íntegramente de la educación tradicionalista y 

monótona en la cual se encuentran los docentes; la incorporación de los 

recursos tecnológicos en los distintos niveles académicos, permitió 

encontrar una gama de alternativas educativas, para que el estudiante 

descubra espacios diferentes y novedosos de acompañamiento en su 

proceso formativo.  
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Es imprescindible centrar los esfuerzos y certificar el derecho a una 

educación que incentive la investigación científica y tecnológica 

responsable con la sociedad y la naturaleza, para ello es necesario la 

capacitación sobre métodos, técnicas e instrumento que permitan la 

construcción de un conocimiento emancipador, y propiciar la calidad 

educativa en el nivel básico superior, mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos. 

 

En el capítulo I de la presente investigación se realiza una reseña de 

los datos preliminares de la investigación, tales como el contexto de la 

investigación, planteamiento del problema, la situación conflicto, el hecho 

científico, las causas, la formulación del problema, así como los objetivos 

y la justificación, analizando y detallando cada uno de los temas expuesto 

de forma concreta sin redundancias. 

 

Dentro del capítulo II se expone los antecedentes de la investigación 

donde se investiga proyectos educativos realizados sobre la 

implementación de los recursos tecnológicos en los procesos de 

aprendizaje, además se desarrolla el marco teórico en el que se resalta la 

investigación con un análisis del uso de recursos tecnológicos a nivel 

educativo, finalizando con los estudios de la fundamentaciones 

epistemológica, sociológica, pedagógica, tecnológica y legal. 

 

En el capítulo III se enmarca la metodología que se ha utilizado, los 

tipos de  investigación a aplicarse, la población y la muestra, el cuadro de 

operacionalizacion de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de información, análisis de datos, interpretación de 

resultados para realizar conclusiones y recomendaciones. Por último  se 

presenta el capítulo IV donde se expone una propuesta con su debida 

justificación y objetivos, se establece la factibilidad del proyecto realizando 

una descripción y señalando el impacto social en la comunidad y sus 

beneficiarios directos e indirectos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El problema de la baja calidad de la educación que se produce en las 

instituciones educativas en general, es sin lugar a dudas una problemática 

que necesariamente debe ser estudiada y analizada desde varias 

perspectiva, que permitan obtener resultados para establecer estrategias 

concretas para el desarrollo de los procesos educativos. 

 

En este contexto en el constructivismo los aprendizajes deben 

responder a necesidades sociales que impulsen las diferentes economías 

del mundo, por lo tanto las instituciones deben de aplicar estrategias 

metodológicas activas que luego del transcurso de un actividad educativa 

permitan a los estudiantes obtener aprendizajes significativos útiles para 

el desempeño social. 

 

El objetivo principal del nuevo modelo educativo curricular es integrar la 

enseñanza de competencias científicas al de contenidos básicos, dejando 

claro que lo más relevante es construir la comprensión de cada asignatura 

de una manera pertinente por parte del docente hacia el estudiante. El 

valor de las actualizaciones curriculares es hiperactiva en su aplicación en 

los centros educativos ya que la interacción docente y estudiantes es un 

hilo conductor ante el verdadero significado del aprendizaje. 

     

La era digital muestra un avance a pasos agigantados, dentro de todos 

los parámetros la tecnología ha causado grandes cambios a nivel 

industrial, social, económico y más aún educativo siendo este último el 

más importante, juega un papel preponderante en los estudiantes puesto 

que el uso de recursos tecnológicos en las diferentes áreas o asignaturas 
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son un canalizador para las investigaciones, presentaciones, y 

desempeño académico envuelto en la aplicación de trabajos con 

destrezas y habilidades. 

 

Los recursos tecnológicos han globalizado a todas las sociedades de 

todos las naciones en una membrana que cubre los lugares y sistemas 

del mundo, es por esto que la nueva era digital debe ser la principal 

actualización del profesorado en aprendizajes y aplicaciones tecnológicas. 

La realidad en los centros educativos es diferente puesto que aún se 

denota el trabajo con la falta de implementación de pedagogías activas, 

donde los estudiantes sean los actores principales del aula. 

 

Es por esta situación que al realizar el pertinente estudio de este 

proyecto con la escases de aprendizajes significativos en las distintas 

asignaturas impartidas en el aula por partes del profesorado no logran los 

objetivos, ya que realizan aun las famosas cátedras donde los docentes 

son los actores principales y el estudiantado son receptores y las clases 

son totalmente monótonas y aburridas, los aprendizajes significativos 

deben ser tanto teóricos y prácticos, que este sea aplicado en el entorno 

en el momento de que el estudiante se desenvuelva con eficiencia y 

eficacia de acuerdo a las exigencia y los requerimientos del medio. 

 

En el Ecuador la práctica de procesos significativos por medio del uso 

de recursos tecnológicos es de suma importancia ya que los discentes 

deben mostrar por medio de sus destrezas los conocimientos adquiridos 

durante su vida estudiantil, el estudio a realizarse en la Unidad Educativa 

“Provincia de los Ríos”  

 

 El Colegio Fiscal Provincia de Los Ríos cuyo permiso de 

funcionamiento se da el Junio  1ª  1983 según acuerdo No. 3879 otorgado 

por el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Provincial 

de Educación del iniciándose con el Ciclo Básico jornada vespertina en el 
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sector de Puerto Liza ocupando las instalaciones de la otrora  Escuela 

Rosa Borja de Icaza, en 1997 se autoriza la apertura del Primer Curso del 

Ciclo Diversificado en Comercio y Administración y de Informática.  

 

La Escuela Nº 88 Rosa Borja de Icaza fue fundada el mes de Mayo de 

1963, gracias a la Supervisora Escolar Teresa Torres de Jiménez, quien 

consigue que el Director Provincial del Guayas Prof. Ricardo Chávez 

Coca firme el respectivo acuerdo, sin tener nombre el plantel inicia sus 

labores el 6 de Mayo de 1963 como Escuela Vespertina Incompleta en el 

Local de la Esc. República de Bolivia.  

 

 La Unidad Educativa Fiscal Provincia de Los Ríos nace de la fusión de 

dos (2) planteles: el Colegio Fiscal Provincia de Los Ríos y de la Escuela 

Rosa Borja de Icaza según Acuerdo No. 0174, creándose la Básica 

Superior en Jornada Matutina de Abril  25 del 2013, suscrito por el Ab. 

Juan Carlos Rodríguez Moreno y el Bachillerato Técnico con las 

Especializaciones de Contabilidad y Administración. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

El problema sobre la escaza obtención de aprendizajes significativos 

dentro del sistema educativo, ocasionan múltiples deficiencias dentro del 

desarrollo integral de los discentes, es por esto que el proyecto de 

investigación pretende aportar de forma significativa a la solución de la 

problemática y se considera que el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas mejorará  sustancialmente este nudo crítico. 

 

La investigación va dirigida a los estudiantes de básica superior en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Fiscal Provincia 
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de los Ríos perteneciente a la Coordinación Zonal 8, Distrito Educativo 1, 

de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo  2015-2016 

 

Hecho Científico 

 

Baja adquisición de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 

"Provincia de los Ríos" en el periodo escolar 2015-2016. Esto debido a la 

poca utilización de recursos tecnológicos en el diseño y realización de los 

procesos de enseñanza de esta área del saber. 

 

Las pruebas SER realizadas en el año 2014, indican que el 40% de los 

estudiantes de básica superior no alcanza el dominio apropiado del área 

de Ciencias Naturales. El porcentaje de excelencia académica en esta 

área del saber apenas llega al 7%, según estudios del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (Ineval). 

 

La poca comprensión de los contenidos, las típicas clases tradicionales 

y a su vez monótonas por parte de los docentes,  demuestran la falta de 

aplicación de estrategias de aprendizaje y el uso de los diferentes 

recursos didácticos y tecnológicos para la mejor comprensión del área de 

Ciencias Naturales.  

 

Además la falta de actividades lúdicas que motive a los estudiantes, 

previo al desarrollo de los procesos educativos es otro factor que influye 

en el bajo desempeño académico. La falta de motivación a su vez genera 

problemas de indisciplina en el aula. 

 

Causas 

 

El problema sobre el poco desarrollo de aprendizajes significativos, sin 

lugar a dudas genera un serio problema al sistema educativo ecuatoriano, 
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en este sentido el presente proyecto considera que este ha sido generado 

por las siguientes causas: 

 

Poco dominio tecnológico de los docentes, que impide el desarrollo 

óptimo de la actividad académica que conlleva  déficit en el desempeño 

impidiendo direccionar sus objetivos hacia la excelencia, y se trunque el 

verdadero objetivo que es el crecimiento holístico del ser humano ante los 

requerimientos del medio donde se desenvuelve. 

 

El escaso desarrollo de aprendizajes significativos impide la obtención 

de destrezas y habilidades cognitivas, y con esto se opaca la actitud 

investigativa, creativa y competitiva del estudiantado lo que  obstaculiza  

el adecuado desenvolvimiento ante las exigencias sociales.  

 

Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas dentro de las 

actividades académicas dando como resultado el desánimo por parte de 

los estudiantes, ante las clases monótonas en las diferentes asignaturas, 

la constante desmotivación para la realización de trabajos, investigaciones 

para una participación  activa  

 

Falta de actualización docente en pedagogías activas donde la  

consecuencia de esta, es seguir sumergidos en las típicas clases 

magistrales que dictaban los docentes en las diferentes asignaturas 

siendo ellos los destacados y el estudiante solo era un simple receptor sin 

participar y regirse a un estudio memorístico. 

 

Formulación del problema 

  

¿Cómo incide el uso de recursos tecnológicos en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de Básica superior en el área de Ciencias 

Naturales, de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de los Ríos 

perteneciente a la  Coordinación Zonal 8, Distrito Educativo 1, de la 

ciudad de  Guayaquil durante el periodo lectivo  2015-2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia del uso de recursos tecnológicos en los 

aprendizajes significativos, mediante un estudio de campo, para diseñar 

una guía didáctica para el uso de recursos tecnológicos en el aula   

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia del uso de los recursos tecnológicos como eje 

de enseñanza-aprendizaje mediante una investigación de campo. 

 

 Valorar la calidad de los aprendizajes significativos proporcionados por 

el buen uso de los recursos tecnológicos mediante una investigación 

de campo. 

 

 Diseñar una guía didáctica sobre cómo utilizar los recursos 

tecnológicos mediante una investigación de campo. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

 ¿Qué importancia tienen  los aprendizajes significativos  dentro de las 

actividades académicas? 

 ¿Por qué las nuevas corrientes didácticas y pedagógicas consideran 

fundamental  para la obtención de una educación de calidad a los 

aprendizajes significativos? 

 ¿Cuál es el rol del docente frente a las nuevas corrientes 

pedagógicas? 

 ¿De qué manera las capacitaciones docentes  influyen dentro del 

proceso de aprendizaje? 

 ¿En qué se diferencia la pedagogía tradicional de la pedagogía activa? 
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 ¿Por qué la sociedad ecuatoriana necesita que la escuela se relacione 

con las necesidades del entorno donde se desarrolla los procesos 

educativos? 

 ¿En qué medida el uso de los recursos tecnológicos  influyen en la 

obtención de una educación de calidad? 

 ¿Por qué el plan decenal de educación es importante para el uso y 

manejo de recursos técnicos dentro del aula? 

 ¿Cuál es la importancia didáctica de las aulas invertidas? 

 ¿Qué ventajas y desventajas presente el uso de recursos técnicos 

dentro del proceso de aula? 

 ¿De qué forma beneficiara a la comunidad educativa, el diseño de una 

guía didáctica sobre el uso de recursos tecnológicos, como forma de 

obtener aprendizajes de calidad y altamente significativos? 

 

Justificación 

 

La era tecnológica actual genera un cambio en los procesos de 

aprendizajes a nivel global, las actividades pedagógicas requieren de la 

utilización de recursos tecnológicos como instrumento para planificar, 

desarrollar y evaluar los contenidos de todas las asignaturas impartidas 

en la práctica educativa. 

 

La asignatura de ciencias naturales es un área teórico-práctica de gran 

importancia en el currículo educativo, que requiere la implementación de 

la tecnología para la construcción de un entorno motivador donde el 

estudiante se convierta en un ente crítico, investigativo, analítico y 

descubridor del conocimiento, fomentando además la interrelación con 

sus compañeros y docentes. 

 

Es por esto que la presente investigación busca encontrar las variantes 

que potencie el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, a través del uso de recursos tecnológicos apropiados para 
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esta asignatura, que permitan captar la atención del educando para llegar 

a la comprensión de lo expuesto por el docente en clases. 

 

Cambiar la metodología que rige en la educación ecuatoriana, la cual 

está basada en el aprendizaje memorístico, representa el principal 

objetivo de este estudio. El desarrollo integral del estudiante debe ser 

impulsado mediante actividades que propicien la participación activa de 

los mismos, por lo que la presente investigación constituye un medio para 

concienciar a los docentes sobre su labor pedagógica. 

 

Con este estudio se establece relaciones entre las variables 

planteadas, recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo en el área 

de Ciencias Naturales, adquiriendo gran relevancia porque resalta 

importancia del conectivismo como corriente social y pedagógica de gran 

trascendencia en los últimos años. 

 

La creación de ambientes virtuales fomenta el estudio de la flora y 

fauna del Ecuador, además de analizar los diversos ecosistemas de todo 

planeta, lo que ayuda al educador a crear conciencia en los educandos y 

en los demás miembros de la comunidad educativa sobre la importancia 

de la conservación de la naturaleza. 

 

Los beneficiarios de esta investigación será la comunidad educativa 

compuesta por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. La 

implementación de recursos tecnológicos servirá para propulsar futuras 

investigaciones, especialmente porque los recursos son elementos 

curriculares esenciales para transmitir nuevos conocimientos. 

 

De la problemática existente se diseñó la propuesta, que consiste en 

una guía didáctica que permita utilizar recursos tecnológicos en el área  

de Ciencias Naturales, lo que potenciará las competencias tecnológicas 

del profesorado del nivel básico superior. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La sociedad actual, en la cual nos desarrollamos se encuentra inmersa  

en un proceso de gran transformación en todas sus esferas, sean estas 

económicas, políticas y sociales, considerando los procesos de 

globalización que han marcado huellas indelebles en la calidad de vida de 

los ciudadanos. En este sentido el proyecto sobre los recursos 

tecnológicos y su incidencia dentro de proceso de aprendizaje goza de de 

suma importancia por cuanto el desarrollo de la sociedad dependerá en 

gran medida de la calidad de educación que se oferte en las institución  

educativas del sistema. 

 

En este punto merece señalar lo dicho por  Pérez Esclarin (2010) 

donde indica que: 

“...el uso hoy imprescindible y la apropiación crítica de las nuevas 

tecnologías deben ser el resultado de una decisión pedagógica 

global y no meramente una opción técnica, de modo de integrarlas a 

una propuesta educativa que favorezca el aprendizaje de los 

alumnos y les motive y ayude a seguir aprendiendo 

permanentemente. No podemos olvidar que los beneficios que 

podrían derivarse de estas herramientas no son inherentes a las 

herramientas mismas, sino que dependen de la manera en que 

estas se utilizan”. (p. 204)  

 

Los procesos metodológicos actuales apuntan a la obtención de 

aprendizajes socialmente significativos que permitan el desarrollo de 

destrezas, habilidades y competencias  generando personas altamente 
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capacitadas con una educación holística e integral que aporten de manera 

directa al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

 

Para realizar la revisión literaria sobre el tema a investigar, se recurrió a 

los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, donde se 

encontró amplia literatura sobre el uso de los recursos tecnológicos dentro 

del proceso de aprendizaje, sin embargo estas investigaciones solo 

presenta teorías sobre las variables, dejando a un lado las alternativas de 

solución al problema del escaso desarrollo de aprendizajes significativos, 

en este punto el proyecto alcanza la pertinencia necesaria dado que se 

propone a través de la aplicación del aula invertida lograr mejorar la 

calidad de los aprendizajes. 

 

Para iniciar con la construcción del Marco Teórico, que fundamentará la 

presente investigación, se considera indispensable obtener una visión 

general de las concepciones teóricas de cada una variables, que permitirá 

observarlas desde los procesos metodológicos actuales, donde cumplen 

un papel protagónico dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Según, (Arce, 2013), al referirse a lo recursos tecnológicos indica 

que: 

El desarrollo tecnológico actual nos coloca ante un nuevo paradigma 

de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y demanda una 

dinámica diferente por parte de los docentes desde un enfoque 

acorde con los retos que plantea el educar a la sociedad del siglo 

XXI y reorientar la labor docente. Hoy no basta con transmitir 

conocimientos a modo de cátedra; el educar para la vida exige que 

como profesores desarrollemos múltiples competencias, junto con la 

capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje significativas, 

en las que nuestros alumnos sean el punto central del proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizar críticamente las TIC y organizar la 

propia formación a lo largo de toda nuestra labor. (pág. 1-6) 
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Es indiscutible que la era de la tecnología, demanda nuevas 

competencias que desde la escuela deben de potenciarse, alejándose de 

un enciclopedismo exacerbado característico del tradicionalismo 

pedagógico, que de ninguna forma respondía a las necesidades de la 

sociedad, en la actualidad los procesos metodológicos apunta a 

desarrollar estándares de calidad que permitan el desarrollo de destrezas 

y competencias básica para la convivencia social, y obviamente en este 

ámbito los aprendizajes significados son indispensables dentro de la 

formación integral de los estudiantes. 

 

En lo relativo a la segunda variable de investigación, y de la cual se 

desprende la situación conflicto y el hecho científico, es importante anotar 

lo dicho por Díaz Barriga (2010), al indicar que “el aprendizaje para ser 

efectivo debe ser significativo y para ello se requiere que la nueva 

información adquirida sea ligada a conceptos que la persona ya posee”. 

 

 En este punto es conveniente señalar, que dentro de la obtención de  

aprendizajes significativos  se desarrollan  proceso de comprensión de los 

contenidos y la funcionalidad que ellos tengan en la sociedad, es decir 

que no basta solamente con aprender conceptos, sino que estos tengan 

una significación práctica dentro de la sociedad. 

 

Según (Moreira, 2012): 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría que, 

probablemente por ocuparse de lo que ocurre en el aula y de cómo 

facilitar los aprendizajes que en ella se generan, ha impactado 

profundamente en los docentes. Sin embargo, es llamativa la 

trivialización de su constructo central, el uso tan superficial del 

mismo y los distintos sentidos que se le atribuyen (pág. 4-28) 

 

Ampliado o dicho por la autora, es notorio que dentro de las escuelas e 

instituciones fiscales y privadas del sistema educativo ecuatoriano, la 
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búsqueda de la excelencia académica genera que los docentes traten de 

aplicar las teorías que facilitan los procesos de comprensión de los 

aprendizajes y en este sentido se ha confundido ciertos preceptos básico 

de lo que Ausubel llamo la “estructura cognitiva”. Por ello se hace 

necesario los procesos de acompañamiento pedagógico que permita a los 

docentes aplicar correctamente técnicas y estrategias idóneas para poder 

alcanzar los aprendizajes significativos. 

 

Una vez aclaradas las definiciones sobre las variables de investigación 

conviene para la presente investigación ampliar la investigación de tipo 

bibliográfica, que servirá para la construcción del marco referencial del 

trabajo de titulación.  

 

La educación de calidad y los aprendizajes significativos. 

 

Desde hace décadas la sociedad ecuatoriana estaba sumergida en una 

profunda crisis educativa, que impedía el desarrollo del país, pues el 

sistema escolar no respondía a las necesidades que la sociedad requería, 

sin embargo en los últimos años el gobierno nacional, a través del 

Ministerio de Educación, conscientes de la necesidad urgente de cambiar 

los paradigmas caducos que se manejan dentro de las instituciones 

publica y privadas, estableció estrategias nacionales que permitieran 

cambiar la estructura básica en la cual se cimentaba la educación. 

 

Po este motivo el MINEDUC (2013), publicó y socializo  los estándares 

de calidad  que en su parte neurálgica señala que: 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones 

del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter 

público que señalan las metas educativas para conseguir una 

educación de calidad. (pág. 6) 
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En este ámbito se puede considerar como estándares de calidad a las 

metas que el sistema educativo tiene para obtener una educación de 

calidad, donde todos los actores del sistema educativo interactúan para 

alcanzar el fin determinado, además el objetivo primario de los estándares 

en orientar el desempeño docente, aplicando estrategias de mejoramiento 

continuo, que permita obtener resultados que puedan servir para planificar 

políticas de estado que mejoren la calidad de educación que se oferta en 

el país. 

 

Es importante indicar que  según  (MINEDUC, 2013) los estándares de 

calidad  cuya aplicación es de carácter obligatoria  son: 

 

 Estándares de Aprendizaje 

 Estándares de Desempeño Profesional 

 Estándares de Gestión Escolar 

 Estándares de Infraestructura 

 

En lo relativo a los estándares de aprendizaje es importante anotar que 

son los resultados de los logros que se espera que los estudiantes 

alcancen, durante su trayectoria académica y que son monitoreados a 

través de las pruebas que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), realiza de acuerdo a políticas gubernamentales, y cuyos 

resultados permite obtener información prioritaria en busca de la mejora 

continua del proceso de aprendizaje. 

 

En cuanto a los estándares de desempeño profesional, cabe indicar 

que son las descripciones que debe hacer un profesional de la educación 

competente para lograr que los estudiantes desarrollen procesos 

cognitivos de alta calidad, que permitan a los estudiantes desarrollar 

destrezas y habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la 

sociedad, aquí es importante señalar el tipo de pedagogía que se debe 

aplicar dentro del proceso de aula, donde los aprendizajes significativos o 
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socialmente significativos  son prioridad, a través de la aplicación de 

procesos metodológicos activos y críticos.  

 

En lo relativo a los estándares de Gestión escolar,  resulta fundamental 

señalar la importancia para el éxito en la obtención de una educación de 

calidad la Gestión administrativa, por cuanto es la que mediante la 

orientación sistemática y recursiva de la práctica docente, logra obtener la 

formación deseada del estudiante, favoreciendo el desarrollo profesional 

del docente. Es importante también indicar que el acompañamiento 

directivo a la Gestión de aula es indispensable si se quiere obtener 

resultados positivos de las políticas educativas nacionales.  

 

En cuanto al estándar  de infraestructura es indispensable acotar que el 

estado ecuatoriano en forma decidida y constante a venido transformado 

una estructura física caduca y obsoleta por una de última generación, 

acorde con las demandas que la sociedad del conocimiento necesite, en 

este punto es conveniente indicar que de acuerdo al Plan Decenal de 

Educación (2007), en la política quinta, establece la obligatoriedad del 

estado ecuatoriano a mejorar la infraestructura física de las escuelas y 

colegios que son parte del sistema público de educación. 

 
Importancia del aprendizaje  significativo dentro del proceso de clase 

 

Es indiscutible que si se pretende cambiar una  educación basada 

únicamente en procesos cognitivos, donde los conocimientos  ocupan un 

lugar preferencial, en detrimento de las habilidades del pensamiento, 

resulta necesaria además de obligatoria cambiar los procesos 

metodológicos que aplican dentro del aula de clases, volviendo al proceso 

más activo, participativo y sobre todo critico, en este punto es necesario 

señalar que los aprendizajes significativos, al nutrirse de la corriente 

constructivas de aprendizaje son fundamentales. 

 

Es importante señalar que para el aprendizaje significativo, los 

conocimientos  previos resultan indispensables para relacionar los nuevos 
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aprendizajes  a partir de experiencia que los estudiantes poseen de la 

realidad social en la que se desarrollan, en este contexto lo que se 

aprende es lo que se comprende, dado que la información adquirida por el 

estudiante se vuelve significativa siempre y cuando esta información se 

pueda retener, pero sobre todo recuperarla en un momento determinado, 

lo que se conoce como “memoria comprensiva”. 

  

En la actualidad los sistemas educativos apuntan a desarrollar dentro 

de sus procesos de aula aprendizajes por descubrimiento y aprendizajes 

significativos que son parte de las teorías cognitivas del aprendizaje, en 

este punto el docente debe desarrollar en sus estudiantes la capacidad de 

percepción, dado que se ha comprobado que este tipo de aprendizaje 

desarrolla niveles superiores de comprensión. 

 

Según, la escuela de pedagogía de la Universidad de la Santo 

Domingo MINERSD (2010), al referirse al aprendizaje significativo 

establece ciertas condiciones necesarias para su desarrollo entre ellas las 

siguientes: 

 

 Que la información adquirida sea en forma sustancial (lo esencial) y no 

arbitraria (relacionada con el conocimiento previo que posee el 

alumno).  

 Que el material a aprender (y por extensión la clase o lección misma) 

posea significatividad lógica o potencial (el arreglo de la información no 

sea azaroso, ni falto de coherencia o significado).  

 
Gráfico 1: Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Revista Educando. El portal de la educación Dominicana 
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Como se puede notar dentro en un proceso de aula, es indispensable 

para la obtención  de aprendizajes significativos que interactúen todo lo 

que intervenga dentro de él, sea esto la metodología empleada por los 

docentes, como la predisposición de los alumnos hacia el aprendizaje, 

lugar importante ocupa dentro de la obtención de aprendizajes con 

significación social, el uso y aplicación de los recursos concretos o 

tecnológicos, que permitan obtener procesos de comprensión.  

 

El rol del docente frente a las nuevas corrientes pedagógicas 

 

Es indiscutible que las escuelas tradicionales, en la actualidad 

considerando la  sociedad en la cual nos desarrollamos, no tienen razón 

de ser, por cuanto los avances en ciencia y tecnología la  volvió obsoleta, 

frente a las necesidades sociales  del mundo actual, en este punto la 

escuela alcanza un rol protagónico frente a esas necesidades, puesto que 

las sociedad demanda de los estudiantes competencias generarles que le 

permitan analizar, desde una perspectiva crítica los problemas que surjan 

en la sociedad. 

 

Según, (Zubiría, 2013), al realizar el análisis de los desafíos  de la 

escuela del siglo XXI, indica que: 

 

La escuela actual no se corresponde con el mundo actual. El mundo 

es flexible, cambiante y diverso, y la escuela sigue siendo rutinaria, 

inflexible, descontextualizada y estática. El mundo exige flexibilidad y 

creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante, y 

la escuela asume currículos fijos delimitados desde siglos atrás. 

Unos jóvenes que vivirán en el Siglo XXI formados con maestros del 

siglo XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX. 

(Pag.1-17) 

 

Lo expresado por Zubiría, es un realidad existente en muchos países 

de Latinoamérica, y en algunas escuelas del Ecuador, sin embargo en los 



 
 

19 
 

últimos años las políticas educativas nacionales, han permitido que esta 

brecha, se acorte cada vez más, impulsando una transformación 

educativa que permita a los docentes romper con los viejos paradigmas y 

acercarse a las corrientes activas del pensamiento desde la óptica de la 

pedagogía critica. 

 

En este contexto, el rol del docente frente al hecho educativo debe de 

ser la búsqueda incesante de los procesos cognitivos, a través de la 

aplicación de estrategias que permitan al estudiante interpretar, analizar y 

argumentar la información, es decir, alcanzar altos niveles de 

competencias interpretativas, convirtiéndose el docente en el responsable 

de orientar y guiar el aprendizaje hasta la obtención de las habilidades 

que les permita desarrollarse con éxito dentro de la sociedad. 

 

De acuerdo a lo establecido por Santizo (2013), al referirse al rol del 

maestro, menciona que: “El papel del maestro del siglo XXI debe tener un 

compromiso con la superación personal, con el aprendizaje, con los 

alumnos, con la creación de una sociedad mejor y con la revolución 

educativa y social que se requiere urgentemente”. 

 

Es importante de analizar las reformas educativas que en el Ecuador 

se han desarrollado, por cuanto hacia ese objetivo apunta la educación 

ecuatoriana, es decir a conseguir que lo docentes se empoderen de la 

necesidad de transformar la educación y tomen conciencia de la 

importancia de ellos dentro de esta transformación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y parafraseando el pensamiento de 

Claudia Santizo los docentes deberían ser: 

 

 Modelo de aprendiz, de nuevas estrategias, técnicas, nuevos 

enfoques y destrezas reales en un mundo globalizado, competitivo y 

especializado características propias de la era del conocimiento. 
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 Líder, que orienta, da sentido y fortalece el esfuerzo de sus 

alumnos, conduciéndolos a una sociedad con mayor libertad, con 

muchas alternativas pero también cargada de incertidumbre, que 

requiere flexibilidad de pensamiento. 

 

 Indagador e investigador, que enseñe a pensar, descubrir, formular, 

a buscar. 

 

Como se puede observar, el docente debe de ser modelo de aprendiz, 

por cuanto en el proceso de aprendizaje, tanto el docente como el 

estudiante aprenden, pero sobre todo la investigadora Santizo enfatiza la 

prioridad de que el docente aplique nuevas estrategias y técnicas dentro 

del proceso, en este punto nuevamente el proyecto de investigación 

adquiere relevancia por cuanto establece la utilización de recursos 

tecnológicos , como estrategia didáctica que potencie la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

También hace hincapié en la necesidad de que el docente adquiera el 

papel de líder que guie y oriente  las distintas habilidades del pensamiento 

que poseen sus estudiantes para de esta forma desarrollar su 

pensamiento crítico y con ello hacer significativos y perdurables los 

aprendizajes. 

 

El aprendizaje significativo vs el aprendizaje mecánico 

 

Antes de iniciar el tratamiento para establecer las diferencias entre el 

aprendizaje significativo y mecánico, es fundamental indicar que para 

Ausubel, no existe una diferencia entre estos dos aprendizajes, sino más 

bien un ciclo continuo y paralelo entre ambos, ya que para el autor 

mencionado, ambos pueden ocurrir en la misma tarea de aprendizaje. 

 

Habiendo hecho esta aclaración es conveniente para la investigación 

establecer en que consiste cada una de estos aprendizajes, que de una u 
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otra forma contribuyen a la obtención de una educación de alta calidad, ya 

que permite relacionar los contenidos con las demás habilidades del 

pensamiento. Según,  la investigación realizada por Salazar (2014), sobre 

el Aprendizaje Mecánico, establece que:  

 

De acuerdo a la concepción cognitiva del aprendizaje, el 

conductismo potencia este tipo de aprendizaje mecanicista y 

repetitivo, puesto que, desde una perspectiva conductista, el proceso 

de aprendizaje de una lengua, al igual que cualquier otro proceso de 

aprendizaje humano, es el resultado de una suma de hábitos que se 

adquieren por medio de conductas repetitivas y mecánicas. (pág. 24) 

 

Esta concepción del aprendizaje guió por mucho tiempo los procesos 

educativos del mundo, sin embargo en la actualidad, ya no tiene razón de 

ser puesto que fue reemplazado por procesos didácticos que permiten 

desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la correcta 

permanencia en la sociedad, es importan señalar que para  Ausubel el 

aprendizaje mecánico es importante para alcanzar aprendizajes 

significativos, siempre y cuando estos aprendizajes sean como el los 

llamo “aprendizajes memorísticos comprensivos”. 

 

Ampliando lo dicho es importante indicar que el aprendizaje mecánico 

se da cuando existe un vacío cognitivo, en la cual el estudiante no puede 

relacionar sus conocimientos previos, con el nuevo conocimiento en ese 

instante hace uso de la memoria para retener la información, mismos que 

se convierten en los pree requisitos para obtener el aprendizaje con 

significación, para dar un ejemplo se podría citar cuando un estudiante 

tiene que aprender la nomenclatura de la Tabla Periódica de los 

elementos Químicos. 

 

En lo relativo al aprendizaje significativo es importante indicar lo 

establecido por (Chacha, 2013) al referirse al  tema señala que: “El 
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aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados”. Es importante en este punto mencionar que el docente se 

convierte en un mediador entre los conocimientos y los estudiantes, 

considerando que  ya no es el que imparte la materia o transmite lo 

conocimientos, sino que es el alumnos quien participa directamente en lo 

que aprende. 

 

Importancia de los recursos tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

En la actualidad la sociedad contemporánea globalizada demanda  

ciudadanos altamente capacitados en el uso y manejo de recursos 

tecnológicos   indispensables para la convivencia social, en este ámbito el 

presente proyecto de investigación centra su estudio en la importancia de 

los recursos tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje, que permita 

obtener ciudadanos capaces de desenvolverse en el mundo globalizado 

al cual pertenecemos. 

 

Es por esto que las instituciones educativas tienen la obligación de 

dotar a sus estudiantes de herramientas tecnológicas que les permitan 

obtener aprendizajes verdaderamente significativos y pertinentes a la 

realidad social y tecnológica del mundo contemporáneo, permitiéndoles el 

acceso a un mundo inmensamente productivo. 

 

Por este motivo el Plan Decenal de Educación establece como política  

el dotar de infraestructura técnica a las instituciones del sistema público 

de educación para de esta manera mejorar la calidad de educación que 

se oferta y permitir que los estudiantes tengan contacto directo con los 

avances científicos, técnicos y tecnológicos del mundo globalizado. 

 

Cabe indicar que el sistema educativo ecuatoriano siempre tuvo la 

necesidad de establecer nuevos procesos metodológicos a fin de 
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solucionar los escasos aprendizajes significativos que se generaban de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, y de las demás áreas que 

conforman el currículo nacional. 

 

Considerando el excesivo tradicionalismo que presenta el tratamiento 

de esta asignatura dentro del aula de clase, que limitaba a los estudiantes 

a memorizar los contenidos provocando vacíos cognitivos ante la 

ausencia de la compresión de los mismos, es por esto que los recursos 

tecnológicos crear una especie de transformación paradigmática del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.. 

  

En este sentido conviene mencionar lo dicho por  Mazzitelli, 2010, al 

referirse a las ventajas del uso de la tecnología dentro del aula  indica 

que: 

 

“El uso de las estrategias computacionales tiene varias ventajas: 

favorecer el aprendizaje de nuevos conceptos, posibilitar el 

escalonamiento en el grado de abstracción de los temas, tener en 

cuenta las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje, 

acceder a los temas en un tiempo no uniforme, ingresar por distintos 

ángulos al mismo tema, entre otras” 

 

Lo dicho por Mazzitelli reafirma la opinión del autor de la presente 

investigación en relación a la importancia de la aplicación de los recursos 

tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

puesto que como se señala en la cita la utilización de la misma posibilita 

al estudiante acceder a un sin  número de posibilidades y formas de 

aprender comprendiendo lo que leen, observan, o escuchan. 

 

En este sentido es conveniente para la presente investigación  señalar 

que  los recursos tecnológicos que más se utilizan dentro del sistema 

educativo y que refuerzan los procesos didácticos pedagógicos de los 
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docentes, son el internet, los correos electrónicos, los Blog  y las redes 

sociales, como Facebook, Washat, LINE, entre otros medios de 

comunicación  tecnológica que poseen muchas aplicaciones que poder 

utilizados dentro del proceso de aula. 

 

La comunicación y los recursos tecnológicos  

 

Para  muchos autores los recursos tecnológicos sirven para potenciar 

los procesos comunicativos, puestos que permiten a los estudiantes 

desarrollar competencias como la escritura y  la lectura, que han sido 

considerados tradicionalmente como nudos críticos que ha impedido el 

normal desarrollo de los procesos educativos, en este punto son los 

recursos tecnológicos quienes desde su incursión en el ámbito educativo 

han facilitado su desarrollo.  

 

Por tal motivo conviene para la presente investigación indicar lo 

establecido por Hernández (2010), al referirse a la importancia de  la 

educación tecnológica, cuando señala que son:  

 

Aquellas propuestas conceptuales y conjuntos de prácticas y 

experiencias que tienen como fin educar a los educandos y/o 

participantes en un método que contemple la percepción crítica y 

activa de los contenidos (valores, convicciones, actitudes, entre 

otros) de los tradicionales medios masivos de difusión (cine, radio, 

televisión y prensa) sin perder de vista sus articulaciones políticas-

económicas y socio culturales dentro del sistema de comunicación 

masiva. (p. 24)  

 

Por lo dicho anteriormente es importante recalcar que al utilizar los 

recursos tecnológicos como un medio para desarrollar procesos 

comunicativos, estamos frente a una nueva forma de hacer educación, 

por cuanto se aplican estrategias didácticas de tipo lúdico para lograr 

potenciar las destrezas y habilidades que los estudiantes necesitan para 
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logra niveles competencias necesarios para su desarrollo integral, 

olvidándose de las tradicionales formas de aprender, donde los docentes 

solo utilizaban como recursos la pizarra y el texto. 

 

De ahí que la utilización de recursos tecnológicos dentro de las aulas 

de clase resultan fundamentales e indispensables para desarrollar una 

actitud crítica de los estudiantes frente al hecho educativo y sobre todo 

frente al aprendizaje de las ciencias naturales que ya no se la tratara 

desde el paradigma tradicionalista si no  desde la perspectiva de la 

pedagogía critica donde los recursos tecnológicos ocupan un lugar 

preponderante. 

 

Ventajas del uso de recursos tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Las ventajas que se derivan de la utilización de recursos tecnológicos 

dentro de los procesos de aprendizaje de las Ciencia Naturales son 

múltiples y variadas sin embargo se mencionaran las más importantes y 

fundamentales mismas que permiten desarrollar procesos cognitivos 

como el análisis, la crítica, y la interpretación: 

 

 Permite mejorar los niveles de comprensión de los estudiantes 

mediante la observación, el análisis y la síntesis propias del método 

científico  a través del uso de herramientas de tipo tecnológicas.  

 

 Permiten analizar los contenidos de desde una perspectiva 

diferente y actual, que motiva el interés en los estudiantes. 

 

 El uso de los recursos técnicos permite presentar la información  

mediante imágenes lo que facilita la compresión y comparación 

entre las características de los diferentes elementos presentados. 
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 Los recursos tecnológicos, estimulan el interés por el proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

 Permite introducir a los estudiantes en el uso de los recursos 

tecnológicos como forma de facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

Es importante indicar que la utilización de los recursos tecnológicos 

dentro del proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales, no debe de 

ser improvisada sino planificada para que logre alcanzar los objeticos 

didácticos propuestos que permitan entre otras cosas logra fomentar la 

participación e interés del estudiante por el aprendizaje de las ciencia y 

que desde una perspectiva crítica aporte con ideas al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Cabe señalar que dentro de las ventajas del uso de la tecnología como 

recurso didáctico está el permitir desarrollar en los jóvenes la criticidad y 

creatividad mismas que lo aleja del aprendizaje memorístico y repetitivo 

que jamás logro impulsar los proceso y habilidades del pensamiento tan 

necesarios para la comprensión de las Ciencias Naturales, facilitando el 

aprendizaje por descubrimiento 

 

Sin embargo el docente antes de utilizar la tecnología de tipo 

audiovisual debe considerar ciertos aspectos fundamentales de la misma 

para cumplir con los objetivos establecidos con anterioridad: 

 El uso de la tecnología debe ser planificada dentro del proceso de 

clase.  

 Se debe seleccionar el medio técnico más idóneo para la consecución 

de los objetivos establecidos para la clase. 

 El docente debe de intervenir dentro del proceso de aplicación como u 

mediador de aprendizaje. 

 Al final de la proyección o uso del recurso tecnológico se debe realizar 

actividades que potencien los procesos de comprensión. 
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 En este punto es importante indicar  que el uso del recurso tecnológico 

presenta un sin número de posibilidades didácticas específicas para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales sin embargo hay que aclarar que la 

función del docente continua siendo importante por cuanto los recursos 

solo ayudan a facilitar la comprensión, pero la ampliación de los 

contenidos depende del docente y de la capacidad de investigación del 

estudiante. 

 

Desventajas del uso de los recursos tecnológicos dentro del aula 

 

Como se dijo en anteriores ocasiones la sociedad actual necesita 

personas con alta capacidad cognitiva capaces de adaptarse a los 

constantes cambios que al sociedad globalizada demanda,  y sobre todo 

adaptarse a los movimientos tecnológicos que se han desarrollado en los 

últimos tiempos, en este punto el cambio inicia dentro de las aulas de 

clases que es el lugar donde se forma y desarrolla la personalidad del 

individuo y donde adquiere desde la perspectiva crítica un desarrollo 

integral, sin embargo en su aplicación se encuentra ciertas debilidades o 

desventajas que deben ser solucionadas por los docentes guía y 

orientadores del aprendizaje, que se mencionara a continuación 

 

 Cuando se abusa del uso de los recursos tecnológicos la clase se 

puede volver monótona y aburrida que el objetivo de la aplicación de la 

técnica y del recurso consiste en mantener la motivación y 

predisposición del estudiante frente al proceso educativo.  

 

 La aplicación de los recursos técnicos dentro del proceso de clase 

reviste una alta preparación por parte del docente, considerando que 

los estudiantes tienen un alto conocimiento de tecnología y el docente 

debe estar a la par de esos conocimientos. 

 

 El uso de excesivo de los recursos tecnológicos puede ir en detrimento 

de la relación que debe generarse entre los estudiantes y docentes lo 

que no beneficiaría al proceso de aprendizaje. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto sobre la incidencia de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales desde el punto de vista 

Epistémico, asume la corriente cognitiva del aprendizaje por cuanto se 

centra en el estudio científico de como  las personas aprenden 

considerando procesos, estructuras y representaciones  

 

En relación a lo expuesto es importante señalar lo establecido por 

Pócito de Roca, citando a  Hosdson1988a, 1988b, Gil 1986 (2012) en su 

estudio sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales, dentro de los 

nuevos ambientes de aprendizajes, indica que  

 

Los aspectos epistemológicos determinan la naturaleza del 

conocimiento, por lo tanto caracterizar estos aspectos es de 

importancia para que la selección de los contenidos de enseñanza 

sea coherente con las concepciones de la naturaleza de las ciencias. 

(pág. 76)  

 

Por este motivo el proyecto de investigación se sustenta 

epistémicamente en la corriente cognitiva con lo cual  se viabiliza el 

mismo por cuanto y como se señala en  la cita, los aspectos epistémicos 

determina la naturaleza del conociendo de las ciencias naturales y como 

esta genera aprendizajes significativos a través de la aplicación de 

recurso tecnológicos de punta. 

 

También es importante indicar lo  establecido por Pocito de Roca, 

(2012) citando a Rabino quien  afirma que: 

 

“Afrontar el problema de la enseñanza de las ciencias requiere 

contar con un aporte desde la epistemología y desde la psicología 

cognitiva, de manera tal que sea posible encontrar un paralelismo 
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entre la generación del conocimiento y su construcción por parte del 

alumno”. (pág. 17)  

 

Es indiscutible que el aprendizaje de las Ciencias necesita de procesos 

cognitivos basados en fundamentos epistémicos, que posibiliten el 

aprendizaje significativo por este motivo el proyecto es factible y 

pertinente de investigar, con lo cual la fundamentación epistémica 

adquiere relevancia social, y educativa. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La presente investigación “Incidencia del uso de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje significativo en el área de ciencias 

naturales se fundamenta en el campo de la sociología en el conectivismo 

a través de la teoría del Aprendizaje y la Sociedad DE George Siemens. 

 

Siemens explica como aprenden los estudiantes mediante el uso de los 

recursos tecnológicos, este proceso de aprendizaje implica diferentes 

aspectos de la vida como: gestión y liderazgo, medios, noticias, gestión 

del conocimiento personal en relación con el organizacional, diseño de 

entornos de aprendizajes, al igual que aprendizaje en entornos complejos 

soportados por las TIC. 

 

El conectivismo, a menudo, adopta el modelo del procesamiento de 

información por un ordenador. El aprendizaje se considera como unos 

procesos de entradas, tratados en la memoria a corto plazo y codificados 

por la memoria a largo plazo. En las teorías cognitivas el conocimiento es 

considerado constructos mentales simbólicos en la mente del aprendiz, y 

el proceso de aprendizaje el medio a través del cual estas 

representaciones mentales están consignadas a la memoria. 

 

El conectivismo es el hilo conductor entre el aprendizaje significativo y 

la sociedad, por medio de la tecnologia, la cual a cubierto al mundo con 
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un manto de información de fácil accesiibilidad para el ser humano. El 

conectivismo es la combinación del constructivismo y el cognitivismo para 

el nuevo aprendizaje digital de esta era digital y globalizante. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

El presente estudio se fundamente en el campo de la pedagogía 

contemporánea a través de los estudios de Judis Harris, quien en su libro 

Aprender con tecnología resalta que la manera de utilizar e integrar los 

recursos tecnológicos en la escuela no son neutras, sino que están 

mediados por la forma de entender la educación y el contexto 

sociocultural de cada zona geográfica. 

 

El estudio de Harris implica creencias y normativas científicas, cuya 

finalidad es establecer centros de estudios basados en experiencia 

pedagógicas, donde se establezca una relación entre los recursos 

tecnológicos y las técnicas activas que favorezcan el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 

La pedagogía contemporánea constituye una ciencia cuyo objetivo es 

aportar métodos y técnicas a través de una política educativa innovadora 

que permita la libre expresión tanto en el ámbito académico como social. 

Este modelo pedagógico permite favorecer la autoeducación de los niños 

y niñas, mediante la observación sistematizada de los docentes, además 

mediante el uso de recursos tecnológicos. 

 

Sorribas (2011) afirma: Para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes ha de prestarse mucha atención a los detalles y la 

organización de la clase. Harris sostiene que para la comprensión de 

los procesos de aprendizaje se precisan de tres tipos de 

conocimiento del contenido, metodología y la tecnología. (pág. 14) 
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Harris indica que para realizar procesos educativos de excelencia se debe 

realizar los siguientes procedimientos: 

 

 Hacer decisiones pedagógicas prácticas sobre la naturaleza de la 

experiencia del aprendizaje. 

 Selección de las estrategias de evaluación formativa que revelan si los 

estudiantes están realmente aprendiendo. 

 Selección de las actividades para formar la experiencia del 

aprendizaje. 

 Selección de herramientas y recursos. 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto sobre los Recursos Tecnológicos y su incidencia dentro de 

la obtención de aprendizajes significativos en el área de las Ciencias 

Naturales, se fundamenta en su parte Legal en los preceptos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes conexas, 

que permitirán visibilizar la ejecución y aplicación de los objetivos de la 

investigación, en este punto resulta conveniente mencionar los artículos 

correspondientes: 

 

el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

.../… La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 
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El proyecto de investigación se sustenta en las políticas de estado que  

están orientadas a desarrollar una sociedad altamente competitiva, es por 

esto que el art, 27 se establece la obligatoriedad de desarrollar una 

educación Holística, integral y de calidad que permita obtener personas 

con capacidad crítica que contribuyan a formar una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

En cuanto a la pertinencia de poder desarrollar la investigación en  el 

Art. 350 de la misma sección establece que: 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.”; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

 Art. 6 obligaciones del Estado 

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

información  y comunicación  en  el proceso   educativo,   y   propiciar   el   

enlace   de   la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

En el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir establece: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

 Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad 

y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

                           

Diseño Metodológico  

 

El presente proyecto educativo tiene un enfoque cuali-cuantitativo, el 

cual está orientado a describir y analizar de manera exhaustiva la 

incidencia de los recursos tecnológicos en los aprendizajes significativos 

de los estudiantes de básica superior, mediante una investigación de 

campo, documental, descriptiva y la implementación de instrumentos de 

recolección de información, como la entrevista, encuesta y la observación. 

 

Bernal (2010) al referirse a la investigación con enfoque cuantitativo 

afirma que: “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 45). 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que de 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. (Bernal, 2010, pág. 46) 

 

La Unidad Educativa Fiscal Provincia de los Ríos es el campo de 

estudio donde se desarrolló el proyecto educativo, la cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. La aplicación de métodos como el 

inductivo, deductivo analítico y el empleo de un muestro aleatorio simple 

para la obtención de una muestra significativa, permite abordar de manera 

precisa los problemas suscitados en esta institución. 
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Tipos de investigación 

 

Estableciendo relación con el enfoque mixto del presente proyecto, se 

tomarán en cuenta los diferentes tipos de investigación con los que se 

obtendrán importantes resultados de forma cualitativa y cuantitativa. Los 

tipos de investigación expuesto en este estudio son de campo, 

documental y descriptiva. 

 

Investigación de campo:  

 

Según Arias (2012) sustenta que: es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no la altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (pág. 31) 

 

La investigación de campo permitió la obtención de datos, los cuales se 

los puede medir sistemáticamente, de forma rigurosa para su análisis y 

presentación. El estudio de campo brinda información real sobre la 

problemática planteada, además de poder observar otro tipo de 

inconvenientes originados en los procesos de enseñanza de la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de los Ríos  

 

Investigación documental 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, 

entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como 

fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento. (Bernal, 2010, pág. 25) 

 



 
 

35 
 

En el presente proyecto educativo la investigación documental permitió 

fundamentar teóricamente las variables, tanto los recursos tecnológicos y 

el aprendizaje significativo, dando como resultado una amplia información 

con la que se estableció los parámetros a seguir para realizar el proceso 

investigativo y además para establecer las bases teóricas con las que 

está compuesta la guia didáctica sobre recursos tecnológicos. 

 

Investigación descriptiva 

 

Es el adecuado cuando queremos documentar qué sucede con el 

fenómeno de estudio. Los estudios descriptivos nos ayudan a 

conocer mejor los eventos, comportamientos, creencias, actitudes, 

procesos y estructuras más relevantes para el fenómeno que 

queremos investigar. (Fernández, 2014, pág. 79) 

 

El propósito de esta investigación en el presente estudio, es describir 

las situaciones y eventualidades que se han manifestado en los procesos 

de enseñanza debido a la poca implementación de los recursos 

tecnológicos, permitiendo además clarificar las propiedades importantes 

de las personas, grupos, comunidades involucradas en el campo de la 

tecnología educativa. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

En el campo de la investigación se denomina población al conjunto 

de elementos que poseen similares características que permiten su 

análisis a través de un estudio detallado, las poblaciones para su 

estudio se pueden dividir en diversas categorías como la población 

finita e infinita. (Bernal, 2010, pág. 23) 

 

Los individuos que componen la población deben poseer ciertas 

características o propiedades que serán parte de la investigación del 
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proyecto. Para este estudio la población está conformada por las 

autoridades del plantel educativo, docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos, los mismos que 

serán participes de la aplicación de los instrumentos de la investigación.  

 

Tabla 1: Distributivo de la población 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos 
Elaborado: León Jurado Félix Olmedo 

 

Muestra 

 

La muestra es el subconjunto que se tomará en cuenta para el estudio 

de las variables y se puede tomar de distintas formas como etnias, sexo, 

edad, sectores, según cuál sea la necesidad de la investigación para la 

obtención de datos reales y seguros. 

 

En la presente investigación se ha escogido el muestreo intencional 

que permite escoger de forma aleatoria grupos de personas para facilitar 

la recolección de datos. La selección de la muestra permitió considerar de 

manera equitativa a todos los cursos que componen el nivel básico 

superior de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

 
Tabla 2: Distributivo de muestra 

ITEM DESRIPCIÒN MUESTRA 

1 DIRECTOR  1 

2 DOCENTES 10 

3 ESTUDIANTES  40 

4 REPRESENTANTES 40 

 TOTAL 91 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos 
Elaborado: León Jurado Félix Olmedo 

ITEM DESCRIPCION POBLACON 

1 DIRECTIVOS  1 

2 DOCENTES 10 

3 ESTUDIANTES 80 

4 REPRESENTANTES 80 

 TOTAL 172 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de las variables 
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Definición 

Recursos Tecnológicos 

La comunicación y los recursos 

tecnológicos 

Importancia Importancia de los recursos 

tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales 

Ventajas del uso de recursos 

tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales 
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tecnológicos dentro del aula 
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Definición 

Aprendizajes significativo 

 La educación de calidad y los 

aprendizajes significativos 

Importancia Importancia del aprendizaje  

significativo dentro del proceso de 

clase 

El rol del docente frente a la nuevas 

corrientes pedagógicas 

Ventajas del uso de recursos 

tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales 

Desventajas del uso de los recursos 

tecnológicos dentro del aula 

Tipos Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de proposiciones 

Por diferenciación progresiva 

Por combinación 

Elaborado por: Félix León Jurado 
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Métodos de Investigación 

 

Método Analítico 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste 

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

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

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

(Bernal, 2010, pág. 73) 

 

Este método permite diseñar un proceso ordenado para analizar el 

desarrollo de las causas y consecuencias que generan el poco uso de la 

tecnología. El análisis permite establecer las conclusiones y 

recomendaciones para resolver el problema planteado. 

 

Método Estadístico 

 

Método estadístico es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad 

y una optimización en la toma de decisiones. (Bernal, 2010, pág. 75) 

 

La importancia del método estadístico en este estudio radica en que 

ayuda a obtener información la cual se puede analizar por medio de la 

representación gráfica, interpretación y proyección de las características 

de las variables del proyecto por medio de sus valores numéricos. 

 

Método Inductivo 

 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 
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y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. (Parrales, 2011, pág. 60) 

 

En el presente estudio este método permite analizar hechos 

particulares para obtener definiciones o conclusiones de carácter general, 

dando una respuesta clara y precisa para el entendimiento de la relación 

entre la variable independiente y dependiente del estudio. La inducción 

posibilita mediante la observación de la práctica educativa establecer los 

medios para el mejoramiento de la enseñanza del área de Ciencias 

Naturales. 

 

Instrumentos y Técnicas para la Investigación 

 

Los instrumentos y técnicas de investigación son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, entrevistas y la encuesta. 

 

Observación Directa 

 

La observación está en la base de las técnicas de evaluación. Se 

centra en la obtención de información sobre las conductas y los 

acontecimientos normales de los alumnos, entendiendo por 

conducta un amplio espectro de manifestaciones, actividades y 

situaciones que reflejan la forma de ser y de actuar de los alumnos a 

la que no es posible acceder a través de pruebas estandarizadas. 

(Castillo, 2010, pág. 354) 

 

Observar de forma directa la situación en las aulas, específicamente en 

el nivel básico superior, facilita el estudio de los individuos que conforman 

la población de estudio. Esta técnica permite al investigador proponer 

recursos tecnológicos acorde al tipo de enseñanza impartida, al 

presupuesto de la institución, y a las características de los estudiantes de 

este nivel educativo. 
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Entrevista 

 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas (el 

entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral se debe 

tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista. (Gonzalez, 2011, pág. 11) 

 

La entrevista es aplicada al directivo de la institución educativa, por 

medio de una conversación de carácter profesional donde la interacción 

busca abordar la problemática el escaso uso de los recursos tecnológicos 

para la consecución de aprendizajes significativos, las clases de 

preguntas son abiertas al dialogo y sin límite de tiempo. 

Encuesta 

 

La encuesta es la técnica de investigación que se usa para obtener 

información acerca de un tema o problema en particular y se la 

puede aplicar en una población determinada o en una muestra 

significativa. Es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos, los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población. (Párraga, 

2010, pág. 107) 

 

La encuesta fue aplicada a los docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos, este 

instrumento está compuesto de 10 preguntas cerradas, centradas en la 

problemática planteada y dirigidas a la muestra del estudio, con la 

finalidad de conocer el punto de vista de los miembros de la comunidad 

educativa, para identificar el origen y posible solución del problema. 
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Análisis de Datos 

Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

 

Tabla 4: Recursos tecnologicos 

¿Aplica recursos tecnológicos en la comprensión de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 7 70% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 
Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 2: Recursos tecnologicos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 
Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 10%  de los docentes encuestados respondieron que 

casi siempre aplican recursos tecnológicos en la comprensión de la 

asignatura de Ciencias Naturales, 70% alguna vez, 10% rara vez y 10% 

nunca. Estos resultados demuestran la falta de implementación de 

recursos tecnológicos que permita la comprensión de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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Tabla 5: La Institución y los recursos tecnológicos  

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para su 

aplicación en la asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 SIEMPRE 1 10% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

ALGUNA VEZ 5 50% 

RARA VEZ 2 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

Gráfico 3: La Institución y los recursos tecnológicos. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 50%  de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, la institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios 

para su aplicación en la asignatura de Ciencias Naturales, 20% casi 

siempre, 20% rara vez y 10% siempre. El siguiente resultado muestra la 

falta de material tecnológico por lo cual no es posible una aplicación 

holística. 
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Tabla 6: Asiste a seminarios  

¿Asiste a seminarios sobre la implementación de recursos tecnológicos 

en los procesos de aprendizaje? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 7 70% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 4: : Asiste a seminarios 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 70% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez asiste a seminarios sobre la implementación de recursos 

tecnológicos en los procesos de aprendizaje, 10% casi siempre, 10% rara 

vez y 10% nunca. El siguiente resultado muestra la inasistencia y poca 

responsabilidad de los docentes frente a los seminarios, y mejorar la 

aplicación de recursos tecnológicos en las asignaturas. 
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Tabla 7:Investigacion sobre nuevos recursos. 

¿Investiga sobre nuevos recursos tecnológicos para la comprensión de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 7 70% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 5: Investigacion sobre nuevos recursos. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 70% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez investiga sobre nuevos recursos tecnológicos para la 

comprensión de la asignatura de Ciencias Naturales 10% casi siempre, 

10% rara vez y 10% nunca. El siguiente resultado muestra el poco espíritu 

investigativo por parte del docente y no alcanzar el nivel necesario para 

aplicar las actuales tecnologías. 
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Tabla 8:Aportación por el Ministerio de Educación 

¿Considera que el Ministerio de Educación aporta con los recursos 

tecnológicos necesarios para la construcción de aprendizajes 

significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 4 40% 

RARA VEZ 3 30% 

NUNCA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 6: Aportación por el Ministerio de Educación 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 40% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, considera que el Ministerio de Educación aporta con los 

recursos tecnológicos necesarios para los aprendizajes significativos  10% 

casi siempre, 30% rara vez y 20% nunca. El siguiente resultado muestra 

un desnivel por parte del Ministerio de Educación en el aporte de recursos 

tecnológicos para un aprendizaje holístico. 
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Tabla 9: Implementación de estrategias 

¿Planifica la implementación de estrategias activas para el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 7 70% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 7: Implementación de estrategias 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, planifica la implementación estrategias activas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales 

10% casi siempre, 20% alguna vez y 20% nunca. El siguiente resultado 

refleja que el profesorado está siendo inconstante en sus planificaciones. 
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Tabla 10: Realización de casas abierta 

¿El docente promueve la realización casas abiertas para la exposición de 

los aprendizajes adquiridos en el área de Ciencias Naturales?  

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 SIEMPRE 1 10% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 7 70% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 8: Realización de casas abierta 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 70% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, el docente crea casas abiertas para la exposición de los 

aprendizajes adquiridos en el área de Ciencias Naturales 10% casi 

siempre, 10% siempre y 10% rara vez. El siguiente resultado refleja que el 

profesorado no aplica casas abiertas para la demostración de 

aprendizajes de los estudiantes. 
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                                   Tabla 11: Apoyo de la comunidad  

¿Existe apoyo de la comunidad educativa para el correcto desarrollo de 

los procesos de aprendizaje? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 SIEMPRE 1 10% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

ALGUNA VEZ 5 50% 

RARA VEZ 2 20% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 9: Apoyo de la comunidad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, existe apoyo de la comunidad educativa para el correcto 

desarrollo de los procesos de aprendizaje 10% casi siempre, 10% 

siempre, 20% rara vez y el 10% nunca. El siguiente resultado refleja que 

la comunidad educativa no presta el debido apoyo para un óptimo 

desarrollo cognitivo.  
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Tabla 12:Guía didacticas para el desarrollo 

¿Aplica guías didácticas para el desarrollo de aprendizajes significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 8 80% 

RARA VEZ 1 10% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Gráfico 10: Guía didacticas para el desarrollo  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Comentario: El 80% de los docentes encuestados respondieron que 

alguna vez, aplica guías didácticas para el desarrollo de aprendizajes 

significativos, 10% rara vez y el 10% nunca. El siguiente resultado refleja 

que los docentes no aplican las guías didácticas para un mejor desarrollo 

cognitivo en los estudiantes. 
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Tabla 13: Estandares de calidad 

¿Cumple con los estándares de calidad educativa propuesto en la 

actualización y fortalecimiento curricular para el desarrollo de 

aprendizajes significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 4 40% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

RARA VEZ 2 20% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 11: Estandares de calidad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 40% de los docentes encuestados respondieron que 

casi siempre, cumple con los estándares de calidad educativa propuesto 

en la reforma curricular para el desarrollo de aprendizajes significativos, 

30% alguna vez, 20% rara vez y el 10% nunca. El siguiente resultado 

refleja que los docentes no son continuos en el cumplimiento  de los 

estándares de calidad educativo. 
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Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa Provincia 

de los Ríos. 

Tabla 14: Docentes aplican recursos tecnológicos  

¿Considera que los docentes aplican recursos tecnológicos en la  

comprensión de la asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNA VEZ 4 10% 

RARA VEZ 25 64% 

NUNCA 9 22% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 12: Docentes aplican recursos tecnológicos 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 62% de los representantes legales encuestados 

respondieron que rara vez, consideran que el profesorado aplica recursos 

tecnológicos en la comprensión de la asignatura de Ciencias Naturales, 

22% nunca, 10% alguna vez, el 3% casi siempre y 3% siempre. El 

siguiente resultado refleja que la aplicación de recursos tecnológicos es 

muy regular por parte de los docentes. 

NUNCA
22%

RARA VEZ
62%

ALGUNA VEZ
10%

CASI SIEMPRE
3%

SIEMPRE
3%



 
 

52 
 

Tabla 15: La aplicación de recursos tecnológicos  

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para su 

aplicación en la asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNA VEZ 2 5% 

RARA VEZ 15 37% 

NUNCA 22 55% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 13: La aplicación de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

 

Comentario: El 55% de los representantes legales encuestados 

respondieron que rara vez, la institución cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para su aplicación en la asignatura de Ciencias 

Naturales, 37% rara vez, 5% alguna vez, y el 3% casi siempre. El 

siguiente resultado refleja que la institución no cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios. 
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Tabla 16:Docentes y su capacitación  

¿Considera usted que los docentes se capacitan sobre la implementación 

de recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

 

 

 

 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 12 30% 

RARA VEZ 13 33% 

NUNCA 15 37% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 14: Docentes y su capacitación 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 37% de los representantes legales encuestados 

respondieron que nunca los docentes se capacitan sobre la 

implementación de recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje, 

33% rara vez, y 30% alguna vez, El siguiente resultado refleja que a pesar 

de haber ciertos recursos tecnológicos son muy pocos y en mal estado. 
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Tabla 17: Aportes del Ministerio de Educación 

¿Considera que el Ministerio de Educación aporta con los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 1 2% 

ALGUNA VEZ 10 25% 

RARA VEZ 12 30% 

NUNCA 16 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 15: Aportes del Ministerio de Educación 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 40% de los representantes legales encuestados 

respondieron que nunca el Ministerio de Educación aporta con los 

recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, 30% rara vez, 25% alguna vez, el 2% 

casi siempre y el 3% siempre. El siguiente resultado refleja que el 

ministerio de educación no presta la debida ayuda a la educación. 
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Tabla 18: Asesoramiento de la Institución a representantes. 

¿La institución educativa lo asesora sobre el correcto uso de los recursos 

tecnológicos en el hogar? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 15 38% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 15 37% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 16: Asesoramiento de la Institución a representantes. 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 38% de los representantes legales encuestados 

respondieron que alguna vez, la institución educativa asesora sobre el 

correcto uso de los recursos tecnológicos en el hogar, 37% nunca, 25% 

rara vez. El siguiente resultado refleja que la institución no presta la 

debida información a los representantes. 
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Tabla 19: El docente y las implementaciones de estrategias 

¿Considera usted que el docente implementa estrategias activas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 

Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 3 8% 

ALGUNA VEZ 15 37% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 17: El docente y las implementaciones de estrategias 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 37% de los representantes legales encuestados 

respondieron que alguna vez, consideran que el docente implementa 

estrategias activas para el desarrollo de aprendizajes significativos en el 

área de Ciencias Naturales, 25% rara vez, 25% nunca, 8% casi siempre, 

5% siempre. El siguiente resultado refleja que la implementación de 

estrategias son muy pocas por parte del profesorado. 
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Tabla 20: La Institución y su infraestructura 

¿Considera que la infraestructura y el acondicionamiento  de la institución 

propician el desarrollo de aprendizajes significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 8% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 9 22% 

NUNCA 11 27% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 18: La Institución y su infraestructura.  

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 40% de los representantes legales encuestados 

respondieron que alguna vez, considera que la infraestructura y el 

acondicionamiento de la institución propician el desarrollo de aprendizajes 

significativos, 27% nunca, 22% rara vez 8% casi siempre y 3% siempre. El 

siguiente resultado refleja que la infraestructura no son las más óptimas 

para el mejor aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 21: El docente y el desarrollo de aprendizajes. 

¿Apoya al docente para el correcto desarrollo de los aprendizajes 

significativo en el aula? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 SIEMPRE 5 11% 

CASI SIEMPRE 10 22% 

ALGUNA VEZ 10 22% 

RARA VEZ 15 34% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 
Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 19: El docente y el desarrollo de aprendizajes 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 
Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 34% de los representantes legales encuestados 

respondieron que rara vez, apoya al docente para el correcto desarrollo 

de los aprendizajes significativo en el aula 22% alguna vez, 22%, casi 

siempre, 11% siempre y 11% nunca. El siguiente resultado refleja que el 

apoyo de los representantes son inconstantes para un desarrollo holístico. 
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Tabla 22: Guías para el desarrollo de aprendizaje 

¿El docente aplica guías didácticas para el desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 10 25% 

RARA VEZ 15 38% 

NUNCA 15 37% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 20: Guías para el desarrollo de aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 38% de los representantes legales encuestados 

respondieron que rara vez, el docente aplica guías didácticas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos, 37% nunca, 25%, alguna vez. El 

siguiente resultado refleja que el docente es inconstante en su aplicación 

de guías didácticas. 
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Tabla 23: Actividades realizadas por los docentes 

¿Considera usted que las actividades realizadas por los docentes 

cumplen con los estándares de calidad educativa propuesto en la reforma 

curricular para el desarrollo de aprendizajes significativos? 

PREGUNTA 
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 20 50% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

                                     Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 21: Actividades realizadas por los docentes 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 50% de los representantes legales encuestados 

respondieron que alguna vez, las actividades realizadas por los docentes 

cumplen con los estándares de calidad educativa propuesto en la reforma 

curricular para el desarrollo de aprendizajes significativos, 25% rara vez, 

25% nunca. El siguiente resultado refleja que el docente es inconstante al 

cumplir con los estándares de calidad educativo. 
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Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los 

Ríos. 

 

Tabla 24: La Institución y los recursos tecnológicos 

¿Considera que la Unidad Educativa cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para tu aprendizaje? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 2 5% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 22: La Institución y los recursos tecnológicos. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, considera que la escuela cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para tu aprendizaje, 25% rara vez, 25% nunca 

5% casi siempre, 5% siempre. El siguiente resultado refleja que la 

institución no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios. 
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Tabla 25: Los docentes y el uso de recursos tecnológicos 

¿El docente utiliza recursos tecnológicos en las clases de Ciencias 

Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 2 5% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Gráfico 23: Los docentes y el uso de recursos tecnológico.  

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo 

 

Comentario: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, el docente utiliza recursos tecnológicos en las clases de 

Ciencias Naturales, 25% rara vez, 25% nunca 5% casi siempre, 5% 

siempre. El siguiente resultado refleja que los docentes no aplican los 

recursos tecnológicos en las clases.  
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Tabla 26: Los docentes y su capacitación 

¿Consideras que los docentes están capacitados para compartir sus 

conocimientos en las aulas de clases? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 2 5% 

ALGUNA VEZ 20 50% 

RARA VEZ 8 20% 

NUNCA 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 24: Los docentes y su capacitación 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 50% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez consideran que los docentes están capacitados para compartir 

sus conocimientos en las aulas de clases, 20% rara vez, 20% nunca 5% 

casi siempre, 5% siempre. El siguiente resultado refleja que los docentes 

no están altamente capacitados para el uso de los recursos tecnológicos. 
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Tabla 27: El docente y su creatividad 

¿El docente de Ciencias Naturales es creativo para realizar las clases? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 7% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 25: El docente y su creatividad 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, el docente de Ciencias Naturales es creativo para realizar las 

clases, 25% rara vez, 25% nunca 7% casi siempre, 3% siempre. El 

siguiente resultado refleja que los docentes son inconstantes en su 

creatividad en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Tabla 28: El Docente y su forma de evaluar 

¿Consideras correcta la forma de evaluar tus conocimientos por parte del 

profesor de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 14 35% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 26: El Docente y su forma de evaluar 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, considera correcta la forma de evaluar tus conocimientos por 

parte del profesor de Ciencias Naturales, 35% rara vez y el 25% nunca. El 

siguiente resultado refleja que los docentes no suele evaluar de la manera 

más óptima los conocimientos de los estudiantes. 
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Tabla 29: Participación en eventos culturales. 

¿Participa en ferias o eventos para la exposición y comprensión de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 SIEMPRE 7 18% 

CASI SIEMPRE 3 3% 

ALGUNA VEZ 10 25% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 
 

Gráfico 27: Participación en eventos culturales. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 
 

Comentario: El 25% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, participas en ferias o eventos para la exposición y 

comprensión de la asignatura de Ciencias Naturales, 25% rara vez, 25% 

nunca, 18% siempre, el 7% casi siempre. El siguiente resultado refleja 

que los estudiantes tienen poca participación en ferias para demostrar sus 

conocimientos y habilidades. 
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Tabla 30: El Docente y el ambiente de interacción. 

¿El docente crea ambientes de interacción que propicien el desarrollo de 

aprendizajes útiles para el diario vivir? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 7% 

ALGUNA VEZ 16 40% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Gráfico 28: : El Docente y el ambiente de interacción 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, El docente crea ambientes de interacción que propicien el 

desarrollo de aprendizajes útiles para el diario vivir, 25% rara vez, 25% 

nunca, 3% siempre, el 7% casi siempre. El siguiente resultado refleja que 

el docente muy poco suele crear ambientes que propicien un mejor 

desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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Tabla 31: Apoyo de los Representantes 

¿Su representante apoya a los docentes en la realización de las tareas? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 SIEMPRE 5 13% 

CASI SIEMPRE 5 13% 

ALGUNA VEZ 15 37% 

RARA VEZ 12 30% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

 

Gráfico 29: Apoyo de los Representantes 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 37% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, los representantes apoyan a los docentes en la realización de 

las clases, 30% rara vez, 13% casi siempre, 13% siempre, el 7% nunca. 

El siguiente resultado refleja que los representantes apoyan muy poco a 

las clases de los estudiantes. 
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Tabla 32: Conocimientos aprendidos  

¿Considera que los conocimientos aprendidos en el área de Ciencias 

Naturales le permiten adquirir aprendizajes significativos? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 SIEMPRE 8 20% 

CASI SIEMPRE 2 5% 

ALGUNA VEZ 20 50% 

RARA VEZ 10 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 30: Conocimientos aprendidos 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 50% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, Consideras que los conocimientos aprendidos en el área de 

Ciencias Naturales te permiten adquirir aprendizajes significativos, 25% 

rara vez, 5% casi siempre, 20% siempre. El siguiente resultado refleja que 

los conocimientos impartidos en clases no son de gran ayuda para un 

aprendizaje significativo. 
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Tabla 33: Material Didáctico  

¿Utilizan material de apoyo como guías didácticas para comprender de 

mejor manera los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales? 

PREGUNTA CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 SIEMPRE 4 10% 

CASI SIEMPRE 4 10% 

ALGUNA VEZ 22 55% 

RARA VEZ 12 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Gráfico 31: Material Didáctico  

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado por: León Jurado Félix Olmedo. 

 

Comentario: El 55% de los estudiantes encuestados respondieron que 

alguna vez, Utilizan material de apoyo como guías didácticas para 

comprender de mejor manera los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales, 25% rara vez, 10% casi siempre, 10% siempre. El siguiente 

resultado refleja que la utilización de material de apoyo es inconstante en 

el aula.  

NUNCA
0%

RARA VEZ
25%

ALGUNA VEZ
55%

CASI SIEMPRE
10% SIEMPRE

10%



 
 

71 
 

ANÁLISIS CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Recursos tecnológicos. 

Variable Dependiente: Aprendizajes significativos. 

Tabla 34: Tabla de contingencia 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado: Félix León Jurado 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 

 

Prueba Del Chi Cuadrado Docentes 

Tabla 35 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado: Félix León Jurado 
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Tabla 36: Tabla de contingencia 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado: Félix León Jurado 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 

 

 

Prueba Del Chi Cuadrado Docentes 

Tabla 37 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

Elaborado: Félix León Jurado 
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Entrevista al directivo 

 

1.- ¿Considera usted factible la realización del proyecto de 

investigación sobre el uso de recursos tecnológicos en los 

aprendizajes significativos en la asignatura de ciencias naturales? 

La presente investigación resulta factible, puesto que la institución no 

cuenta con laboratorios de computación aptos, y lo poco que hay no es 

debidamente utilizados y aprovechados por el profesorado de la 

institución. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que considera usted se va obtener 

con la realización de la presente investigación? 

Siendo este un tema de gran validez y ante todo de importancia social, 

los beneficios que brindara serán muchos, servirá como instrumento para 

las clases activas, ayudar como herramienta a los estudiantes en sus 

exposiciones, permitirá establecer medios de comunicación entre el 

docente y estudiantes, elevara el estatus de nuestra institución y servirá 

de guía para futuras investigaciones que de seguro se realizaran en la 

institución. 

 

3.- ¿Cómo influye el uso de los recursos tecnológicos en los 

aprendizajes significativos en los estudiantes de básica superior? 

El inestable uso de los recursos tecnológicos está influyendo en 

muchos casos de manera negativa en los docentes y estudiantes, es 

notorio que en la actualidad los estudiantes utilizan de mejor manera la 

tecnología, lo cual crea múltiples inconvenientes principalmente a 

docentes con directrices tradicionalistas. 

 

4.- ¿Considera usted importante la labor gubernamental para el 

equipamiento y modernización de la institución?  

La labor gubernamental representa un gran avance en el ámbito 

educativo en nuestro país, pero no se compara con los avances de países 
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vecinos los cuales prestan mayor atención e invierten más de su 

presupuesto anual en educación. 

 

5.- ¿Cree usted que los lineamientos establecidos por el ministerio 

de educación están orientados a la implementación de la tecnología 

en los centros de estudios? 

Los lineamientos, reformas o disposiciones del ministerio presentan 

pocos programas innovadores que faciliten la labor del docente. Es 

necesario que existan manuales específicos para cada asignatura que 

orienten la implementación y hacer uso de los recursos tecnológicos y así 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

 

6.- ¿Los docentes de la institución presentan sus planificaciones 

de acuerdo al cronograma establecido? 

Un gran número de docentes por varios motivos como el exceso de 

trabajo, el estudio, o las labores del hogar no cumplen con los 

cronogramas establecidos, esto es un gran problema que se presenta no 

solo en esta institución sino de manera general. Por lo cual es necesario 

crear conciencia en los docentes sobre la importancia de planificar sus 

clases y su tiempo en sus otras labores. 

 

7.- ¿Cuenta con el apoyo de los padres de familias para realizar 

actividades académicas y lúdicas? 

Existe cierto ausentismo de los padres de familia, los cuales no prestan 

la debida atención a sus hijos, esto origina varios tipos de problemas,  los 

cuales como autoridad se trata de buscar soluciones apropiadas. La falta 

de apoyo de los padres no solo se ve reflejada en las calificaciones de los 

estudiantes, sino también en su rendimiento. 

 

8.- ¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica sobre 

el uso de los recursos tecnológicos, ayudará a mejorar la calidad de 

la educación en los estudiantes de básica superior? 
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Totalmente de acuerdo, la guía didáctica servirá para encontrar 

variantes tecnológicas que los docentes desconocen. No solo permitirá 

mejorar la calidad de la educación, sino también influirá en el 

comportamiento de los estudiantes, los cuales en muchos casos 

presentan conductas negativas por el aburrimiento que producen las 

clases monótonas. 

 

Interpretación de resultados. 

En el proceso que se aplicó tanto en la entrevista al directivo, y la 

encuesta tanto a los estudiantes, docentes y padres de familia en la 

Unidad Educativa Provincia de los Ríos. Se concluye con lo descrito a 

continuación. 

 

Dentro de los parámetros de la unidad educativa el cuerpo docente no 

presta la debida importancia a la aplicación de los recursos tecnológicos, 

y esto conlleva a que los estudiantes no logren un buen desempeño en el 

aula, y más aún obtener un aprendizaje significativo, puesto que la 

monotonía de teorías en asignaturas como ciencias naturales son muy 

extensas y carentes de interés. El limitado caso de la actualización 

tecnológica por parte del docente, es la brecha que divide la interacción 

entre el educando y la asignatura creando así una ceguera de 

conocimiento. 

 

La carencia de diferentes materiales didácticos, y entre estos los 

tecnológicos, es uno de los detonantes para que en las aulas prosigan las 

típicas clases tradicionales, sin lograr el verdadero objetivo de la 

planificación, dando paso a la continuidad del docente con sus cátedras 

magistrales y la neutral participación del estudiante. 

 

La constante falencia de los docentes al realizar sus planificaciones, es 

un dilema el cual se observo en el caso de las encuestas realizas, así 

como también la falta de participación de los representantes legales de 
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los estudiantes, a las diferentes actividades pedagógicas realizadas por la 

unidad educativa. 

 

Conclusiones 

 

 Existencia de inopia por parte del docente en general, sobre las 

actualizaciones tecnológicas aplicada en los procesos de enseñanza, por 

falta de capacitación sobre el uso de los recursos tecnológicos. 

 

 Los docentes no emplean estrategias metodológicas, que conlleven 

a la utilización de recursos tecnológicos en el aula al impartir las 

asignaturas. 

 

 La escasa utilización de recursos tecnológicos desnivela el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 La inconstante comunicación entre docentes y padres de familia de 

la Unidad Educativa Provincia de los Ríos, y la falta de participación  en 

las diferentes actividades académicas de los estudiantes. 

 

 La unidad educativa no consta con el material didáctico ni recursos 

tecnológicos actualizados necesarios, guías metodológicas o medios de 

información, que encaminen a la práctica educativa hacia la aplicación de 

los distintos recursos tecnológicos 

 

Recomendaciones. 

 Incentivar al cuerpo docentes a indagar sobre las actualizaciones 

de los recursos tecnológicos y ayudar a que las clases sean activas. 

 

 Utilizar los equipos de audio y video para la presentación de 

documentales, diapositivas etc.  
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 Capacitar sobre teorías actualizadas, práctica, y aplicación que  el 

manejo de material tecnológico.  

 

 Instruir a los docentes sobre la importancia de aplicar nuevos 

métodos tecnológicos en las aulas, más aún en asignaturas de extensas 

teorías. 

 

 Incentivar a los estudiantes a mejorar la aplicación de los recursos 

tecnológicos por medio de los materiales didácticos.  

 

 Canalizar la participación de los estudiantes mediante el uso de la 

tecnología en la educación. 

 

 Inconstante comunicación entre docentes y padres de familia de la 

Unidad Educativa Provincia de los Ríos, por lo cual no participan en las 

actividades académicas de los estudiantes. 

 

 Analizar la posibilidad de crear un portal web institucional que 

permita conocer sobre las actividades académicas que realiza la  

institución. 

 

 Comunicarse con los padres de familia a través llamadas, 

mensajes de texto, WhatsApp, o correos electrónicos. 

 

 La Unidad Educativa no cuenta con actualizaciones de materiales 

didácticos y recursos tecnológicos, guías metodológicas o medios de 

información que catapulten al estudiante a la práctica educativa, por 

medio de la utilización de los actuales recursos tecnológicos. 

 

 Establecer políticas institucionales que fomente la creación de 

programas interactivos para su utilización en los procesos de enseñanza. 

 



 
 

78 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica la cual servirá de apoyo a los docentes y 

estudiantes para mejorar el aprendizaje y este sea significativo, y, de esta 

forma lograr que las clases de ciencias naturales en las aulas sean más 

interactivas e interesantes, logrando así en el estudiante ese espíritu 

investigativo y competitivo para un desarrollo holístico. 

 

Justificación 

 

El caso de la tecnología dentro de la educación no es solo el hecho de 

mejorar la calidad educativa sino también mantener la actualización de la 

era digital que embarca a todo el mundo, en todos los roles de 

desempeños tanto profesionales como sociales. 

 

La competencia tecnológica de los docentes debe ser constantemente 

reforzada mediante capacitaciones y el estudio autónomo de nuevas 

herramientas tecnológicas que con el paso del tiempo se multiplican de 

manera vertiginosa. Es deber del docente implementar estos recursos en 

las actividades pedagógicas, más aún en aquellas asignaturas que por 

años fueron blanco de ser tediosas y monótonas como ciencias naturales, 

es por ello que la propuesta de este proyecto, se presentan como una 

guía didáctica que fomenta la utilización de estos recursos tecnológicos. y 

así mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes  

 

Una guía didáctica constituye una herramienta activa para la 

realización de las planificaciones tanto anual, por bloque y diaria, además 
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puede ser utilizada como una metodología, que genera interés en los 

estudiantes, ya que a través de sus diversas opciones y sus dinámicas 

ilustraciones pretende generar el mejor desarrollo de actividades 

académicas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia de una guía didáctica, para viabilizar la 

planificación de los docentes, y a su vez permita mejorar el aprendizaje en 

los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Fiscal Provincia 

de los Ríos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a docentes y directivos sobre la importancia de las TIC,  en 

los procesos educativos de los estudiantes de básica superior. 

 

 Dinamizar las actividades pedagógicas mediante el uso de la 

tecnología de la información y comunicación. 

 

 Mostrar recursos tecnológicos innovadores de fácil aplicación y 

adaptación a los contenidos de la asignatura de Ciencia Naturales. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica para la asignatura de ciencias naturales 

 

Una guía didáctica es una herramienta que sirve para dirigir, ejercitar 

procesos de cognición en los estudiantes, que presentan alguna dificultad 

en algún ámbito  asociada a la educación. 
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Importancia  

 

La guía de didáctica es importante porque va a permitir desarrollar 

diferentes actitudes y aptitudes en los estudiantes, mejorando su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, perfeccionando la labor del docente al 

interactuar en el aula con los estudiantes, por medio de los diferentes 

recursos tecnológicos. 

 

Funciones básica de una Guía Didáctica  

 

Una guía didáctica va a permitir facilitar el proceso de los aprendizajes 

sus funciones básicas son:  

 Proporcionar desarrollo, actividades y ejercicios para interpretar 

distintos procesos de aprendizaje. 

 Motivar a los estudiantes a plantear diálogos mediante el proceso de 

estudio. 

 

Objetivo de una guía didáctica  

 

Al desarrollar una guía didáctica, se deben tener en cuenta a quien va 

a ser dirigida, y en que situaciones se encuentran los estudiantes, 

logando en ellos el desempeño, habilidades, y destrezas por medio de las 

modernas y actuales metodologías, aplicadas por el docente. El objetivo 

principal será catapultar al estudiante hacia un nuevo pensamiento, que 

las asignaturas que ellos piensan son monótonas, sean lideradas por la 

creatividad, la investigación, la innovación, tomando en cuenta la 

verdadera aplicación y buen uso de los recursos tecnológicos.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

En el aspecto financiero la propuesta de este estudio es factible, ya que 

el investigador ha realizado un presupuesto que se ajusta a las 
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necesidades prioritarias de la institución, para así facilitar la correcta 

aplicación de la guía didáctica. La Unidad Educativa Fiscal Provincia de 

los Ríos cuenta con el material tecnológico, por lo tanto técnicamente es 

factible la instalación de programas educativos para la realización de las 

actividades académicas.  

 

El personal administrativo y los docentes de la institución participan 

activamente en las actividades realizadas en el proyecto educativo, y 

además la presente propuesta de investigación cumple con los 

estándares de calidad estipulados por la institución a través de su PEI. 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la propuesta son los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Provincia de los Ríos, esta guía didáctica  es una 

herramienta necesaria para mejorar los procesos de planificación de las 

clases. A través del correcto estudio de las Ciencias Naturales se 

desarrollará en los estudiantes un pensamiento crítico y constructivo, que 

permitirá el cuidado de su cuerpo y del entorno que lo rodea. 

 

Descripción 

 

La guía didáctica para la implementación de los recursos tecnológicos 

en el área de Ciencias Naturales, está compuesta por 10 herramienta 

tecnológicas las cuales son: Infografía, Volcano Explorer, Little Alchemy, 

Museos Virtuales, Google Earth, Esqueleto 3D, Zygote Body, Arbolapp y 

los Blog, las que podrán ser adaptadas en las planificaciones, para 

mejorar la comprensión de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Para su implementación en primer lugar se pedirá la autorización al 

director del plantel, se explicará las ventajas que ofrecerá la utilización de 

esta guía tanto en los procesos de planificación como en las procesos de 

enseñanza y en actividades lúdicas que se pueden realizar dentro y fuera 

de la institución. 
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Recurso Nº1 

Infografía 

Objetivo 

 Utilizar una herramienta 

tecnológica que permita 

dinamizar los procesos 

educativos. 

 Determinar la importancia 

de las infografías en el 

desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Concepto 

Es la representación o combinación visual de imágenes o diagramas de 

textos, que permiten entender fácilmente texto con la finalidad de 

comunicar a través de gráficos lingüísticos o no lingüísticos. 

 

Importancia 

 

 Permite la representación de información. 

 Permite asimilar y recordar temas complejos. 

 Establece el orden de los hechos, datos estadísticos, sucesión 

numéricas lo que permite maximizar la comprensión.  

 

Procedimiento 

 

 Elegir un tema que ofrezca datos concretos o ideas precisas. 

 Realizar un resumen sobre el tema. 

 Establecer las ideas primarias y secundarias. 

 Buscar en internet página para crear infografías o, a través de 

programas como Paint, Power Point, Photoshop entre otros. 

 Ordenar  ideas e imágenes de manera precisa. 

 Guardar tu infografía en la computadora o memoria extraíble. 

  Gráfico 32: Infografía 

Fuente:http://igahistoriaygeografia.blogspot.com/

2014/04/7-basico-problemas-ambientales-y.html 
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Recurso Nº2 

Volcano Explorer 

 
 

Objetivo 

 

 Explorar diversos tipos de 

volcanes a través de la 

utilización de este programa. 

 

 Presentar una variante 

tecnológica para el estudio de  

           las placas tectónicas.  

 

 

Concepto 

 

Volcano Explorer es una herramienta tecnológica de aprendizaje, creada 

por Discovery Channel, diseñada para docentes, estudiantes e 

internautas. 

 

Procedimiento 

 Buscar el instalador el instalador de manera gratuita en la red. 

 Instalar siguiendo cada uno de los pasos que indica el programa. 

 

Importancia 

 Identifica los tipos de placas tectónicas 

 Permite la exploración de volcanes activos. 

 Ayuda al estudio de otros fenómenos geológicos. 

 Permite observar  las manifestaciones de la energía interna de la 

tierra. 

 Gráfico 33: Volcano Explorer 

 

Fuente:http://marvinrax.blogspot.com/201
2/03/volcano-explorer-crea-tu-
erupcion.html 
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Recurso Nº3 

Little Alchemy 

 
 

Objetivo 
 
 

 Mostar a los docentes una 

herramienta tecnológica útil para 

los procesos de enseñanza. 

 

 Utilizar Little Academy para el 

estudio de fenómenos  químicos. 

 

Concepto 

Little Academy es una herramienta tecnológica útil para el estudio de 

componentes químicos, está diseñado en base a la teoría de los 

elementos, la cual indica que la tierra, el fuego y el agua se relacionan 

entre sí. 

 

Procedimiento 

 Ingresar  a la web  

 Descargar el programa desde la plataforma de Google Chrome o 

también desde dispositivos móviles por medio de Google Play. 

 Registrarse utilizando una cuenta de Google. 

 Se abrirá una pantalla dividida en dos sectores, en la primera 

encontramos los elementos y en la segunda se podrá realizar las 

combinaciones. 

 
Importancia 

 Permite conocer elementos químicos desconocidos 

 Analizar los elementos básicos de la naturaleza 

 Permite el desarrollo de más de 300 combinaciones. 

Gráfico 34: Little Alchemy 

 

 

Fuente: http://de-toditoymas.blogspot.com 

http://de-toditoy/
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Recurso Nº4 

Museos Virtuales 

 

 

Objetivo 

 

 Presentar una alternativa 

pedagógica de fácil acceso. 

 Establecer un ambiente de 

interactividad entre los 

estudiantes y los dispositivos  

electrónicos. 

 
Concepto 

 

Los museos virtuales son entornos virtuales interactivos que presentan 

gran cantidad de gráficos, textos, videos sobre piezas arqueológicas, 

esqueletos de animales entre otros. 

 
Procedimiento 

 

 Ingresar a la web 

 A través de los buscadores como Google, Bing, Yahoo, encontrar 

museos virtuales de formar gratuita. 

 Entre los principales museos se encuentran, Museo de Prado, El 

Moma, Museo de la Acrópolis. 

 
Importancia 

 

 Facilita la interrelación entre los profesionales del museo, con los 

estudiantes y docentes, mediante la exposición de ideas y 

experiencias. 

 Permite el acceso inmediato a importante información. 

 Crea un mundo virtual en el aula de clases, facilitan la comprensión 

de contenidos. 

 Se convierte en una herramienta didáctica para el desarrollo del 

aula invertida. 

Gráfico 35: Little Alchemy 

 

 

Fuente:http://rz100.blogspot.com
.es/2015/11/recursos-online-
visita-15-de-los.html 
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Recurso Nº5 

Google Earth 

Gráfico 36: Google Earth 

 

Fuente: Google Earth 

Objetivo 

Presentar las ventajas de una herramienta didáctica de fácil acceso en 

la web. 

Contenido 

Google Earth es un software educativo e interactivo que consiste en la 

representación virtual de un globo terráqueo, el cual permite la 

visualización de ciudades, océanos, montañas mediante transmisión por 

satélite.  

Procedimiento 

 Buscar en el web el instalador de Google Earth, totalmente 

gratuito. 

 Instalar siguiendo los pasos que indica el programa. 

Importancia 

 Permite la visualización de diferentes tipos de ecosistemas. 

 Facilita el análisis del suelo. 

 Ayuda al estudio de fenómenos meteorológicos. 
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Recurso Nº6 

Esqueleto 3D 

Gráfico 37: Esqueleto 3D 

 

Fuente: http://www.fiuxy.com/programas-gratis/16780-esqueleto-3d-2-0-explora-el-

esqueleto-humano-en-tres-dimensiones.html 

Objetivo 

Utilizar una herramienta tecnológica activa para el estudio de los huesos 

humanos. 

Concepto 

Esqueleto 3d es un software gratuito de fácil instalación que permite el 

estudio de todos los huesos del cuerpo humano, de manera dinámica e 

interactiva. 

 
Procedimiento 

 Buscar en la web el instalador en softonic, que permite su 

instalación de manera gratuita.  

 Instalar el programa. 

 
Importancia 

 Reemplaza al tradicional esqueleto utilizado en las clases. 

 Representa un instrumento de fácil manipulación para los 

estudiantes. 

 Permite el estudio de cada uno de los huesos que conforman el 

cuerpo humano. 
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Recurso Nº7 

Arbolapp 

Gráfico 38: Arbolapp 

 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo2o.csic.botanic&hl=es 

Objetivo 

 

Utilizar Arboapp para conocer gran variedad de tipos de plantas. 

 
Concepto 

 

App gratuita basada en la investigación del Real Jardín Botánico de 

España que te ayudará a identificar los árboles silvestres de todos los 

rincones de la tierra. 

 
Procedimiento 

 

 Ingresar a la play store. 

 Escribir el nombre del programa. 

 Instalar de forma gratuita el programa. 

 Luego de instalado podrá elegir entre 2 tipos de búsqueda (guiada 

y abierta) en las que el usuario puede identificar especies de 

manera intuitiva. 

 
Importancia 

Permite conocer más de 118 variedades de árboles. 

Cada tipo de árbol cuenta con un mapa de distribución, una breve 

descripción y una o varias fotografías. 

Los contenidos están orientados a todas aquellas personas que deseen 

iniciarse o profundizar en el conocimiento de los árboles de su entorno. 

Por ello, el programa cuenta con un lenguaje asequible y explicaciones 

sencillas sin abandonar el rigor científico. 
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Recurso Nº8 

Ciencias Naturales 

Gráfico 39: Ciencias Naturales 

 

Fuente: https://www.appannie.com/apps/google-play/app/cat.qcervol.naturals 

 
Objetivo 

 

Utilizar el programa Ciencias Naturales en el estudio de los animales 

 
Concepto 

 

Ciencias naturales es una aplicación creada para los niños para que se 

introduzcan en las maravillas del mundo natural, los animales y las 

plantas. 

 
Procedimiento 

 

 Abrir la play store. 

 Buscar el programa  Ciencias Naturales. 

 Descargar gratis la App 

 
Importancia 

 

 Presenta de un modo interactivo y muy didáctico los contenidos de 

ciencias naturales de básica media y superior. 

 Permite conocer el modo de reproducción, alimentación, 

crecimiento de animales y plantas. 

 Incluye un test de preguntas de animales y plantas para que 

puedas comprobar el nivel de tus conocimientos. 
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Recurso Nº9 

Zygote Body 

Gráfico 40: Zygote Body 

 
Fuente: http://zygote-body.nl.softonic.com/web 

Objetivo 

 

Implementar un programa con tecnología 3D en el estudio de todos las 

partes del cuerpo humanos. 

 
Concepto 

 
Zygote Body es una alternativa digital al clásico esqueleto humano que 

poseen las instituciones educativas. A través de este programa se podrá 

observar de manera detallada cada una de las partes de conforman el 

cuerpo humano, identificando cada uno de los huesos, músculos, 

órganos, sistemas. 

 
Procedimiento 

 

 Abrir google 

 Buscar en el portal la página oficial de Zygote Body (por lo general es 

la primera que aparece). 

 Seleccionar el modo básico o especializado y comenzar a trabajar. 

 
Importancia 

 

Es de fácil instalación y manejo. 

Puede ser utilizado desde el nivel básico superior 

Permite desglosar cada una de las partes que conforma el ser humano. 

Permite identificar cada órgano y su función. 
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Recurso Nº10 

Blog 

Gráfico 41: Blog 

 

Fuente: http://forseadiscovery.eu/ 

Objetivo 

Promover la utilización de blog especializados en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Concepto 

Los Blog son sitios web en los cuales se encuentra información sobre 

temas específicos, en ellos incluye datos personal del autor del sitio web, 

y de los usuarios que realizan opiniones sobre el tema tratado. 

 

Procedimiento 

Abrir cualquier buscador de internet (Google Chrome, Firefox, Internet 

Explorer, Opera Mini entre otros). 

Luego buscar el tema relacionado sobre las Ciencias Naturales. 

Entre los principales Blog especializados en el área de Ciencias Naturales 

son:

Microsiervos 

Fogonazos 

Xataka Ciencia 

 El blog de Anavelu 

 Palacorre

 

Importancia 

 Permiten obtener importante información sobre los temas del 
currículo de Ciencias naturales. 

 

 Proporcionan fuentes bibliográficas para encontrar libros revistas 
especializadas en el área. 

 

 Muestran los procedimientos para realizar experimentos o 
proyectos educativos sobre esta asignatura. 
 

 

http://elblogdeanavelu.blogspot.com.es/p/conocimiento-del-medio_13.html
http://blog.educastur.es/palacorre/naturales/
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE 9NO AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE 10MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 



 
 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 9NO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE  8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 
 
 

 



 
 

 

 

ENCUESTA A DOCENTE DE 9NO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

 

ENCUESTA A DOCENTE DE 10MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 



 
 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DEL PLANTEL 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos. 



 
 

 

TUTORÍAS 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Carrera Educación Básica 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Carrera Educación Básica 
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¿Aplica recursos tecnológicos en la  comprensión 
de la asignatura de Ciencias Naturales? 

     

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios para su aplicación en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

¿Asiste a seminarios sobre la implementación de 
recursos tecnológicos en los procesos de 
aprendizaje? 

     

¿Investiga sobre nuevos recursos tecnológicos para 
la comprensión de la asignatura de Ciencias 
Naturales?  

     

¿Considera que el Ministerio de Educación aporta 
con los recursos tecnológicos necesarios para los 
aprendizajes significativos?  

     

¿Planifica la implementación estrategias activas 
para el desarrollo de aprendizajes significativos en 
el área de Ciencias Naturales? 

     

¿El docente crea casas abiertas para la exposición 
de los aprendizajes adquiridos en el área de 
Ciencias Naturales?  

     

¿Existe apoyo de la comunidad educativa para el 
correcto desarrollo de los procesos de aprendizaje 
significativos en los estudiantes? 

     

 ¿Aplica guías didácticas para el desarrollo de 
aprendizajes significativos? 

     

¿Cumple con los estándares de calidad educativa 
propuesto en la reforma curricular para el desarrollo 
de aprendizajes significativos?  

     

                             

 

 



 
 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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¿Considera que los docentes aplican recursos 
tecnológicos en la  comprensión de la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios para su aplicación en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

¿Considera usted que los docentes se capacitan 
sobre la implementación de recursos tecnológicos en 
los procesos de aprendizaje? 

     

¿Considera que el Ministerio de Educación aporta con 
los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo 
de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

     

¿La institución educativa lo asesora sobre el correcto 
uso de los recursos tecnológicos en el hogar? 

     

¿Considera usted que el docente implementa 
estrategias activas para el desarrollo de aprendizajes 
significativos en el área de Ciencias Naturales? 

     

¿Considera que la infraestructura y el 
acondicionamiento de la institución propician el 
desarrollo de aprendizajes significativos?   

     

¿Apoya al docente para el correcto desarrollo de los 
aprendizajes significativo en el aula? 

     

¿El docente aplica guías didácticas para el desarrollo 
de aprendizajes significativos? 

     

¿Consideras usted que las actividades realizadas por 
los docentes cumplen con los estándares de calidad 
educativa propuesto en la reforma curricular para el 
desarrollo de aprendizajes significativos?  
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¿Considera que la escuela cuenta con los recursos 
tecnológicos necesarios para tu aprendizaje? 

     

¿El docente utiliza recursos tecnológicos en las 
clases de Ciencias Naturales? 

     

¿Consideras que los docentes están capacitados 
para compartir sus conocimientos en las aulas de 
clases? 

     

¿El docente de Ciencias Naturales es creativo para 
realizar las clases? 

     

¿Consideras correcta la forma de evaluar tus 
conocimientos por parte del profesor de Ciencias 
Naturales’ 

     

¿Participas en ferias o eventos para la exposición y 
comprensión de la asignatura de Ciencias 
Naturales?  

     

¿El docente crea ambientes de interacción que 
propicien el desarrollo de aprendizajes útiles para el 
diario vivir? 

     

¿Tus representantes apoyan a los docentes en la 
realización de las clases? 

     

¿Consideras que los conocimientos aprendidos en 
el área de Ciencias Naturales te permiten adquirir 
aprendizajes significativos? 

     

¿Utilizan material de apoyo como guías didácticas 
para comprender de mejor manera los contenidos 
de la asignatura de Ciencias Naturales?  

     

 
 

 

 


















