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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación se enmarca en la implementación de 

las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de noveno año de educación básica del 

colegio fiscal “Patria Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil. Este proyecto 

se lo realizo con la finalidad de repotenciar e incrementar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, ya que en la actualidad es un problema que 

se puede observar en las instituciones fiscomisionales el desinterés que 

muchos estudiantes muestran en aprender de manera significativa y a su 

vez estos conocimientos ponerlos en práctica en su convivencia diaria, esto 

se ve reflejado en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y en 

otros casos en la abstención de los mismos en asistir a las aulas de clases, 

causales como la falta de estrategias innovadoras y recursos tecnológicos 

inciden en gran parte en este problema. Esta investigación es cuantitativa 

porque se utilizó las técnicas e instrumentos de investigación pertinentes 

para la obtención de los datos por medio de las encuestas realizadas las 

cuales fueron cuantificadas y tabuladas estadísticamente, analizando los 

resultados obtenidos para emitir las conclusiones y recomendaciones 

acordes a las respuestas obtenidas. Observándose de que definitivamente 

la implementación de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC 

es aceptada en la institución educativa como solución para el problema de 

investigación, se diseñó una guía interactiva como herramienta tecnológica 

innovadora de soporte en la actividad docente para repotenciar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, como aporte al mejoramiento de la 

educación actual. 

.  

 

Las TAC Aprendizaje Significativo Guía Interactiva 
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SUMMARY 

 

This research project is part of the implementation of learning technologies 

and knowledge TAC in meaningful learning in ninth- year of basic education 

school tax "Patria Ecuadorian" of the city of Guayaquil. This project was 

conducted with the aim of repowering and increase meaningful learning in 

students, because today is a problem that can be seen in the institutions 

disinterest shown that many students learn significantly and turn this 

knowledge put into practice in their daily living , this is reflected in the low 

academic performance of students and in other cases abstaining assist 

them in classrooms, grounds such as lack of innovative strategies and 

technological resources largely affect on this problem. This research is 

quantitative because the techniques and instruments relevant research to 

obtain data used by surveys which were quantified and statistically 

tabulated, analyzed the results to make findings and recommendations in 

line with the responses. Observed that definitely the implementation of 

learning technologies and knowledge TAC is accepted at the school as a 

solution to the problem of research, an interactive guide as innovative 

technological support tool in teaching is designed to repower the processes 

of teaching learning, as a contribution to improving education today. 

 

 

             

The TAC Meaningful Learning 

meaningful learning 

cativo 

Interactive Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento TAC en el aprendizaje significativo”, dirigido a 

los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio fiscal Patria 

Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, es realizado con la finalidad y 

convicción de mejorar en los estudiantes los procesos de enseñanza-

aprendizaje para la construcción de conocimientos y repotenciar la 

aprehensión de nuevos aprendizajes significativos, de tal forma que estos 

conocimientos adquiridos sirvan como pilares fundamentales en sus 

procesos mentales y cognitivos, los aprendizaje significativos deben ser 

permanentes en los estudiantes para que los mismos sean puestos en 

práctica no solo en su formación académica sino también en su diario vivir. 

 

La educación actual requiere para su mejoramiento y repotenciación 

la implementación de las tecnologías y sus diferentes recursos tecnológicos 

con los que se cuenta actualmente en conjunto con estrategias 

metodológicas innovadoras con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza implementados por los docentes en sus actividades escolares 

y el nivel académico de la comunidad estudiantil, motivar el interés y la 

participación para despertar en los estudiantes el espíritu de investigación 

incorporándolos en la era digital en la que se vive actualmente. 

 

Por medio de las herramientas tecnológicas TIC y de las 

metodologías de enseñanza y sus contenidos digitales se da paso a las 

tecnologías TAC, es entonces que partiendo de la inclusión de las TIC en 

los métodos de enseñanza se empieza a generar un cambio significativo 

en la educación actual, llevándola a una nueva era digital, adaptar a la 

educación hacia la transformación de los diferentes modelos de enseñanza 

y que en conjunto con el avance de la tecnología esta evoluciona de manera 

satisfactoria, a fin de sembrar nuevos conocimientos y aprendizajes en la 

sociedad. 
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A través de este trabajo de investigación se fomenta en los 

estudiantes la aprehensión de nuevos aprendizajes, relacionando los 

mismos con los ya adquiridos anteriormente consolidando un nuevo 

aprendizaje, el cual es constructivista y significativo, favoreciendo de esta 

manera la construcción de nuevos conocimientos, haciendo significativo 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando en los estudiantes la 

participación, investigación y la motivación por aprender más. 

 

La propuesta innovadora que se implementa en este proyecto 

haciendo usos de herramientas tecnológicas TIC y TAC pretende fomentar 

en los chicos el interés y deseo por mejorar sus conocimientos, 

incrementado de esta manera los aprendizajes significativos, los 

conocimientos que se adquieren a lo largo del proceso estudiantil tienen 

que ser permanentes, para de esta manera ponerlos en práctica no solo en 

su vida escolar sino en todos los procesos y experiencias que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida.  

 

El presente proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos los cuales son resumidos de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA: En este capítulo se define el 

contexto de la investigación, el planteamiento del problema y la situación 

conflicto, ubicación del problema a investigar y el hecho científico, además 

se realiza la formulación del problema a tratar, a continuación se describen 

las causas que generan el problema a investigar, los objetivos generales y 

específicos, las interrogantes de investigación y finalmente la justificación 

del problema a investigar para poner en marcha el desarrollo del proyecto 

de investigación. 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: En este capítulo se establece 

previamente los antecedentes de estudio con la revisión de repositorios 

físicos y digitales de proyectos que tengan similitud con el tema de 
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investigación a tratar, luego de lo cual se desarrolla la matriz de 

operacionalización de las variables que forman parte de esta investigación, 

se sedimentan las bases teóricas de las variables por medio de un estudio 

científico y bibliográfico con sus respectivas fundamentaciones. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA: La realización de este capítulo 

parte de la estructura de la construcción del diseño metodológico que se 

implementa en este proyecto, los tipos de investigación, la población y 

muestra de la cual se parte para la recolección de datos, el cuadro de 

operacionalización de variables. 

 

Se describen los métodos de investigación empleados y las técnicas 

e instrumentos de investigación utilizados para efectos de este proyecto, el 

análisis e interpretación de datos donde se expone los resultados de los 

datos obtenidos cuantitativamente con sus respectivas tablas y gráficos de 

presentación de resultados, y finalmente la conclusiones y 

recomendaciones que hacen relevancia a los resultados de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV – LA PROPUESTA: En este capítulo se describe el 

título de la propuesta que será solución de este proyecto de investigación, 

su justificación respectiva, se plantean los objetivos de la propuesta tanto 

general como específicos,  la factibilidad de la propuesta, la descripción de 

la propuesta con su manual de usuario, culminando con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El colegio fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil tiene 

45 años de vida institucional formando a los jóvenes guayaquileños, 

ubicado en un sector populoso del suroeste de la ciudad exactamente en 

las calles La Libertad (40va) y Venezuela, zona 8, distrito 4. Fue fundado el 

22 de Noviembre de 1971 en la presidencia del Dr. José María Velasco 

Ibarra. En aquel entonces la institución educativa contaba con alrededor de 

300 estudiantes distribuidos entre jornadas matutinas, vespertinas y 

nocturna, y un grupo de colaboradores con personal docente y 

administrativo. 

 

La educación está enfocada totalmente al desarrollo de 

competencias metodológicas que se deben formar tanto en los docentes 

como en los estudiantes que fortalezcan el desarrollo del aprendizaje 

significativo. Lo que se busca en el campo de la educación es enmarcar los 

modelos educativos en la construcción del aprendizaje, el mismo que debe 

ser inculcado y propiciado por los docentes, poniendo su esmero y 

dedicación en el aprendizaje de la colectividad estudiantil. 

 

Pero lo que se observa en la sociedad común es que los docentes 

poco emplean procesos de enseñanza que ayuden a la construcción de 

nuevos aprendizajes, ya que están más enfocados en la educación 

tradicional y mecánica de tiempos atrás, sin tener en cuenta los beneficios 

y aportes que pueden traer para la educación actual la implementación de 

estrategias tecnológicas innovadoras de la mano de la metodología de 

enseñanza pertinente al servicio de la colectividad estudiantil.
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Esta manera de llevar  la educación actual en muchas entidades 

educativas del país es un problema que se viene generando desde muchos 

años atrás, repercutiendo de manera negativa en el desarrollo académico 

de los estudiantes, causando en ellos malas calificaciones, ausentismo de 

las aulas de enseñanza, poca motivación a la hora de las clases y por lo 

tanto poco interés en aprender que dan como resultado una baja calidad 

en la educación actual, la formación de profesionales con un bajo nivel 

académico e intelectual, siendo este un problema de relevancia y de 

impacto social en el desarrollo del país. 

 

Factores tales como económicos y sociales pueden incidir en el 

desarrollo escolar del estudiante, sobre todo en los que viven en sectores 

rurales o de pobreza donde se dificulta la adquisición de material 

bibliográfico y de desarrollo educativo, en conjunto con la poca participación 

de los padres de familia en el proceso educativo del estudiante. Estos 

aspectos vienen acompañados por la mala gestión de los organismos del 

estado encargados de la educación, los cuales en muchos casos no 

atienden las necesidades que se presentan en sectores donde la educación 

es vulnerable y olvidada por parte de estos organismos. 

  

Siendo las causales anteriormente expuestas como factores que 

limitan el aprendizaje de los estudiantes, estas se suman al modelo 

tradicional conductista en la que se ha enmarcado la educación en el país 

en los últimos años la cual ha dado como resultado que en pleno siglo XXI 

aún existan docentes resistentes al cambio, que no utilizan recursos 

didácticos innovadores acordes a las necesidades de la educación 

moderna en su gestión en el aula, siendo sus clases únicamente 

expositivas, con lo cual se sigue en la línea del aprendizaje tradicional de 

épocas anteriores donde el docente era el protagonista de la clase y los 

estudiantes se limitaban a escuchar y no eran participes de las mismas. 
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Pero potenciando la construcción de nuevos aprendizajes 

significativos mediante la aplicación de estrategias didácticas innovadoras, 

se podrán obtener resultados favorables a largo plazo, generando un 

cambio en la forma de enseñanza-aprendizaje en el país, en la que se 

pretenda lograr que los estudiantes se comprometan  a partir de esos 

aprendizajes adquiridos y experiencias vitales anteriores a poder reutilizar 

y aplicar el conocimiento y habilidades obtenidas en una variedad de 

contextos en su proceso de vida: en casa, en el trabajo y por supuesto en 

la educación como tal. 

 

Actualmente las exigencias de la globalización mundial y la  

formación de nuevas competencias exige a la educación moderna el uso 

de recursos tecnológicos con el apoyo de las TIC como material didáctico 

de enseñanza. Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismos 

no garantizan el mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas 

pedagógicas adecuadas e innovadoras que contribuyan a promover en los 

chicos la comprensión conceptual, el desarrollo de capacidades y 

habilidades y la construcción de conocimiento para la formación de nuevos 

aprendizajes que les servirán a lo largo de su formación académica. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

 

En la actualidad, el colegio cuenta aproximadamente con 2600 

estudiantes, ofreciendo las siguientes especialidades: físico matemático, 

químico biológico, sociales y contabilidad; sus amplias instalaciones e 

infraestructura cubren las necesidades de recreación y esparcimiento de 

los estudiantes, la institución educativa está bajo el rectorado de la Msc. 

Ivonne Parra Martínez. El plantel educativo tiene como misión el formar 

estudiantes con autonomía y respeto, optimando los conocimientos del 
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personal docente e incentivando la investigación y aplicación de los 

avances pedagógicos y tecnológicos. 

 

El problema detectado actualmente en el colegio fiscal Patria 

Ecuatoriana es el bajo nivel del aprendizaje significativo en los estudiantes, 

en donde no se potencia al desarrollo de incrementar procesos de 

enseñanza-aprendizajes innovadores para los estudiantes, por lo tanto no 

se fomenta en el desarrollo de nuevos conocimientos y aprendizajes.  

 

Se pudo observar que los métodos de enseñanza-aprendizaje que 

se emplean en la asignatura de ciencias naturales son tradicionales en 

donde prevalece la parte teórica y consulta de material bibliográfico, no 

existen dinámicas pedagógicas innovadoras a fin de atraer la atención del 

estudiante en clases, causando esto desinterés y poca participación en el 

aula de clases, repercutiendo en su rendimiento escolar. 

 

En dicha institución no se fomenta el desarrollo de métodos de 

enseñanza innovadores que permitan a los estudiantes incrementar sus 

aprendizajes significativos, las clases son repetitivas y poco motivadoras 

donde no se observa una construcción de conocimientos válidos, siendo 

esta una causal para que los estudiantes demuestren poco interés y 

motivación por aprender y adquirir nuevos conocimientos, por lo que se 

genera un problema en el desarrollo y construcción de nuevos aprendizajes 

significativos en los estudiantes así como en los docentes. 

 

Los docentes en este punto deben de contar con nuevas 

herramientas pedagógicas de apoyo haciendo uso de las  TIC como 

método de enseñanza, las mismas que sean innovadoras y que causen un 

efecto positivo en el estudiante a fin de que con las mismas se fomente a 

la construcción de nuevas experiencias y conocimientos, incrementando en 

ellos el interés, la motivación y la investigación por aprender más, hacerlos 
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participes activos en clases, interactuando en conjunto con el docente, para 

así fomentar el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

 

Dicha institución educativa cuenta a su vez con un laboratorio de 

computo pero solo es utilizado específicamente para las materias de 

laboratorio de computación, por tal motivo hemos visto la necesidad de 

desarrollar este proyecto educativo para potenciar el desarrollo de métodos 

de enseñanza innovadores, por medio de este trabajo de investigación se 

pretende incrementar los aprendizajes significativos en los estudiantes, 

relacionando en ellos los conocimientos adquiridos previamente en su 

proceso escolar junto con la metodología de enseñanza. 

 

Con respecto a la UNESCO 2004, página 7 señala que se debe 

incrementar en los estudiantes sus capacidades y desarrollos cognitivos 

para formar en ellos la creatividad y la formación académica. Con respecto 

a este trabajo de investigación se manifiesta que potenciando el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje se estimula en los estudiantes la creatividad 

y los procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje, para 

así conseguir que los estudiantes tomen un papel activo en su aprendizaje; 

en este orden de ideas, el docente juega un papel fundamental como guía 

y/o facilitador del aprendizaje significativo. 

 

Hecho científico  

 

Baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes del 

noveno año de educación básica del colegio fiscal Patria Ecuatoriana 

situado en la 40 y Venezuela  de la ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 

09D04, del periodo lectivo 2016-2017.  

 

En el presente trabajo de investigación se ha observado una baja 

calidad en la construcción del aprendizaje significativo, hecho que se 

suscita en el colegio fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil 
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ubicado en las calles 40ava y Venezuela, considerándose para efectos de 

este trabajo de investigación a los estudiantes y docentes de noveno año 

de educación básica, en la materia de ciencias naturales, situación que se 

genera en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Causas 

 

 Falta de capacitación de los docentes sobre el uso de nuevas 

estrategias metodológicas: Mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas de aprendizaje empleando el uso de herramientas TIC 

se trata de incidir especialmente en la metodología de enseñanza de los 

docentes, y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas tecnológicas, cuando no se emplean de una manera 

correcta los conocimientos adquiridos no permanecen. 

 

 Desinterés al recibir nuevos conocimientos: Los avances tecnológicos 

han provocado que la enseñanza pase a otro nivel, a una enseñanza 

digital interactiva, en la  cual el profesor encuentra dificultoso a cambiar 

su forma de impartir la clase; este desinterés  por adquirir nuevos 

conocimientos se ve reflejado en el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

 Personal docente resistente al cambio: Muchos profesores no aplican la 

pedagogía de aprender a aprender, en si no les permite ver lo  

beneficioso que puede ser adquirir nuevos conocimientos tecnológicos 

e implantarlos en sus métodos de enseñanza-aprendizaje pudiendo 

ampliar sus conocimientos y estrategias pedagógicas. 

 

 Falta de motivación en los estudiantes por parte del docente: Las clases 

son teóricas y no innovadoras al tener desconocimiento de nuevas 

estrategias metodológicas de aprendizaje que se pueden implementar 

por parte del docente en el aula de clases. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera ayudan las TAC para el aprendizaje significativo en 

la materia de ciencias naturales de los estudiantes de noveno de básica del 

colegio Patria Ecuatoriana periodo lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el uso de las TAC en el aprendizaje significativo 

mediante un estudio de campo y bibliográfico del colegio Patria 

Ecuatoriana, para el diseño de una Guía  Interactiva en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar la importancia del uso de las TAC en el ejercicio docente 

mediante encuestas para repotenciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Analizar el aprendizaje significativo de los estudiantes por medio de 

encuestas para detectar las falencias en el aprendizaje de la asignatura 

de ciencias naturales. 

 

 Interpretar los datos obtenidos mediante encuesta a los docentes y 

estudiantes, para el desarrollo de una guía interactiva como recurso 

didáctico. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Cómo se definen las TAC en la educación y cuál sería su aporte? 



 

11 
 

 ¿Cuál es la importancia que los docentes deben tener en cuenta con la 

implementación del uso de las TAC en los procesos de enseñanza? 

 

 ¿De qué manera ayudaran las TAC en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cómo se definen los contenidos educativos digitales en la educación? 

 

 ¿Cómo se emplean los contenidos digitales en la metodología de 

enseñanza de los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TAC en el marco 

educativo? 

 

 ¿Cómo se definen los aprendizajes significativos? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de aprendizajes significativos? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas que se tienen para promover el aprendizaje 

significativo? 

 

 ¿Cuál es el papel del docente en las fases del aprendizaje significativo? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias que el docente aplica para promover el 

aprendizaje significativo? 

 

 ¿Cómo se define a una guía interactiva multimedia? 

 

 ¿Cómo se implementa una guía didáctica interactiva como recurso 

tecnológico en la educación? 
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 ¿Cuál es la importancia que los docentes deben tomar con el uso de 

una guía interactiva como recurso tecnológico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas que proporcionan el uso de guías interactivas 

en la educación? 

 

Justificación 

 

La educación como tal es el camino a seguir en la formación y 

desarrollo de los seres humanos, para la adquisición de conocimientos y 

destrezas que contribuyan al desarrollo de competencias y de aprendizajes 

significativos, cuyos conocimientos desarrollados sean utilizados como 

aporte positivo para la sociedad. 

 

Bajo este contexto, la educación moderna exige nuevos retos en el 

desarrollo de formas y métodos de enseñanza que sean innovadores y que 

generen cambios sustanciales y significativos en la formación académica 

de los estudiantes, combinando una serie de herramientas tecnológicas en 

conjunto con métodos y estrategias de enseñanza innovadoras, se puede 

llegar a este objetivo. 

   

La sociedad actualmente está influida por el uso de las tecnologías, 

por lo que todo profesional de cualquier especialización tiene que poseer 

las competencias necesarias para el uso de los avances tecnológicos a 

nivel informáticos y las herramientas multimedia en sus labores 

profesionales, y sobre todo en la rama de la educación que es donde se 

debe generar la mayor influencia en el uso de las tecnologías como aporte 

para el desarrollo de competencias y de nuevos conocimientos y 

aprendizajes, con lo cual se estará repotenciando de esta manera todos los 

contextos de la educación la cual debe de ser de calidad acorde a los 

avances de la misma en pleno siglo XXI. 
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Los docentes indudablemente deben tener el conocimiento 

apropiado de herramientas tecnológicas que sean usadas como método de 

enseñanza, su implementación en la educación actual y la capacidad del 

uso de las mismas como recurso de su labor docente, teniendo en cuenta 

que dichos recursos tecnológicos serán una metodología que emplean las 

tecnologías TIC como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje. 

 

Por lo tanto es de mucha importancia para el proceso educativo la 

implementación de herramientas tecnológicas usando las TIC como 

método de enseñanza en el aprendizaje significativo de los estudiantes; a 

través de las mismas se pueden utilizar las tecnologías TIC las cuales 

permiten ampliar más los conocimientos de una manera interactiva 

haciendo posible la gestión del aprendizaje. 

 

Ahora que el conocimiento sigue creciendo con el avance de la 

tecnología, con la aplicación de herramientas tecnológicas combinados con 

la metodología de enseñanza adecuada se difundirá y se estimulara en el 

estudiante la construcción de aprendizajes significativos e incrementar 

dichos aprendizajes formando nuevas competencias en ellos. 

 

En base a los aspectos mencionados en párrafos anteriores se 

justifica este proyecto ya que las razones por las cuales se realiza el 

presente trabajo de investigación son por las falencias que se han 

detectado en la institución educativa donde se realiza esta investigación, 

cuyo problema actual que se observa es la falta de competencias y 

estrategias metodológicas innovadoras, las mismas que son 

tradicionalistas no acordes a las exigencias de la educación actual, dando 

origen al bajo nivel de conocimientos y aprendizajes significativos. 

Se observa y se pone de manifiesto que la metodología de 

enseñanza que implementan los docentes no es la apropiada para poder 

desarrollar la creatividad, destrezas y el espíritu de la investigación en los 

estudiantes, aspectos que son factores primordiales para la construcción 
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de nuevos aprendizajes y conocimientos. El aprendizaje es memorístico y 

no constructivista como lo exige la educación moderna. 

 

Este trabajo de investigación es de total relevancia ya que con el 

mismo se pretende un cambio en la metodología de enseñanza por medio 

de la implementación de recursos tecnológicos como método de 

aprendizaje innovadores de acuerdo a las exigencias de la educación 

actual, con la finalidad de  que los docentes puedan aplicar dichos recursos 

desde las aulas de clases. 

 

Por medio de este proyecto se pretende fomentar en los docentes la 

formación de competencias metodológicas innovadoras, que a su vez, 

permitirán potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes, la participación e investigación a obtener nuevos 

conocimientos que les permitan desarrollar sus habilidades y destrezas 

para la construcción de nuevos aprendizajes significativos. 

 

Además en la presente investigación se fomenta el desarrollo de 

aprendizajes significativos y la construcción de nuevos conocimientos de 

acuerdo a lo que promueve el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 

4 donde se habla de fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, menciona que el desarrollo del conocimiento debe ser a largo 

plazo desde la concepción mismo, por lo que debe ser alimentado 

constantemente con la práctica de saberes a lo largo de la vida. 

 

También menciona el fortalecimiento del conocimiento como rol 

principal teniendo al ser humano como eje principal donde se pretende una 

sociedad de conocimiento fomentando la investigación como un derecho al 

desarrollo de la educación y a la formación de profesionales con niveles 

altos de conocimientos y competencias. Por lo tanto, con este proyecto de 

investigación se fomentara lo expuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

como aporte al desarrollo académico de los estudiantes y de la sociedad. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo se impulsa la transformación de la 

matriz productiva y la sociedad participativa en la producción de lo que se 

conoce como economía del conocimiento, en donde es compromiso del 

gobierno como parte del desarrollo de la matriz productiva la construcción 

del conocimiento como aporte a los diferentes factores de producción y 

desarrollo del país. 

 

En este punto y enfocándose en la educación, al tener estudiantes 

de calidad, con habilidades y competencias adaptadas a las exigencias del 

siglo XXI que se formaron desde las aulas de clases, se aportara en el 

futuro para el desarrollo de la matriz productiva del país en diversas áreas, 

ya que la educación es la base para el desarrollo y producción del país. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en 

el capítulo II respecto al derecho de la educación en el artículo 6 inciso J 

menciona que el Estado debe garantizar el derecho de las personas a una 

educación de calidad y digital, por medio de las tecnologías de la 

información y comunicación para el desarrollo de la enseñanza como 

aporte para las necesidades sociales y productivas del país. 

 

Interpretando lo que se asienta en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con el uso de las tecnologías se fomenta el desarrollo de 

nuevos aprendizajes y conocimientos que es lo que se pretende en este 

trabajo de investigación el cual aportara de manera significativa a la 

colectividad estudiantil con la formación de estudiantes creativos e 

innovadores. 

 

Con este proyecto se procura alcanzar un cambio en los procesos 

de enseñanza de los docentes específicamente en la materia de ciencias 

naturales en los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio 

fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, adaptándolo a las 

exigencias de la educación moderna actual, para que el docente de dicha 
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materia pueda generar nuevas metodologías respaldadas con el uso de 

herramientas tecnológicas, y cuyo modelo de enseñanza innovador pueda 

ser tomado y aplicado por otros profesores de dicha institución. 

 

Aunque esta investigación está enfocada a una institución en 

particular, la realidad de muchas instituciones del sistema de educación 

básica es bastante similar, por lo que esta propuesta podría ser usada sin 

problemas como fuente bibliográfica de otras instituciones con problemas 

similares, aportando de esta manera al desarrollo de competencias y 

aprendizajes de la educación actual. 

 

De esta forma se espera contribuir al sistema educativo, ya que es 

un problema latente en muchas instituciones el desconocimiento del uso de 

herramientas tecnológicas como método de enseñanza para potenciar el 

desarrollo y la construcción de aprendizajes significativos, permitiendo así 

a los docentes y estudiantes que por distintas razones están excluidos del 

uso de las tecnologías, integrarse al mundo virtual de la información y la 

comunicación y las mismas utilizarlas como método de enseñanza para la 

construcción de nuevos conocimientos repotenciando así el aprendizaje 

significativo en la comunidad estudiantil. 

 

Es así como utilizando de manera óptima y eficaz herramientas 

tecnológicas como recursos didácticos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se generaran nuevas competencias tanto en la formación 

intelectual de los docentes como en el proceso académico de los 

estudiantes, mejorando la calidad de la educación del país. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Después de analizar los diferentes repositorios físicos y digitales, así 

como también la biblioteca de la facultad de filosofía, se encuentran los 

siguientes proyectos que guardan relación con el tema de investigación 

tratado: 

 

María Alejandra Acurio Currillo en el año 2015, realiza una 

investigación titulada “La experiencia de aprendizaje significativa y el 

ámbito de identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años de la escuela 

de educación básica los Nogales del cantón Ambato, provincia 

Tungurahua”, para la Universidad Técnica de Ambato con el paradigma 

critico-propositivo, en la cual se hace una valoración en la influencia de los 

aprendizajes significativos en  niños pre-escolares tales como identidad y 

autonomía la cual pretende solucionar las dificultades que los niños tienen 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además en la citada investigación se pretende un cambio en el 

proceso de enseñanza en las maestras de pre-escolar, mediante el uso de 

técnicas lúdicas que motivaran a los niños a mejorar su rendimiento 

escolar; adquiriendo así nuevas experiencias en esta etapa de crecimiento 

y desarrollo infantil, obteniendo nuevos aprendizajes significativos que le 

servirán a lo largo de su proceso escolar. Como propuesta se diseña una 

guía de experiencias de aprendizajes que se implantara en los niños pre-

escolares para de esta forma contribuir con la enseñanza y desarrollo de 

nuevos aprendizajes.
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Jaime Eduardo García Chico en el año 2010 realiza una 

investigación titulada “El libro electrónico y su influencia en la adquisición 

de aprendizajes significativos en los niños y niñas de los cuartos años de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Teniente Hugo Ortiz del cantón 

Ambato provincia de Tungurahua durante el período Junio a Octubre del 

2010”, para la Universidad Técnica de Ambato con el paradigma critico-

propositivo, en la cual se implementó un Libro Electrónico como material 

tecnológico innovador de reforzamiento de la enseñanza en los docentes, 

con un enfoque de guía didáctica metodológica. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son niños de educación 

básica, específicamente de cuarto año de la escuela fiscal “Teniente Hugo 

Ortiz” de la ciudad de Ambato, los cuales mejorarán los aprendizajes 

significativos y así puedan adquirir y desarrollar  nuevos conocimientos y 

aprendizajes. Con esta propuesta de investigación se pretende actualizar a 

los docentes con  nuevos métodos de enseñanzas con un enfoque 

tecnológico, herramientas que en la actualidad son ya las implementadas 

en la educación moderna del siglo XXI. 

 

Araceli Elizabeth Toapanta Villegas en el año 2015 realiza una 

investigación titulada “Las actividades recreativas y el aprendizaje 

significativo en el área de estudios sociales en los estudiantes de quinto y 

sexto año de educación básica de la escuela Dr. Alberto Gómez, caserío 

Quitocucho, cantón Pelileo”, para la Universidad Técnica de Ambato con el 

paradigma critico-propositivo, en la cual se pretende reforzar el proceso de 

enseñanza utilizado por los docentes para mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de quinto y sexto año de educación básica, 

por medio de una guía didáctica de actividades recreativas. 

 

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de mejorar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales como 

necesidad de mejorar los problemas y falencias que tienen los estudiantes 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la misma se inculca en los 

mismos la creatividad y la investigación, para así poder adquirir nuevos 

conocimientos y a su vez reforzar nuevos aprendizajes significativos, en si 

estimular en el estudiante la motivación de adquirir nuevos conocimientos, 

para que los mismos, los pueda implementar a lo largo de su carrera escolar 

de una manera eficiente y eficaz. 

 

Marta Cortez Ocaña en  el 2013 realiza un trabajo de investigación 

titulado “La integración de las TAC en Educación” para la Universidad 

Internacional de la Rioja UNIR de Logroño-España, en dicho trabajo se 

hace un análisis-estudio sobre el uso de las TAC en la educación, su 

implementación en la formación académica de los docentes y la influencia 

que las TAC ejercen en el aula de clases y las ventajas que pueden dar en 

el proceso educativo. 

 

En dicho trabajo se explica además que las TAC integran nuevos 

procesos de enseñanza-aprendizaje frente a los nuevos cambios que se 

ejercen en la educación actual con la implementación de las tecnologías, a 

pesar de que muchos docentes son resistentes al cambio en su 

metodología de enseñanza, con las TAC se pretende generar un cambio 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptándolos a la educación 

actual; finalmente se hace un estudio de las TAC en la educación infantil y 

cómo influyen las mismas en los niños ya desde su etapa de educación 

inicial. 

 

Mónica Moya López en el  2013 escribe para la revista científica de 

opinión y divulgación DIM didáctica, innovación y multimedia, un tema 

titulado “De las TIC a las TAC: la importancia de crear contenidos 

educativos digitales”, la cual hace referencia  a  las tecnologías y su 

evolución en la educación, que a través de las TAC se han re-estructurado 

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clases, creando 

un enlace entre el uso de las TIC como herramientas tecnológicas y las 
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TAC como método de enseñanza-aprendizaje, además se establece que  

el conjunto de las tecnologías TIC fortalecen el conocimiento con un 

enfoque constructivista, dando paso a las TAC en la educación. 

 

Una vez revisados y analizados los trabajos de investigación antes 

mencionados se puede acotar que en los mismos se hace referencia al uso 

de las tac y el desarrollo de los aprendizajes significativos como métodos 

de enseñanza aprendizaje, las cuales tienen la misma relevancia que en 

este trabajo de investigación pero a diferencia de las mismas que se basan 

en un paradigma critico-propositivo, la presente investigación se 

fundamenta en un paradigma constructivista cuya finalidad es que el 

alumno construya su propio conocimiento, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le servirán en el proceso de aprendizaje. 

 

Además los trabajos citados anteriormente están dirigidos en niveles 

de pre-escolar y en niños de primaria, que no dejan de ser importantes por 

supuesto pero a diferencia de este trabajo es que el mismo está enfocado 

a estudiantes de secundaria el cual es un nivel más avanzado para los 

procesos de enseñanza, ya que en esta edad estudiantil es donde se debe 

hacer más énfasis en ayudar a  desarrollar habilidades y procesos de 

razonamiento formando nuevas competencias tanto en el docente como en 

el estudiante. 

 

Por lo tanto este trabajo de investigación es relevante y pertinente 

porque aportara un cambio significativo en la metodología de enseñanza 

en los beneficiarios de este proyecto ya que se está utilizando las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC en conjunto con 

herramientas tecnológicas como método tecnológico de enseñanza para 

construir y desarrollar nuevos aprendizajes significativos acordes a las 

exigencias de la educación actual del siglo XXI. 
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Bases Teóricas 

 

En este inciso del capítulo se establecen las variables que forman 

parte de las bases teóricas de este proyecto de investigación sobre las 

cuales se realiza la descripción de cada una de ellas con sus indicadores 

que permitirán realizar la tabla de operacionalización de variables para el 

desarrollo de cada uno de los temas. 

 

Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC 

 

Generalidades 

 

Las TAC como método de enseñanza en el marco tecnológico son 

de mucha importancia en la educación actual, donde el avance de las 

tecnologías y las herramientas digitales exigen cambios significativos en los 

procesos de enseñanza; en esta dimensión se resaltarán los aspectos 

básicos de las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC), su 

definición e importancia, y como han ido evolucionando e incluyéndose en 

el campo de la educación. 

 

Definición de las TAC 

 

Las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento) es el vínculo 

que existe entre las tecnologías con los procesos metodológicos de 

enseñanza, en las que se aplica el manejo de las herramientas TIC, más la 

formación pedagógica para de esta manera poder implementarlas en el 

marco educativo y así formar nuevos métodos de enseñanza, acordes a los 

avances tecnológicos de nuestro tiempo. 

 

Lozano (2012) indica que “las TAC tratan de orientar las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, 

tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender 
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más y mejor” (p.46). De acuerdo a lo antes expuesto, no hay que limitarse 

solo con enseñar el uso de las TIC, sino que deben ir en conjunto con el 

proceso metodológico de enseñanza adecuado para poder formar nuevos 

aprendizajes y conocimientos, por lo que con las tecnologías TAC se 

incurre en la metodología mas no solo en saber el manejo de un conjunto 

de herramientas informáticas. 

 

Importancia de las TAC 

 

En los actuales momentos, la población mundial se encuentra 

inmersa en una sociedad la cual se caracteriza por las incesantes 

innovaciones científicas y tecnológicas en las que se experimentan nuevos 

cambios y exigencias en la educación, por lo cual se exige tanto en los 

docentes como en los estudiantes la formación de nuevos conocimientos y 

competencias tanto pedagógicas como tecnológicas acordes a los 

constantes avances científicos en el campo de la tecnología y la educación 

que se van generando en el marco educativo de este siglo. 

 

Lozano (2012) manifiesta que “se trata de incidir especialmente en 

los métodos, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 

dominio de una serie de herramientas informáticas” (p.46). Según lo 

expresado, con las TAC se involucra a las TIC en el proceso de enseñanza, 

permitiendo una verdadera inclusión tecnológica, las TAC son importantes 

en esta era digital ya que brindan la oportunidad de ampliar los 

conocimientos tecnológicos para la educación, si se quiere mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza, deben tener un papel importante 

para lograr cambios significativos en todos los contextos educativos. 

 

Las TAC están enfocadas netamente al entorno educativo y con su 

implementación en la educación dirigen a las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) hacia usos más formativos y didácticos tanto para el 

estudiante como para el docente, con la finalidad de aprender a aprender, 
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se incide en la metodología junto con el uso de las tecnologías y no 

específicamente en conocer y dominar un conjunto de herramientas 

informáticas. Por lo tanto, con las TAC se logra el manejo y conocimiento 

de las herramientas tecnológicas como método de enseñanza al servicio 

del aprendizaje y la educación para así adquirir nuevos conocimientos. 

 

Con la implementación de las TAC en las aulas de clases los 

docentes se aseguran en desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje 

haciendo uso de las TIC. Lozano (2012) asevera que “las TAC van más allá 

de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas 

herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 

conocimiento” (p.46). Como lo indica el autor, las TAC y la importancia que 

tienen en la educación permiten una verdadera inclusión tecnológica y 

digital tanto en docentes como en los estudiantes, con el fin de fomentar 

nuevos conocimientos acordes a la educación actual. 

 

Evolución de las TAC 

 

Durante algunos años cuando se mencionaban términos de 

competencia digital, se hacía referencia explícitamente a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), enfocando todo el interés tanto en los 

alumnos como en los docentes en la preparación para el conocimiento y 

dominio de estas tecnologías. Con los recursos tecnológicos TIC se 

centraba solo en el aprendizaje de la tecnología, aprendiendo a manejar 

herramientas informáticas, donde primaba la tecnología no tomando en 

cuenta la metodología para enseñar el uso de estas tecnologías. Es 

entonces donde aparecen las TAC  y su evolución en el marco educativo. 

 

Los avances científicos a lo largo de estas últimas décadas han 

producido un cambio significativo en el ámbito tecnológico digital lo que ha 

dado lugar al término conocido como sociedad de la información. Es así, 

que con el avance de la tecnología es cuando en la década de los años 
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noventa aparece lo que se denomina como las nuevas tecnologías tales 

como el ordenador, los equipos celulares y el internet. 

 

Dichas herramientas han producido una verdadera revuelta social y 

tecnológica, ya que facilitan las formas de comunicación y permiten una 

conexión digital con el mundo, y con el tiempo dieron paso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que a su vez 

evolucionan dando origen a las Tecnologías de la Aprehensión del 

Conocimiento (TAC). 

 

Lozano (2012) menciona que “en algunos entornos educativos se 

empieza a hablar ya del área TIC/TAC para referirse a ambas funciones 

(informática + pedagogía) interrelacionadas” (p.47). Es entonces que a 

través de las TIC y de las TAC se empieza a generar un cambio en la 

educación digital que apunta hacia una transformación en los modelos de 

enseñanza que con el pasar de los años y con el avance de las tecnologías 

han ido evolucionando de una manera acelerada y satisfactoria a fin de 

promover nuevos conocimientos y aprendizajes en la sociedad común. 

 

Partiendo de este punto, se establece una relación que se genera entre 

las tecnologías TAC más el aprendizaje entre las que se mencionan: 

 

 Las TAC están dirigidas a la formación de capacidades metodológicas 

desarrollando los procesos de aprendizaje y conocimiento aprendiendo 

a aprender. 

 Encamina a las tecnologías TIC hacia el desarrollo de procesos de 

enseñanza con el propósito de aprender de una manera más óptima y 

mejorada. 

 Las TAC proyectan el conocimiento de las TIC y el desarrollo de las 

diferentes estrategias didácticas que puedan proporcionar las 

tecnologías TIC enfocados a los procesos de aprendizaje y enseñanza. 
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 Sitúan a las tecnologías TIC en la educación favoreciendo los procesos 

de aprendizaje y conocimiento. 

 

Las TAC y su proceso de enseñanza 

 

En esta dimensión se describirá sobre como las TAC influyen en los 

procesos de enseñanza, su aplicación en el marco educativo, los diferentes 

contenidos educativos con que se manejan las TAC, y las ventajas y 

desventajas que tienen la implementación de las TAC en la educación. 

 

Aplicación de las TAC en la enseñanza 

 

Se establece que las TIC son un conjunto de herramientas 

tecnológicas que han sido desarrolladas e implementadas a fin de dar 

soporte a la educación actual, con las mismas se pueden manejar distintas 

acciones con la información que es sujeta a estudio de parte de las 

personas, tales como almacenamiento de datos, procesamiento y 

recuperación de información entre otros usos que se requieran dar, 

acciones que se manejan con el uso de las TIC. 

 

Pero es entonces cuando en el ámbito educativo se empieza a 

mencionar a las TAC definidas como las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento las cuales emplean a las tecnologías TIC como herramientas 

pedagógicas para generar nuevas metodologías de enseñanza 

convirtiéndose entonces en aporte significativo para la educación, 

transformando la misma mediante la utilización de las tecnologías TIC y 

TAC. 

 

Esta afirmación es mencionada por Moya (2013) “Así, en entornos 

educativos, al utilizar las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es cuando empezamos a hablar de TACs, entendiéndolas 

como las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento” (p.3). Tal como 
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lo afirma el autor, en el marco educativo al emplear las tecnologías en los 

procesos de enseñanza se forma un vínculo entre las TIC y las TAC a fin 

de repotenciar los métodos de aprendizaje. Es entonces que en la 

educación se da paso al uso de las TAC como métodos de enseñanza-

aprendizaje que emplean a las TIC como herramientas tecnológicas de 

soporte educativo. 

 

Se fomenta el estudio de estos métodos de enseñanza en la 

educación actual creando en los estudiantes un nuevo concepto en sus 

procesos de aprendizaje en la que se generan nuevas sociedades del saber 

tal como lo indica Moya (2013) “Por lo que podemos establecer que de la 

Sociedad de la Información en la que empezamos a manejar las TICs, con 

la intención de gestionar y acumular la información que se genera, pasamos 

a la Sociedad del Conocimiento” (p.3). 

 

La finalidad de las TAC en la enseñanza es que la información que 

se maneja con el uso de las TIC se conviertan en conocimientos, por lo 

tanto, las tecnologías deben permitir facilitar el acceso a los conocimientos 

adquiridos y los aprendizajes generados, de esto se desprende el término 

de que las TAC se la conoce también como las Tecnologías de la Sociedad 

del Conocimiento en la que se enmarcan tanto los estudiantes como los 

docentes que son participes de la educación. 

 

Esta transición que existe entre las tecnologías y la metodología de 

enseñanza es lo que se denomina con el término de alfabetización digital, 

en la cual son participes tanto los docentes como los estudiantes, pero es 

en este punto donde la educación se encuentra en un panorama un poco 

complejo y de desconocimiento en la aplicación de los recursos 

tecnológicos y sus métodos de enseñanza por parte de los docentes. 

 

Partiendo de ésta observación, es de total relevancia e importante 

llevar la aplicación de las TICs y las TACs a las aulas de clases tanto a nivel 
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de contenidos digitales educativos desde la perspectiva del docente, como 

a nivel también de utilización y desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes, con el fin de fomentar el desarrollo de nuevas experiencias 

educativas partiendo del uso de las tecnologías TICs y TACs. 

 

Basándose a lo anteriormente mencionado, se debe hacer énfasis 

en cuál será la metodología más apropiada para implementar las TACs en 

el aula de clases, e involucrar al docente en la tecnología digital. Este es 

un proceso de adaptación al conocimiento de las tecnologías actuales por 

parte del docente por lo que se forma un vínculo entre el docente, 

estudiantes y las tecnologías. 

 

En este punto, los docentes deben acortar el desconocimiento de las 

nuevas innovaciones tecnológicas que se crean con el avance de la 

tecnología, por lo cual los docentes pasan a ser mencionados con el 

término de inmigrantes digitales y los estudiantes al adaptarlos a estos 

nuevos conocimientos se los denomina nativos digitales, porque son ellos 

a quienes se les va a transmitir conocimientos y aprender por medio de los 

métodos de enseñanza utilizando las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento TAC. 

 

Gráfico N°1: Brecha Digital 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pangea.org/dim/revista.htm 
Elaborado por: González Díaz Manuel, Ruiz Jivaja Danny 

 

Desde esta observación los docentes deben basarse en las teorías 

del aprendizaje constructivista, el cual, conlleva a la construcción e 

implementación de estrategias didácticas innovadoras utilizando las 
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tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC como metodología de 

enseñanza. Es entonces donde los docentes partiendo de los 

conocimientos previos que han adquirido en el campo tecnológico enfocado 

a la educación tienen que empezar a construir los diseños metodológicos 

pertinentes acordes a sus niveles de conocimientos y enseñanza.  

 

La metodología de enseñanza TPACK 

 

Uno de los diseños metodológicos de enseñanza de mayor 

relevancia utilizando las tecnologías TAC es el diseñado en el año 2006 por 

los profesores en educación Punya Mishra, Matthew Koehler y William 

Cain, docentes de la Universidad Estatal del estado de Michigan, más 

conocido como TPACK cuyas siglas significan Conocimiento Didáctico del 

Contenido Tecnológico. 

 

Koehler, Mishra y Cain (2015) indican que “en el corazón de la buena 

enseñanza con la tecnología hay tres componentes nucleares: contenido, 

pedagogía y tecnología, además de las relaciones entre ellos mismos y 

entre todos ellos” (p.13). Este modelo de enseñanza indica que para poder 

implementar un manejo óptimo de las TICs y las TACs se debe partir desde 

los conocimientos previos que tiene el docente, no debe centrarse 

únicamente en impartir los conocimientos en los que el este especializado, 

sino que debe tener conocimientos tecnológicos para que pueda desarrollar 

los contenidos que impartirá en el aula de clases. 

 

Además, debe de conocer sobre métodos de enseñanza adecuados 

los cuales estarán combinados con los contenidos tecnológicos adquiridos 

por el docente, que servirán para motivar en el estudiante sus procesos de 

aprendizaje, convirtiendo las aulas de clases en espacios de enseñanza 

compartida y de colaboración, construyendo así conocimientos partiendo 

del desarrollo de contenidos digitales. 
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Koehler, Mishra y Cain (2015) manifiestan que “estas tres bases de 

conocimiento (contenido, pedagogía y tecnología) forman el núcleo del 

marco de trabajo (TPACK)” (p.13). En resumen, el modelo TPACK es la 

implementación de las tecnologías y sus contenidos digitales en conjunto 

con los procesos pedagógicos con el contenido educativo que se impartirá 

en las aulas de clases. Partiendo de esta metodología se combinan los 

siguientes puntos: el conocimiento tecnológico más el conocimiento 

pedagógico y el conocimiento disciplinar, partiendo del uso de la ciencia en 

conjunto con la tecnología y la sociedad común. 

 

Imagen N°1: TPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.punyamishra.com/wp-content/uploads/2016/08/11552-30402-1-
SM.pdf 
Elaborado por: González Díaz Manuel, Ruiz Jivaja Danny 

 

De esta forma el docente pasa a ser un eje importante en los 

procesos de enseñanza en el uso de las TICs y las TACs en las aulas de 

clases; ya que ellos deben desarrollar su propio conocimiento y 

competencia digital, además de implementar la metodología apropiada en 

conjunto con las herramientas digitales, a fin de promover la participación 

y colaboración en los procesos de enseñanza en los estudiantes, creando 

competencias tecnológicas en los alumnos. 



 

30 
 

El docente debe realizar un buen análisis de los contenidos que va 

a seleccionar y de las herramientas Tics que va a implementar al momento 

de impartir dichos contenidos en el aula de clases, de esta forma se 

favorece la aplicación de la metodología TPACK, aportando en el desarrollo 

de competencias en los estudiantes. 

 

Componentes del modelo TPACK 

 

 El modelo tecnológico TPACK es el resultado de la combinación de 

los tres tipos de conocimientos primarios que hay los mismos que son: 

Conocimiento del Contenido cuyas iniciales son (CK), Conocimiento 

Pedagógico (PK) y Conocimiento Tecnológico (TK). Estos tipos de 

conocimientos originan relaciones entre si generando 4 intersecciones de 

nuevos conocimientos los cuales son: 

 

 Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK) 

 Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK) 

 Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) 

 Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK).  

 

En este contexto el docente hace énfasis en la integración apropiada 

del conocimiento del contenido a tratar con la pedagogía y la tecnología, 

puntos importantes para la integración de la tecnología en los procesos de 

enseñanza que aplicara el docente con la implementación de la 

metodología de enseñanza o modelo TPACK en la educación. 

 

Conocimiento de contenidos (CK) 

 

 Para estos autores, “El conocimiento sobre el contenido es el saber 

que el docente ha construido sobre la disciplina que enseña” (Koehler, 

Mishra y Cain, 2015, p.13). En los conocimientos de contenidos el docente 

como tal tiene que tener el conocimiento apropiado de los contenidos que 
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impartirá en las clases, además de conocer los contenidos tiene que 

dominar los temas que impartirá en los procesos de enseñanza. El 

conocimiento de contenidos incluye los siguientes puntos: teorías, 

principios, conceptos, mapas conceptuales, organigramas, referencias, 

puntos de vistas, etc. 

 

Conocimiento pedagógico (PK) 

 

 Según estos autores, “Contenido Pedagógico (PK) es el 

conocimiento profundo que tienen los docentes sobre los procesos y 

prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje” (Koehler, Mishra y Cain, 

2015, p.14). Hace referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje y el 

conocimiento del mismo. Entre los puntos que forman parte de este 

conocimiento están los objetivos generales, objetivos específicos, 

competencias, evaluaciones, etc. Este conocimiento es implementado en 

la aplicación de como aprenden los estudiantes, las gestiones en las aulas 

de clases y la planificación de las evaluaciones y lecciones. 

 

Conocimiento tecnológico (TK) 

  

 Koehler, Mishra y Cain (2015) indican que “El conocimiento sobre la 

tecnología (TK) está siempre en un estado de fluidez- más aún que los otros 

dos dominios de conocimientos en el marco TPACK (Pedagogía y 

contenido)” (p.15). El conocimiento tecnológico es el que hace referencia al 

conocimiento que el docente debe tener de las diferentes herramientas 

tecnológicas apropiadas y que serán implementadas en sus contenidos y 

materiales didácticos para los procesos de enseñanza. 

 

Se tiene que considerar la comprensión que tiene el docente para 

poder aplicar estos conocimientos de forma eficaz y productiva en su 

formación de vida, planteándose objetivos y logros a corto y largo plazo, 

adaptándose a los avances tecnológicos que surgen a diario. 
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Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) 

 

 Desde el punto de vista de estos autores, “PCK cubre el núcleo del 

trabajo de enseñanza, aprendizaje, currículum, evaluación e informes, tales 

como las condiciones que promueven el aprendizaje y los vínculos entre el 

currículum, la evaluación y la pedagogía” (Koehler, Mishra y Cain, 2015, 

p.15). Este conocimiento hace referencia a la forma en que el docente 

transforma y adapta la materia impartida en base a los contenidos de la 

misma. 

 

En este proceso se toma en consideración los conocimientos 

anteriores del estudiante, las evaluaciones, la pedagogía impartida en 

clases, en donde el docente tiene su propia forma de diseñar y exponer los 

temas en clases haciendo usos de los recursos didácticos que tenga a 

disposición. 

 

Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) 

 

 De acuerdo a estos autores, “Los saberes de contenidos 

tecnológicos (TCK), entonces, comprenden el entendimiento de la manera 

en que la tecnología y el contenido se influencian y limitan mutuamente” 

(Koehler, Mishra y Cain, 2015, p.16). En este tipo de conocimiento se hace 

referencia al conocimiento y la forma en la influencia de la tecnología con 

el contenido y su comprensión. 

 

El docente en este punto no solo debe tener el dominio de la materia 

que impartirá, además debe tener el conocimiento apropiado de la 

influencia que tendrán la tecnología con el material y contenido utilizado en 

el proceso de enseñanza para su posterior presentación. También se hace 

referencia a las tecnologías de manera directa, especificando cuales son 

las que van a tener incidencia y que sean apropiadas para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos didácticos. 
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Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK) 

 

 Tal como lo manifiestan los autores, indican que “El Conocimiento 

Tecnológico Pedagógico (TPK) representa un modo de comprender cómo 

la enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando tecnologías 

particulares están siendo usadas de maneras particulares” (Koehler, Mishra 

y Cain, 2015, p.16). 

 

El conocimiento tecnológico pedagógico indica la forma en que 

incide la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas en el 

cambio y transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 

enfatiza de igual manera en las ventajas y restricciones que se obtienen de 

las tecnologías y sus herramientas a favor o en contra de las habilidades 

didácticas y pedagógicas que se utilizan en la forma de enseñar. 

 

Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) 

 

 Finalmente, el conjunto de los saberes de los contenidos didácticos, 

más la pedagogía de enseñanza y la tecnología utilizada dan origen a este 

último conocimiento, el cual se lo conoce con las siglas de TPACK 

(conocimiento tecnológico pedagógico del contenido), tal como lo afirman 

los autores: 

 

Los Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido 

(TPACK) son una forma emergente de saberes que van más 

allá de los tres componentes nucleares (Contenido, 

pedagogía y tecnología); refiere a la comprensión que surge 

de la interacción entre los saberes de contenido, pedagogía 

y tecnología. (Koehler, Mishra y Cain, 2015, p.17) 

 

Lo que se define en este conocimiento es la manera de enseñar 

haciendo uso de las tecnologías en el que se resalta la manera significativa 

de impartir la enseñanza independientemente de los elementos del proceso 
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de enseñanza los cuales son los contenidos, la pedagogía y la tecnología. 

Se resalta los conocimientos adquiridos en los estudiantes y la 

comprensión de los contenidos que ellos hacen usando las tecnologías, 

además de los procesos pedagógicos que usan las tecnologías en la que 

se fomenta el constructivismo para la adquisición de contenidos. 

 

Influye además en el aporte que se tiene con el uso de las 

tecnologías para la resolución de los problemas que los alumnos tengan en 

los procesos de enseñanza, y de la forma en que los estudiantes adquieren 

nuevos aprendizajes haciendo uso de las tecnologías para la construcción 

de nuevos conocimientos, repotenciando de esta manera los que ya han 

adquirido anteriormente. 

 

Los Contenidos Educativos Digitales 

 

 En el campo de la educación, el empleo de los contenidos educativos 

digitales es de mucha importancia como aporte al desarrollo de nuevos 

aprendizajes, ya que reúnen un conjunto de recursos didácticos y 

multimedia que son empleados para desarrollar nuevas destrezas y 

habilidades tanto en el docente como en el estudiante, tal como lo define 

Moya (2013) quien indica: 

 

Los contenidos digitales son los contenidos y materiales 

multimedia convertidos en digitales, que permiten a los 

participantes del proceso de aprendizaje buscar, manipular y 

contrastar, la información, apoyados en la colaboración, la 

participación, la cooperación y la creatividad que proporciona 

el aprendizaje en los entornos digitales o en la red. (p.5) 

 

Partiendo de esta definición, los contenidos educativos digitales son 

todos aquellos materiales didácticos y educativos procesados en un 

ambiente multimedia, los cuales permiten tanto a los docentes como a los 
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estudiantes hacer uso de ellos de diferentes formas, se incide directamente 

en el estudiante motivando en ellos la creatividad y participación en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje en el área tecnológica y digital. 

 

Los procesos de los contenidos digitales permiten estructurar los 

contenidos didácticos que serán usados en el proceso de enseñanza de tal 

manera que se haga factible el manejo de la información que se procesa 

como objeto de estudio, dichos contenidos tienen que acoplarse a las 

diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes en el área de clases, 

deben responder y resolver todas aquellas necesidades e interrogantes que 

se generan en el proceso de estudio. 

 

Los contenidos digitales se presentan en diferentes formatos: textos, 

imágenes fijas, imágenes animadas, videos, sonidos, diagramas entre 

otros, los cuales son instrumentos tecnológicos empleados en los procesos 

de enseñanza de manera interactiva utilizando la multimedia para captar la 

atención y el interés en los estudiantes, los mismos que facilitan la 

comprensión y captación del conocimiento, fortaleciendo significativamente 

el aprendizaje en las aulas de clases, promoviendo de esta manera el 

desarrollo de nuevas competencias tanto en los estudiantes como en los 

docentes. 

 

Con la implementación de los contenidos educativos digitales se 

fomenta la motivación en el estudiante, según Moya (2013) indica que 

“permite por una parte favorecer la comprensión potenciando el 

aprendizaje, y por otra mantener la motivación de los estudiantes” (p.5). Se 

hace uso de herramientas multimedia para interactuar con las mismas 

acorde a lo que se esté enseñando en la clase, a diferencia de contenidos 

fijos (libros, revistas, cuestionarios) que no generan motivación en los 

estudiantes. El objetivo de los contenidos digitales es fomentar y facilitar el 

uso de las diferentes herramientas tecnológicas, potenciando la creatividad 

y formación académica en los docentes. 
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Gráfico N°2: Contenidos Digitales 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.pangea.org/dim/revista.htm 
Elaborado por: González Díaz Manuel, Ruiz Jivaja Danny 

 

Características de los contenidos educativos digitales 

 

Una vez que se ha mencionado los diferentes formatos que tienen 

los contenidos educativos digitales, estos a su vez deben tener un soporte 

teórico valido para que tengan relevancia la eficiencia de dichos contenidos 

como soporte didáctico en el contexto educativo. Por lo tanto, se deben de 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 Tener una estructuración que tengan relación entre sí, que permitan a 

los actores de la educación la consulta de información las cuales deben 

guardar relación, navegando en procesos de consulta que incrementen 

los conceptos, tales como consultas de materiales bibliográficos, 

videos, autoevaluaciones, enlazados entre sí. 

 

 Organización en pequeñas unidades estableciendo formatos que sean 

llamativos y fáciles para la comprensión y aprehensión de 

conocimientos. 

 

 La presentación de la información debe ajustarse a distintos formatos, 

combinando textos, videos e imágenes, con el propósito de ayudar a su 

comprensión y retención en un ambiente multimedia acorde a los 

propósitos que se quieren conseguir. 

CONTENIDOS 

DIGITALES 

IMAGENES 

SONIDOS 

VIDEOS 

TEXTOS 
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 Se deben tomar como referencias de contenidos ejemplos de realidades 

de los actores del proceso de enseñanza los cuales son aprovechados 

en su ámbito laboral. 

 

Ventajas y desventajas de las TAC en la educación 

 

Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC como método 

de enseñanza digital nos admite las siguientes ventajas y desventajas que 

son relevantes destacar. A continuación, se mencionarán las principales 

ventajas que tienen los estudiantes con el uso de las TAC las cuales son 

las siguientes: 

 

 Las herramientas digitales utilizadas como metodología de enseñanza 

crean interés y motivación en los estudiantes, aspectos relevantes en la 

educación, ya que se crea en el estudiante una aprehensión de 

conceptos nuevos e innovadores, que lo hacen atractivo y diferente al 

momento de adquirir dichos conocimientos al usar recursos 

tecnológicos como herramientas de aprendizaje. 

 

 Permiten la iniciativa, participación y colaboración del estudiante en el 

proceso de enseñanza, analizando errores que pudiera tener y 

aprendiendo de los mismos en conjunto con el docente. 

 

 Crean nuevos aprendizajes significativos en donde el estudiante 

construye su propio conocimiento partiendo del uso de las TAC, a través 

de lo que se define como alfabetización digital que se fomenta en las 

habilidades que tienen los estudiantes en la búsqueda, selección y 

modificación de información digital, aportando en ellos la creatividad e 

imaginación. 

 

 Ayudan en el ámbito intelectual y visual, por medio de esta forma se 

agiliza el proceso de aprendizaje y conocimiento en los estudiantes, el 
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mismo soporte igualmente se aplica para los estudiantes con 

capacidades especiales. 

 

En el campo docente, las ventajas que proporcionan las 

herramientas TIC en conjunto con las TAC son muy favorables las cuales 

utilizadas de manera óptima benefician de manera significativa en los 

métodos de enseñanza que aplica el docente en clases, entre las que se 

mencionan a continuación: 

 

 Como material de apoyo educativo contienen una gran cantidad 

ilimitada de recursos pedagógicos educativos para el personal docente 

y la aplicación en el estudiante. 

 

 Facilitan desde el punto de vista pedagógico la colaboración docente-

aprendizaje, adquiridos partiendo desde sus experiencias propias. 

 

 Las Tac facilitan los procesos de control de enseñanza, aprendizaje y la 

evaluación. 

 

 Forman en el docente la adquisición de métodos pedagógicos más 

innovadores, dinámicos en interactivos los mismos que se adaptan para 

cualquier tipo de estudiante. 

 

 Fomentan la investigación de parte del personal docente en el salón de 

clases, un aspecto relevante en los procesos de enseñanza. 

 

 Crean nexos de participación interactiva entre el docente, los 

estudiantes, los recursos tecnológicos y los contenidos que se forman 

para los procesos de enseñanza y formación del aprendizaje. 

 

Entre las desventajas que se pudiesen dar con el uso de las TAC 

con respecto a los recursos y aplicaciones tecnológicas en la parte 
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educativa, se asienta que usadas de una manera incorrecta generan tanto 

en el docente como en el estudiante distracción y aislamiento del verdadero 

propósito con el que se insertan las mismas en el aula de clases. Así como 

las TAC generan un gran beneficio y aporte en la educación, de igual forma 

si son usadas de manera incorrecta conllevan muchos inconvenientes que 

son perjudiciales para los actores de la educación. 

 

La recopilación y transmisión de información en este punto es de 

vital relevancia, pero si no se recopilan informaciones útiles y pertinentes 

se crean vacíos en la construcción del conocimiento del estudiante. 

También se añade que los recursos tecnológicos si no son utilizados de 

una manera correcta pueden llegar a formar una adicción tecnológica en el 

alumno, haciendo que este se aísle de sus compañeros y de su entorno 

social. 

 

En la parte administrativa, proveer de infraestructura apropiada en 

todas las instituciones educativas presume un gasto importante de 

recursos, además que es necesario se implanten políticas de apoyo que 

fomenten un cambio significativo en el marco de la educación. A su vez 

esto supone gastos administrativos, económicos y otros aspectos en la 

preparación del personal docente, ya que los mismos tienen que estar 

capacitados para que así las herramientas didácticas tecnológicas puedan 

implementarse de una manera eficaz en el salón de clases. 

 

Pero pese a estas desventajas que se pudieran suscitar en el marco 

educativo, manifiesta Cortez (2013) “la inclusión de la tecnología en la 

educación es un recurso pedagógico: facilita la adquisición del aprendizaje, 

y son un elemento motivador dentro del aula, impulsando el desarrollo de 

actitudes positivas hacia el propio aprendizaje” (p.8). Por lo asentado 

anteriormente entonces se enfatiza una vez más que la incorporación de la 

tecnología en la educación en conjunto con métodos de enseñanza 

innovadores, agilitan la construcción de aprendizajes y conocimientos en 

todos los contextos del marco educativo. 



 

40 
 

En resumen se resalta que en la actualidad la introducción de los 

recursos tecnológicos TIC y las TAC como método de enseñanza para la 

educación moderna son una gran ventaja que se ha adquirido en el ámbito 

educativo ya que fomenta la adquisición de nuevos conocimientos digitales 

e innovadores que generan y motivan en el estudiante la comprensión y 

aprehensión de nuevos aprendizajes, haciéndolos participes y 

colaborativos en la construcción de dichos aprendizajes adquiridos a lo 

largo de su formación académica, formando en ellos competencias 

adaptadas a las exigencias de la educación actual. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Generalidades 

 

 El aprendizaje significativo y su teoría como tal, la cual fue 

implantada por Ausubel, ha contribuido de gran manera al desarrollo de los 

procesos cognitivos actuales formando nuevos métodos de enseñanzas 

aportando a la educación actual. Se asienta entonces que para alcanzar el 

éxito en esta forma de enseñanza-aprendizaje se debe de contar con un 

óptimo material didáctico que estimule en el estudiante los procesos 

cognitivos a fin de alcanzar aprendizajes significativos, propiciando una 

posición activa e innovadora en el estudiante favoreciendo así en su 

proceso de enseñanza. 

 

Definición de Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo es aquel en el que el  estudiante  

relaciona sus  conocimientos antiguos con los modernos, para interpretar 

de manera más clara lo aprendido; el contenido debe tener un orden lógico  

que favorezca al estudiante en la asimilación de la información, en si se 

realiza esta asociación para darle un nuevo significado y así obtener una 



 

41 
 

mayor estabilidad cognitiva; que cause en el estudiante el deseo de 

aprender. 

 

El aprendizaje significativo es sinónimo de aprendizaje de 

comprensión y de generación de nuevos conceptos, a medida que el 

estudiante va incrementando sus conocimientos a lo largo de su formación 

estudiantil, desarrolla nuevos conceptos relacionándolos 

significativamente, generando un aprendizaje funcional y útil. 

 

De acuerdo a Moreira (2012) indica que “Aprendizaje  significativo 

es aquel en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan de 

manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe” (p.30). 

Resumiendo esta definición, el aprendizaje significativo se basa en que los 

conocimiento previos del aprendiz mezclado con las ideas nuevas se 

relacionan entre si ya que existe una estructura predeterminada de la cual 

este aprendizaje se asienta dando paso a un nuevo concepto. Por lo tanto, 

el aprendizaje se basa en la construcción y aprehensión de conocimientos. 

 

El aprendizaje es significativo cuando los conocimientos adquiridos 

en el ser humano se asientan en la memoria del individuo a largo plazo, y 

para que se produzca un aprendizaje a largo plazo es fundamental que las 

estrategias didácticas que se utilizan tengan conexión con los 

conocimientos e ideas previas que el ser humano tiene, construyendo 

conocimientos sólidos y que los mismos tengan relación entre sí, de esta 

forma se genera un aprendizaje a largo plazo por lo tanto toma el concepto 

de aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo tiene que cumplir condiciones; Moreira 

(2012) indica que “son dos las condiciones para el aprendizaje significativo: 

material potencialmente significativo (que implica significado lógico 

intrínseco al material y disponibilidad de conocimientos específicamente 

relevantes) y predisposición para aprender” (p.37). Por lo tanto, el 
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aprendizaje es un proceso de contrastes y cambios en donde el 

conocimiento adquiere un significado a medida que se va modificando en 

el proceso de aprehensión y construcción de dichos conocimientos junto 

con las ideas previas que ha adquirido el ser humano. 

 

El término de aprendizaje significativo es implementado por los 

psicólogos David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, quienes tienen 

como predecesor a Lev. Vigostki a quien se lo cataloga como el padre del 

constructivismo; dichos autores fueron los que diseñaron la teoría del 

aprendizaje significativo o teoría constructivista, siendo la misma un aporte 

relevante en la actualidad en el marco de la educación. 

 

Señalan que para poder aprender se tiene que relacionar los 

aprendizajes nuevos que se han adquirido partiendo de los conceptos 

previos del estudiante, teniendo esta teoría ya más de 40 años de vigencia, 

con lo que es justificable su aplicación y enseñanza en todos los contextos 

de la educación siendo un aporte fundamental en las teorías del 

conocimiento y enseñanzas actuales. También indican que los procesos en 

el cual el individuo retiene toda información provocan cambios sustanciales 

en la información retenida, así mismo como en la parte cognoscitiva con la 

que aquella información retenida por dicho sujeto está relacionada. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

 Cabe destacar que el aprendizaje significativo no se trata solamente 

de la asociación que se tiene de los conocimientos nuevos juntos con los 

que ya se posee basada en la estructura cognoscitiva del ser humano en 

su etapa de adquisición de conocimientos, eso es más bien parte del 

aprendizaje mecánico y memorístico. 

 

El aprendizaje significativo va más allá, se enfoca en la adquisición 

de nuevos conocimientos y de cómo este puede ir evolucionando y 
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modificándose en la memoria a largo plazo de las personas. De acuerdo a 

lo manifestado, se indica que existen tres tipos de aprendizaje significativo: 

el aprendizaje por representaciones, el aprendizaje de conceptos y el 

aprendizaje de proposiciones. 

 

Aprendizaje por representación 

 

Este aprendizaje es el más fundamental del que dependen los otros 

tipos de aprendizajes. Desde el punto de vista de Moreira (2012) 

“Aprendizaje representacional es el que tiene lugar cuando símbolos 

arbitrarios pasan a representar, en significado, determinados objetos o 

eventos en una relación univoca, es decir, el símbolo significa apenas el 

referente que representa” (p.44). Se cimienta en relacionar las palabras con 

los símbolos que representen un significado en el vocabulario de la 

persona, pero cabe recalcar que en este tipo de aprendizaje el individuo 

aún no categoriza. 

 

Ausubel indica que esto se manifiesta cuando existe la igualdad de 

significados de símbolos con sus referentes que pueden ser objetos, 

eventos y conceptos. Por ejemplo: se le enseña la letra E representado con 

el símbolo de una escalera. Se relaciona el entorno que rodea al individuo 

junto con lo que el observa formando en el sujeto la asociación entre el 

medio y las palabras o símbolo. 

 

Este aprendizaje se enfoca más en los niños, es la etapa en que 

adquiere el vocabulario aprendiendo primero las palabras en las que el niño 

las asocia y las simboliza con objetos reales que representan un significado 

en este caso para el niño. En los niños este aprendizaje es la etapa inicial 

en la cual mientras van creciendo y desarrollándose comienzan a aprender 

en base al entorno que lo rodea, interactuando con el mismo. 

  



 

44 
 

Dicho aprendizaje es la etapa previa al proceso de desarrollo y de 

descubrimiento en el niño. Por ejemplo, si el niño aprende la palabra pelota 

y dicha palabra la asocia con el objeto que tiene el niño y que está 

percibiendo en ese momento que es una pelota, en ese instante se crea en 

su estructura cognitiva ese significado y la va a relacionar con el 

equivalente que en este caso es el objeto que percibe ósea una pelota. 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

Un concepto se define como una representación que se la expresa 

mediante palabras, se forma como una idea o un pensamiento 

indeterminado el cual permite comprender las experiencias formadas a 

partir de la interacción con el medio en que se genera y que finalmente se 

construye y se pone en palabras.  

 

Partiendo de este planteamiento indica Moreira (2012) “El 

aprendizaje conceptual tiene lugar cuando el individuo percibe 

regularidades en eventos u objetos, pasa a representarlos por determinado 

símbolo y ya no depende de un referente concreto del evento u objeto para 

dar significado a ese símbolo” (p.45). Por lo tanto, en el aprendizaje de 

concepto el niño asimila que a partir de experiencias que adquiere en su 

etapa de crecimiento empieza a comprender que una misma palabra tiene 

relación con otros símbolos, representaciones o personas que él puede 

utilizar, el tipo de aprendizaje que utiliza es por descubrimiento. 

 

Los conceptos se adquieren a través de los siguientes procesos: de 

formación y de asimilación. En el aprendizaje de conceptos por formación, 

los conceptos y sus características son obtenidos a partir de experiencias 

que el niño va adquiriendo en las distintas etapas de su crecimiento, donde 

se hace cuestionamientos y asociaciones de palabras y significados; del 

ejemplo anterior de la pelota el niño adquiere ese concepto y su significado 
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de la palabra pelota a medida que va teniendo experiencias y contacto con 

la pelota, y dicho concepto adquirido lo hace universal. 

 

En el aprendizaje de conceptos por asimilación en cambio el niño va 

construyendo el significado de los conceptos a la medida que se va 

ampliando su vocabulario y las propiedades que tienen los objetos, 

personas o situaciones de su entorno. En el ejemplo de la pelota en esta 

etapa ya el niño tiene claro en su estructura cognitiva el significado de la 

misma y sus características, por lo tanto, ya puede distinguir su tamaño, 

forma, colores y saber que se trata de una pelota en cualquier instante que 

tenga u observe un balón. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 

El aprendizaje de proposiciones es aquel en el que se hace una 

relación entre las palabras que conforman una oración dando paso a formar 

un concepto nuevo con un significado diferente al de las palabras que 

forman dicha oración, con lo que se construye una proposición con un 

significado con una estructura más definida para el sujeto. 

 

Según indica Moreira (2012) “implica, pues, dar significado a nuevas 

ideas expresadas en la forma de una proposición” (p.45). Cuando el 

estudiante conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo, así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. 

 

Al proceso que se forma cuando se relacionan los conceptos nuevos 

y proposiciones con los que ya se tienen mentalmente se lo denomina 

inclusión. Para llegar a comprender el significado de una proposición se 

debe tener conocimiento de las palabras y sus conceptos que conforman 

dicha proposición, para luego tener el concepto y su significado de la 
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oración general la cual tendrá un significado compuesto, una estructura 

definida con un contenido significativo para el individuo. 

 

Moreira (2012) manifiesta que “los aprendizajes representacional y 

conceptual son prerrequisito para el aprendizaje proposicional” (p.45). Se 

tiene en cuenta que para dar paso al aprendizaje de proposiciones se debe 

conocer y tener claro los conceptos que están incluidos en ese aprendizaje, 

teniendo como referencia el aprendizaje de representación y de conceptos, 

por lo que tanto el aprendizaje de representaciones y el de conceptos son 

básicos para dar paso a un aprendizaje de proposiciones. 

 

Imagen N°2: TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 
Fuente:http://es.slideshare.net/jimmyalbertolemuscide/aprendizaje-significativo-
2000268 
Elaborado por: González Díaz Manuel, Ruiz Jivaja Danny 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

Los procesos de aprendizaje que se han adquirido de forma 

significativa son retenidos en la estructura cognitiva del individuo por mucho 

más tiempo que el aprendizaje memorístico y arbitrario, ocasionando un 
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efecto privilegiado y enriquecedor en los estímulos que se generan en la 

implantación de los conocimientos adquiridos en el individuo. 

 

El aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza contribuye a 

la labor docente, en la implementación de métodos que favorezcan al 

desarrollo cognitivo del alumno que se ve inmerso en continuos cambios 

los cuales son favorables para una mejor recepción de la información, entre 

las principales ventajas tenemos: 

 

 Produce una retención más permanente de los datos, ya que se alojan 

en la memoria a largo plazo donde toda la información adquirida sirve 

para poder aplicarla en diferentes ámbitos educativos y así promover 

una excelencia académica. 

 

 El estudiante tiene disposición o aptitud favorable para extraer el 

significado, depende mucho de que si la información que se obtiene es 

de importancia para el estudiante. 

 

 Los contenidos adquiridos significativamente son retenidos durante 

mayor tiempo. 

 

 Motiva al estudiante a aprender, mediante métodos que sean de apoyo 

a su proceso de formación académica. 

 

 Es un fenómeno social por que el estudiante aprende de la interacción 

con el entorno. 

 

Teorías del Aprendizaje 

 

 Las inquietudes que se plantean en el marco de la enseñanza han 

llevado a realizar muchos análisis y teorías de como el ser humano recepta 
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el aprendizaje y construye los conocimientos que va adquiriendo a lo largo 

de su crecimiento y formación personal. 

 

El aprendizaje y las teorías que se basan en los métodos de 

aprehensión de conocimiento que lo respaldan como tal han adquirido un 

desarrollo significativo y relevante especialmente por los avances que en el 

último siglo se han obtenido a través de la psicología como de las teorías 

del conocimiento, los cuales por medio de los distintos mecanismos y 

procesos que se establecen en los procesos mentales de los individuos 

desarrollan y fomentan el aprendizaje. A continuación, se detallan las 

teorías del aprendizaje que hacen más relevancia y que dan origen al 

aprendizaje significativo. 

 

Las teorías del aprendizaje más recientes 

 

 Entre las teorías del aprendizaje más recientes tenemos la de Jean 

Piaget el cual indica que la construcción del conocimiento responde a tres 

tipos; también se menciona la teoría de Lev. Vigotsky en el cual habla sobre 

la asimilación del conocimiento, que se sostiene en el conocimiento que 

obtiene el individuo y el significado que le da a la aprehensión de dichos 

conocimientos; y finalmente la teoría del aprendizaje significativo 

implantada por David Ausubel. 

 

Teoría de Piaget  

 

De acuerdo a la teoría de Piaget, diferencia la construcción de 

conocimientos en tres tipos los cuales los menciona como conocimiento 

físico, conocimiento lógico matemático y conocimiento social. El 

conocimiento físico, según Alonso (2012) “es el que adquiere el niño a 

través de la manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte 

de su interacción con el medio” (p.9).  
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Trata de las experiencias que obtiene el niño por medio de la 

interacción que tiene en el entorno en que se encuentra a través de la 

manipulación de objetos, desarrollándose en este proceso habilidades y 

destrezas que con el trascurrir de las experiencias adquieren un significado 

en su proceso de aprendizaje. 

 

El conocimiento lógico-matemático que plantea Piaget, según 

Alonso (2012) indica que “no es observable y es el niño quien lo construye 

en su mente, a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo” (p.9). Según lo manifestado, 

se basa en una construcción de aprendizajes los cuales no son 

observables, pero internamente el niño a través de los procesos cognitivos 

es quien construye dicho conocimiento, formándose una aprehensión de 

conocimientos solidos los cuales una vez adquiridos y procesados son de 

fácil recordación por lo tanto no son olvidados. 

 

El conocimiento social de Piaget, según Alonso (2012) manifiesta 

que "es el que adquiere el niño al tratar con otros iguales o con el docente, 

en su relación niño-niño y niño-adulto” (p.9). Este tipo de conocimiento por 

lo tanto lleva a la fomentación de los procesos de interacción grupal, en 

donde el niño se desarrolla y a medida que va adquiriendo conocimientos 

interactúa y se convierte en un ente participe de su entorno junto con los 

demás miembros que lo rodean, sean niños o adultos. 

 

Teoría de Vigotsky 

 

Una teoría reciente del aprendizaje es la que plantea Lev. Vigotsky, 

el cual menciona que la asimilación del conocimiento se basa en lo que el 

individuo acaba de conocer y el significado que le da a lo aprendido. La 

aportación que da Vigotsky a este punto tratado es la ilustración del 

concepto de lo que él denomina zona de desarrollo próximo. 
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Según Alonso (2012) indica que “hace referencia al espacio o 

diferencia entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede 

llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le proporciona un adulto 

o un igual más competente” (p.9). La zona de desarrollo próximo que 

plantea Vigotsky parte de la relación y la diferencia que existe entre las 

habilidades que poseen los niños y su nivel potencial. Partiendo de este 

punto Vigotsky establece dos niveles de la zona de desarrollo próximo, los 

cuales son los niveles de desarrollo real y desarrollo potencial. 

 

En el nivel de desarrollo real se refiere a los procesos de desempeño 

que los niños obtienen en su proceso de aprendizaje, trabajando y 

realizando resolución de actividades y problemas independientemente sin 

necesidad de ayuda de otro semejante a él. En cambio, el nivel de 

desarrollo potencial es cuando los niños adquieren competencias y 

habilidades alcanzando y construyendo conocimientos por medio de la 

dirección y guía de otro individuo, el cual es también partícipe del desarrollo 

y competencias que se forman en el niño. 

 

La teoría de David Ausubel – el Aprendizaje Significativo 

 

Esta teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por David 

Paul Ausubel, pedagogo y psicólogo nacido en New York - Estados Unidos 

en el año 1918. La aportación en la teoría del aprendizaje que plantea David 

Ausubel trata de manera específica de los aprendizajes que se generan en 

el marco educativo, específicamente en las aulas de clases. 

 

Su fundamentación se basa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que son asimilados por medio de conceptos científicos, 

partiendo de los conocimientos previos que el niño ha adquirido en su 

formación cotidiana de vida, dando origen al aprendizaje significativo. La 

teoría del aprendizaje significativo que plantea David Ausubel se construye 

partiendo de los siguientes puntos tal como lo menciona dicho autor. 
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a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso 

de aprendizaje que afecten, en el alumno, la adquisición y 

retención a largo plazo de cuerpos organizados de 

conocimiento; b) el amplio desarrollo de las capacidades 

para aprender y resolver problemas; c) averiguar qué 

características cognoscitivas y de personalidad del alumno, y 

qué aspectos interpersonales y sociales del ambiente de 

aprendizaje, afectan los resultados de aprender una 

determinada materia de estudio, la motivación para aprender 

y las maneras características de asimilar el material, y d) 

determinar las maneras adecuadas y de eficiencia máxima 

de organizar y presentar materiales de estudio y de motivar y 

dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas 

concretas. (Ausubel, 1978, p.23) 

 

En esta teoría, Ausubel indica que los individuos tienen sus propios 

conocimientos organizados relacionándolos como mediadores del medio y 

del propio sujeto. Además, bajo estas circunspecciones el autor defiende la 

postura de que el aprendizaje de nuevos conocimientos adquiridos está 

constituido por las distribuciones conceptuales ya adquiridas por cada 

individuo. Ausubel afirma que la clave para que se forme el aprendizaje 

significativo está en examinar los conocimientos ya adquiridos por el 

estudiante y a partir de aquello compartir dichos conocimientos. 

 

 Menciona además que un aprendizaje es significativo cuando el 

individuo hace propio el conocimiento en su proceso cognitivo, y no de 

forma ambulatoria o arbitraria, relacionando dicho conocimiento con los 

previos adquiridos que posee. Manifiesta también que para que se de esta 

situación tienen que cumplirse las siguientes conceptualizaciones: 

 

 El material de estudio debe tener un enfoque significativo en el 

estudiante, el cual debe ser relevante y pertinente. 
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 Que el estudiante tenga la predisposición de relacionar los 

conocimientos nuevos en su proceso cognitivo, dándole un significado 

a los conocimientos aprehendidos. 

 

 La jerarquía conceptual en los procesos de aprendizajes adquiridos y la 

importancia que se le da en los procesos cognitivos que se forma en el 

estudiante. 

 

 Conflicto cognitivo – reconciliación integradora, el conflicto cognitivo es 

la capacidad de conocer algo poniendo de manifiesto primeramente el 

interés que tiene el individuo por conocer un objeto llevándolo a una 

necesidad de adquirir dicho conocimiento y la reconciliación integradora 

es la que establece las relaciones, diferenciaciones y asimilaciones que 

tienen los conceptos adquiridos. 

 

 Los organizadores previos, que son los enlaces conceptuales y 

cognitivos que son implantados en los procesos de aprendizaje y 

conocimientos. 

 

Ausubel en su teoría explica también la diferencia que existe entre 

el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

memorístico se enmarca en situaciones de enseñanza que no son 

significativas para el estudiante, se da de forma arbitraria en los procesos 

cognitivos del individuo, es un aprendizaje mecánico y se aloja en la 

memoria a corto plazo. 

 

Además, el aprendizaje memorístico no fomenta la innovación de 

conocimientos, su implementación no permite al sujeto aplicar los 

conceptos de una forma novedosa y diferente, los saberes adquiridos 

memorísticamente se asocian a un propósito puntual y los mismos por lo 

general son olvidados al cumplir dichos propósitos, por lo que no se 

incrementa el desarrollo de nuevos aprendizajes en el sujeto. 
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Por el contrario, en el aprendizaje significativo de Ausubel se 

relacionan los conceptos aprendidos de forma sustancial en los procesos 

cognitivos del estudiante, dichos conocimientos aprendidos tienen que 

estar en relación con las estructuras que se forman en el proceso cognitivo 

del individuo, por lo que es primordial  que se cumplan estos requerimientos 

en los procesos de enseñanza y su implementación en la educación. 

 

El aprendizaje significativo en la educación 

  

Fases del Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo se manifiesta en una sucesión de fases 

que tienen un orden determinado para que el aprendizaje tenga un 

significado auténtico. En base a lo anteriormente indicado, el aprendizaje 

significativo consta de tres fases esenciales para la asimilación de 

conocimientos en las cuales se describe como el niño evoluciona 

paulatinamente en el proceso de formación académica que servirá de 

plataforma para incorporar ese conocimiento a lo largo de su vida, las 

cuales son: fase inicial, fase intermedia, fase final. 

 

Fase inicial 

 

En esta fase el estudiante recibe la información pura sin relación 

alguna entre las partes, esto hace referencia a que el alumno recolecta los 

datos necesarios para su proceso de formación educativa. Según Méndez, 

Ortiz y Lozada (2013) manifiestan que “el aprendiz percibe a la información 

como constituida por piezas o por parte aislada sin conexión conceptual” 

(p.119). 

 

Las estrategias de reprensión como las destrezas para repasar son 

de uso preponderante para que la información sea aprehendida en esta 

fase, en la que el niño gradualmente construye un panorama más extenso 
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basado en lo aprendido y hace la comparación para crear un nuevo 

conocimiento. En esta etapa los datos son concretos y se entrelazan de 

manera específica. 

 

Fase intermedia 

 

En la fase intermedia, el estudiante adquiere el conocimiento de 

manera progresiva, encontrando semejanzas entre las palabras y los 

símbolos, creando un mapa cognitivo que contribuye a la recepción de la 

información de una forma más explícita, aunque aún no se desenvuelva de 

manera autónoma en la obtención del conocimiento. 

 

De acuerdo a lo que resaltan Méndez, Ortiz y Lozada (2013) indican 

que “el aprendiz empieza a encontrar piezas y similitudes entre las partes 

aisladas y llegan a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva” (p.120). Según 

lo descrito, el sujeto todavía no se proyecta en el desarrollo del aprendizaje 

de una manera independiente, el conocimiento adquirido se va 

implementando de manera progresiva, y se vuelve aplicable a otros nuevos 

procesos de aprendizaje. 

 

Fase final 

 

En la fase final, de acuerdo a los autores Méndez, Ortiz y Lozada 

(2013) indican que “los conocimientos que comenzaron a ser elaborados 

en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior llegan a estar más 

integrados y a funcionar con mayor autonomía” (p.120). Según lo 

manifestado, los conocimientos adquiridos tienen mayor relevancia debido 

a que el sujeto realiza las actividades de manera automática, las estrategias 

que usan son más precisas y requieren un mínimo control reflexivo. 
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El proceso de aprendizaje en esta fase se hace más fácil porque el 

alumno recepta los contenidos didácticos de una forma ventajosa siguiendo 

un proceso lógico y adecuado, permitiéndole desarrollar de manera 

significativa habilidades y destrezas partiendo de las experiencias que va 

adquiriendo a lo largo de su formación y crecimiento escolar, por lo tanto, 

se acrecientan en esta fase la adquisición de nuevos conocimientos y 

aprendizajes significativos en el individuo.  

 

Estrategias docentes que promueven el aprendizaje significativo 

 

Para aplicar las estrategias docentes se debe conocer el grado de 

conocimiento y asimilación que posee el estudiante, para que de ese modo 

pueda incorporar la metodología correcta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; en este punto, el docente se vuelve un facilitador del 

conocimiento dando el punto de partida para que de ahí el estudiante pueda 

reutilizar esa información y que lo interprete de acuerdo a los conocimientos 

previos que se alojan en su memoria. Entre las principales estrategias 

docentes que promueven la adquisición de aprendizajes significativos  

tenemos: 

 

Lluvia de ideas o tormenta de ideas 

 

Según manifiestan Méndez y González (2012) “Esta estrategia 

permite a los alumnos reflexionar y compartir los conocimientos previos 

sobre un tema determinado” (p.6). Dicho lo anterior, esta estrategia de 

aprendizaje permite que los estudiantes analicen y compartan los 

conocimientos sobre un tema específico, las conclusiones que se analizan 

pueden ser individual o grupal, en la clase el docente expone un tema a 

manera de debate y los estudiantes infieren en dicho tema; una vez disuelta 

las ideas principales se las presenta al grupo para de esta manera obtener 

un nuevo concepto sobre el tema tratado. 
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La actividad focal introductoria 

 

Desde el punto de vista de Méndez y González (2012) “comprenden 

en sí misma un gran número de actividades inusuales que hacen los 

profesores, sobre todo al inicio de clases” (p.6). Esta estrategia se basa en 

el desarrollo de varias actividades que el docente pueda incorporar en su 

clase a manera de introducción, esto lo realiza para captar la atención del 

estudiante activando en ellos los conocimientos previos para poder analizar 

el nivel cognitivo de la clase, de esos resultados obtenido el docente 

incorpora la metodología correcta para iniciar su clase. 

 

Positivo negativo-interesante 

 

Tal como lo analizan Méndez y González (2012) “es una estrategia 

útil para lograr un equilibrio en los juicios valorativos, y por lo tanto, para 

tomar decisiones fundamentales” (p.7). Esta estrategia se la emplea para 

formar un juicio de valor en los estudiantes fue diseñada por Edward de 

Bono que permite analizar grandes cantidades de ideas considerando 

aspectos relevantes que pueden ser buenos, malos, preguntas hipótesis 

etc. Esta estrategia pretende que el estudiante tenga una mayor percepción 

de lo que está investigando haciendo uso de sus conocimientos previos y 

de lo que se está analizando de manera grupal. 

 

La discusión guiada 

 

Esta estrategia es implementada tal como lo afirman Méndez y 

González (2012) “es aplicada cuando un docente interactúa mediante el 

diálogo y el cuestionamiento con sus alumnos” (p.7). Se manifiesta que el 

docente realiza un dialogo con los estudiantes donde ellos exponen sus 

ideas y gracias a esta discusión en la cual tanto el docente como el 

estudiante pueden dar sus opiniones debido a sus conocimientos previos, 

se produce una serie de nuevos conocimientos que el estudiante va 
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tomando como propios y así puedan recolectar más información que les 

servirá en futuras discusiones. 

 

El diagrama de llaves 

 

Según el criterio de Méndez y González (2012) “es una 

representación gráfica donde la información se organiza de forma lógica y 

jerárquica estableciendo relaciones de inclusión entre los conceptos o 

ideas” (p.8). Según lo manifestado por los autores, esta estrategia se la 

representa en un gráfico donde los datos tienen un orden sistemático, en el 

lado izquierdo se escriben las dimensiones de estudio y en la parte derecha 

van los indicadores que ayuden al estudiante a relacionar los eventos 

suscitados de manera cronológica. 

 

Fundamentación Legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

 

Capitulo II 

De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la Educación 

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

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
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constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley: 

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

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

Por lo tanto, esta investigación cumple con los requisitos necesarios 

para crear personas que construyan sus propios conocimientos a partir de 

las bases que se han cimentado por el docente, formando personas con 

criterio analítico e investigativo, sujetos activos con criterio formado que 

sean de gran aporte a la sociedad. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir.  

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en base a estos 

artículos porque el mismo tiene como objetivo aportar a la educación de 

calidad con el desarrollo de métodos de enseñanza usando las tecnologías 
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de aprendizaje y conocimiento (TAC), lo cual hace pertinente esta 

investigación ya que se está aportando con el derecho que tienen todas las 

personas, en este caso los actores de la educación garantizando sus 

derechos al conocimiento y aprendizaje de las herramientas tecnológicas y 

sus procesos de enseñanza. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor. 

 

Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

 

Digital: Que suministra los datos mediante dígitos o elementos finitos o 

discretos. 

 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

 

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa 

determinada. 

 

Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 
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Informática: Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del 

tratamiento automático de la información por medio de computadoras. 

 

Innovación: Cambio que se introduce en algo y que supone una novedad. 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

Pedagógico: Que pretende educar, enseñar o instruir en un campo 

determinado. 

 

Representación: Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en 

determinada cosa. 

 

Significativo: Que tiene importancia por representar o significar algo. 

 

TAC: Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento. 

 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento practico del conocimiento científico.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 El diseño metodológico consiste en la construcción del 

procedimiento metodológico que va a ser objeto de estudio. Según Hurtado 

(2012) indica que “la realización de una investigación es una tarea que 

requiere organización, disciplina y planificación previa, por su complejidad 

y por la cantidad de procedimientos minuciosos que implica” (p.101). De 

acuerdo a lo mencionado, en la construcción de la metodología de 

investigación se debe tener un estudio previo de los pasos a seguir para 

iniciar un diseño metodológico adecuado. Por lo tanto los objetivos de la 

investigación deben ser claros y precisos antes de implementar el diseño 

de investigación por parte del investigador. 

 

Cabe resaltar que la metodología  de investigación es el estudio e 

implementación de los métodos de investigación necesarios que se 

utilizaran para efectos de este proyecto. En este punto se establece el 

diseño metodológico a  implementar durante el proceso de investigación, 

partiendo del método científico en el cual se analizará cuantitativa y 

cualitativamente los datos obtenidos, mediante una investigación de campo 

y estadística donde se determinara las causas que originan el problema de 

investigación haciendo uso de las técnicas e instrumentos de investigación 

necesarios para efectos de este trabajo. 

 

De acuerdo a Arias (2012) indica que  “El diseño de investigación es 

la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado” (p.27). El propósito de este capítulo es la construcción de un 
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óptimo diseño metodológico el cual será aplicado para este proyecto y 

dependerá de tener claro el problema a estudiar y los objetivos de 

investigación a tratar. 

 

Se partirá del método científico para este fin donde se implementara 

la investigación cuantitativa y cualitativa para el estudio y la obtención de 

resultados, además de los métodos inductivo - deductivo, estadístico y de 

campo para interpretar de una manera más relevante el problema de 

investigación, estos métodos permitirán dilucidar y tener más claro el 

fenómeno y/o problema que se suscita en el plantel educativo que es el 

bajo nivel del aprendizaje significativo. 

 

Es importante que dentro del diseño metodológico en la 

implementación de los métodos de investigación se establezcan las 

técnicas y los instrumentos de investigación pertinentes que ayudaran a los 

investigadores a tratar de forma técnica y estadística los resultados que se 

obtendrán mediante un estudio de campo en la institución donde se suscita 

el hecho a investigar; luego de lo cual se plantearan las recomendaciones 

necesarias para el desarrollo de la solución al problema de investigación 

tratado. 

 

Metodología Científica 

 

 Arias (2012) indica que “El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis” 

(p.19). Este proyecto parte del método científico el cual se basa en 

procesos que contienen un orden de carácter lógico que demuestran los 

valores que implican establecer una verdad de hechos investigados por 

medio de instrumentos factibles para la investigación. 
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Hablar de método y metodología son conceptos distintos ya que el 

método son los procesos que se deben llevar a cabo para alcanzar un 

objetivo, mientras que metodología es el estudio del método; de este punto 

se dan origen a los distintos métodos y tipos de investigación que servirán 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

 El método científico tiene sus bases sólidas en normas establecidas 

por el hombre y la validación de su proceso se determina en la práctica y la 

implementación diaria del mismo. Se utilizan a las matemáticas como 

ciencia exacta para determinar la relación que existe entre las variables de 

investigación, aspecto de gran relevancia en el método científico. 

 

Se caracteriza por tener objetividad ya que en el proceso de 

búsqueda de la verdad se maneja con independencia de los conceptos y 

criterios que tenga el investigador. También es verídica ya que plantea 

alternativas y soluciones a los problemas planteados en la investigación, 

los datos que son obtenidos mediante observaciones empíricas 

trascienden hasta llevarlos a un plano teórico. 

 

 Los pasos que satisfacen el método científico para su 

implementación en la investigación son: la observación, la inducción, el 

planteamiento de hipótesis basada de la observación, la justificación  de la 

misma y la exposición de la tesis o teoría científica. Basándose en la 

metodología científica los diseños de investigación pueden ser 

experimentales o de laboratorio, los cuales usan la investigación 

cuantitativa; y el diseño de investigación no experimental la cual comprende 

tanto la perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación son aquellos que determinan los procesos 

y pasos a seguir por parte del investigador, la metodología que va a aplicar 
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en su investigación, los instrumentos y la técnica que formaran parte del 

estudio del hecho o fenómeno. Son variados los tipos de investigación y 

van de acuerdo al estudio del caso, hecho o fenómeno a investigar, 

teniendo relación entre si y llevados de manera pertinente al campo de 

estudio donde se suscita el fenómeno a investigar. Para que una 

investigación pueda ser aplicada se debe de partir del estudio del problema 

el cual tiene que ser válido y real. 

 

Los tipos de investigación deben considerar que el proyecto a tratar 

sea factible porque el mismo debe tener una investigación valida y clara, 

que permita establecer una solución que se adapte en este caso al 

problema que presenta el campo de la educación en el que se enfoca este 

proyecto, teniendo previamente un soporte en base a un marco teórico y 

contextual que es desarrollado previamente antes de establecer las 

alternativas de investigación que se utilizaran para la solución a un 

problema.  

 

Dentro de esta conceptualización se desarrolla la propuesta de 

acuerdo a la factibilidad que tiene la investigación, cuyo propósito final será 

el desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, y a su vez, 

reforzar los métodos de enseñanza empleados por los docentes en las 

aulas de clases, satisfaciendo las necesidades que requiere la institución 

investigada, a fin de repotenciar el problema del aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 

Entre los tipos de investigación que se van a utilizar de acuerdo a las 

necesidades que se pretenden satisfacer y que sustentan este trabajo de 

investigación se tienen los siguientes: la investigación exploratoria, la 

investigación descriptiva y la bibliográfica; y de acuerdo al tipo de 

información que se obtendrá se hará uso de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 
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La investigación exploratoria 

 

 Es la investigación que parte del estudio inicial del problema, hecho 

o fenómeno que se va a analizar e investigar. Merino (2015) indica “Su 

objetivo es suministrar al decisor o al investigador una primera orientación 

sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar” (p.20). Por lo 

tanto con la investigación exploratoria se obtiene primero una visión 

particular y de manera general del hecho o fenómeno a investigar, donde 

se plantea de una forma clara el estudio de la realidad a investigar. 

 

Se plantean cuestionamientos iniciales tales como cuál es el 

problema que se suscita en la institución a investigar, lo que se podría 

investigar de acuerdo al planteamiento del problema y el propósito de la 

investigación o para que se desea investigar como contexto general. Es 

una investigación general sin llegar a fondo en el estudio del problema por 

lo que se la aplica como primer paso en el proceso de investigación donde 

se obtiene una conceptualización de manera general del problema. 

 

 Para efectos de este proyecto, con este tipo de investigación se 

realiza en primera instancia un estudio de manera general del problema 

que presenta la institución educativa a investigar de acuerdo al tema tratado 

en el proyecto de tesis, a partir de este punto se planteó el estudio del 

problema y  sus causas para determinar el propósito que tendrá este trabajo 

de investigación. 

 

La investigación descriptiva 

 

Calderón & Alzamora (2012) indican que “Es la etapa preparatoria 

del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y 

otras variables de fenómenos y hechos” (p.45). Se basa en el estudio de 

los hechos, fenómenos y sus conductas, es la fase inicial de una labor de 
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carácter científico, las inspecciones y los resultados de la observación del 

fenómeno o hecho son ordenados en sus aspectos más relevantes. 

 

Además Merino (2015) resalta que “permite describir las 

características de una población  o del tema a estudiar e intenta dar 

respuesta a interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo y cómo” (p.20). 

Se hace un estudio de los diferentes componentes que origina el problema 

haciendo una descripción del hecho, para su posterior interpretación y 

análisis, se desglosa los componentes y situaciones que forman parte del  

problema para dar respuestas a las interrogantes que se plantearon en la 

investigación, y a partir de este estudio ir construyendo la metodología que 

se adapte al estudio del fenómeno investigar. 

 

Este tipo de investigación se la plantea en el capítulo I de este trabajo 

ya que en el análisis del problema se hace una descripción de la situación 

conflicto en el cual se enmarca este proyecto, se describen los 

componentes que forman parte de la investigación, la población y el lugar 

donde se suscita el hecho o fenómeno a investigar, además se hace un 

estudio de los objetivos que se plantean previamente para dar solución al 

problema respondiendo a las diferentes interrogantes de investigación que 

se generan en el estudio de este proyecto. 

 

La investigación bibliográfica y documental 

 

 Según Arias (2012) indica que “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas” (p.27). De acuerdo a lo manifestado, en la investigación 

bibliográfica y documental se analizan y reflexionan diferentes conceptos y 

temas tratados científicamente y de manera sistemática sobre hechos o 

realidades que se presentan en un trabajo de investigación soportándose 
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en el uso de diversos tipos de documentación e información pertinente que 

forman parte en el proceso de la investigación de carácter científico. 

 

 Con la finalidad de cumplir los objetivos en toda investigación, la 

investigación bibliográfica y documental tienen una estrecha relación entre 

sí, se caracterizan por la utilización de fuentes bibliográficas y recolección 

de información partiendo de todo tipo de documentos los cuales son 

analizados, presentado resultados pertinentes, permite descubrir hechos, 

procesos, solucionar problemas y dan una orientación y apoyo para la 

construcción de los marcos teóricos que se procesan en toda investigación, 

entre otros fines. 

 

Para efectos de este proyecto de tesis se implementa este tipo de 

investigación en la construcción del marco teórico el cual da un soporte 

documentado y bibliográfico del estudio de las variables que forman parte 

del problema a investigar y sus posibles soluciones, enmarcado en un 

estudio científico y sistemático que soporta la implementación de este tipo 

de investigación. 

 

La investigación cuantitativa 

 

 Según lo manifiesta Pérez, Galán & Quintanal (2012) “la 

investigación cuantitativa, requiere plantear con gran intensidad el marco 

metodológico, pues su contenido corresponde a los aspectos de mayor 

interés en el proceso de investigación” (p.118). Se asienta entonces que la 

metodología o investigación cuantitativa consiste en el análisis que se 

realiza de los datos que se obtienen de una investigación de forma científica 

y numéricamente, a través de una serie de herramientas que forman parte 

de la estadística, esta metodología se soporta en encuestas y otro tipo de 

comprobaciones para poder obtener los datos a tratar en el proceso de 

investigación. 
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 Para efectos de este proyecto, este tipo de investigación se la 

implementa en el desarrollo del capítulo III, donde se utiliza una población 

y su respectiva muestra con los que se obtendrán los datos pertinentes, los 

cuales son cuantificados numéricamente por lo que se obtienen datos 

precisos ya que se emplean a las matemáticas como ciencia exacta para 

la obtención de resultados. Este tipo de investigación se caracteriza porque 

en la misma se trabaja bajo una realidad perceptible de los hechos, los 

mismos que se pueden medir, observar y a su vez cuantificar para obtener 

resultados exactos y relevantes. 

 

La investigación cualitativa 

 

Según manifiestan Pérez, Galán & Quintanal (2012) “la investigación 

cualitativa, nos permite establecer mayor distancia del fundamento 

numérico de los procesos, para intensificar los contenidos propios del 

marco teórico, y la interpretación de resultados, punto fuerte del proceso, 

eminentemente reflexivo” (p.118). De acuerdo a esta apreciación, la 

investigación cualitativa es aquella que hace estudio de situaciones, 

realidades, medios o instrumentos, evalúa sus cualidades, emplea métodos 

de recolección de datos los que no son cuantificables. 

 

La investigación cualitativa mide las características y las cualidades 

de un fenómeno, individuo o grupo de personas con el fin de encontrar una 

respuesta acorde a las realidades vividas por los sujetos que forman parte 

de la investigación. Se debe obtener un entendimiento del problema que 

sea claro y pertinente para el investigador, no tiene que conllevar 

confusiones ni dudas, en esta metodología no se miden niveles de exactitud 

sino de cualidades y características que enmarcan los hechos y sujetos que 

son analizados e investigados de una manera profunda y clara. 

 

 Esta investigación es aplicada para fines de este proyecto 

analizando previamente los datos obtenidos y sus niveles de cualidad que 
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son medidos de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la técnica 

e instrumento de investigación implementado en este proyecto, dichos 

resultados nos permitirán medir cualitativamente la incidencia que tiene el 

problema de investigación para de esa manera a partir de esos 

cuestionamientos realizar las posibles soluciones al problema de 

investigación tratado en este proyecto. 

 

Población y Muestra 

 

 Estos aspectos son fundamentales tratar en el campo de la 

estadística, por lo que es relevante conocer el concepto, su importancia y 

aplicación en los procesos de investigación, para poder comprender mejor 

la relación que guardan los mismos con el estudio de investigación que se 

está tratando en este proyecto, los cuales serán aplicables en la recolección 

de datos a través de los diferentes instrumentos y técnicas para su posterior 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Población 

 

 Según Tomas-Sábado (2012) “es el conjunto de todos los individuos 

que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos 

datos” (p.21). De acuerdo a esta apreciación la población enmarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales se valdrá para la obtención de 

información, por lo que todos los elementos que forman parte de la 

población tienen que ser identificados y representados correctamente en 

los fenómenos a investigar. 

 

Entre las características principales que debe tener una población al 

momento de un estudio de investigación se apuntan las siguientes: 

 

 Similitud de la población, que sus características sean similares según 

los aspectos que se vayan a utilizar en la investigación. 
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 Tiempo, depende del periodo de tiempo que se vaya a estudiar la 

población. 

 Espacio, que es el área donde se encuentra situada la población objeto 

de estudio, la misma no puede abarcar en gran dimensión o tamaño por 

lo que tiene  que ser un área específica o establecida. 

 Cantidad, el cual hace referencia al tamaño de la población, es 

importante porque va de la mano y determina el tamaño de la muestra 

escogida. 

 

 En este trabajo de investigación se ha seleccionado al colegio fiscal 

Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, cuya población está 

compuesta por los docentes y los estudiantes de 9no. año de educación 

básica, sobre este grupo de población se enfocara el estudio y análisis del 

problema.  

 

La población que va a ser objeto de investigación en este proyecto 

se divide de la siguiente manera: seis (6) docentes a los cuales se les hará 

una entrevista y doscientos cuarenta (240) estudiantes quienes serán 

encuestados, divididos en 6 paralelos de 9no. año que se clasifican en 

paralelo A, B, C, D, E y F, los cuales son parte del problema de 

investigación tratado en este estudio. Cabe resaltar que toda población que 

sea superior a 100 individuos deberá realizarse la muestra sobre la cual se 

obtendrán los datos de investigación. 

 

Cuadro  N°1: Distributivo de la Población 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

No. DETALLE PERSONAS 

1 ESTUDIANTES 240 

2 DOCENTES 6 

TOTAL 246 
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Muestra 

 

 Indica Tomas-Sábado (2012) “es una parte o un subconjunto de la 

población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde 

sacaremos unas conclusiones generalizables a toda la población” (p.22). 

Se entiende entonces que la muestra se la obtiene de la población, es parte 

de la misma la cual tiene características significativas de la población. 

Existen diferentes tipos de muestreo, los cuales estarán sujetas a la calidad 

de la misma y que sea representativa de la población que va a ser 

estudiada. 

 

 Los muestreos pueden ser aleatorios que es cuando se selecciona 

al azar al sujeto de investigación; estratificada que es cuando se las divide 

en subconjunto de acuerdo a las características que se quieran estudiar; 

sistemática que es cuando se define una secuencia o patrón al momento 

de la selección de la muestra. 

 

 En los procesos estadísticos la adquisición de una muestra permite 

realizar un estudio menos complejo que si lo analizamos con toda la 

población, ahorra tiempo y recursos, conlleva un menor esfuerzo en la 

obtención y tabulación de los datos, ya que la población es el todo y la 

muestra es una parte de ese todo lo cual nos facilita la preparación de los 

datos y obtención de sus resultados. 

 

Para efectos de esta investigación se ha aplicado las formulas 

pertinentes para obtener la muestra que en este proyecto es factible 

aplicarla ya que la población supera el máximo de 100 individuos. La 

obtención de la muestra y el resultado de los cálculos obtenidos de la 

misma se los realiza con la siguiente formula que es detallada tal como se 

demuestra a continuación. 
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Fórmula de la muestra 

 

 

 

Términos 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Error admisible 5% 

1 = constante 

 

Aplicación de la fórmula para la obtención de la muestra 

 

          

 

 

                 

 

 

          240 

n =  

           0,0025(239) + 1 

 

            240               

n =                                                          

       0,5975 + 1            

 

240               

n =                                                         

       1,5975            

 

n = 150,23 

n = 150 (tamaño de la muestra) 

n=
𝑁

(𝑒)2 (𝑛−1)+1
 

n=
𝑁

(𝑒)2 (𝑛−1)+1
 

n=
240

(0,005)2 (240−1)+1
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Fórmula Factorial 

  

           n  (muestra)   150 

F =     F =   F = 0,625 

 N  (población)  240 

 

 

Formula factorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  N°2: Distributivo de la Muestra 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

 

NOVENO 
# ESTUDIANTES 

FACTORIAL 
TOTAL 

POBLACION MUESTRA 

A 40 0,625 25 

B 40 0,625 25 

C 40 0,625 25 

D 40 0,625 25 

E 40 0,625 25 

F 40 0,625 25 

TOTAL 240   150 

No. DETALLE PERSONAS 

1 ESTUDIANTES 150 

2 DOCENTES 6 

TOTAL 156 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Cuadro  N°3: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LAS TAC 

GENERALIDADES 

- DEFINICION DE LAS TAC 

- IMPORTANCIA DE LAS TAC 

- EVOLUCION DE LAS TAC 

LAS TAC Y SU PROCESO 
DE ENSEÑANZA 

- APLICACIÓN DE LAS TAC EN LA 
ENSEÑANZA 

- LA METODOLOGíA DE ENSEÑANZA  
TPACK 

- COMPONENTES DEL MODELO TPACK 

- LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 
DIGITALES 

-CARACTERISTICAS DE LOS CONTENIDOS 
EDUCATIVOS DIGITALES 

- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TAC 
EN LA EDUCACION 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

GENERALIDADES 

- DEFINICION DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

- TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

- VENTAJAS DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

TEORIAS DEL 
APRENDIZAJE 

- LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE MAS 
RECIENTES 

-LA TEORIA DE DAVID AUSUBEL - EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

- FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LA EDUCACIÓN 
-ESTRATEGIAS DOCENTES QUE PROMUEVEN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: González Díaz Manuel Christian, Ruiz Jivaja Danny Darío 
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Métodos de Investigación 

 

La investigación en todos sus aspectos tiene como finalidad la 

búsqueda, indagación, recolección de información y contestar a las 

diferentes preguntas y cuestionamientos que el ser humano plantea a lo 

largo de su proceso de vida. 

 

Por lo tanto los métodos de investigación se definen como un 

conjunto de herramientas y pasos mediante la aplicación de técnicas y 

procesos para obtener un resultado ante el planteamiento de un problema 

o situación. En este proyecto se plantean los siguientes métodos de 

investigación que serán usados como herramientas de trabajo para poder 

obtener y  determinar con datos estadísticos los  resultados a los 

planteamientos de este trabajo de investigación. 

 

Método Inductivo 

 

 Tal como lo plantea Cegarra (2012) “consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías” (p.83). El método inductivo radica en obtener 

conclusiones totales partiendo de indicios o señales particulares que van a 

ser objetos de la investigación, se hace una observación de los hechos para 

poder hacer un registro de los mismos, a su vez se los clasifica y se hace 

un análisis de los mismos para poder obtener una hipótesis que dará una 

solución al problema objeto de estudio. 

 

Se plantean 2 tipos de razonamientos en este método que son: el 

razonamiento inductivo completo y el razonamiento inductivo incompleto. 

En el razonamiento inductivo completo se conoce el número exacto de 

elementos que serán objeto de investigación, es un análisis completo y 

generalizado donde está determinado la cantidad exacta de elementos por 
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lo tanto los datos obtenidos corresponden en su totalidad a las premisas 

previamente establecidas. 

 

En el razonamiento inductivo incompleto en cambio los elementos 

que serán objeto de investigación no pueden ser determinados 

completamente, por lo que se debe de tomar una muestra acorde a la 

necesidad de la investigación para poder hacer los análisis e interpretación 

de resultados obtenidos de dicha muestra de investigación. 

 

Por lo tanto para efectos de este trabajo de investigación se 

implementó este método partiendo desde lo particular que es el 

planteamiento del problema de investigación en el lugar de los hechos, para 

luego de una observación de la situación conflicto tener claro la posible 

solución a dicho problema, para lo cual se obtiene una muestra para su 

posterior análisis e interpretación de resultados partiendo de las 

generalizaciones previas obtenidas mediante técnicas de investigación 

como la observación y las encuestas a los sujetos que son parte del estudio 

en este caso los docentes como los estudiantes de la institución educativa 

a investigar. 

 

Método Deductivo 

 

Tal como lo menciona Ibáñez (2015) “Al contrario que el método 

inductivo, se parte de la razón, de la cual se obtiene un conocimiento 

general o se define una ley general para, tras la comprobación de su 

aplicabilidad, llegar a consecuencias lógicas” (p.100). En el método 

deductivo se obtiene una conclusión partiendo de un razonamiento que se 

obtienen a través de los indicios de investigación, cuando los indicios que 

son objetos de estudio son verdaderos entonces el razonamiento que se 

plantea es auténtico, por lo tanto de ninguna manera se puede decir que 

dicho planteamiento no sea verdadero. 
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Para fines de este proyecto de investigación se aplica el método 

deductivo para analizar los diferentes razonamientos de los participantes 

que serán objetos de investigación relacionados al problema a indagar para 

obtener una conclusión lógica que sirva como referencia para poder 

plantear la solución al problema objeto de estudio de investigación, que en 

este caso se lo aplica en la propuesta de investigación. 

 

Método Estadístico 

 

 Desde el punto de vista de Ibáñez (2015) “consiste en la recogida de 

una gran cantidad de datos y su agrupación para efectuar análisis, 

evaluaciones, comparaciones y sacar las correspondientes conclusiones" 

(p.105). El método estadístico es el proceso en el cual se realiza una 

obtención de los datos que serán objeto de estudio, los cuales son 

recolectados, analizados, clasificados para obtener resultados que 

favorezcan la comprensión e interpretación de los mismos, los cuales son 

evaluados para la posterior toma de decisiones que darán paso a una 

posible solución al problema de investigación que se plantee. 

 

Con este método partiendo de una muestra obtenida previamente 

facilita el manejo óptimo de grandes cantidades de datos, se interpretan de 

una manera numérica y exacta los resultados de la investigación, dando un 

panorama mucho más claro y preciso del problema o situación a investigar. 

 

Por lo tanto este método tiene su aplicación en este proyecto ya que 

con el mismo se emplean los diferentes instrumentos y técnicas de 

investigación que son usados en este trabajo de investigación, con los 

cuales se obtienen los resultados de una manera exacta, que permitan 

tabular los datos  los cuales permiten dilucidar los planteamientos del 

problema de investigación tratado y posteriormente ayudan a la toma de 

decisiones para buscar las soluciones adecuadas y pertinentes que sean 

requeridas en este proyecto de investigación. 
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Método de Campo 

 

 Arias (2012) manifiesta que “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes” (p.31). En la investigación de campo se indaga, analiza una 

situación-conflicto en el mismo lugar de los hechos, ósea en donde se va a 

realizar el trabajo de investigación. 

 

En dicho método el investigador hace del lugar original del hecho su 

área de trabajo convirtiéndolo en su campo de acción, vive su realidad 

manteniendo el contacto directo con el o los participantes que son objetos 

a investigar, ya que así se recolectan datos más precisos directamente de 

la fuente que es objeto de investigación. 

 

Para los fines pertinentes, en este trabajo de investigación es factible 

la investigación de campo ya que previo a una observación directa del área 

de estudio del problema-conflicto que se presenta en el lugar de los hechos, 

se realizaran las distintas diligencias que serán llevadas a cabo para fines 

de la investigación en la misma área de acción donde se desenvuelven los 

participantes que forman parte de la situación a investigar, en este caso los 

estudiantes y docentes. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 La técnica de investigación es el conjunto de instrumentos y recursos 

que se emplean en el método de investigación a usar en un fenómeno a 

investigar. La diferencia entre método y técnica es que el método son los 

pasos a seguir en un proceso de investigación mientras que la técnica son 

los instrumentos con los cuales se realizara el método de investigación a 

usar. Entre los objetivos que siguen las técnicas de investigación tenemos: 
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 El ordenamiento de los diferentes ciclos de la investigación. 

 El aporte óptimo de instrumentos de manejo y recolección  de 

información y datos. 

 La orientación para la adquisición de conocimientos dentro de la 

investigación. 

 

Como primera instancia, las técnicas que se utilizan en la institución 

educativa para la recolección de los datos es la observación directa como 

primer paso, para tener un concepto claro del problema que se suscita en 

el lugar de los hechos, y las encuestas junto con la entrevista que se realiza 

a los estudiantes y docentes del colegio fiscal Patria Ecuatoriana, para la 

recolección de los datos y sus posterior análisis e interpretación a fin de 

ejecutar la solución que se plantea en el proyecto que se va a implementar 

en dicha institución educativa. 

 

Entre las técnicas de investigación que se han implementado para 

efectos de este trabajo de investigación que hacen relevancia al desarrollo 

del mismo tenemos de dos tipos: la de investigación documental y la de 

investigación de campo. 

 

La técnica de investigación documental 

 

Es aquella en la que el autor recopila la suficiente cantidad de datos 

y antecedentes del fenómeno a investigar, apoyándose en documentos, 

gráficos y los cuales les servirán para fundamentar y perfeccionar su 

investigación, sustenta los procesos y el fenómeno de estudio y sus 

procesos. Estos documentos y materiales de apoyos pueden ser de tipo de 

fuentes bibliográficas como enciclopedias, diccionarios, revistas, folletos, 

periódicos, afiches, etc.; fuentes visuales como diapositivas, películas, 

videos; y fuentes tecnológicas como equipos de cómputo, 

videograbadoras, cdrom, etc. 
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La técnica de investigación de campo 

 

Es aquella que se realiza en el lugar de los hechos, donde se suscita 

el fenómeno a estudiar e investigar, se está en contacto directamente con 

el o los objetos de estudio, se recogen versiones, testimonios los cuales 

servirán de soporte para las posibles soluciones al fenómeno investigado. 

 

Esta técnica de investigación se enfoca en el escenario en la cual 

los investigadores de este proyecto se encuentran en la institución 

educativa haciendo el análisis y la recolección de datos, todas esas 

experticias forman parte de la investigación de campo. 

 

 Entre las herramientas que soportan las técnicas de investigación de 

campo tenemos: la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la 

experimentación, el fichaje, entre otras; las cuales tienen que ser aplicadas 

en los estudios de investigación de una manera eficaz para poder obtener 

datos claros y relevantes los cuales darán resultados veraces. Para este 

trabajo de investigación se implementaran las herramientas de la encuesta, 

la entrevista y la observación. 

 

La Encuesta 

 

Según lo indica Perello (2012) “la encuesta es una técnica de 

recogida de información que se basa en las declaraciones verbales o 

escritas de una muestra estadísticamente representativa de un universo 

poblacional concreto” (p.148). Según lo manifestado la encuesta es una 

técnica que tiene como finalidad la obtención de datos previamente 

seleccionados por parte del investigador a uno a varios sujetos que forman 

parte de la muestra que se adquirió en el proceso de investigación. 

 

Una encuesta tiene 2 características claves que la hacen diferente 

de otras herramientas para recolección de datos tal como lo manifiesta 
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Alvira (2012) “recoge información proporcionada verbalmente o por escrito 

por un informante mediante un cuestionario estructurado y utiliza muestras 

de la población objeto de estudio” (p.6). Estas 2 características hacen que 

la encuesta sea una de las técnicas más usadas en la investigación ya que 

se trabaja directamente en los sujetos de estudio indagando con ellos y 

conociendo directamente sus criterios por medio de una serie de preguntas 

que están direccionadas al tema de investigación a tratar. 

 

Para efectos de este trabajo de investigación se usara la encuesta 

por medio de un banco de preguntas dirigidas a los estudiantes para poder 

despejar las inquietudes y tener claro el problema de investigación que en 

este caso es el bajo nivel de aprendizajes significativos en el área de 

ciencias naturales del colegio fiscal Patria Ecuatoriana, a fin de obtener los 

datos necesarios los mismos que serán analizados e interpretados para 

obtener las conclusiones pertinentes previo a la implementación de la 

propuesta como solución al problema de investigación. 

 

La Entrevista 

 

 La entrevista es el instrumento de investigación que nos permite de 

una manera directa y practica recoger cualitativamente información 

pertinente, indagando a los entrevistados en base a preguntas planteadas 

por el entrevistador, a fin de obtener la suficiente información que servirá 

para las posibles soluciones al problema de investigación tratado. 

 

Arias (2012) manifiesta que “la entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación “cara a 

cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado” (p.73). Según el autor, la entrevista es un 

dialogo directo el cual le permite al entrevistador obtener la suficiente 

información pertinente, en base a preguntas previamente analizadas por el 

entrevistador antes de ser utilizadas para la entrevista. 
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Para efectos de esta investigación se realiza una entrevista dirigida 

a los docentes de 9no. año de la institución a fin de aclarar ciertas dudas 

que se presenten en el tratamiento del problema, captar sugerencias de los 

temas del bloque educativo de la materia que forma parte del estudio del 

problema que generen mayor conflicto en el aprendizaje de los estudiantes, 

dichos datos serán de aporte para el planteamiento de la propuesta. 

 

La Observación 

 

Según el autor Bergua (2012) indica que “la observación participante 

obtiene  información del contexto concreto en el que se inscriben los 

individuos y las relaciones” (p.157). Esta técnica de investigación consiste 

en hacer una observación clara, exhaustiva y atenta del fenómeno o hecho 

que se está investigando, recopilar la información que se saca de dicha 

observación para su posterior estudio e interpretación de resultados.  

 

Con la observación de campo hecha en este trabajo de 

investigación, se pudo determinar lo que se va a observar es decir, el 

asunto, situación o sujeto de estudio; para luego tener claro los objetivos a 

seguir en este proceso de observación determinando los pasos a seguir en 

la recolección de los datos obtenidos, analizarlos e interpretarlos y con los 

mismos emitir las conclusiones y los informes que se sacaron de dicha 

observación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Con la finalidad de cumplir con los objetivos específicos planteados 

en la investigación de este proyecto, el procedimiento que se realizó para 

la recolección, análisis e interpretación de resultados quedo estructurado 

de la siguiente manera. 
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 Luego de un análisis del problema de investigación se procedió a 

realizar una encuesta a los estudiantes mediante un cuestionario de 

preguntas en donde se incide en el uso de las TAC como metodología 

de enseñanza con el fin de promover nuevos aprendizajes significativos. 

También se les planteo el uso de una guía interactiva, su 

implementación en el aula de clases y su aceptación a fin de promover 

en ellos la participación y el interés por aprender significativamente. 

 

 La encuesta se la estructuró mediante un cuestionario de preguntas 

previamente analizadas, se utilizó la escala de Likert utilizando las 

siguientes variantes: SIEMPRE, CASI SIEMPRE, ALGUNAS VECES, 

RARA VEZ, NUNCA. Luego de la aplicación de las encuestas, se realizó 

la tabulación de los datos para proceder a la interpretación y análisis de 

los mismos, por medio de gráficos estadísticos para su posterior 

presentación de resultados. 

 

 Cumpliendo con los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación para el planteamiento de la propuesta, se confirma la 

implementación y aceptación de una guía interactiva de aprendizaje 

como solución para el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

por medio de las TAC (tecnologías del aprendizaje y conocimiento). 

 

Presentación de los Resultados 

 

 Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación 

utilizados en este proyecto que sirvieron para la recolección de datos para 

su posterior estudio, análisis e interpretación de resultados, se procedió a 

la tabulación de las encuestas realizadas en el colegio Patria Ecuatoriana, 

después de analizar próvidamente cada una de las preguntas del 

cuestionario, se presentan los datos por medio de cuadros y gráficos 

estadísticos, obteniendo los siguientes resultados tal como se muestran a 

continuación: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A: Estudiantes de 9no. Año de educación básica 

del colegio fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla N°1: Definición de las TAC 

¿Usted conoce que son las tecnologías del aprendizaje y 
conocimiento TAC? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.1 

SIEMPRE 13 9% 

CASI SIEMPRE 18 12% 

ALGUNAS VECES 14 9% 

RARA VEZ 22 15% 

NUNCA 83 55% 

TOTALES 150 100% 
Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°3: Definición de las TAC 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: De acuerdo a lo consultado, se asienta que la gran mayoría de 

los estudiantes encuestados desconocen que son las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento TAC, por lo tanto, en base al análisis de los 

datos obtenidos, es factible implementar las tecnologías educativas TAC 

como aporte significativo para el desarrollo de nuevos aprendizajes y 

construcción de conocimientos en el área de clases, específicamente para 

la materia de ciencias naturales.  

9%

12%

9%

15%
55%
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CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Tabla N°2: Las TAC y su forma de enseñanza 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°4: Las TAC y su forma de enseñanza 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: Como se puede observar de acuerdo a los resultados obtenidos, 

el docente no aplica las tecnologías educativas TAC en las aulas de clases, 

debido a factores tales como la falta de recursos tecnológicos en las aulas 

y material didáctico interactivo que sirven para poner en práctica el uso de 

las TAC en sus métodos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, es 

necesario implementar las tecnologías educativas TAC en el desarrollo de 

las clases. 

¿Partiendo de que las TAC son la combinación de los instrumentos 

tecnológicos (ejemplo computador, proyector, programas 

interactivos) más la forma de enseñanza que aplica el docente en 

clase, usted considera que su profesor aplica esta forma de 

enseñanza en clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.2 

SIEMPRE 10 7% 

CASI SIEMPRE 12 8% 

ALGUNAS VECES 15 10% 

RARA VEZ 41 27% 

NUNCA 72 48% 

TOTALES 150 100% 
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Tabla N°3: Las TAC en las aulas de clases 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°5: Las TAC en las aulas de clases 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido en la pregunta realizada, y con 

la finalidad de implementar nuevas estrategias metodológicas para 

fomentar nuevos aprendizajes y conocimientos a través de las TAC, tanto 

docentes como estudiantes están completamente de acuerdo en que se 

empleen en clases las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC 

para el desarrollo de nuevas competencias y estrategias de enseñanza en 

los docentes así como para la adquisición de nuevos conocimientos en los 

estudiantes. 

 

 

¿Está usted de acuerdo en que se implemente el uso de las TAC en 

el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.3 

SIEMPRE 102 68% 

CASI SIEMPRE 17 11% 

ALGUNAS VECES 22 15% 

RARA VEZ 5 3% 

NUNCA 4 3% 
TOTALES 150 100% 
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Tabla N°4: Las TAC en el reforzamiento de conocimientos 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°6: Las TAC en el reforzamiento de conocimientos 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: En base al resultado obtenido en la pregunta, se llega a la 

conclusión de que los estudiantes consideran que mediante la 

implementación de estrategias metodológicas TAC sus niveles de 

conocimiento incrementaran significativamente por lo tanto, con la 

implementación de las mismas, se fomenta en el desarrollo y aprehensión 

de nuevos conocimientos y aprendizajes que serán significativos para los 

estudiantes tanto en el entorno escolar como en el diario vivir, ya que el uso 

de las tecnologías en la educación actual despierta en el estudiante el 

interés y el deseo por aprender de manera innovadora y significativa.    

 

¿Considera usted que aplicando las TAC reforzaría su nivel de 

conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.4 

SIEMPRE 96 64% 

CASI SIEMPRE 27 18% 

ALGUNAS VECES 16 11% 

RARA VEZ 9 6% 

NUNCA 2 1% 
TOTALES 150 100% 
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Tabla N°5: Forma de enseñanza del docente 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°7: Forma de enseñanza del docente 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan en un término medio en que los 

docentes y sus métodos de enseñanza no llegan fácilmente a ser 

comprendidos en su totalidad, causas tales como la falta de recursos 

tecnológicos hacen que este problema se ponga de manifiesto en las aulas 

de clases. La educación actual exige de innovaciones en los métodos de 

enseñanza y contenidos educativos innovadores que mediante la 

implementación de las tecnologías se puede llegar a este objetivo a 

beneficio de la educación. 

 

 

¿La forma en que enseña el docente te facilita la comprensión de los 

temas dados en clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.5 

SIEMPRE 37 25% 

CASI SIEMPRE 21 14% 

ALGUNAS VECES 47 31% 

RARA VEZ 41 27% 

NUNCA 4 3% 
TOTALES 150 100% 
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TABLA N°6: El docente en el aprendizaje significativo 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°8: El docente en el aprendizaje significativo 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
 

 

Análisis:  Los estudiantes en su mayoría aseveran que no reciben de 

manera significativa la aprehensión de nuevos conocimientos y 

aprendizajes por medio de actividades introductorias innovadoras por parte 

de los docentes, los métodos de enseñanza son tradicionalistas en donde 

no se fomenta el uso de estrategias tecnológicas como metodología en 

actividades focales introductorias, siendo esto parte de las causales que no 

permiten al estudiante desarrollar aprendizajes significativos para su 

beneficio estudiantil. 

¿El docente realiza actividades focales introductorias tales como: 

crucigramas, trivias, juegos didácticos, sopa de letras, entre otros en 

la asignatura de ciencias naturales para reforzar tu aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.6 

SIEMPRE 19 13% 

CASI SIEMPRE 16 11% 

ALGUNAS VECES 11 7% 

RARA VEZ 45 30% 

NUNCA 59 39% 
TOTALES 150 100% 
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Tabla N°7: Aprehensión de conocimientos en la vida cotidiana 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°9: Aprehensión de conocimientos en la vida cotidiana 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: En base al resultado obtenido en la pregunta realizada, se asienta 

que en un gran porcentaje de estudiantes se puede analizar que no siempre 

los aprendizajes adquiridos en clases tienen un valor significativo en ellos  

y en su diario vivir, esto se debe a que no se les fomenta de manera 

significativa el desarrollo de nuevos conocimientos y aprendizajes 

significativos útiles para su desarrollo escolar como personal originando 

desinterés en los estudiantes por aprender significativamente. 

 

 

 

¿Los conocimientos que has adquirido en clases te han servido en 

tu vida cotidiana? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.7 

SIEMPRE 32 21% 

CASI SIEMPRE 24 16% 

ALGUNAS VECES 70 47% 

RARA VEZ 21 14% 

NUNCA 3 2% 
TOTALES 150 100% 
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Tabla N°8: Las herramientas tecnológicas en el aprendizaje 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°10: Las herramientas tecnológicas en el aprendizaje 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: De acuerdo al resultado de la pregunta realizada, se pone de 

manifiesto que el interés y la motivación por aprender en los estudiantes 

tiene una estrecha relación con el desarrollo e implementación de 

herramientas didácticas innovadoras que en la actualidad las tecnologías 

facilitan para beneficio de la educación, por lo que es relevante en los 

procesos de enseñanza actuales instaurar el uso de la tecnología y de las 

diferentes herramientas didácticas de enseñanza que brindan al servicio de 

la educación.  

 

¿Cree usted que mediante el empleo de herramientas tecnológicas 

tales como: programas educativos, guías interactivas, aumentaría su 

motivación por aprender significativamente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.8 

SIEMPRE 73 49% 

CASI SIEMPRE 38 25% 

ALGUNAS VECES 24 16% 

RARA VEZ 12 8% 

NUNCA 3 2% 

TOTALES 150 100% 
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Tabla N°9: La guía interactiva en las aulas de clases 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°11: La guía interactiva en las aulas de clases 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta, la 

implementación de una guía interactiva para el desarrollo de nuevos 

aprendizajes y construcción de conocimientos es aceptada 

mayoritariamente tanto por los docentes como por los estudiantes, por lo 

tanto es factible la implementación de guías educativas para el desarrollo 

de estrategias de enseñanza y de construcción de conocimientos tanto en 

docentes como en los estudiantes de este plantel educativo y que dicho 

instrumento se fomente en el resto del plantel como material didáctico de 

reforzamiento de nuevos aprendizajes para la comunidad estudiantil. 

 

 

¿Está de acuerdo que se implemente una guía interactiva en clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.9 

SIEMPRE 79 53% 

CASI SIEMPRE 38 25% 

ALGUNAS VECES 22 15% 

RARA VEZ 7 5% 

NUNCA 4 3% 

TOTALES 150 100% 

53%

25%

15%

5% 3%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Tabla N°10: Las guías interactivas en el aprendizaje 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Gráfico N°12: Las guías interactivas en el aprendizaje 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la pregunta realizada asevera que 

los estudiantes ponen de manifiesto la motivación por desarrollar sus 

niveles de conocimiento-aprendizaje y el interés que tienen por aprender 

mediante la implementación de guías interactivas en las aulas de clases y 

sus diferentes alternativas de enseñanza que este instrumento tecnológico 

aporta para la construcción de aprendizajes y conocimientos significativos. 

 

 

 

 

¿Con la implementación de una guía interactiva cree usted que 

mejoraría su nivel de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No.10 

SIEMPRE 102 68% 

CASI SIEMPRE 28 19% 

ALGUNAS VECES 16 11% 

RARA VEZ 2 1% 

NUNCA 2 1% 
TOTALES 150 100% 

68%

19%

11%
1% 1%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Resumen de entrevista a los docentes del colegio fiscal “Patria 

Ecuatoriana” 

 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted que son las tecnologías del aprendizaje 

y conocimiento TAC y su aplicación en las aulas de clases? 

 

Los docentes tienen claro los conceptos de las TIC y su aplicación en la 

educación, aunque el concepto de las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento las cuales se trata de aplicar métodos de enseñanza 

combinando las tecnologías que dan lugar a las TAC no lo aplican en las 

clases, por lo que desconocen cómo se implementan las tecnologías 

educativas TAC en las aulas de clases. 

 

Pregunta N°2: ¿Partiendo de que las tecnologías TAC es la aplicación 

de los conocimientos que  el docente tiene, combinando los mismos 

con el uso de las TIC, considera usted que se implemente el uso de 

las TAC en las aulas de clases? 

 

Para los docentes este punto es muy importante y les sería de  mucha 

ayuda en los métodos de enseñanza impartidos en el colegio, ya que es 

una herramienta innovadora con la que la educación actual cuenta y exige 

se imparta en las instituciones educativas, y si es implantada en las aulas 

de clases consideran que  ayudaran significativamente en la aprehensión 

de nuevos conocimientos y en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Pregunta N°3: ¿Cómo docentes, ustedes cuentan con herramientas 

tecnológicas que les permitan impartir la clase de manera 

significativa, realizando actividades focales introductorias tales como 

trivias, juegos didácticos, sopa de letras, entre otros, con el fin de 

motivar al estudiante en los procesos de enseñanza? 
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De acuerdo a lo mencionado por los docentes, ellos no cuentan en la 

institución educativa con herramientas tecnológicas innovadoras como 

recurso didáctico que les sirva para poder impartir las clases de una manera 

significativa para los estudiantes, tal como lo exige la educación moderna, 

por lo que consideran que les sería de gran ayuda contar con este tipo de 

herramientas en sus métodos de enseñanza. 

 

Pregunta N°4: ¿Considera usted que mediante el empleo de 

herramientas tecnológicas tales como programas educativos, guías 

interactivas, aumentaría la motivación en los estudiantes por aprender 

significativamente? 

 

Los docentes consideran de manera ecuánime que implementando 

herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza mejoraría 

significativamente el rendimiento de los estudiantes, para ellos les sería de 

gran ayuda ya que despertaría el interés en los estudiantes por aprender, 

y así las clases se vuelvan significativas, ya que la educación moderna 

exige que se implementen herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza y más aún si estas son innovadoras. 

 

Pregunta N°5: ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una guía 

interactiva de ciencias naturales para mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

De acuerdo a lo manifestado en la entrevista, los docentes están totalmente 

de acuerdo en que para ellos el contar con una herramienta tecnológica 

como recurso didáctico, en este caso una guía interactiva, ayudara a 

mejorar ostensiblemente la calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

haciendo las clases más dinámicas e innovadoras, usando el recurso de la 

tecnología en este caso en la asignatura de ciencias naturales. 
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Prueba Chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente.  

Variable Independiente: Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento 

TAC. 

Variable Dependiente: El aprendizaje significativo. 

Tabla N°11: Resumen de procesamiento de casos 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Está usted de acuerdo en que se 

implemente el uso de las tac en el aula de 

clases * Cree usted que mediante el 

empleo de herramientas tecnologicas tales 

como: programas educativos, guias 

interactivas, aumentaria su motivacion por 

aprender 

150 100,0% 0 0,0% 150 100,0% 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
 
Tabla N°12: Relación entre variables 

Está usted de acuerdo en que se implemente el uso de las tac en el aula de clases*Cree 

usted que mediante el empleo de herramientas tecnológicas tales como: programas 

educativos, guías interactivas, aumentaría su motivación por aprender tabulación cruzada 

 

Cree usted que mediante el empleo de 

herramientas tecnologicas tales como: 

programas educativos, guias interactivas, 

aumentaria su motivacion por aprender 

Total Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Rara 

vez Nunca 

Siempre Recuento 56 26 11 6 3 102 
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Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

54,9% 25,5% 10,8% 5,9% 2,9% 100,0% 

Casi 

siempre 

Recuento 6 3 6 2 0 17 

% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

35,3% 17,6% 35,3% 11,8% 0,0% 100,0% 

Algunas 

veces 

Recuento 5 8 7 2 0 22 

% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

22,7% 36,4% 31,8% 9,1% 0,0% 100,0% 

Rara 

vez 

Recuento 3 1 0 1 0 5 

% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Nunca Recuento 3 0 0 1 0 4 
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% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 73 38 24 12 3 150 

% dentro de 

Esta usted 

de acuerdo 

en que se 

impemente 

el uso de las 

tac en el 

aula de 

clases 

48,7% 25,3% 16,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Tabla N°13: Prueba Chi cuadrado 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,939a 16 ,005 

Razón de verosimilitud 24,574 16 ,018 

Asociación lineal por lineal 1,965 1 ,161 

N de casos válidos 150   

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08. 

 
Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Gráfico N°13: Gráfico de barras de relación de variables 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Análisis: De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas en el colegio 

fiscal “Patria Ecuatoriana”, se procedió a realizar los cálculos de la prueba 

de chi cuadrado con el software SPPS para demostrar la relación de las 

variables independiente y dependiente las cuales son las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento TAC y el aprendizaje significativo, se 

demuestra la concordancia entre ambas variables y su relación, en base a 

la prueba del chi cuadrado, cuyo resultado es menor o igual a .005, por lo 

tanto, es factible implementar de acuerdo a las encuestas el uso de las 

tecnologías TAC para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del colegio fiscal Patria Ecuatoriana. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la 

encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de 9no. año de educación 

básica del colegio fiscal Patria Ecuatoriana y los resultados que se 

obtuvieron de dichos datos a través de los procesos estadísticos y 

matemáticos implementados en este proyecto, se sacan las siguientes 

conclusiones: 

 

 A pesar de que los docentes encuestados conocen que son las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC la mayoría de los 

estudiantes desconocen el uso de esta metodología de enseñanza la 

cual no es implementada en la institución educativa, por lo que no se 

fomenta las exigencias que amerita la educación actual en base a la 

incorporación de metodologías de aprendizaje innovadoras utilizando 

los recursos tecnológicos y herramientas TIC. 

 

 Tanto los docentes como los estudiantes están de acuerdo con que se 

incorpore las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC como 

metodología de enseñanza en las aulas de clases las cuales tendrán 

como beneficio reforzar los niveles de aprendizaje y conocimiento en 

los estudiantes y en los docentes para el desarrollo de nuevos 

contenidos educativos poniendo en práctica la implementación de las 

TAC al servicio de la educación, fomentando de esta manera la 

construcción de aprendizajes significativos. 

 

 Los estudiantes se rigen en base a un bloque de temas establecidos en 

la malla curricular, si bien la forma de enseñanza que utiliza el docente 

llega a la comprensión en un grupo de estudiantes, así mismo existe un 

grupo mayoritario a los cuales se les dificulta la comprensión y 
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aprehensión de los temas impartidos por parte de los docentes, esto se 

debe a que no se utilizan metodologías de enseñanza innovadoras que 

lleguen a reforzar el aprendizaje para la comprensión y aprehensión de 

nuevos conocimientos en los estudiantes para fomentar aprendizajes 

significativos. 

 

 La metodología de enseñanza utilizada en el área de ciencias naturales 

no es suficiente para la construcción de nuevos conocimientos, los 

docentes en parte realizan diferentes tipos de estrategias introductorias 

con el fin de reforzar la construcción de nuevos conocimientos en los 

estudiantes, pero no hacen innovaciones metodológicas por la falta de 

recursos tecnológicos y de nuevas estrategias metodológicas en base 

a las tecnologías, por lo que inciden en la desmotivación de los 

estudiantes por no aprender significativamente, desfavoreciendo el 

rendimiento académico de los mismos. 

 

 Los aprendizajes que se adquieren a lo largo del proceso escolar deben 

tener un efecto significativo en los estudiantes en su desenvolvimiento 

cotidiano; la mayoría de los estudiantes encuestados indican que no 

siempre le dan valor significativo a las enseñanzas que han adquirido 

en el proceso estudiantil, con la finalidad de repotenciar nuevos 

aprendizajes significativos que puedan poner en práctica en su diario 

vivir, los estudiantes consideran que mediante la implementación de 

estrategias tecnológicas innovadoras para la construcción de 

conocimientos motivara en ellos las ganas de aprender 

significativamente pudiendo poner en práctica dichos aprendizajes en 

su diario vivir. 

 

  Por lo tanto los estudiantes como los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que se utilice las tecnologías educativas TAC 

como método de enseñanza con el fin de mejorar significativamente el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo y avance que tiene 
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actualmente el uso de las tecnologías facilitan de gran manera la 

construcción y aprehensión de nuevos conocimientos, por lo que es 

factible la implementación de la propuesta de este proyecto en el colegio 

fiscal Patria Ecuatoriana, con la finalidad de elevar la motivación y el 

interés en los estudiantes por aprender significativamente. 

 

Recomendaciones 

 

 En base a las conclusiones obtenidas en este trabajo de 

investigación, lo que se busca es la motivación tanto en los estudiantes por 

aprender significativamente como en los docentes en la adquisición de 

nuevas estrategias tecnológicas que las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento TAC pueden aportar, por lo tanto se asientan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

TIC y del aprendizaje y conocimiento TAC como metodología de 

enseñanza por parte de los docentes a fin de promover nuevas 

estrategias y reforzar los métodos de enseñanza que se imparten a los 

estudiantes en las aulas de clases. 

 

 Capacitar al docente tanto de la asignatura de ciencias naturales en la 

cual se enmarca este proyecto como al resto de docentes de la 

institución en que se fomente el uso de metodologías utilizando las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC en las aulas de clase a 

fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y su nivel de rendimiento 

escolar. 

 

 Concientizar al docente en la utilización de la guía interactiva de 

aprendizaje  como metodología de enseñanza TAC para promover la 

adquisición de nuevos aprendizajes significativos en la asignatura de 
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ciencias naturales de los estudiantes de 9no. año del colegio fiscal 

Patria Ecuatoriana. 

 

 Dotar las aulas de clases con recursos tecnológicos pertinentes que se 

ajusten a los requerimientos de la institución educativa, a fin de poder 

implementar las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC de 

acuerdo a las exigencias que requiere la educación actual, con el único 

propósito de mejorar la calidad de enseñanza que se imparte en la 

institución educativa. 

 

 Es relevante que las instituciones dispongan en sus aulas de clase de 

recursos tecnológicos a fin de implementar estrategias metodológicas 

que ofrecen las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC, 

diferentes a las tradicionales, y no solamente que estos recursos sean 

destinados a las salas de computación del colegio, limitando la 

implementación de estas estrategias a una sola área de la institución 

educativa. 

 

 Promover en los estudiantes la utilización de las metodologías 

educativas TAC como herramienta de aprendizaje a fin de inculcar en 

ellos la construcción y adquisición de nuevos conocimientos 

fomentando en los estudiantes el interés y la investigación, para la 

adquisición de nuevos aprendizajes significativos, que sean 

permanentes en ellos a lo largo de su proceso escolar y su formación 

de vida. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Desarrollo de una guía interactiva como recurso didáctico para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de 9no. de educación 

básica del colegio fiscal Patria Ecuatoriana, en la asignatura de ciencias 

naturales. 

 

Justificación 

 

 Por medio de este trabajo de investigación se ha demostrado que 

existe un problema en el desarrollo de los aprendizajes significativos en la 

asignatura de ciencias naturales, debido a que la materia tiene un enfoque 

teórico donde no existe una estimulación para el estudiante en base a los 

nuevos avances y herramientas tecnológicas con las que se cuenta en la 

educación actual, dichas herramientas no son implementadas más aun en 

materias como se asentó anteriormente de carácter teórico, por lo tanto las 

clases se vuelven rutinarias, poco dinámicas, afectando en el desarrollo de 

nuevos aprendizajes. 

 

 Debido a los cambios y avances que cuenta la educación moderna, 

sobre todo en el campo de las tecnologías, se deben tomar otras 

estrategias didácticas y pedagógicas con la finalidad de fortalecer y 

desarrollar aún más los procesos de aprendizajes en los estudiantes; por 

lo cual se realiza para este trabajo de investigación como propuesta una 

guía interactiva educativa e innovadora como recurso didáctico con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

También se pretende hacer partícipes a los docentes en la utilización 

de estrategias tecnológicas para que impartan sus clases de una manera 

más dinámica e interactiva en donde la participación y el desarrollo de 
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nuevos aprendizajes en los estudiantes es lo que se quiere obtener con 

esta propuesta de investigación. 

 

 Con el objetivo de desarrollar en los estudiantes nuevos 

aprendizajes significativos es viable y factible esta propuesta ya que se 

cuenta con las herramientas didácticas y tecnológicas para poder realizar 

la misma, a parte de la voluntad y el tiempo disponible de los investigadores 

de este proyecto de investigación; para dar una solución al problema 

mencionado anteriormente, con lo cual se beneficiara específicamente a 

los estudiantes de 9no año de educación básica en la asignatura de 

ciencias naturales del colegio fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Por medio de esta propuesta se pretende dejar asentado un cambio 

en los procesos y métodos de enseñanza que se implementan en la 

mayoría de instituciones educativas fiscales, contribuyendo de esta manera 

al sistema educativo, ya que es un problema real de muchas instituciones 

fiscomisionales el desconocimiento de cómo se pueden implementar 

herramientas y métodos tecnológicos en los procesos de enseñanza-

aprendizajes que exige la educación actual. 

 

Por lo tanto con esta propuesta se busca facilitar a los docentes que 

por  distintas razones tienen desconocimiento de cómo implementar las 

tecnologías como método de enseñanza, nuevas estrategias y métodos de 

aprendizaje y en los estudiantes igualmente se contribuye al desarrollo de 

nuevas competencias, experiencias y aprehensión de nuevos aprendizajes 

que serán significativos para ellos  a lo largo de su proceso estudiantil. 

 

La innovación en las metodologías de enseñanza actuales es lo que 

se pretende fomentar con el desarrollo e implementación de esta propuesta 

como soporte didáctico al servicio de la educación la cual se ajusta a las 

exigencias didácticas y pedagógicas que rigen en la educación actual. 
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Esta propuesta de investigación es el resultado del esfuerzo y 

dedicación que los investigadores han puesto en cada uno de los procesos 

que se han seguido en la construcción y desarrollo de la misma, por lo que 

se anhela que sea implementada no solo en la institución educativa 

beneficiara del proyecto, sino que sea utilizada como material de apoyo y 

bibliográfico en otras instituciones educativas creando un impacto social 

con la única finalidad de mejorar la calidad de la educación actual del país. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una guía interactiva como recurso didáctico para mejorar 

el aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias naturales de los 

estudiantes de 9no año de educación básica del colegio fiscal Patria 

Ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los temas más complejos de la asignatura de ciencias naturales 

con los docentes por medio de una entrevista para desarrollar 

actividades didácticas en la guía interactiva. 

 

 Instruir al docente en el uso de la guía interactiva mediante una 

inducción explicativa del manejo del software educativo para 

implementarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Presentar a la comunidad educativa el software interactivo mediante 

una demostración de su aplicación y de las diferentes actividades 

académicas que se realizan en la guía, para estimular en los estudiantes 

y docentes  su uso e implementación en el aula de clases favoreciendo 

al aprendizaje significativo. 
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Aspectos Teóricos 

 

 Este aspecto tiene su soporte en base a la implementación de las 

herramientas tecnológicas que se van a utilizar y que formaran parte de la 

estructura del software educativo, explicando que son y para qué sirven en 

el desarrollo de la propuesta. Por lo tanto con la implementación de este 

conjunto de herramientas se lograra desarrollar la guía interactiva como 

propuesta al problema de investigación tratado, para poder obtener nuevos 

aprendizajes significativos en los estudiantes haciendo uso de la misma 

como método de enseñanza usando las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento TAC. 

 

Esta propuesta de investigación tiene su fundamentación 

pedagógica ya que se basa en los modelos pedagógicos actuales que usan 

los nuevos métodos y herramientas tecnológicas para dar solución a los 

distintos problemas de aprendizaje que se presentan en el marco 

educativo. 

 

Con la inclusión de una nueva herramienta como soporte 

pedagógico mejora el ámbito pedagógico, se cambian los paradigmas 

previamente establecidos con lo que se favorece al desarrollo de nuevos 

aprendizajes, en un ambiente multimedia donde el estudiante deja de ser 

pasivo y se convierte en interactivo usando herramientas tecnológicas 

lúdicas, autónomas, y novedosas. 

 

Según Piaget manifiesta que el desarrollo y construcción de los 

conocimientos se producen de acuerdo a ciertos factores con la experiencia 

y equilibrio de los saberes que causan un estímulo en el individuo 

produciéndose la aprehensión de nuevos aprendizajes significativos, 

produciendo un equilibrio interno en el individuo. 
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Por lo tanto con la incorporación de nuevos métodos y herramientas 

tecnológicas en los procesos de aprendizaje, se estimula en el estudiante 

el desarrollo de nuevos conocimientos, se crean actividades que son 

dirigidas a la construcción del mismo produciéndose así la obtención de 

aprendizajes significativos para el estudiante, relacionando los 

conocimientos previos adquiridos con los métodos de enseñanza actuales 

usando las tecnologías y las diferentes herramientas informáticas con lo 

cual se favorecerá al desarrollo de nuevos aprendizajes en los estudiantes. 

 

Se asienta entonces que esta propuesta de investigación favorece 

en el marco pedagógico generando nuevas alternativas de solución y de 

desarrollo a las inquietudes y necesidades que se presenten en el proceso 

educativo, se crean nuevos conceptos y procesos de enseñanza buscando 

una nueva forma de llegar a la obtención de aprendizajes y de las 

competencias que generan el uso de las tecnologías y herramientas 

informáticas. 

 

 A continuación se detallara cada uno de los programas que se han 

utilizado a fin de desarrollar la propuesta de este trabajo de investigación el 

cual es una guía interactiva enfocada al desarrollo de aprendizajes usando 

distintas herramientas tecnológicas así como actividades evaluativas 

dirigida a los estudiantes, enmarcado en un ambiente digital e innovador 

con el fin de despertar en los estudiantes la motivación y el interés por 

aprender significativamente. 

 

Photoshop 

 

 Es un programa de edición y retoque digital de fotos y gráficos en 

diferentes formatos, desarrollado por la empresa Adobe System 

Incorporated, originalmente fue diseñado para computadores Apple pero 

luego fue adaptado para PC con sistema operativo Windows. Su traducción 

al español es Taller de Fotos por lo que está destinado para la edición, 
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retoque digital y pintura de imágenes en mapa de bits rasterizados. Líder 

del mercado de edición de fotografías por excelencia, Adobe Photoshop es 

el programa más utilizado cuando se hace referencia a la edición de 

imágenes y fotografías en general. 

 

Entre las características de Adobe Photoshop es que inicialmente 

trabajaba con una sola capa o lienzo en la que se aplicaban un conjunto de 

efectos, texto entre otros tratamientos, pero actualmente se trabaja con 

varias capas a la vez teniendo independencia propia cada una permitiendo 

así un mejor tratamiento de las imágenes y fotografías. 

 

Desde sus inicios Photoshop se ha convertido en el programa 

estándar de retoque fotográfico, su uso abarca distintos enfoques tales 

como el diseño web, estilismo digital, fotocomposición, grafismo de videos, 

y en todo tipo de actividad de tratamiento de imagen digital. En la actualidad 

sigue siendo uno de los programas líderes preferidos por los diseñadores 

gráficos para la edición de fotografías e imágenes. 

 

Los tipos de archivos y formatos que son  soportados por photoshop 

tenemos: PSD, PPD – PostScript – EPS – DCS – BMP – GIF – JPEG – 

TIFF – PICT – PNG – PDF – ICO – IFF – PCX – RAW – TGA – Filmstrip – 

FlashPix – JPGE2000 – Scitex CT. 

 

Flash 

 

 Adobe Flash es un programa que inicialmente fue creado por 

Macromedia y en la actualidad lo distribuye Adobe System. Es un programa 

de creación de animaciones  en formato SWF, usa para su implementación 

un lenguaje de programación llamado Action Script, muestra y diseña 

animaciones en 2 dimensiones (2D) el cual utiliza gráficos vectoriales y 

rasterizados, códigos de programas, sonidos, flujo de video y audio. 
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 Flash tiene 2 entornos: Adobe Flash que es donde se crean las 

animaciones y Adobe Flash Player quien reproduce dichas animaciones o 

archivos multimedia. Los archivos de flash suelen ser muy útiles en 

animaciones en la web, los que pueden ser reproducidos 

independientemente por medio de un reproductor flash, también son 

usadas en la web como anuncios publicitarios. 

 

  Entre los usos más comunes de Adobe Flash tenemos en: Películas 

para web – contenidos multimedia (audio y video) – juegos para web – 

banners publicitarios para web -  animación para móviles tales como 

Smartphone, tabletas – tutoriales dinámicos (pedagógicos) – sitios de flash 

100 %. 

 

Ilustrator 

 

 Es un programa que permite la edición y creación digital de dibujos 

profesionales vectorizados y gráficos. Se trabaja en la PC sobre un tablero 

de dibujo o mesa de trabajo. Su desarrollo está a cargo de la empresa 

Adobe System, contiene múltiples funciones creativas lo cual permite crear 

rápidamente gráficos manejables que son utilizados en publicaciones, 

video, impresiones y publicaciones en la web y en dispositivos móviles. 

 

 Trabaja a base de gráficos vectoriales, sus imágenes son 

vectorizadas las cuales tienen una gran ventaja al momento de 

manipularlas o editarlas, ya que su definición y calidad de imagen no se 

pierden y se adaptan en cualquier medio gráfico y digital. Este programa de 

diseño y dibujo vectorial permite hacer dibujos en perspectivas, permitiendo 

la edición libre de cualquier objeto, su tamaño, degradado, colores, 

trasparencia, y demás atributos. 

 

 Además permite trabajar por capas, lo cual es una gran ventaja 

también porque se puede realizar trabajos precisos sin dañar la imagen 
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original. También permite calcar cualquier imagen (rasterizada o mapa de 

bits) para transformarla en una imagen vectorizada la cual puede ser 

editada igualmente a las necesidades del diseñador gráfico. 

 

AutoPlay 

 

 AutoPlay Media Studio es un programa que sirve como plataforma 

integradora de otras aplicaciones, permite crear, ejecutar e integrar varias 

aplicaciones tipo multimedia a la vez. Permite crear proyectos multimedia 

interactivos de diferentes tipos: software educativo, materiales didácticos, 

juegos, entre otros. Permite también interactuar con la web, conectarse a 

bases de datos, reproducir videos y más. 

 

 Posee una interfaz gráfica la cual permite agregar a un proyecto 

imágenes, texto, audio y videos, permite crear contenido web y listados, 

con solo seleccionar la función y arrastrar haciendo varios clics.  

 

Permite utilizar varios tipos de archivos entre los que tenemos: 

archivos flash (SWF), archivos MPG, AVI, además de campos, cajas de 

textos, párrafos de texto, botones los cuales pueden ser programados para 

enlazar varias páginas del proyecto que se diseña en autoplay. 

 

 Entre sus principales características es que es un programa fácil y 

rápido de manejar, no se necesita ser un programador ya que esta 

aplicación permite primero crear y diseñar, luego se procede a programar 

y editar las diferentes opciones que se implementen en el proyecto. 

 

Solo se utiliza el mouse para arrastrar las diferentes actividades que 

se coloquen en el desarrollo de la actividad que se esté realizando, 

partiendo de imágenes, textos, contenido web entre otras opciones que 

forman parte del diseño de la plataforma educativa. 
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Ardora 

 

 Es una aplicación dirigida para los docentes que permite crear 

actividades escolares y contenidos digitales web, de una manera sencilla, 

la cual no exige tener conocimientos previos de programación o de diseño 

web. El docente debe encaminar su esfuerzo y conocimiento en los 

contenidos que vaya a incluir en las actividades a realizar. 

 

 Este programa permite realizar más de 35 diferentes tipos de 

actividades entre las que destacan los crucigramas, completar, sopas de 

letras, paneles gráficos, esquemas, simetrías, entre otros, así también 10 

diferentes tipos de páginas multimedia: galerías, reproductores mp3-mp4, 

zooms de imágenes; con el objetivo de fomentar la participación y el trabajo 

colaborativo en los estudiantes. Ardora ofrece algunos beneficios tales 

como: 

 

 Motivación al momento de su utilización en los estudiantes ya que por 

medio de las actividades lúdicas e interactivas que se desarrollan en 

Ardora se estimula en la participación en clases. 

 

 Refuerzo para los docentes ya que por medio del desarrollo de 

actividades incrementa conocimientos y estimula la participación en 

clase. 

 

 Como metodología de estudio para el docente, ya que es una 

herramienta innovadora para la adquisición de nuevos métodos de 

enseñanza. 

 

 Fácil elección de las actividades por parte de los estudiantes a la hora 

de practicar las mismas. 

 



 

113 
 

 Aumento en conocimiento de conceptos y nuevos contenidos de una 

forma lúdica e interactiva. 

 

Factibilidad de su Aplicación  

  

Esta propuesta es factible  ya que con el diseño e implementación 

de la guía interactiva en las aulas de clases se está favoreciendo al 

desarrollo de nuevos conocimientos formando nuevos aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

Elaborar esta propuesta como solución al problema de investigación 

es viable ya que existe la predisposición de los investigadores del proyecto 

para poder diseñarla, a su vez se cuenta con las herramientas tecnológicas 

apropiadas para poder desarrollar la guía interactiva, no se necesita de 

mucho presupuesto económico y la parte relevante de esta propuesta es 

que se busca dar solución al problema de la falta de metodologías de 

estudio que surge en la institución educativa usando las tecnologías de 

aprendizaje y conocimiento TAC. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

 El diseño e implementación de una guía interactiva como recurso 

didáctico para el desarrollo de nuevos conocimientos es factible ya que se 

cuenta con el recurso humano tales como los investigadores del problema 

tratado los cuales son los desarrolladores de la propuesta, así como el 

personal docente y los estudiantes quienes serán los beneficiarios de este 

proyecto de investigación. 

 

En este punto el docente es quien mediante el uso de esta guía 

interactiva podrá desarrollar métodos tecnológicos de enseñanza y evaluar 

a los educandos con las actividades que se encuentran en el software, para 

así tener un concepto claro de los avances que va obteniendo en el proceso 
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de enseñanza; a su vez los estudiantes mediante la guía recibirán clases 

dinámicas e interactivas, propiciando en ellos el interés y participación en 

su proceso escolar de aprendizaje, estimulando en ellos el desarrollo de 

nuevos aprendizajes significativos. 

 

Factibilidad Legal 

 

 De acuerdo a la constitución de la república del Ecuador en su 

artículo 347 numeral 8 menciona que es responsabilidad del estado 

incorporar en el marco educativo el uso de las tecnologías de información 

y comunicación, estas herramientas en conjunto a los métodos 

tecnológicos de aprendizaje y conocimiento son las que se implantaran en 

el desarrollo de la propuesta. 

 

Por lo tanto en este punto se hace factible desarrollar esta propuesta 

ya que la misma cuenta con el aval y respaldo del estado a fin de que  sea 

puesta en funcionamiento, ya que la educación y el conocimiento de nuevas 

estrategias tecnológicas de aprendizaje es un derecho que tienen todos los 

interventores y  actores de la educación. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 En este punto el desarrollo de la propuesta como tal es muy factible, 

ya que se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para realizar la 

propuesta, sus costos y gastos operacionales son viables de costear 

económicamente por parte de los autores de esta propuesta, se asumen 

íntegramente todos los costos que se generen a lo largo del proceso de 

desarrollo e implementación del software interactivo. 

 

 A continuación se detalla una tabla de costos y gastos en la que se 

describen los aspectos principales que forman parte de los costos y gastos 

operacionales, y el detalle de los valores que se consumen en el desarrollo 
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de esta propuesta demostrando de esta manera  su factibilidad y viabilidad 

para su implementación. 

 

Tabla N°14: Costos y gastos operacionales 

ASPECTOS CANTIDAD COSTO X UNIDAD TOTAL MENSUAL

INTERNET 1 65,00$                        65,00$                        

LUZ MENSUAL 1 30,00$                        30,00$                        

PROGRAMAS (COSTO FIJO) 3 5,00$                          15,00$                        

RESMA DE PAPEL 1 3,00$                          3,00$                          

CARTUCHOS IMPRESORA 2 25,00$                        50,00$                        

163,00$                     

TABLA DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

TOTAL
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Factibilidad Tecnológica 

  

Tecnológicamente esta propuesta de investigación es factible ya que 

la institución educativa cuenta con los recursos tecnológicos de hardware 

y software adecuados para poder implementar la propuesta y ponerla en 

marcha la misma que es una guía interactiva enfocada al desarrollo de 

aprendizajes y la cual será usada como método de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Es factible de igual forma ya que los autores de la propuesta cuentan 

con los recursos tecnológicos necesarios tales como equipos y programas 

adecuados para desarrollar e implementar la propuesta de investigación 

tratada en este proyecto de investigación. 

 

A continuación se detalla el siguiente cuadro de especificaciones 

técnicas donde se describen los equipos de cómputo utilizados y sus 

características principales para el desarrollo de la propuesta, también se 

hace referencia a los distintos programas utilizados y que forman parte en 

el diseño de la propuesta, para su implementación y posterior puesta en 

marcha en la institución educativa. 
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Tabla N°15: Factibilidad tecnológica de la propuesta 

EQUIPOS (HARDWARE) ESPECIFICACIONES 

COMPUTADOR 1 Toshiba Intel Core I7-3630QM 

4ta generación - CPU 2.40Ghz 

Memoria RAM: 8,00 GB 

Sistema operativo de 64 bits, procesador 

x64 

Disco Duro: 1 Terabytes 

COMPUTADOR  2 Intel Core I3-3250 

CPU 3.50Ghz 

Memoria RAM: 4,00 GB 

Sistema operativo de 64 bits, procesador 

x64 

Disco Duro: 300 GB 

Quemador de CD 48x 

IMPRESORA Canon MG2910 

Impresora de inyección  

48000x1200ppp 

SOFTWARES UTILIZADOS ESPECIFICACIONES 

Adobe Flash Creación y animación de imágenes y 

textos 

Adobe PhotoShop 

 

Adobe Ilustrator 

 Edición y retoque digital de fotos e 

imágenes. 

 Edición y creación digital de dibujos 

vectorizados y gráficos. 

Ardora Aplicación para crear actividades 

escolares y contenidos digitales web. 

AutoPlay Media Studio Plataforma integradora de aplicaciones, 

permite crear, ejecutar e integrar varias 

aplicaciones tipo multimedia a la vez. 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Descripción de la propuesta 

 

En la educación del siglo XXI el uso de las tecnologías en los 

procesos de enseñanza de los estudiantes alcanzan cada vez mayor 

relevancia y significación, las diferentes herramientas tecnológicas con que 

se cuentan actualmente se las emplea como un recurso considerable de 

aprendizaje que perfeccionan el desarrollo de conocimientos y 

aprendizajes, por tal motivo el uso de las  guías interactivas de aprendizaje 

como recurso de enseñanza, toman mayor fuerza e importancia como un 

elemento fundamental en la labor docente sustentando de esta manera el 

constructivismo en la educación actual. 

  

Con el objetivo de repotenciar los procesos y métodos de 

enseñanza-aprendizaje para incrementar el aprendizaje significativo en la 

asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 9no año del colegio 

fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, se desarrolla una guía 

interactiva como método de enseñanza innovador y significativo tanto para 

el docente como para los estudiantes. 

 

 Esta guía interactiva es desarrollada íntegramente basándose en los 

temas de la malla curricular de 9no año de la materia de ciencias naturales, 

dividida en 4 bloques de la misma, de donde se han seleccionado los temas 

más relevantes de cada bloque, los cuales son desarrollados de manera 

interactiva y didáctica, cada bloque tiene el contenido de sus temas con sus 

respectivas actividades y evaluaciones, las cuales servirán al docente para 

la planificación y desarrollo de cada uno de los temas de la materia de 

ciencias naturales, reforzando sus contenidos y herramientas de 

enseñanza-aprendizaje implementadas en clases. 

 

 Los procesos cognitivos de aprendizajes que se desarrollan en los 

estudiantes tienen que tener un valor significativo, la cual a través de la 

percepción y de las experiencias se incrementan a raíz de la información a 
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la cual ellos acceden; con la finalidad de que esa información sea 

significativa para su aprendizaje se ejecuta la presente guía interactiva, 

cuyo propósito es fomentar en los estudiantes el interés y la motivación por 

aprender de manera significativa y dinámica reforzando sus conocimientos 

y aprendizajes. 

 

 Cada uno de los temas de la guía, han sido desarrollados de manera 

interactiva y dinámica, para una fácil captación y comprensión de los 

mismos, en donde se implementa íntegramente el uso de las tecnologías 

como metodología de aprendizaje, con herramientas innovadoras, videos 

interactivos, actividades y evaluaciones, las cuales serán evaluadas por el 

docente interactuando con los estudiantes, de esta manera se fomenta la 

participación interactiva docente-estudiante en cada una de las clases, 

enfocándose íntegramente en el desarrollo y construcción de nuevos 

aprendizajes y conocimientos para los estudiantes. 

 

 Además del desarrollo de los temas, videos, actividades y 

evaluaciones, la guía cuenta con videos holográficos interactivos de fácil 

acceso y manejo a fin de proyectar de manera real en un ambiente 3D por 

medio de un prisma varios temas significativos del área de ciencias 

naturales, se desarrolló este punto en la guía con el objetivo de incrementar 

el interés y la participación tanto en los docentes como en los estudiantes 

para aprender de una manera diferente e innovadora, aportando de esta 

manera con el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los 

estudiantes, fomentando de esta forma el constructivismo. 

 

 Una vez desarrollada la guía interactiva se pondrá su puesta en 

marcha inmediatamente en la institución educativa cuyos beneficiarios 

serán los estudiantes de noveno año del colegio fiscal Patria Ecuatoriana, 

las autoridades del plantel podrán hacer uso de esta herramienta 

tecnológica de aprendizaje para impartir las clases a su mejor conveniencia 

para reforzar los procesos de enseñanza en dicha institución. 
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Construcción de la propuesta- hardware y software utilizados para su 

diseño e implementación 

 

 Para el desarrollo de la guía interactiva se han seleccionado los 

programas y software pertinentes que hacen que el diseño y construcción 

de esta guía sea de total autoría por parte de los autores de la misma. El 

hardware y el software que se utilizaron y que componen el desarrollo de 

esta guía interactiva son los siguientes: 

 

Hardware utilizado 

 

Computador Toshiba Intel Core I7-3630QM, 4ta generación. 

Características:  

 CPU 2.40Ghz 

 Memoria RAM: 8,00 GB 

 Sistema operativo de 64 bits, procesador x64 

 Disco Duro: 1 Terabytes 

 

Software utilizado 

 

 Con el propósito de que esta guía sea desarrollada en un ambiente 

multimedia e interactivo, de fácil manejo, con una presentación visual 

agradable para el usuario con sus respectivos temas, videos interactivos, 

actividades y evaluaciones, se utilizaron los siguientes programas 

detallándose a continuación como fueron implementados en la 

construcción y elaboración de la guía interactiva: 

 

AutoPlay Media Studio 8. Como software principal se utilizó este 

programa como plataforma integradora en donde se almacena y se insertan 

todo tipo de archivos multimedia y objetos ya sean estos textos animados,  

botones, animaciones, videos, imágenes, que proporcionan al proyecto un 

ambiente multimedia y dinámico de fácil manejo e implementación. 
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Adobe Flash Cs5. En Flash se crean animaciones las cuales son 

reproducidas al insertarlas en la plataforma integradora, con este programa 

se desarrollaron todas las animaciones del proyecto, también se lo utilizo 

para la construcción de los temas de la propuesta así como para la 

elaboración de las evaluaciones con sus respectivos cuestionarios de 

preguntas. 

 

Ardora. Es un software utilizado para la elaboración de actividades 

escolares que permiten al docente interactuar con los estudiantes, de fácil 

utilización y manejo, se hizo uso de este software para elaborar las 

actividades focales introductorias que forman parte de la estructura de la 

guía interactiva con el propósito de que el estudiante sea participe de los 

procesos de enseñanza que forman parte de esta guía interactiva. 

 

Adobe Photoshop e Ilustrator. Con estos programas se desarrolló la 

estructura o formato del proyecto tales como botones de inicio-siguiente, 

botones de temas, imágenes, ambientes, diseño y presentación de 

pantalla, fondos de pantalla, diseño de textos tales como títulos, subtítulos, 

entre otros. 

 

Cinema 4D. Es un software para la creación de gráficos y animaciones en 

3D, permite modelar imágenes tanto primitivas como poligonales, también 

se puede realizar texturización y animaciones. Por medio de este programa 

se diseñó los gráficos y las animaciones en 3D que forman parte de los 

videos holográficos interactivos, tales como el cerebro humano, el aparato 

respiratorio, el átomo y sus partes, etc. 

 

Adobe Premier. Es un programa utilizado para la edición de videos 

digitales en el campo de la edición digital. Este software fue utilizado en la 

propuesta una vez que fueron creados los gráficos y las animaciones en 

Cinema 4D, estos son insertados en Adobe Premier para la realización del 

video del respectivo holograma dependiendo del tema a desarrollar. 
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Manual de Usuario 

 

 El siguiente manual de usuario contiene la estructura de la guía 

interactiva con sus respectivos bloques y temas, menús y submenús, hay 

que destacar que cada uno de los temas que se presentan en la guía 

interactiva han sido seleccionados de la malla curricular de la asignatura de 

Ciencias Naturales dirigida a los estudiantes de 9no. año de básica del 

colegio fiscal Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil.  

 

 A continuación se detalla la estructura de la guía interactiva con cada 

una de las pantallas que la conforman con sus respectivos temas y las 

diferentes opciones que nos presenta la guía interactiva para su uso: 

 

Imagen N°3: Pantalla de seguridad del usuario 

  

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al ejecutar el programa de la guía interactiva nos visualiza una 

primera pantalla de ingreso donde el usuario ingresa su clave y contraseña 

para poder entrar a la aplicación. Se realiza este primer paso en el software 

como medida de seguridad específicamente para el docente ya que es el 

quien trabajara con la aplicación como usuario independiente y así controlar 

las actividades y evaluaciones que ofrece la guía para los estudiantes. 

ciencia 

12345 
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Imagen N°4: Pantalla de presentación inicial 

 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al momento de ingresar la clave y contraseña nos visualiza esta 

pantalla la cual nos indica que hemos ingresado exitosamente al programa 

de la guía interactiva para su posterior desarrollo. 

 

Imagen N°5: Pantalla introductoria del proyecto 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Esta es la pantalla principal la cual contiene la introducción de la guía 

interactiva presentada en un cuadro de texto animado, los botones de 

ingreso a cada uno de los bloques, y un botón de acceso rápido que 

contiene botones de avance y retroceso, menú principal, guía de usuario y 

salir del programa:  

 

 

 

Imagen N°6: Desarrollo del BLOQUE 1 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

El siguiente bloque tiene como propósito general incidir en el 

estudiante de una manera interactiva en el  conocimiento y aprendizaje de 

la creación del universo, el origen de la tierra y el origen volcánico en las 

islas Galápagos, con sus respectivas actividades y evaluaciones con el fin 

de motivar en el alumno la participación y el interés en el proceso de 

enseñanza,  potenciando en ellos nuevos aprendizajes significativos. 

El bloque 1 contiene los siguientes submenús de ingreso: 

 La teoría del Big Bang 

 El origen de la tierra 

 El origen volcánico en Galápagos 
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Imagen N°7: Menú LA TEORÍA DEL BIG BANG 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón La Teoría del Big Bang  nos ofrece una 

explicación en texto desplegable sobre la teoría del universo y su creación, 

a su vez tenemos los siguientes botones o hipervínculos situados a la 

izquierda de nuestra pantalla: VIDEOS, ACTIVIDADES y EVALUACIONES. 

 
 
Imagen N°8: Video de LA TEORÍA DEL BIG BANG 

 
Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°9: Menú EL ORIGEN DE LA TIERRA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón El Origen de la Tierra  nos ofrece una 

explicación en texto desplegable sobre cómo se formó la tierra y el sistema 

solar, también presenta los siguientes botones o hipervínculos situados a 

la izquierda de nuestra pantalla: VIDEOS, ACTIVIDADES, 

EVALUACIONES y HOLOGRAMAS. 

 

Imagen N°10: Video EL ORIGEN DE LA TIERRA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°11: Holograma de La Tierra 

 
Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS nos presenta un video 

holográfico que por medio de un prisma se proyecta el mismo en un 

ambiente 3D, en este caso se proyecta la tierra y su movimiento de rotación. 

 

Imagen N°12: Proyección holográfica con prisma 3D 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°13: Menú EL ORIGEN VOLCÁNICO EN GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón El Origen Volcánico en Galápagos  nos ofrece 

una explicación en texto desplegable sobre la formación y origen del 

archipiélago de Galápagos, pero a diferencia de las otras pantallas, esta 

tiene una galería de imágenes que permiten al usuario ir seleccionando y 

visualizando cada imagen sobre el tema tratado. 

 

También presenta los siguientes botones o hipervínculos situados a 

la izquierda de nuestra pantalla: VIDEOS, ACTIVIDADES, 

EVALUACIONES, HOLOGRAMAS y un nuevo botón llamado 

CONSTRUYE Y APRENDE el cual le permitirá al estudiante basado en los 

conocimientos adquiridos del tema tratado realizar una actividad 

experimental sobre dicho tema, fomentando de esta manera el 

constructivismo: 

 

 

Botón CONSTRUYE Y APRENDE 
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Imagen N°14: Video EL ORIGEN VOLCÁNICO EN GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

 

Imagen N°15: Opción CONSTRUYE Y APRENDE del BLOQUE 1 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En esta opción el estudiante podrá realizar una actividad 

experimental ya sea en el aula de clase o en casa por medio de un video 

tutorial explicativo  sobre el tema tratado acompañado de una guía con una 

lista de materiales para la elaboración de dicha actividad experimental. 
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Imagen N°16: Desarrollo del BLOQUE 2 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En este bloque se explica de una manera interactiva y didáctica 

sobre los suelos volcánicos, la fauna de las Islas Galápagos, y también 

sobre los seres vivos; con sus respectivas actividades y evaluaciones con 

el propósito de motivar en el estudiante la participación y el interés en el 

proceso de enseñanza potenciando en ellos nuevos aprendizajes 

significativos. 

El bloque 2 contiene los siguientes submenús de ingreso: 

 Fauna de Galápagos 

 Los Seres Vivos 

A su vez el botón de acceso de FAUNA DE GALAPAGOS contiene 

los siguientes subtemas: 

 Tortuga 

 Lobo Marino 

 Piquero de patas azules 

 Iguana 
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Imagen N°17: Menú FAUNA DE GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Cada una de las opciones cuenta con los siguientes botones o 

hipervínculos situados a la izquierda de nuestra pantalla los cuales son: 

VIDEOS, ACTIVIDADES y EVALUACIONES, las cuales son desarrolladas 

en un ambiente multimedia e interactivo con la finalidad de repotenciar los 

conocimientos previos en los estudiantes sobre dichos temas. 

 

Imagen N°18: Pantalla TORTUGA DE GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 



 

131 
 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la vida de la Tortuga Marina en las Islas Galápagos, 

también cuenta con un video multimedia y actividades sobre dicho tema 

con solo dar clic en la opción VIDEOS y ACTIVIDADES, situadas a la 

izquierda de nuestra pantalla tal como se  muestra a continuación: 

 

Imagen N°19: Video TORTUGA DE GALÁPAGOS  

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°20: Pantalla ACTIVIDADES  TORTUGA DE GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°21: Pantalla LOBO MARINO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la vida del Lobo Marino en las Islas Galápagos, también 

cuenta con videos y actividades sobre dicho tema con solo dar clic en la 

opción VIDEOS y ACTIVIDADES. 

 

Imagen N°22: Pantalla PIQUEROS DE PATAS AZULES 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 



 

133 
 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la vida del Piquero de Patas Azules en las Islas 

Galápagos, así mismo cuenta con videos multimedia y actividades sobre 

dicho tema con solo dar clic en la opción VIDEOS y ACTIVIDADES, 

situadas a la izquierda de nuestra pantalla. 

 

Imagen N°23: Video PIQUEROS DE PATAS AZULES 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°24: Pantalla IGUANA MARINA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la vida de La Iguana Marina en las Islas Galápagos, 

además cuenta con videos multimedia y actividades sobre dicho tema con 

solo dar clic en las opciones VIDEOS y ACTIVIDADES situadas a la 

izquierda de nuestra pantalla. 

 

Imagen N°25: Video IGUANA MARINA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°26: Pantalla ACTIVIDADES FAUNA DE GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Cada una de las actividades con que cuenta el tema de la Fauna de 

Galápagos ha sido realizada de manera interactiva y didáctica en el 

programa educativo Ardora, enlazando y ejecutando dichas actividades 

desde la plataforma integradora con el propósito de que el estudiante 

construya nuevos conocimientos y aprendizajes significativos, haciéndolos 

participes interactivos en el desarrollo de los temas que son objeto de 

estudio en este bloque. 

 

Imagen N°27: Evaluaciones FAUNA DE GALÁPAGOS 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Las evaluaciones de este tema han sido desarrolladas externamente 

en Adobe Flash y a su vez enlazadas y ejecutadas desde la plataforma 

integradora, incluyendo un marcador de aciertos y fallos a fin de medir el 

nivel de conocimiento adquirido por el estudiante en el proceso de 

evaluación. Cabe destacar que estas opciones fueron implementadas con 

la finalidad de que el docente pueda medir de manera cuantificable el nivel 

de conocimiento que los estudiantes van adquiriendo en el desarrollo de 

los temas. 
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Imagen N°28: Pantalla CÉLULA ANIMAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la célula animal y sus características principales; cuenta 

además con las siguientes opciones situadas a la izquierda de nuestra 

pantalla, a las cuales se puede acceder con solo dar click, dichas opciones 

son las siguientes: VIDEOS, ACTIVIDADES, EVALUACIONES, 

HOLOGRAMAS y el botón llamado CONSTRUYE Y APRENDE el cual le 

permitirá al estudiante una vez adquirido los conocimientos del tema tratado 

realizar una actividad experimental sobre dicho tema, con el propósito de 

despertar en el estudiante la investigación y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos, fomentando de esta manera el constructivismo y nuevos 

aprendizajes significativos: 

 

 

 

Botón CONSTRUYE Y APRENDE 
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Imagen N°29: Video CÉLULA ANIMAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic al botón de VIDEOS, aparecerá un video multimedia 

explicativo de menos de 5 minutos en el cual el estudiante podrá visualizar 

las características principales de la Célula Animal y sus partes, con el 

propósito de afianzar en el estudiante el interés por adquirir nuevos 

conocimientos, reforzando de esta manera el aprendizaje sobre dicho tema. 

 

Imagen N°30: Pantalla ACTIVIDADES DE LA CÉLULA ANIMAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Las actividades con que cuenta el tema de la Célula Animal han sido 

realizadas íntegramente de manera interactiva y didáctica en el programa 

educativo Ardora, enlazando y ejecutando dichas actividades desde la 

plataforma integradora, como herramienta de soporte educativo digital para 

el docente, con la finalidad de que el mismo, pueda interactuar en conjunto 

con el estudiante en dichas actividades, con el propósito de que el 

estudiante construya nuevos conocimientos fomentando de esta manera el 

aprendizaje significativo. 

 

Imagen N°31: Holograma de LA CÉLULA ANIMAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS nos presenta un video 

holográfico sobre el tema de la Célula Animal, el cual haciendo uso de un 

prisma, nos proyecta una imagen interactiva en un ambiente 3D, como 

recurso innovador de la guía interactiva, para despertar de esta manera el 

interés por el descubrimiento y la innovación de herramientas renovadoras 

para el reforzamiento del aprendizaje tanto en los docentes como en los 

estudiantes. 
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Imagen N°32: Pantalla CÉLULA VEGETAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la Célula Vegetal y sus características principales; 

cuenta además con las siguientes opciones situadas a la izquierda de 

nuestra pantalla con solo dar click, las cuales son: VIDEOS, 

ACTIVIDADES, EVALUACIONES, HOLOGRAMAS y el botón llamado 

CONSTRUYE Y APRENDE el cual le permitirá al estudiante realizar una 

actividad experimental sobre dicho tema, con el propósito de despertar en 

el estudiante la investigación y el interés por adquirir nuevos conocimientos,  

incrementando de esta manera el constructivismo y nuevos aprendizajes 

significativos:  

 

 

 

Botón CONSTRUYE Y APRENDE 
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Imagen N°33: Video CÉLULA VEGETAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°34: Pantalla ACTIVIDADES DE LA CÉLULA VEGETAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Las actividades con que cuenta el tema de la Célula Vegetal han sido 

realizadas de manera interactiva y didáctica en el programa educativo 

Ardora, enlazando y ejecutando dichas actividades desde la plataforma 

integradora con el propósito de que el estudiante construya nuevos 

conocimientos fomentando de esta manera el aprendizaje significativo. 
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Imagen N°35: Holograma de LA CÉLULA VEGETAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS nos presenta un video 

holográfico sobre el tema de la Célula Vegetal, el cual haciendo uso de un 

prisma, nos proyecta una imagen interactiva en un ambiente 3D, como 

recurso innovador de la guía interactiva. 

 

 

Imagen N°36: Evaluaciones de LA CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Las evaluaciones que contienen el BLOQUE 2 abarcan tanto los 

temas de LA CELULA ANIMAL  como de LA CELULA VEGETAL; las cuales 

han sido realizadas en el programa Adobe Flash Media Player, dichas 

evaluaciones contienen un menú de preguntas interactivas con opciones 

múltiples de selección,  incluyendo además un marcador de aciertos y fallos 

a fin de medir el nivel de conocimiento adquirido por el estudiante en el 

proceso de evaluación. 

 

 

Imagen N°37: Opción CONSTRUYE Y APRENDE del BLOQUE 2 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En el Bloque 2 se cuenta igualmente con la opción CONSTRUYE Y 

APRENDE, con dicha opción el estudiante podrá realizar una actividad 

experimental ya sea en el aula de clase o en casa por medio de un video 

tutorial explicativo  sobre el tema tratado en el bloque 2, así mismo cuenta 

con una guía de materiales que servirán para la realización de la actividad 

experimental, para el bloque 2 el experimento a realizaren es construir y 

recrear la célula animal con cada una de sus partes. 
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Imagen N°38: Desarrollo del BLOQUE 3 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

El propósito de este bloque es que el estudiante conozca las 

diferentes formas de energía que se presentan en la naturaleza, de una 

manera interactiva y didáctica, por medio de actividades videos interactivos 

y evaluaciones didácticas, motivando en ellos la participación y el interés 

por aprender significativamente. 

 

El bloque 3 contiene los siguientes submenús de ingreso: 

 Bioma acuático 

 La energía 

A su vez el botón de acceso de LA ENERGIA contiene los siguientes 

subtemas: 

 Energía Solar 

 Energía Mareomotriz 

 Energía Mecánica 
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Imagen N°39: Menú LA ENERGÍA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón La Energía nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la energía y su definición, también cuenta con botones 

de subtemas los cuales son: ENERGIA SOLAR, ENERGIA 

MAREOMOTRIZ Y ENERGIA MECÁNICA. 

 

También presenta los siguientes botones o hipervínculos situados a 

la izquierda de nuestra pantalla: VIDEOS, ACTIVIDADES, 

EVALUACIONES, HOLOGRAMAS y el botón CONSTRUYE Y APRENDE 

el cual le permitirá al estudiante basado en los conocimientos adquiridos 

sobre el tema de la energía, realizar una actividad experimental sobre dicho 

tema, fomentando de esta manera el constructivismo: 

 

 

Botón CONSTRUYE Y APRENDE 
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Imagen N°40: ENERGÍA MAREOMOTRIZ 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre la energía mareomotriz, su producción y utilización; 

también cuenta con una galería de imágenes que permiten al usuario 

seleccionar y visualizar cada imagen que hacen mención sobre el tema 

tratado. También cuenta con un video sobre dicho tema dando clic en la 

opción VIDEOS tal como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Imagen N°41: Video ENERGÍA MAREOMOTRIZ 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°42: Pantalla Actividades del BLOQUE 3 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al presionar en la opción ACTIVIDADES se nos presenta las 

pantallas con las diferentes actividades a realizar por el estudiante de los 

temas del Bloque 3. 

 

Imagen N°43: Holograma de LA ENERGÍA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS nos presenta un video 

holográfico sobre el tema de la energía, el cual haciendo uso de un prisma, 

nos proyecta una imagen interactiva en un ambiente 3D, como recurso 

innovador de la guía interactiva. 

 

 

Imagen N°44: Opción CONSTRUYE Y APRENDE del BLOQUE 3 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En el bloque 3 se cuenta igualmente con la opción CONSTRUYE Y 

APRENDE, con dicha opción el estudiante podrá realizar una actividad 

experimental ya sea en el aula de clase o en casa por medio de un video 

tutorial explicativo  sobre el tema tratado en el bloque 3, así mismo cuenta 

con una guía de materiales que servirán para la realización de la actividad 

experimental, en este caso es como construir un generador hidráulico. 

 

 

Botón CONSTRUYE Y APRENDE 
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Imagen N°45: Desarrollo del BLOQUE 5 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En este bloque se hace un estudio del cuerpo humano, su función 

respiratoria y pulmonar, el aparato nervioso y circulatorio, también se 

estudia la fotosíntesis de las plantas; y por ultimo cuenta con la tabla 

periódica de los minerales donde el estudiante podrá conocer de una 

manera innovadora e interactiva sobre los diferentes minerales y sus 

características. 

 

El bloque 5 contiene los siguientes submenús de ingreso: 

 El Cuerpo Humano 

 La Fotosíntesis 

 Tabla Periódica 

Cada opción del Bloque 5 cuenta con los siguientes botones o 

hipervínculos situados a la izquierda de nuestra pantalla: VIDEOS, 

ACTIVIDADES, EVALUACIONES y HOLOGRAMAS, con la finalidad que 

el estudiante construya sus aprendizajes y conocimientos de manera 

significativa, innovadora e interactiva. 
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Imagen N°46: Menú EL CUERPO HUMANO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

La opción con el botón de acceso de EL CUERPO HUMANO 

contiene los siguientes subtemas: 

 Función Respiratoria 

 Ventilación Pulmonar 

 Sistema Nervioso 

 Aparato Circulatorio 

Imagen N°47: Opción FUNCION RESPIRATORIA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en imágenes 

con teclas guías de avance y retroceso sobre la función respiratoria y el 

proceso de respiración del cuerpo humano. También cuenta con VIDEOS, 

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES sobre este tema con solo dar clic en las 

opciones que se encuentran hacia la izquierda de nuestra pantalla: 

 

Imagen N°48: Video FUNCION RESPIRATORIA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°49: Opción APARATO CIRCULATORIO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Al dar clic en esta opción nos ofrece una explicación en texto 

desplegable sobre todo lo referente al aparato circulatorio; también cuenta 

con una galería de imágenes que permiten al usuario seleccionar y 

visualizar las partes que conforman el aparato circulatorio. Al igual que las 

otras opciones cuenta con los botones de VIDEOS, ACTIVIDADES, 

EVALUACIONES y HOLOGRAMAS, tal como se muestra a continuación: 

 

Imagen N°50: Video APARATO CIRCULATORIO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Imagen N°51: Actividades APARATO CIRCULATORIO  

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°52: Actividades APARATO CIRCULATORIO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Cada una de las actividades con que cuenta este tema ha sido 

realizado de manera interactiva y didáctica en el programa educativo 

Ardora, con el propósito de que el estudiante sea participe en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje construyendo nuevos conocimientos. 

 

Imagen N°53: Actividades APARATO CIRCULATORIO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Imagen N°54: Evaluaciones APARATO CIRCULATORIO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Las evaluaciones de este tema han sido realizadas en Adobe Flash 

incluyendo un marcador de aciertos y fallos a fin de medir el nivel de 

conocimiento adquirido por el estudiante en el proceso de evaluación. 

 
Imagen N°55: Holograma del CORAZÓN 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS, nos presenta un video 

holográfico donde se visualiza el corazón humano en 3D, el cual haciendo 

uso de un prisma, nos proyecta una imagen interactiva en un ambiente 3D, 

como recurso innovador de la guía interactiva. 
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Imagen N°56: Opción SISTEMA NERVIOSO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
Al dar clic al botón del tema aparecerá una pantalla donde podrá 

hacer uso de una galería de fotos donde muestra las diferentes partes del 

sistema nervioso, también contiene un texto desplegable explicativo. 

 
Imagen N°57: Video SISTEMA NERVIOSO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
Al dar clic al botón de video aparecerá un video de menos de 5 

minutos en el cual explica todas las características principales del sistema 

nervioso central y periférico. 
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Imagen N°58: Evaluaciones EL SISTEMA NERVIOSO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
Al dar clic en el botón EVALUACIONES, saldrá una serie de 

preguntas con opciones múltiples  de respuesta, a su vez contiene un 

contador de aciertos y fallos, además de mensajes de felicitaciones o error. 

 
Imagen N°59: Actividades SISTEMA NERVIOSO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

En esta actividad el profesor podrá hacer uso del cerebro animado 

en 3D, para explicar la clase de una forma más interactiva. 
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Imagen N°60: Holograma SISTEMA NERVIOSO 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

Al dar clic en el botón HOLOGRAMAS, aparecerá un video el cual 

se lo podrá implementar mediante un prisma, para que sea reflejado el 

cerebro humano en 3D como recurso innovador de la guía interactiva. 

Imagen N°61: TABLA PERIÓDICA 

Fuente: Cd guía interactiva 
Elaborado por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 

La tabla periódica virtual cuenta con 103 elementos los cuales al dar 

clic al símbolo del elemento nos aparece las características del mismo, 

tales como número atómico, masa atómica; y en que se lo puede 

implementar si su estado físico es sólido, liquido, gaseoso o artificial etc. 



 

157 
 

Conclusiones 

 

 Una vez realizada la propuesta de investigación y explicado los 

componentes que forman parte de la misma y su funcionamiento, se 

detallan las siguientes conclusiones: 

 

 Para la construcción del contenido educativo que forma parte de la 

propuesta de investigación se seleccionó los temas más relevantes de 

cada bloque que forman parte del libro de ciencias naturales de 9no año, 

en donde a los estudiantes se les hace dificultoso la comprensión de 

dichos temas. 

 

 El contenido y los temas de cada bloque de la propuesta son 

presentados de una manera multimedia, en donde se utilizan las 

herramientas necesarias presentándolas de una manera interactiva y 

dinámica, con el propósito de despertar el interés y la motivación en los 

estudiantes por aprender de manera significativa. 

 

 Las actividades y evaluaciones de la propuesta de investigación se 

presentan de manera participativa en donde el estudiante interactúa 

directamente con la guía interactiva, con la finalidad de evaluar y medir 

los niveles de conocimiento que van desarrollando los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

  

 La propuesta de investigación tiene como valor agregado el desarrollo 

de actividades adicionales de construcción de aprendizajes, también 

cuenta con la proyección de hologramas gráficos como material 

innovador de reforzamiento de conocimientos, con el objetivo de 

promover en los estudiantes la atención y el interés al descubrimiento y 

la investigación, fomentando de esta manera la adquisición de 

aprendizajes significativos relevantes para los estudiantes. 
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 La puesta en marcha de esta propuesta de investigación y su aplicación 

en la institución educativa ayudara de manera significativa al docente 

como material de reforzamiento para el desarrollo y construcción de 

contenidos y métodos de enseñanza innovadores utilizando la 

multimedia como material didáctico de apoyo en la asignatura de 

ciencias naturales, interactuando directamente con los estudiantes a fin 

de promover en ellos la adquisición de conocimientos y aprendizajes 

innovadores que el uso de la tecnología y la multimedia aporta, para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Anexo III 

Foto # 1: Ubicación geográfica del colegio fiscal “Patria Ecuatoriana” 
de la ciudad de Guayaquil| 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Patria+Ecuatoriana/@-2.197919,-
79.937477,16z/data=!4m5!3m4!1s0x902d71f19248a5ab:0x8a3df79b4f6ed58a!8m2!3d-
2.1978059!4d-79.9351849 

 
Foto # 2: Entrada principal del colegio fiscal “Patria Ecuatoriana” 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Foto # 3: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo A 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
 
Foto # 4: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo B 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Foto # 5: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo C 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
 
 
Foto # 6: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo D 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Foto # 7: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo E 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 

 
 
 
Foto # 8: Encuesta realizada a estudiantes de noveno año paralelo F 

Fuente: Colegio fiscal Patria Ecuatoriana 
Tomas realizadas por: González Díaz Manuel & Ruiz Jivaja Danny 
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Anexos IV: Instrumentos de investigación 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Estudiantes de 9no. Año de educación básica. 

OBJETIVO: Determinar el uso de las TAC en el aprendizaje significativo mediante un estudio 

de campo y bibliográfico del colegio Patria Ecuatoriana, para el diseño de una Guía  Interactiva. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste marcando con 

una X la respuesta que usted crea conveniente. 

          

 

 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1.-  Usted conoce que son las tecnologías del aprendizaje 

y conocimiento  (TAC). 
     

2.- Partiendo de que las TAC son la combinación de los 

instrumentos tecnológicos (ejemplo computador, proyector, 

programas interactivos entre otro) más la forma de 

enseñanza que aplica el docente en clase, usted considera 

que su profesor aplica esta forma de enseñanza en clase. 

     

3.- Está usted de acuerdo en que se implemente el uso de 

las TAC en el aula de clases. 
     

4.- Considera usted que aplicando las TAC reforzaría su 

nivel de conocimiento. 
     

5.- La forma en que enseña el docente te facilita la 

comprensión de los temas dados en clase. 
     

6.- El docente realiza actividades focales introductorias tales 

como: crucigramas, trivias, juegos didácticos, sopa de 

letras, entre otros, en la asignatura de ciencias naturales 

para reforzar tu aprendizaje significativo. 

     

7.- Los conocimientos que has adquirido en clases te han 

servido en tu vida cotidiana. 
     

8.- Cree usted que mediante el empleo de herramientas 

tecnológicas tales como: programas educativos, guías 

interactivas, aumentaría su motivación por aprender 

significativamente. 

     

9.- Esta de acuerdo que se implemente una guía  interactiva 

en clase. 
     

10.- Con la implementación de una guía interactiva cree 

usted que mejoraría su nivel de aprendizaje. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Docentes de 9no. Año de educación básica. 

OBJETIVO: Determinar el uso de las TAC en el aprendizaje significativo mediante un estudio 

de campo y bibliográfico del colegio Patria Ecuatoriana, para el diseño de una Guía  Interactiva. 

INSTRUCCIONES: Al agradecerle su colaboración me permito indicarles que la presente entrevista 

es totalmente confidencial y anónima, sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la 

presente investigación. 

No. PREGUNTAS 

1 ¿Conoce usted que son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC y su aplicación en las 

aulas de clases? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ¿Partiendo de que las tecnologías TAC es la aplicación de los conocimientos que  el docente tiene, 

combinando los mismos con el uso de las TIC, considera usted que se implemente el uso de las 

TAC en las aulas de clases? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

3 ¿Cómo docentes, ustedes cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan impartir la clase 

de manera significativa, realizando actividades focales introductorias tales como trivias, juegos 

didácticos, sopa de letras, entre otros, con el fin de motivar al estudiante en los procesos de 

enseñanza? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

4 ¿Considera usted que mediante el empleo de herramientas tecnológicas tales como programas 

educativos, guías interactivas, aumentaría la motivación en los estudiantes por aprender 

significativamente?  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

5 ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una guía interactiva de ciencias naturales para 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes?  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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