UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
PROYECTO EDUCATIVO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: SISTEMAS MULTIMEDIA
TEMA
Influencia de recursos didácticos digitales en calidad del aprendizaje
significativo en la asignatura de Ciencias Naturales de noveno año
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor
Hugo Mora Barrezueta de la Zona 8, Distrito 6, Circuito 2,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Tarquí, Periodo 2015-2016. Propuesta: Diseño
de una guía didáctica con enfoque
destrezas con criterio de
desempeño.

CÓDIGO: 183-15-05
AUTORA: CASTRO CANCHINGRES DIANA ISABEL
CONSULTORES: MSC. JUAN GUEVARA ESPINOZA
MSC. RAÚL ERAZO MESTANZA

V PROMOCIÓN
Guayaquil, Junio 2017

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSIARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
DIRECTIVOS

MSC. Silvia Moy-Sang Castro
DECANA

MSC. Juan Fernando Escobar
DIRECTOR DE CARRERA

MSC. Wilson Romero Dávila
SUBDECANO

MSC. Ericka Llerena Chóez
SUBDIRECTOR DE LA CARRERA

AB. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

iv

v

vi

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA
AL PRESENTE TRABAJO

LA CALIFICACIÓN DE: __________________________

EQUIVALENTE A:

__________________________

TRIBUNAL

vii

DEDICATORIA

A Dios primeramente por tenerme con vida y con el transcurso del tiempo
llenándome de experiencias, aprendizajes y sobre todo felicidad, por estar
conmigo en todo momento en las buenas y en las malas, por darme las
fuerzas para continuar y culminar mis estudios.
A mis padres por darme la vida que con su amor y valores han formado
un ser de bien, por ser los principales promotores de sembrar en mí el
hacerlos sentir orgullosos de mis logros, por ser uno de mis fuentes
motivadores en mis decisiones y en la confianza que ponen en mi para
lograr lo que me propongo.
A mis hermanos que son parte importante en mi vida con esto les muestro
que nunca es tarde para volver a retomar los estudios y cumplir sus
metas.
A mi hijo una de mis razones de vivir, la fuerza primordial en mi vida para
seguir luchando, para darle lo mejor y el buen ejemplo.
A mi esposo que con su amor y paciencia ha estado conmigo en todo
momento en las buenas y en las malas apoyándome, aconsejándome
dándome fuerzas para continuar en lo que me proponga.

Diana Isabel Castro Canchingres

viii

AGRADECIMIENTO

Le doy gracias Dios por su infinito amor, su apoyo incondicional y darme
las fuerzas necesarias para seguir adelante y lograr mis metas.
Agradezco a la Universidad de Guayaquil en especial a la Facultad de
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, por brindarnos sus consejos,
enseñanzas y permitirnos llegar a culminar los estudios.
Agradezco a la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta por
abrirme las puertas en la institución para dar con el proceso de
investigación y la aplicación del proyecto.
Agradezco a mi esposo e hijo por su paciencia, comprensión, motivación
y todo el apoyo brindado para continuar con mis estudios.
A mis padres, familiares, amigos, tutor del proyecto por sus consejos y
ánimos de seguir adelante y cumplir mis metas.

Diana Isabel Castro Canchingres

ix

ÍNDICE GENERAL

Carátula…………………………………………………………………………...i
Página de directivos………………………………………………………….….ii
Informe del proyecto…………………………………………………………....iii
Derechos Intelectuales………………………………………………………....iv
Página de tribunal…………………………………………………………….....v
Página de calificación del tribunal…………………………………………….vi
Dedicatoria………………………………………………………………………vii
Agradecimiento……………………………………………………………...…viii
Índice general…...……………………………………………………...……....ix
Índice de tablas………………………………………………………..…….….xi
Índice de gráficos…………………………………….………………………..xiii
Índice de imagen…………………………………….………….……………..xiv
Resumen………………………………………………………………………..xv
Summary………………………………………………………………………..xvi
Introducción………………………………………………………………………1
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto de investigación………………………………………………………4
Situación conflicto……………………………………………………………….5
Hecho científico………………………………………………………………….6
Causas…………………….……………………………………………….……10
Formulación del problema……………………………………………….……11
Objetivos de la investigación……………………………………………….…11

x

Interrogantes de la investigación……………………………………..………12
Justificación…………………………………………………………………….13
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio………………………………………….………….16
Fundamentación Filosófica……………………………………………………88
Fundamentación pedagógica………………………………………….……..90
Fundamentación psicológica………………………………………..………..91
Fundamentación sociológica………………………………………….………93
Fundamentación tecnológica…………………………………………………94
Fundamentación legal…………………………………………………………96
Definición de las variables……………………………………………..……103
Definición conceptual…………………………………..…………………….104
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño metodológico…………………….……………………..……………106
Tipos de investigación…………………………………………………...…..107
Población y Muestra………………………………………………………….110
Cuadro de operacionalización de Variables…………………………….…113
Métodos de investigación……………………………………………………115
Técnicas e instrumento de investigación……………………………..……116
Análisis e interpretación de datos……………………………………..……118
Conclusiones y recomendaciones…………...…………………….…….…148
CAPÍTULO IV
PROPUESTA

xi

Título…………………………………………………………….……………..150
Justificación……………………………………………………………..…….150
Objetivos de la propuesta………………………………………………..….151
Aspectos teóricos…………………………………………………………….152
Factibilidad de la propuesta………………………………….……….……..153
Manual de Usuario……………………………………………………………156
Bibliografía………………………………………………….…………………164
Anexos……………….………………………………………………………..172
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Distributivo de la población…………………………..…….……..110
Tabla 2: Distributivo de muestra……………..………….………..……...…112
Tabla 3: Operacionalización de las variables……..…………………....…113
Tabla 4: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases…………………………………………………………………………. 118
Tabla 5: Utilización de recursos didácticos digitales en Ciencias
Naturales………………………………………………………………………119
Tabla 6: Recursos didácticos digitales para clases llamativas
e interactivas …………………………………………………………………120
Tabla 7: Recursos didácticos digitales para mejorar el desempeño
escolar……………………………………………………………………....…121
Tabla 8 Clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje
significativo………………………………….……………….…………….....122
Tabla 9: Método de enseñanza poco favorable por parte del
docente ………………………………………………………….…….……...123
Tabla 10: Recursos didácticos digitales para mejorar la calidad
del aprendizaje significativo en los estudiantes …………………………..124

xii

Tabla 11: Docentes y estudiantes trabajan con recursos didácticos
digitales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje….…………125
Tabla 12: Innovación de una Software educativo brinda calidad y
excelencia a docentes y estudiantes ………………………………………126
Tabla 13: Guía didáctica digital para facilitar y complementar el
aprendizaje significativo en los estudiantes…..…………………………...127
Tabla 14: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases…………………………………………………………………………. 128
Tabla 15: Clases satisfactorias de Ciencias Naturales…………….…….129
Tabla 16: Utilización de recursos didácticos digitales en Ciencias
Naturales………………………………………………………………………130
Tabla 17: Recursos didácticos digitales para un aprendizaje dinámico
e interactivo………………………………………………………….……..…131
Tabla 18: Clases monótonas y repetitivas no ayudan a tener un
aprendizaje significativo…………………………………….…………….....132
Tabla 19: Recursos didácticos digitales en calidad de un aprendizaje
significativo………………………………………………………….…….…..133
Tabla 20: Método de enseñanza del docente se logra obtener
aprendizaje significativo……………………………………………………..134
Tabla 21: Uso del software educativo para facilitar y complementar
el aprendizaje significativo……………………………………………..……135
Tabla 22: Uso de un software educativo en la institución durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje…………………….........................136
Tabla 23: Aprendizaje significativo mediante la enseñanza de una
guía digital……………………………………………………………..……...137
Tabla 24: Influencia de los recursos didácticos digitales en calidad
del aprendizaje significativo……………………………………...………….138
Tabla 25: Prueba de Chi cuadrado a docentes………….....…………….139
Tabla 26: Resumen de procesamiento de casos…………………..….….139

xiii

Tabla 27: Influencia de los recursos didácticos digitales en calidad
del aprendizaje significativo……………………………………...………….140
Tabla 28: Prueba de Chi cuadrado de estudiantes……………………….141
Tabla 29: Resumen de procesamiento de casos…………………..….….141
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases…………………………………………………………………………..118
Gráfico 2: Utilización de recursos didácticos digitales en la
asignatura de Ciencias Naturales…….…………………………...……….119
Gráfico 3: Recursos didácticos digitales para clases llamativas
e interactivas………………………...………………………………..………120
Gráfico 4: Recursos didácticos digitales para mejorar el
desempeño escolar …………………………….……………………………121
Grafico 5: Clases monótonas y repetitivas afecta en el
aprendizaje significativo…………………………………………..…………122
Gráfico 6: Método de enseñanza poco favorable por parte
del docente …………………………….…………………………..…………123
Gráfico 7: Recursos didácticos digitales para mejorar la calidad
del aprendizaje significativo en los estudiantes......………………………124
Gráfico 8: Docentes y estudiantes trabajan con recursos didácticos
digitales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje……….……125
Gráfico 9: Innovación de una Software educativo brinda calidad y
excelencia a docentes y estudiantes………………………………….……126
Gráfico 10: Guía didáctica digital para facilitar y complementar el
aprendizaje significativo en los estudiantes ………………………………127
Gráfico 11: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases…………………………………………………………………………..128
Gráfico 12: Clases satisfactorias de Ciencias Naturales………………...129
Gráfico 13: Utilización de recursos didácticos digitales en Ciencias
Naturales……………………………………………………………...……….130

xiv

Gráfico 14: Recursos didácticos digitales para un aprendizaje
dinámico e interactivo………………………………………………..………131
Grafico 15: Clases monótonas y repetitivas no ayudan a tener un
aprendizaje significativo…………………………………………..…………132
Gráfico 16: Recursos didácticos digitales en calidad de un
aprendizaje significativo……………………………..………………………133
Gráfico 17: Método de enseñanza del docente se logra obtener
aprendizaje significativo……………………………..………………………134
Gráfico 18: Uso del software educativo para facilitar y complementar
el aprendizaje significativo......................................................................135
Gráfico 19: Uso de un software educativo en la institución durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje…………………………..……….136
Gráfico 20: Aprendizaje significativo mediante la enseñanza de
una guía digital………………………………………………………………..137
ÍNDICE DE IMAGEN
Imagen 1: Parte principal de la guía didáctica…………………………….156
Imagen 2: Presentación de menú de la guía didáctica……………..……157
Imagen 3: Pasos a seguir al uso de la guía didáctica…..…………….….157
Imagen 4: Presentación de temas de la guía didáctica…..…………..….158
Imagen 5: Presentación de video de la guía didáctica…..……………….158
Imagen 6: Presentación de la evaluación del bloque 1…………………..159
Imagen 7: Presentación de la evaluación del bloque 2…………………..159
Imagen 8: Presentación de la evaluación del bloque 3…………………..160
Imagen 9: Presentación de la evaluación del bloque 4…………………..160
Imagen 10: Presentación de la evaluación del bloque 5…………………161

xv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA
TEMA: Influencia de recursos didácticos digitales en calidad del
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales de noveno
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta de la Zona 8, Distrito 6, Circuito 2, Provincia del Guayas,
Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, Periodo 2015-2016. Propuesta:
Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño.
AUTORA: Castro Canchingres Diana Isabel
CONSULTOR ACADÉMICO: MSC. Juan Guevara Espinoza
MSC. Raúl Erazo Mestanza
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, se busca examinar la influencia de
los recursos didácticos digitales en calidad del aprendizaje significativo,
en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno año
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta. Se llevó a cabo métodos de investigación, como son también
encuestas, análisis estadísticos se pudo obtener resultados y buscar la
solución del problema, cumpliendo con los objetivos para la elaboración
del diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño, la cual va a servir para el enriquecimiento de la comprensión
y entendimiento de nuevos conocimientos en los estudiantes en un
entorno interactivo junto al docente como motivador y guiador de la
materia. Puesto a que justifica el buen desempeño y la ayuda que brindan
estos recursos en la educación para el buen vivir. En el capítulo 2, en el
marco teórico los antecedentes de estudio y sus fundamentos aportan
conocimientos de la utilidad de los recursos didácticos digitales y el
aprendizaje significativo que desempeñan un papel importante en la
educación. La metodología, proceso, análisis y discusión de resultados
que se dio en el capítulo 3 muestran la validez y el avance durante el
proceso de investigación del proyecto, haciendo factible el propósito en la
institución establecida. La oportunidad que brinda la tecnología da a
proponer la propuesta que va hacer uso como apoyo didáctico para los
estudiantes que serán beneficiados durante los procesos de enseñanza y
aprendizaje mejorando el desempeño escolar.
Recursos
didácticos
digitales

Aprendizaje
significativo

Destrezas con
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ABSTRACT
This research paper seeks to examine the influence of digital teaching
resources as meaningful learning in the subject of Natural Sciences
students in the ninth year of General Education Basic Education Unit
Victor Hugo Mora Barrezueta. He conducted research methods, as are
also surveys, statistical analysis could be obtained results and look for the
solution of the problem, meeting the targets for the design development of
a tutorial focusing skills with performance criteria, which will serve to
enrich the comprehension and understanding of new knowledge in
students in an interactive environment with the teacher as motivating and
guiding of matter. Since it justifies the good performance and help provide
these resources in education for good living. In Chapter 2, the theoretical
framework study history and fundamentals provide knowledge of the
usefulness of digital teaching resources and meaningful learning to play
an important role in education. The methodology, process, analysis and
discussion of results given in chapter 3 show the validity and progress
during the investigation process of the project, making it feasible for the
purpose in the established institution. The opportunity of the technology
gives the proposal will propose to use as a teaching support for students
who will benefit during the teaching and learning improving school
performance.
Digital teaching
resources

Significant
learning

Skills with
performance
criteria

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen nuevos métodos del uso de herramientas
que los docentes emplean durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
para el bienestar académico en los estudiantes, pero algunas instituciones
carecen del apoyo o la iniciativa propia de avances, para transformar
notablemente la educación y dar oportunidad a las nuevas tecnologías
que brindan de software educativos para la enseñanza y aprendizaje.
Es por eso que ha surgido la elaboración del proyecto educativo en
la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta el cual mediante
métodos de investigación muestran resultados como la baja calidad en el
desempeño escolar, falta de motivación por parte del docente y poco
interés del estudiante por la materia. El cual ha dado sus expectativas en
la necesidad de aplicar recursos didácticos digitales para mejorar la
calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias
Naturales en los estudiantes del noveno año de Educación General
Básica.
Estos aspectos incluyen para aportar en nuevos método de
enseñanza no utilizable por parte del docente, facilitando en los
estudiantes la ayuda de una guía didáctica permitiendo así una mejor
comprensión y entendimiento de las actividades que contiene este
recurso, el cual va a despertar interés y curiosidad en los estudiantes
hacia la utilización de recursos didácticos digitales dejando atrás la misma
rutina de enseñanza del docente.
El propósito principal de este proyecto es promover el uso de
recursos didácticos digitales donde el docente compartirá las clases y los
estudiantes reforzaran su aprendizaje de una forma dinámica, eficaz y
facilitadora para mejor comprensión de los contenidos, demostrando
buenos resultados trabajando en conjunto con sus destrezas y
habilidades mejorando falencias en lo académico.
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El uso de herramientas tecnológica debe estar al alcance del
docente para facilitar y reforzar el aprendizaje en los estudiantes, en los
diferentes niveles la ley en la educación otorga cambios para el desarrollo
que beneficien y aporten mejorar el desempeño escolar, es por eso que
es importante que el docente debe cambiar estrategias metodológicas
tradicionales y buscar alternativas que posibiliten la calidad de excelencia
para un buen vivir en la educación.
El Software educativo con su impacto innovador y como respuesta
a la solución del problema surge mejorando el desempeño escolar y
dando calidad de excelencia en la educación, los software educativo han
dado buenos resultados de su aplicación en otras instituciones que con su
experiencia brinda el conocimiento de sus expectativas para ser válido su
evolución y beneficiar el desarrollo de este producto en la educación. Los
beneficios que brinda la guía didáctica van dirigidos a los estudiantes,
aunque el docente es parte fundamental como ente guiador de la materia
ambos en un entorno interactivo.
Pero para obtener los siguientes buenos resultados se lleva a cabo
procesos de investigación para el análisis estadístico y conocer la
situación del problema para buscar la razón de satisfacer necesidades.
Es por eso que se ha desarrollado la investigación en el lugar de los
hechos para conocer la situación actual del problema, se realizaron
encuestas dirigidas a directivo, docentes y estudiantes del noveno año de
Educación General Básica en la materia de Ciencias Naturales.
Por esta razón el presente trabajo está enfocado a fomentar la
práctica y utilización de los recursos didácticos digitales en los estudiantes
de noveno año de Educación General Básica en el proceso de enseñanza
y aprendizaje donde los estudiantes son principales beneficiados sin dejar
atrás la ayuda del docente como guiador de la materia ambos en un
ambiente activo y significativo. Este proyecto ha surgido exitosamente
paso a paso de acuerdo a los siguientes capítulos:

2

CAPÍTULO I
El problema
Contexto de investigación, problema de investigación: situación
conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos
de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes
de investigación, justificación, Se llevan a cabo para dar comienzo a la
realización, visión, solución y al propósito que se desea llegar durante el
proyecto.

CAPÍTULO II
Marco teórico
Antecedentes del estudio, Bases teóricas: fundamentaciones, estos
elementos se desarrollan mediante investigaciones que benefician
enriqueciendo el proyecto.

CAPÍTULO III
Metodología, Análisis y discusión de resultados
Se trabaja con Diseño metodológico, tipos de investigación,
población y muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos
de investigación, técnicas e instrumento de investigación, análisis e
interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO IV
La propuesta
Título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su
aplicación, descripción, conclusiones se desarrollan para dar con el
Diseño de una guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño y
así mejorar en el ámbito escolar en la asignatura de Ciencias Naturales
en los estudiantes de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
La Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, comenzó sus
primeras actividades educativas en el año de 1987 en la cooperativa
Francisco Jácome, el cual en ese entonces el Colegio particular gratuito
se encontraba sin nombre y solo se trabajaba con el único curso primero
de Básica de la jornada vespertina.
José Marció Loran López, Boris Manuel Lindao Cacao, Bernardo
Ernesto Vera Choez y Estela Germania Fariño Villalba de Zuñiga; los
cuatro docentes que fueron partes desde un comienzo en la lucha para
que continuara el proceso del nombramiento legal de la Unidad Educativa
aunque las condiciones en ese entonces eran precarias, jamás se
rindieron, pues lograron su objetivo, después a ellos también les dieron
respectivos nombramientos.
Mediante el acuerdo ministerial nº 911 el Arq. Alfredo Vera Arrata
del Ministerio Educación y Cultura, el 20 de Octubre de 1988 nacionalizan
el colegio con el nombre Dr. Víctor Hugo Mora Barrezueta, en el mismo
año el departamento de planificación general de la subsecretaria regional
de Educación mediante acuerdo nº 230 autoriza para dar comienzo al
funcionamiento del segundo y tercer curso de Educación Básica.
El 13 de Junio de 1989 y acuerdo ministerial nº 230 se autoriza el
funcionamiento de Educación Básica, en el mismo año en octubre se
inaugura secciones de tres aulas con la cantidad de 112 estudiantes.
Desde ese entonces paso a paso la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta ha surgido exitosamente el avance del aumento del personal
académico, y con el trascurso del tiempo se han presentado cambios y
mejoramiento para dar calidad y excelencia en la institución.
4

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
SITUACIÓN Y CONFLICTO
De acuerdo al proceso de investigación del proyecto educativo en
la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta de la Zona 8, Distrito 6,
Circuito 2, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí,
Periodo 2015 - 2016. Ubicada al norte de la ciudad en la cooperativa
Francisco Jácome.
Se obtuvo baja calidad del aprendizaje significativo de acuerdo a
las investigaciones se da a conocer las causas del fenómeno presentado
y se ha llegado a la conclusión del por qué se está generando esta
problemática en la Institución de los estudiantes del noveno año de
Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, el
docente debe emplear por nuevos métodos de enseñanza despojando los
métodos tradicionales.
Entre la características investigadas por medios de la observación
primero llegando al lugar donde se suscitan los hechos, para dar con las
encuestas, análisis estadístico en el lugar del problema se dio a notar la
falta de aprendizaje significativo, falta de motivación de nuevas
herramientas pedagógicas como es la falta de recursos didácticos
digitales en el área de Ciencias Naturales, la misma rutina de enseñanza,
el cual esto afecta y se vuelve un conflicto en el entorno durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los estudiantes necesitan de clases dinámicas y entretenidas, pero
hay que evitar aquellas clases donde todavía está en vigencia la misma
rutina de enseñanza, memorización, insignificancia, desmotivación, la
repetición de nociones y conceptos, el docente no utiliza un apoyo
didáctico digital en la realimentación y enseñanza de obtener nuevos
conocimientos para tener aprendizaje significativo mediante el recurso se
evitara aquella dificultad en aula de clases.
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HECHO CIENTÍFICO
Baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor
Hugo Mora Barrezueta, de la zona 8, Distrito 6, circuito 2, Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, periodo 2015 - 2016. La
falta de recursos didácticos digitales para los estudiantes es uno de los
motivos de acuerdo a las investigaciones, docentes no cuentan con la
ayuda que brinda al contar con el recurso, en la actualidad es uno de los
materiales más vistos y llamativos para la enseñanza en los estudiantes.
Lamentablemente en muchos casos docentes no aplican en la
utilización de recursos didácticos digitales que facilitan y brindan calidad
del aprendizaje significativo, los estudiantes se van a sentir seguros y
dinámicos en el momento que el docente utilice los recursos didácticos
digitales e innovadores en la asignatura de Ciencias Naturales.
Los procedimientos de la enseñanza han ido cambiando poco a
poco y las clases se vuelven más interesantes, anteriormente la tiza, la
pizarra, el laboratorio de ciencias, libro de texto, este último es el más
utilizable en la actualidad es una herramienta primordial pero al contar con
la compañía de una guía didáctica interactiva es sumamente interesante
las clases.
Con el transcurso del tiempo han ido cambiando la utilización de
recursos y ha servido de mucha ayuda en el aprendizaje, se han
convertido en apoyo didáctico en que la imagen, fotografías, diapositivas,
videos, películas, llaman la atención y ahora con las nuevas tecnologías
se van creando actividades y pruebas audiovisuales para llamar la
atención en los estudiantes. En estos tiempos los recursos didácticos
digitales e interactivos, las simulaciones, animaciones, juegos de
aprendizaje,

evaluaciones,

están

diseñados

con

el

objetivo

de

transformar, analizar, comunicar aumentar nuevos conocimientos para el
aprendizaje significativo en los estudiantes.
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Por esta razón es importante que el docente motive al estudiante
que opte por otras estrategias didácticas metodológicas y se encamine
para dar aprendizajes significativos en los estudiantes, es preciso el
diseño de una guía didáctica de enseñanza en ser innovadores con los
cuales el docente pueda compartir su clase y así el estudiante captara lo
analizado

teniendo

un

aprendizaje

motivador

donde

se

sientan

entusiasmado y seguros de lo que va aprender para el desarrollo de un
buen vivir en la educación.
Se desea emplear del diseño de un software educativo en la
Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta el propósito es mejorar la
calidad en la educación el cual muestre transparencia, desarrollo y la
innovación tecnológica para la transformación de la matriz productiva 1 y la
satisfacción de necesidades.
El plan del Buen Vivir, muestra el objetivo 4: 4.6.c Promover la
transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la
producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los
sectores priorizados.2 El objetivo del buen vivir expresa con claridad de
fomentar un cambio de calidad en el entorno educativo con la ayuda que
brinda la tecnología existen herramientas que se enfocan para dar
posibilidades y oportunidades de aprender de una forma dinámica en las
aulas de clases y estos cambios para la excelencia en la educación.
Es necesaria la ayuda para mejorar el ámbito académico por las
causas que presentan problemas en la institución del cual se debe ayudar
realmente porque lo necesitan es lo que se pretende llevar a cabo en este
proyecto de investigación para generar progreso el cual la delimitación del
problema que existe debe evaluarse y enfocarse de información que
beneficie a la institución con características que muestren que es:

1

La matriz productiva. Definición:
http://www.cronica.com.ec/opinion/columna/columnista/item/7646-la-matriz-productiva#
2
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Buen Vivir
Plan Nacional 2013 – 2017. Obtenido por: http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
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Factible:
Porque este proyecto es aplicable en la institución desde que se
dio a conocer el problema con la participación de los que conforman una
parte de la institución y fue detectado en un momento propicio para dar
ayuda y una solución del caso, dando a conocer la falta del uso de
recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje significativo por
lo tanto ya es una realidad la guía didáctica porque el recurso es de
mucha ayuda necesaria para guiar a los estudiantes durante el proceso
que se desarrolla en la institución.
Delimitado:
Porque este proyecto está dirigido en los estudiantes del noveno
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta en el área de Ciencias Naturales con el fin de llevar a
cabo la aplicación de la propuesta durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje para el manejo y mejoramiento del desempeño escolar.
Claro:
Este proyecto está enfocado con claridad para la facilidad y
comprensión de los conocimientos dados por el recurso didáctico para
que docentes y estudiantes interactúen el cual se logre aprendizaje
significativo, el problema se soluciona a la vez también con claridad y
transparencia porque sigue procedimientos para conseguir cumplir con los
objetivos para la elaboración de la propuesta.
Evidente:
Porque el problema de investigación no puede ponerse en dudas
de lo que sucede en el rendimiento escolar y es evidente que los
estudiantes del noveno año están falta de recursos didácticos digitales
para mejorar el aprendizaje y este proyecto va ser aplicable dentro del
bloque curricular como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza y
aprendizaje el cual ayuda al mejoramiento dando calidad en la educación.
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Concreto:
Por la realidad de la aplicación del diseño de la guía didáctica en la
Unidad Víctor Hugo Mora Barrezueta a los estudiantes del noveno año de
educación General Básica puesto a que la herramienta en un momento
preciso genera y brinda de la innovación y el funcionamiento que este
ofrece para presentar las actividades que contiene la guía didáctica el
cual ayuda y facilita entendimiento y comprensión para los estudiantes.
Original:
Porque es un producto innovador, único y nunca han optado por la
utilización de una guía didáctica digital para los estudiantes de noveno
año de Educación General Básica en la materia de Ciencias Naturales, el
cual su novedosa aplicación domina el impacto de la utilización de este
producto para ser utilizado mostrando la diferencia y calidad en la
educación el cual beneficia a los estudiantes para la ayudar en su
desempeño escolar.
Relevante:
Porque una vez que se haya dado paso a toda las pruebas en el
proceso de investigación es importante también de la herramienta
didáctica a más de innovar y dar la diferencia en desarrollo de clases en
forma dinámica ofrece y facilita la comprensión de sus contenidos para
mejorar el desempeño escolar y

sobresale sus actividades multimedia

haciendo de este recurso, practico, motivador, productivo donde el
estudiante es parte primordial para sus desarrollos en sus destrezas y
habilidades dentro de un proceso para lograr aprendizaje significativo.
Después de evaluar la forma de llevar a cabo el problema de
investigación y a su vez buscar la solución para implementar la propuesta
en la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, que mediante
aquellas características anteriormente mencionadas brindan y muestran
con claridad los efectos que causa el uso de la guía didáctica.
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CAUSAS
El buen vivir
Recursos didácticos digitales
Las estrategias metodológicas
Técnicas de estudio
Desarrollo de habilidades del pensamiento

Los docentes no emplean a los nuevos cambios que rige la ley
para dar un buen vivir en mejorar la educación el cual expresa de los
nuevos cambios de calidad y excelencia para mejorar el ámbito
académico. La falta de los recursos didácticos digitales es otra causa que
se genera en los estudiantes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta para facilitar
la comprensión de los contenidos impartidos por el recurso y mejorar el
desempeño escolar.
Las estrategias metodológicas tradicionales que todavía están
vigentes en las aulas de clases son causas que afecta al estudiante por
que conllevan muchas veces a clases rutinarias y poco motivadoras,
puesto a que los docentes no emplean por nuevos métodos didácticos
digitales como herramienta para apoyar durante el proceso de enseñanza
y aprendizaje.
El docente no busca del uso de técnicas de estudio que permita
mediante una herramienta motivar y llamar la atención de los estudiantes.
Las falencias en la falta del desarrollo de habilidades del pensamiento en
los estudiantes durante las clases esto afecta al enriquecimiento de
nuevos

conocimientos

el

cual

no

produce

lograr

aprendizajes

significativos, el docente debe buscar métodos que le permita crear de
clases que incremente la práctica y el trabajo con clases dinámicas.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influyen los recursos didácticos digitales en calidad del
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales en los
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta de la zona 8, Distrito 6, Circuito 2,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, Periodo
Lectivo 2015-2016?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Examinar la influencia de los recursos didácticos digitales en la
calidad del aprendizaje significativo en Ciencias Naturales en los
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, mediantes encuestas, análisis
estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con
criterio de desempeño, como apoyo durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar la influencia de los recursos didácticos digitales como apoyo
curricular en Ciencias Naturales para mejorar el desempeño escolar.
Definir la calidad del aprendizaje significativo mediante encuestas, análisis
estadísticos, para mejorar el proceso de aprendizaje y resaltar una
enseñanza activa y significativa.
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño como apoyo durante el proceso de aprendizaje en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las herramientas didácticas con las que trabaja el docente
para motivar y reforzar el aprendizaje?
¿Qué son los recursos didácticos digitales?
¿Cuál es la importancia y beneficios en la enseñanza y aprendizaje de los
recursos didácticos digitales?
¿Qué opinas de la utilización de herramientas pedagógicas digitales para
mejorar el desempeño escolar?
¿Por qué es importante la influencia de recursos didácticos digitales en
calidad del aprendizaje significativo?
¿Qué es el aprendizaje significativo?
¿Qué tipos de herramientas pedagógicas utiliza el docente para que los
estudiantes obtengan aprendizaje significativo?
¿Cuál es la importancia y calidad de que el docente opte por nuevas
estrategias de enseñanza para clases dinámicas en Ciencias Naturales y
obtener aprendizajes significativos?
¿Cómo afecta la falta de utilización de recursos didácticos digitales para
superar y evaluar las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor
Hugo Mora Barrezueta?
¿Cuál es la importancia de la aplicación del diseño y creación de una guía
didáctica como apoyo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en
la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta?
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JUSTIFICACIÓN

La justificación encontrada en la investigación se basa en la falta
de recursos didácticos digitales, donde el docente lleva una enseñanza
tradicional y repetitiva a la hora de clases con los estudiantes del noveno
año de Educación Básica en el área de Ciencias Naturales lo cual afecta
en su desarrollo académico que realmente se busca dar solución
desviando clases aburridas convirtiéndolas dinámicas e interesantes para
llegar a la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes.
El plan del Buen Vivir, dice en el objetivo 4: 4.4.b. Establecer
mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las instituciones
educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de estándares de
calidad3. De acuerdo al objetivo especifica que mediante el proceso de
investigación en la institución se da a conocer el apoyo y seguimiento
durante el proyecto enfocado para ver resultados y la solución a los
problemas que se enfrentan, y así mejorar la calidad académica.
Es conveniente los procesos que se dan durante la investigación
para obtener resultados que muestran la baja calidad en los estudiantes,
una de estas afectaciones es la falta de motivación en clases por ser una
de las iniciativas escasas del docente y llevan a la necesidad de contar
con el uso de recursos didácticos digitales que sirve para mejorar el
aprendizaje y desarrollar comprensión y entendimiento.
La herramienta didáctica se forma de contenidos específicos y
adecuados al interés de los estudiantes en la materia de Ciencias
Naturales resolviendo sus ideas e inquietudes. El cual la herramienta
muestra un cambio en la aula de diferencia durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje convirtiéndose en un entorno interactivo para
deleites de la vista en docentes y estudiantes.

3

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Buen Vivir
Plan Nacional 2013 – 2017. Obtenido por: http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
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El plan del Buen Vivir, muestra el objetivo 4: 4.4.i Asegurar en los
programas educativos la inclusión de contenidos y actividades didácticas
e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías,
para la construcción de una sociedad del conocimiento4. Se refiere a que
la utilización de recursos didácticos digitales sirve de mucha utilidad en la
educación porque sus actividades didácticas motivan el interés en los
estudiantes, ya sea en diferentes áreas, como es en Ciencias Naturales
una de las asignaturas más acogida en los estudiantes, pero se vuelve
aburrida de acuerdo al entorno y enseñanza en el que se encuentre.
La relevancia que tiene este proyecto de investigación para la
institución cuenta con el propósito de ayudar y solucionar problemas de
acuerdo a los resultados dados en las encuestas, así que docentes y
estudiantes serán beneficiados porque se verán a la necesidad de contar
con el diseño de una guía didáctica digital para mejorar el desempeño
escolar.
La investigación planteada se desarrolla con la finalidad de ayudar
a los estudiantes permitiendo así una mejor comprensión de los
contenidos impartidos y despertar el interés en los estudiantes, mediante
la utilización de recursos didácticos digitales. Implica mucho el conjunto
de las variables en el proyecto de investigación son partes esenciales
donde docentes y estudiantes trabajan, aprenden y dinamizan en clases
para el desarrollo de sus nuevos conocimientos.
El plan del Buen Vivir dice en el objetivo 4: 4.4.m. Asegurar la
incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje
desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso
educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura
de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza5.

4

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Buen Vivir
Plan Nacional 2013 – 2017. Obtenido por: http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
5
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Buen Vivir
Plan Nacional 2013 – 2017. Obtenido por: http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
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Los recursos didácticos digitales permiten dotar en los estudiantes
de las herramientas necesarias para facilitar la adquisición de habilidades
intelectuales con dinámica, así como una preparación para saber
solucionar los problemas, todo ello a través de los recursos didácticos
digitales que estimule la participación del alumnado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los recursos didácticos motivan para la construcción de nuevos
conocimientos por medio de este recurso va a llamar su atención y a su
vez mejora la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del
noveno año de Educación Básica en la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta, para que estudiantes trabajan y desarrollan actividades
interactuando productivamente en la sociedad, el cual el docente será
parte fundamental de su proceso de enseñanza y aprendizaje.
El plan del Buen Vivir, dice el objetivo 4: 4.4.n. Diseñar e
implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo
cognitivo-holístico de la población estudiantil 6 . Se refiere al uso de
herramientas didácticas e instrumentos que llamen la atención de los
estudiantes para el aprendizaje y se justifica en el proyecto porque la
importancia que tiene el diseño de una guía didáctica como herramienta
pedagógica es parte fundamental para el desarrollo cognitivo en los
estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El software educativo como una guía didáctica de respuesta con
nuevas posibilidades de enseñar con animaciones, textos, imágenes,
videos, evaluativos, permitiendo así comprensión y entendimiento de los
contenidos impartidos por este recurso, facilita necesidades internas que
enseña a vencer las dificultades en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes del noveno año de Educación General
Básica de la unidad educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, permitiendo
así un aporte a la calidad del aprendizaje significativo.
6

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Buen Vivir
Plan Nacional 2013 – 2017. Obtenido por: http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Como antecedentes de estudio de acuerdo a las similares
investigaciones dadas al contar con el uso de recursos didácticos digitales
en calidad de un aprendizaje significativo sirve de mucha ayuda al mismo
tiempo docente y estudiantes dinamizan, interactúan en la utilización del
recurso para facilitar y complementar el aprendizaje dando un
mejoramiento en el rendimiento escolar, el cual se citaron algunos autores
que se conduzcan por un mismo propósito:

Universidad: Universidad Técnica de Ambato
Año / aplicación: 2013 – 2014 / Ambato - Ecuador
Autor: María Fernanda Rodríguez Solís
Tema: El recurso didáctico digital y su incidencia en el aprendizaje
significativo del área de Estudios Sociales en los estudiantes de quinto
grado de Educación General Básica de la escuela "Humberto Albornoz"
de la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua.
En conclusión en la Unidad Educativa Humberto Albornoz el uso
del software educativo da un cambio rotundo en el aprendizaje en los
estudiantes, porque estaban cansados de las mismas formas de
enseñanzas y aprendizajes solo con el libro de texto y con clases poco
motivadores por parte del docente, pero con el recurso didáctico digital
ayuda a la comprensión y mejoramiento llamando su atención con sus
contenidos multimedia audio, sonido, videos, animaciones el cual esto
generan un cambio en el desarrollo durante las clases el cual ayuda y
muestra un buen rendimiento escolar en los estudiantes y las clases son
más llamativas.
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Universidad: Universidad Técnica de Ambato
Año / aplicación: 2011 / Ecuador
Autor: Gladys Edilma Vásconez Altamirano
Tema: Software educativo y su incidencia en el aprendizaje significativo
del módulo de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de
educación básica de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua
extensión Pelileo.
En conclusión de la utilización del software educativo en la
institución es una de las herramientas más utilizadas en esta generación
de los educando para satisfacer la necesidad y falta de motivación al
estudiante que por medio del recurso multimedia y todo lo relacionado en
el texto sobre Ciencias Naturales le da sentido a sus conocimientos
nuevos con los que ya posee.
Universidad: Universidad Central del ecuador
Año / aplicación: 2013 / Ecuador
Autor: Tatiana Mariela Velastegui Cajas
Tema: Diseño de un cd interactivo multimedia como recurso didáctico
para el aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes del Noveno
Año de Educación Básica del Colegio Técnico “UNE”.
En conclusión de la aplicación de un cd interactivo multimedia en el
área de Ciencias Naturales es un fuente motivador a ser una de las
asignaturas que llaman mucho la atención pero estando en un entorno
con clases monótonas y repetitivas que se convierten en clases aburridas,
pero cambiándolas a clases interactivas y entretenidas, en una parte de
este proyecto se refiere al impacto del software educativo que causa un
mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes al ser una herramienta
donde los maestros interactúan y avanzan junto a la tecnología.
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Universidad: Universidad Nacional de Colombia Sede
Año / aplicación: 2014 / Medellín
Autor: Mónica Isabel Jiménez Cortés
Tema: Diseño e implementación de una unidad didáctica interactiva
apoyada en tic, para la enseñanza y el aprendizaje significativo del tema
genética, de Ciencias Naturales en estudiantes del grado octavo,
Institución Educativa José María Vélaz, Medellín.
En conclusión la didáctica interactiva apoyada en la TIC
(Tecnología de la información y la comunicación) serán las herramientas
capaces durante su desarrollo reajustando más saberes dándole un
aprendizaje significativo en los estudiantes con la facilidad de solucionar
problemas para obtener comprensión y habilidades en el uso de este
recurso y a su vez en el desarrollo y conocimiento de lo que se desea
aprender en la asignatura de Ciencias Naturales.

De acuerdo a los antecedentes que se han citado tienen relación
del uso de recursos didácticos digitales que serán reflejados con la ayuda
de recursos tecnológicos y que a su vez han dado una transformación en
las aulas de clases para acceder con cuyos materiales que brindan hoy
en día la tecnología y que está al alcance de la mano de la mano del
docente dando la oportunidad de nuevas experiencias para el desarrollo
en busca de la calidad en la educación.

Los recursos didácticos digitales tienen la ventaja de aportar en la
ayuda de nuevas formas de enseñar y aprender proporciona a los
estudiantes experiencias mediante un conjunto de multimedia durante el
proceso determinado que se desea manifestarlo estos componentes
principalmente facilitan el aprendizaje y transmiten su información y
comunicación para que sus nuevos conocimientos permite haciéndolos
entendibles creando aprendizajes significativos.
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CONCEPTO DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIPOS DE MEDIOS
DIDÁCTICOS EDUCATIVOS


RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos7 son cualquier material o herramienta que

se encuentra al alcance del docente para facilitar su función de
enseñanza, aquellos elementos pedagógicos de recursos didácticos son
una de las partes fundamental de actividad que sirven para el
enriquecimiento y desarrollo durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes.
Según (Barbero, 2011): Los recursos didácticos son todos los elementos
materiales y personales que están al servicio del proceso de enseñanzaaprendizaje. (pag.23).8
Como indica la cita los recursos didácticos sirve como ayuda para
complementar y facilitar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, son
herramientas capaces de brindar la ayuda necesaria para trabajar en
conjunto entre docente y estudiantes, sus actividades al cual sea
expuesto puede mejorar el aprendizaje. Los diferentes tipos de medios
didácticos educativo9 esperan llegar a un mismo objetivo de enseñanza y
aprendizaje.



TIPOS DE MEDIOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS

Recursos humanos
Es el medio que se encuentra en las instituciones educativas, aquel
administrador o participativo que es parte de la enseñanza y aprendizaje,
como el personal directivo, docente, estudiantes o aquel guiador de la
materia entre otros, para brindar la ayuda y compartir sus conocimientos,
para aprender e interactuar de la forma conveniente en clases.
7

Los Recursos Didácticos. Obtenido de
http://www.ecured.cu/Recursos_did%C3%A1cticos.
8
(Barbero C. G., 2011). Programación Didáctica. Editorial Club Universitario
9
Tipos de medios didácticos Educativos. Obtenido por: Diseño de medios y recursos
didácticos, Innovación y Cualificación, 2012
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Los recursos humanos 10 son la parte esencial en la institución
Educativa sin ellos no se pudiese dar a cabo la creación de nuevos
conocimientos en un entorno social en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los recursos humanos necesitan llevar una calidad de
educación para ello necesita de capacitación, motivación de docentes
para que puedan motivar también al alumno, evaluación del desempeño
tanto de maestros como estudiantes, el avance tecnológico en las
instituciones, como el uso los recursos didácticos en el aula para
desarrollar destrezas y habilidades.
Recursos materiales
Los recursos materiales didácticos son todas aquellas herramientas
físicas que tienen diferentes aspectos, pero que son medios importantes
para satisfacer necesidades educativas, muchos de esos materiales
didácticos educativos se utilizan a diario en las aulas de clases más
utilizados en las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, el medio que brinda estos recursos es dependiendo la
forma o estrategias que utilice el docente a la hora de enseñar, su
motivación al uso de recursos materiales 11 didáctico que aporta en la
enseñanza y aprendizaje, ya sea papel o material impreso como libro de
texto, cuaderno de trabajo, revista, folletos, anuncios o herramientas
como tijeras, grapadora, reglas, juegos, globos, tableros, piezas u otro
objeto.
Ahora con la ayuda de la tecnología en la actualidad se sitúan otros
materiales que llaman la atención a los estudiantes ya sea la forma física
del uso de computadoras u otros recursos tecnológicos que brindan la
capacidad de realizar muchas actividades multimedia de tal forma que
cumple con la función para desarrollar destrezas y habilidades.
10

Recursos Humanos. Diccionario de términos de Recursos Humanos. Autora Martha
Alles. Ediciones Granica, 1 de enero del 2012 – 361 páginas.
11
Recursos Materiales. Obtenido por: Materiales y recursos didácticos en contextos
comunitarios, Manuel Area, Artur Parcerisa, Jesús Rodríguez (coords.), primera edición:
mayo 2010,Editorial GRAÓ,de IRIF, S.L. Barcelona - España
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Recursos naturales
Son aquellos medios didácticos en los cuales se los encuentra en
el entorno o excursiones, materiales u objetos reales como roca, agua,
plantas, tierra, animales, compuestos químicos, entre otros. Los medios
didácticos de recursos naturales

12

son de mucha utilidad en los

estudiantes por medio de estos recursos optan nuevos conocimientos
experimentando, observando y tocando estos recursos juegan un papel
importante para la naturaleza el cual aportan conocimientos del mismo
mediante la curiosidad y experimentación del lugar y las características

que poseen.

Recursos tecnológicos
Los recursos tecnológicos13 son todos aquellos recursos didácticos
que sirven para satisfacer necesidades de acuerdo a lo que se pretende
informar ya sea por medio informático, audiovisual, digital, mediante
tecnologías de la información y comunicación. Los recursos didácticos
tecnológicos son aquellos se basan de la tecnología son instrumentos
electrónicos que están a disponibilidad de su uso para llegar al propósito
esperado. El medio informático que brindan los recursos didácticos
tecnológicos, estos materiales que por medio de diapositivas, videos,
películas, actividades, entre otros.
Aquellas herramientas contiene aquel mensaje que va dirigido
acorde su convivencia realizado para ser expuesto, aportando ideas,
valores, mensajes, conocimientos específicos de la materia dirigida para

el aprendizaje en los estudiantes acorde a la educación. Este material
didáctico va ampliar las capacidades y te lleva a un mundo temporal en el
que uno se siente en un mundo real por medio del contacto que se
concentran los sentidos de la vista y el oído al mismo tiempo.
12

Recursos Naturales. Obtenido por http://es.slideshare.net/DeboraAyelen/planificacinrecursos-naturales
13
Recursos tecnológicos. Obtenido por: Un Marco Didáctico de Enseñanza de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemática para la sociedad contemporánea. Editorial Dunken,
Buenos Aires, 2014
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El medio digital se traslada a la forma en que el estudiante le
trasmite comunicación, actividades y trabajos educativos ya sean por
medio de un cd interactivo, guía digital entre otros pero con el objetivo
para enseñar y aprender generalizando nuevos conocimientos. Estos
recursos aportan en el aprendizaje en los estudiantes y en su propia

construcción de sus saberes, curiosidades y nuevos conocimientos, pero
este aporte esencial que da la tecnología debe ir de la mano con una
pedagogía adecuada que sirva para guiar al estudiante a un buen camino
que da la institución educativa.
En

la

comunicación

actualidad
14

las

(TIC)

tecnologías

de

información

y

que se encuentra en la misma rama de tecnología

educativa representan un grado alto de aceptación por parte de los
estudiantes. Las tics ofrecen para las docentes nuevas formas de aplicar
la enseñanza en el aula para ampliar y mejorar la calidad de actividades
expuestas por estos recursos.
Según (Yañez, 2012) Indica: “Las TIC como mecanismo de
procesamiento de información y como instrumento cognitivo nos puede
ayudar a liberar trabajos de rutina y potenciar nuestros proceso mentales;
nos permite comunicarnos en el ciberespacio y ampliar así nuestro
entorno de comunicación” (pág.8)15
De acuerdo a la cita los recursos didácticos TIC para el
funcionamiento de su utilización nos brinda la información y comunicación
necesaria en el ámbito educativo y ha servido de mucha ayuda en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes por medio de este
recurso da la facilidad de difundir información, procesar, producir, crear,
desarrollar pues han servido para muchos fines y áreas de trabajos de
estudio

en

diferentes

ámbitos

y

asignaturas

designadas

para

entendimiento y mejoramiento.
14

Tecnologías de información y comunicación (TIC). Obtenido por: Enfoques
estratégicos las TICS en educación en América Latina y el Caribe. Publicado por Unesco
en 2013.
15
(Yañez 2012). Generaciones interactivas estudio en niños y jóvenes frente a las
pantallas, realizado en las instituciones educativas: Escuela Fiscal Mixta "Riobamba",
Escuela de Pichincha en el año 2011.
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Los recursos didácticos tecnológicos se han encaminado en la ruta
de la educación actual, basándose en sistemas que garantizan el dominio
de su uso ya han servido de mucha ayuda del aprendizaje en los
estudiantes y a su vez aprenden más y mejor, dando ayuda a docentes y
estudiantes mejorando la calidad de aprendizaje durante bloques

curricular en la institución.
Recurso digital
Los materiales didácticos digital son llamativos para el aprendizaje

del estudiante estos materiales se ayudan con la utilización de
ordenadores, aquí es donde el estudiante desarrollan habilidades,
trabajan actividades que contienen ya sean guías didácticas (libros o cd
interactivos), páginas web etc. En la actualidad la educación consta del
avance de la tecnología y ha servido de mucha ayuda en el aprendizaje
en los estudiantes.
El recurso digital 16 ha sido producido con el fin de facilitar el
desarrollo de las actividades de aprendizaje ya sea que sus contenidos e
instructivos ayudan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje que lo
caracteriza por sus actividades de trabajo que convierte un entorno
interactivo donde el estudiante pone interés de lo que aprende.
Los recursos didácticos digitales son medios que ayudan tanto a
docentes para que brinden creatividad e iniciativa innovadora en las aulas
de clase, como guiador de la materia interactuando con los estudiantes al
uso de recursos didácticos y puedan fomentar la adquisición de
conocimientos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al
referirse de recursos didácticos digitales se habla de la forma en que
presenta un programa multimedia y da información de contenidos
específicos que son tomados en cuenta para el aprendizaje en los
estudiantes.
16

Recurso Digital. Obtenido por:
http://www.cepazahar.org/recursos/file.php/36/tema1/tema1.pdf

23

Un recurso didáctico digital es presentado inclusive en el aula
mediante las herramientas necesarias que incluye por parte del docente
haciendo necesaria la forma de llamar la atención con nuevos cambios
innovadores para interactuar con el estudiante, y es que muchas veces
porque los estudiantes tienden a necesitar de un cambio cuando el
docente se vuelve rutinario, entonces los recursos didácticos digitales
recrean un cambio interactivo en el aula.
Tanto así, que el software un producto multimedia llamativo que
contiene imágenes, textos, animaciones, video, evaluaciones, juegos
entre otros en un mismo material, dando por respuestas a inquietudes en
el manejo que el estudiante genera en el programa cuando está activo
para el aprendizaje, estos programas incluyen en las potencialidades de
cada uno de los estudiantes dándoles una visión integradora acorde a sus
necesidades.
Según (Zapata M. , 2012) Define: “Materiales compuestos por medios
digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades
de aprendizaje (…)”. (pág.1)17

De acuerdo a la cita los materiales digitales ayudan y producen
ese cambio en el estudiante al facilitar la forma y entretenida de aprender
las actividades que se realizan en clases, el docente al contar con un
recurso digital cambia sus estrategias de enseñanza a una nueva que
llamara la atención al estudiante sin clases repetitivas y rutinarias que se
vuelven aburridas el cual el material ayuda en su desarrollo.
Es por esa razón que el diseño de una guía didáctica digital en la
Institución Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta en los estudiantes del
noveno año tiende a tener la necesidad de un cambio para reforzar sus
conocimientos con un recurso donde el docente no ha optado por nuevas
estrategias metodológicas didácticas que dinamicen durante clases.
17

(Zapata, 2012). Recursos educativos digitales: conceptos, Colombia, Universidad de
Antioquia. <http://aprendeenlinea.udea.edu.co>
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METODOLOGÍA Y MOTIVACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
DIGITALES
La metodología 18 es el procedimiento de seguir paso a paso
métodos para llegar a determinados objetivos. La metodología al uso de
recursos didácticos digitales19, se refiere al recurso, forma, método en que
el docente va a enseñar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
con el propósito de transformar y adquirir conocimientos tanto los
estudiantes como docentes.
Según (Nolasco J. , 2012) indica: Cuando se habla de multimedia
como soporte facilitador del proceso educativo, en muchos
docentes surge una opción al uso de este recurso, por múltiples
razones, entre éstas pueden estar: el temor al cambio, temor a la
sustitución de la labor docente por máquinas, falta de
capacitación, la comodidad, entre otras. (pág. 66)20
Como muestra la cita son pocos los docentes que tienden al
recurrir al uso de recursos didácticos digitales, y por qué, por falta de
conocimientos de los resultados que este posee, dejándose llevar por el
desconocimiento de atreverse y actualizarse a los nuevos sistemas que
se dan en la educación, existen recursos los cuales su uso no es tan
complicado, recursos gratuitos mediante la web fáciles de manejar.

Por esa razón los docentes deben capacitarse para el uso de las
nuevas tecnologías juntando todas aquellas características a la hora de
compartir la clase, como acceder, evaluar, comunicar y trabajar mediante
el recurso junto a los estudiantes siendo el guía inspirador en el entorno
interactivo, y no solamente capacitarse por un momento, el docente debe
irse puliendo acorde avanza la tecnología en la educación.

18

Metodología. Obtenido por: http://www.ecured.cu/Metodología
La metodología al uso de recursos didácticos digitales. Obtenido por: Conexión de
repositorios educativos digitales: Educonector.info. Publicado: Lulu.com, 2013
20
Nolasco J., 2012). Uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los
estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el centro de
Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán. Tesis de Maestría.
19

25

Pero aun así se desea y se debe pulir los docentes en capacitarse
para los nuevos conocimientos de enseñanza que brinda la tecnología. A
medida que ha pasado el tiempo se ha visto diferencias en la educación
de la metodología tradicional a la actual, antes las clases eran
informativas, ahora son tanto informativas, participativas y comunicativas.
El docente debe de ser un fuente de motivación al compartir las clases
cambiar estrategias de enseñanza. Las estrategias metodológicas son la
forma de enseñar de los maestros, cambios, retos, planes que conlleva
sus vías de enseñanza logrando aprendizaje activo y llamativo.
El docente debe adquirir un material didáctico ya sea para motivar
las clases, hacer cambios, construir ideas, recopilar información,
formando estudiantes participativos, realizar actividades productivas que
queden grabado en la estructura cognitiva en los estudiantes, estos
recursos didácticos digitales están destinados en cualquier campo o
asignatura que va dirigido para para el aprendizaje de nuevos
conocimientos en los estudiantes.
Según (Nolasco J. A., 2012): La velocidad con que evoluciona la ciencia
obliga a docentes y educandos que se encuentran en proceso de
enseñanza-aprendizaje, a la actualización y a crear nuevos conocimientos
e introducirlos en la práctica social, además de compartirlos. (pág. 44).21
Como explica la cita acorde avanza la tecnología el docente debe
innovarse, porque es necesario no quedarse atrás no quedarse estancado
en lo mismo, sino más bien conocer los nuevos campos que guían a la
mejora de tener calidad en la educación para los futuros que se están
educando, para tener clases dinámicas y constructivistas también dándole
la oportunidad a los estudiantes que participen y puedan crear
conocimientos nuevos despojando dudas e intrigas, y compartan en una
sociedad integra del conocimiento.

21

(Nolasco J. A., 2012). Uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los
estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el centro de
Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán. Tesis de Maestría.
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Hoy en día existen nuevas técnicas de estudio para llevar una
enseñanza con claridad y expectativas que llaman la atención de los
estudiantes y que permiten absorber nuevos aprendizaje en los
estudiantes, mediante programas multimedia que vuelven las clases
interesantes y se condicen para dar cambios de mejoramiento académico
y calidad en el ámbito educativo.
Según (Nolasco J. A., 2012) se refiere: Se puede guiar Programas
tutoriales para el aprendizaje: El estudiante se transforma en un
participe activo y constructor de su propio aprendizaje y el docente
asume el rol de guiador y facilitador de este proceso; varía su forma
de interactuar con sus estudiantes, la forma de planificar y de
diseñar el ambiente de aprendizaje. (pág.74).22
Como indica la cita el docentes ayuda elemental y guiador de la
materia despejara al estudiante de dudas en su desarrollo en un entorno
interactivo fuera de clases aburridas convirtiéndolas más activas y
dinámicas con la utilización de recursos didácticos digitales motivando las
clases y más aún en la asignatura de ciencias naturales.
Según (Oña, 2011): Un niño motivado se caracteriza por estar
influenciado de cuatro categorías o variables que son: atención,
relevancia, confianza y satisfacción. (pág. 24)23
Nos dice la cita que motivar expresa una o varias razones, se
refiere que la motivación puede ser aceptada y a la vez no, depende de
que el docente se motive a sí mismo para motivar al estudiante, esto
genera cambios rotundos al contar con una guía didáctica digital porque
captara su atención y mediante sus actividades significación, el cual
absorbe sus nuevos conocimientos y podrá satisfacer necesidades en el
aprendizaje de los estudiantes.

22

(Nolasco J. A., 2012). Uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los
estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el centro de
Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán. Tesis de Maestría.
23
(Oña, 2011): “La motivación como elemento fundamental para la enseñanza
aprendizaje de los niños/as del primer año de Educación Básica de la Escuela "Loja" de
la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga". Tesis, Universidad Técnica de Ambato.
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La motivación es una de las formas en las que el docente debe
buscar estrategias u otras técnicas en las que principalmente el docente
desde que inicia sus clases tiene que ser fuente motivador para captar la
atención del estudiante, en la siguiente cita considera el tema que
relaciona la motivación con el aprendizaje. Otro aspecto muy importante
de La motivación es definida y ha sido citado por:
Según (De Caso, 2010) comenta: como el “conjunto de fuerzas internas o
de rasgos personales, de respuestas conductuales a determinados
estímulos o de diferentes escenarios de creencias y afectos” (pág. 134).24
Según la cita se nos dice que aquí también trata de regirse en las
fuerzas internas del individuo en su aprendizaje, dando por respuestas a
lo que aprende y en el entorno donde se encuentra para ver los
resultados que ha obtenido el estudiante de acuerdo al proceso de
enseñanza y aprendizaje que brinda el recurso con la ayuda del docente.
Según (Ascencio Huertas, 2011) comenta: “Esto tiene como resultado que
se dinamizan cognitivamente las clases y se facilita el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades y competencias”. (pág.45)25
Claramente se expresa la cita que los recursos didácticos digitales
son medios facilitadores para mejorar el aprendizaje y lograr que aquellos
conocimientos previos encontrados en las mentes se compaginen con
nuevos conocimientos, aportando el desarrollo del habilidades y
competencia en los estudiantes. La metodología en la educación que
debe emplear el docente debe seguir paso a paso para lograr objetivos
positivos que favorezcan en su aprendizaje, motivándolos con nuevas
herramientas tecnológicas que existen en la actualidad, para un cambio
que de calidad en el proceso educativo.

24

(De Caso, 2010). Aplicando Contenidos Educativos Digitales (CED) en el Aula: Una
Manera de Incorporar las TIC en Clase. Escrita por Teresa Nakano, Kim Morla, Gabriela
y Angueda Mija. Universidad de Informática Académica de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
25
(Ascencio Huertas, 2011): Modelos alternativos de educación: Un caso de éxito en la
Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación en la Universidad La
Salle. Revista Iberoamericana de Educación, 56 (3), 1-13.
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ENFOQUE DETERMINADO EN LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS
RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES
El proyecto se ha enfocado en el uso de los recursos didácticos
digitales en calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de
Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica, es un recurso que llama mucho la atención y a su vez
interactúa docente y estudiantes el cual ayuda a la adquisición de
conocimientos para mejorar el rendimiento escolar.
Al hacerle hacerles preguntas individualmente a los estudiantes de
cómo eran sus clases en Ciencias Naturales sus respuestas fueron
negativas hacia el docente, de la forma en que el docente no da
motivación al impartir sus clases, más de las veces repetitivas y aburridas,
sus clases no brindan oportunidades de nuevas formas de aprender.
Entonces es importante que el docente opte por el cambio de
clases más dinámicas para satisfacer las necesidades que les hace falta
aprender a los estudiantes inclusive en una de las asignaturas llamativas
acerca de las ciencias. El cual la utilización de los recursos didácticos
digitales en la asignatura de Ciencias Naturales va hacer reflejado en
digital lo que incluye parte del texto en audiovisual con animaciones esto
hará que los estudiantes se motiven en el momento que el profesor este
dando las clases.26
El uso de forma urgente que el docente que comparte las clases de la
asignatura de Ciencias Naturales, tenga conciencia de la importancia de
los recursos didácticos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje
el cual es una de las alternativas capaces reforzar el aprendizaje y
mejorar aquellas causas que producen el bajo rendimiento en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
26

Aula Planeta, Perspectiva 2015. Tema: El Uso del audiovisual en las aulas. Gabinete
de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona
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La importancia de herramientas educativas

27

, como son los

recursos didácticos digitales enriquece los conocimientos en los
estudiantes, haciéndolos participe del querer aprender, que eso ya lo
hace importante de que ellos tengan la iniciativa de trabajar con una guía
digital, que los motive y aumente su interés por aprender. En estos
tiempos estamos rodeados de nuevas tecnologías que dan acceso de la
información y comunicación estas herramientas acorde avanza la
tecnología se hacen necesarias e indispensables en la sociedad.
Al mismo tiempo es importante que las instituciones educativas se
actualicen, con docentes capacitados para nuevos retos en la educación.
Cabe recalcar que al hablar de materiales digitales, recursos educativos
digitales se refiere a los recursos didácticos digitales porque se
encaminan por la misma ruta de la educación con el fin de dar un apoyo
facilitador que sostiene cualidades únicas de enseñanza su objetivo de
aprendizaje conlleva las misma características asociadas al mismo
sistema.
Según (Martha Zapata cito a García, E., 2014): Los materiales
digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su
diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro
de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas
características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están
hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un
conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación
desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada
competencia y evaluar conocimientos (pág.1).28

De acuerdo a la cita comenta que los recursos didácticos digitales
tienen la importancia de dar muchas alternativas en el aprendizaje en los
estudiantes, como dice en la cita están hechos para informar, ayudar,
reforzar, remediar, favorecer, evaluar son requisitos fundamentales para
dar calidad en el aprendizaje significativo en los estudiantes.
27

La importancia del ordenador como herramienta educativa. Autora: María Guerrero,
2014. Marpadal Interactive Media, S.L.
28
(Martha Zapata cito a García, E., 2014). Materiales Educativos Digitales.
http://tecnologiaifdcosta.blogspot.com/2014/06/recursos-educativos-digitales.html
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Estos requisitos fundamentales que ofrecen los recursos didácticos
digitales en calidad del aprendizaje significativo para los estudiantes del
noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta enfocan la perspectiva y se muestran de mucha
importancia para la utilidad del desarrollo de plasmar conocimientos
nuevos mejorando falencias en su aprendizaje.
USO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES COMO
RECURSO DIDÁCTICO DIGITAL

(CED), EN VENEZUELA UNIDAD

EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA FUERTE MURACHÍ
Con respecto a los contenidos educativos digitales como recurso
didáctico, resumiendo el contexto acerca de esta investigación explica la
forma y la evolución significativa que da estos recursos didácticos
digitales basándose al uso de las tic para el aprendizaje dando una nueva
perspectiva para la educación.
En la República Bolivariana de Venezuela Universidad Pedagógica
Experimental en su contexto de investigación 29 los llevo a dar una
solución al problema a la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Fuerte
Mariachí, el cual aplicar Contenidos Educativos Digitales (CED) 30 como
recurso didáctico digital en la institución el cual se llevó a cabo un proceso
de investigación profundo para que aquella aplicación sea satisfactoria.
Durante el proceso de ejecución de la herramienta didácticas que
se llevó a cabo del proyecto se estableció el desarrollo y la evolución de
características que permitió el ingreso del uso de los Contenidos
Educativos Digitales (CED) el cual accede y aprovechan con el uso del
computador y los estudiantes comprendan y aprendan de los contenidos
que esparce el recurso de la asignatura asignada.
29

Desarrollo de contenidos educativos digitales como recurso didáctico innovador en la
U.E.N.B. Fuerte Murachí. Venezuela – San Cristóbal. 2013
30
Contenidos
Educativos
Digitales
(CED).
Obtenido
por:
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/recursoseducativos-digitales
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El aspecto tecnológico ha tenido un impacto importante en la
educación dando la oportunidad de tener las posibilidades de poder tener
información en variadas áreas en la utilización de los innovadores
recursos didácticos

digitales que se manifiestan hoy en día en la

actualidad en la actualidad que favorecen en el ámbito estudiantil y en el
aprendizaje significativo.
Al usar los Contenidos Educativos Digitales (CED) en el
computador en el aula de clases al mismo tiempo también se aprovecha
el uso de las herramientas las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que son muy importantes en la producción y
construcción de conocimientos en un modelo digital.31
Mediante estos componentes que llaman la atención al estudiante
con imágenes, contenidos, videos, animaciones entre otros, se puede
decir que el uso de los CED se manifiesta durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje que trabajan docentes y estudiantes a nuevos
conocimiento que brinda la ayuda del recurso digital.
En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje del recurso de
contenidos educativos digitales CED con actividades pedagógicas tanto
docentes como mediador de la materia y estudiantes participantes para
el aprendizaje ambos trabajan en un mismo espacio participativo e
interactivo de representaciones a nuevos conocimientos de conceptos y
animaciones que trasmiten mediante al entorno y el personal al cual va
dirigido.
Según (Cameron & Bannett, 2010) una de las ventajas que mencionan
sobre los CED: “Es el potencial que tienen de ayudar a superar los
desafíos a los que se enfrentan los docentes al momento que intentan
integrar la tecnología en el aula” 32
31

De las TICS a las TACS: la importancia de crear contenidos educativos digitales.
Revista científica de opinión y divulgación / Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM) /
Año 2013 – Nº 27 / Autora: Mónica Moya López.
32
(Cameron & Bannett, 2010). "Objetos de aprendizaje en la práctica: La integración de
los objetos de aprendizaje reutilizables en la enseñanza primaria" en Objetos de
aprendizaje en curso, Volumen 44 número 6, pp 897 - 908, noviembre del 2010.
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De acuerdo a la cita los Contenidos Educativos Digitales
proporcionan oportunidades y a la competencia de facilidad en los
aprendizajes, tanto docente como estudiantes una vez del uso al manejo
del recurso sus conocimientos estarían expuestos a la reconstrucción de
nueva información y al mismo tiempo evolucionan con el uso del material
didáctico actualizándose a la tecnología. Los recursos digitales que
expresan contenidos multimedia llaman la atención y motivan al
estudiante para una mejor comprensión en los contenidos que brinda el
recurso.
Según (Álverez G., 2010) Quien indica: que la interactividad y lo
multimedia deben estar presentes en los contenidos producidos.
(pág.42) 33
De acuerdo a la cita es importante que la herramienta pedagógica
contenga la interactividad y lo multimedia con sus variaciones de texto,
imagen, animaciones, audio, videos, que deben expresarse mediante el
recurso para la comprensión de los contenidos que van dirigidos con el
objetivo de dar un aprendizaje significativo a los estudiantes.
Según (A. Poveda, 2011) Nos dice: “Hoy en día existen una serie de
repositorios de libre acceso que cuentan con una amplia variedad de
objetos de aprendizaje que pueden utilizar los docentes y el público en
general “ 34
De acuerdo a la cita en la actualidad la educación se ha enfrentado
con los nuevos cambios que brinda la tecnología para dar ayuda y facilitar
los aprendizajes tanto estudiantes y personas adulta son parte de nuevos
paradigmas que tienen aquellos recursos de libre acceso y se encuentra
en las red sin tener que pagar licencia para el uso de estas herramientas
que brindan la oportunidad de aprender de una nueva forma y
entretenida.

33

(Álverez G., 2010). Uso de Contenidos Educativos Digitales a Través de Sistemas de Gestión del
Aprendizaje (LMS) y su Recuperación en el Acto Didáctico Comunicativo. [Documento en Línea]
Tesis Doctoral no publicada, Universidad Complutense de Madrid, España.
34
(A. Poveda, 2011). "Los objetos de aprendizaje: aprender y enseñar de forma
interactiva y biociencias", en Revista Cubana de ACIMED, 22(2), 155 – 166.
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En el proyecto investigado en la institución Nacional Bolivariana
Fuerte Mariachí en Venezuela sus objetivos específicos se encaminan
para un cambio y calidad en los estudiantes con la elaboración y la
aplicación de los contenidos educativos digitales para promover y reforzar
el aprendizaje significativo. EL uso esencial de los contenidos educativos
digitales (CED) se encaminan en el desarrollo que aplican en la
institución.
Este material es utilizado en tres semanas la ejecución el tiempo
en que se extiende los contenidos digitales en las actividades
pedagógicas con el acompañamiento del uso de las TIC en las aulas en
la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Fuerte Murachí. Durante el
proceso de ejecución de la propuesta el docente es parte primordial en el
entorno interactivo que comparte con el estudiante, contaminando al
estudiante de motivación, participación, desarrollo intelectual, en las
actividades y en la resolución de problemas.
El proyecto se llevó a cabo tanto cuantitativo como cualitativo en la
Unidad Educativa Nacional Bolivariana Fuerte Mariachí donde toda
aquella información desde el lugar de los hechos hasta encuestas y
entrevistas detectando los fenómenos llevo a la organización y solución
del mismo dando inicio a la propuesta de innovación de solucionar el
problema en la institución.
Es la muestra de cómo los recursos didácticos digitales son parte
esencial en la educación las CED que son los Contenidos Educativos
digitales que con sus desarrollo

en el proceso de enseñanza y

aprendizaje muestran aptas sus experiencias para solucionar problemas
en el ámbito académico y dando la oportunidad de aprender de una
manera distinta e interactiva, es lo que se desea llevar en la Institución
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta con la aplicación del software
educativo para abrir nuevas expectativas e innovadora para que el
docente que trabaje con los estudiantes y mejorar el desempeño escolar.

34

PEDAGOGÍA DIGITAL DEL USO DE LOS RECURSO EDUCATIVOS
ABIERTOS (REA)
En la actualidad existen variedad de recursos tecnológicos de libre
acceso que sirven de ayuda para el docente al impartir las clases y
facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Los Recursos Educativos
Abiertos (REA)35 este término utilizado por la UNESCO 36 desde julio en el
2002 han sido surgidos y utilizados durante estos tiempos en la
enseñanza y han dado resultados favorables a más de servir para la
educación ha dado la facilidad de la gratuidad de su acceso.
Según (Burgos & Ramírez Norma, 2013): como los recursos y
materiales educativos gratuitos y disponibles libremente en Internet y
con licenciamiento libre para que puedan reproducirse, distribuirse y
usarse con fines educativos de impacto mundial, así como ofrecer de
forma abierta recursos educativos provistos por medio de las TIC,
para su consulta, uso y adaptación con fines no comercial.
(pág.2 de 15).37
Esta cita se refiere al uso y facilidad en la utilización de esta
herramientas de acceso libre, que ofrecen la ayuda para que el docente
pueda tener un apoyo didáctico esencial aprovechando al mismo tiempo
del uso de las tic y estos elementos se unen como ayuda durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje, pero muchos docentes no se
atreven al uso de recursos didácticos digitales por falta de conocimiento y
capacitación.
Según UNESCO en el 2002 fue citado por (Burgos A. , 2010) radica en la
capacidad de ofrecer diferentes conocimientos con accesibilidad para
todos, de manera que estos recursos puedan ser aprovechados por
diferentes usuarios y en diferentes realidades.38

35

Recursos Educativos Abiertos (REA) / Prácticas colaborativas y políticas publicas /
Sao Paulo, Salvador / 2013.
36
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
37
(Burgos & Ramírez Norma, 2013): La gestión del conocimiento mediador por los REA:
La Experiencia en una Universidad Tecnológica Mexicana.
38
(Burgos A., 2010). Diseminación digital de Recursos Educativos Abiertos y potencial
aprovechamiento. Ponencia presentada en el XI Encuentro Internacional Virtual Educa,
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Estos recursos tiene una variedad para brindar la facilidad de
enseñar y aprender en el ámbito educacional pero estos recursos están
destinados a cualquier área por motivo que es accesible su uso. Al contar
con la aplicación de los Recursos Educativo Abiertos en el aula de clases
pero no todas las instituciones cuentan con instalaciones de internet para
el acceso a la red y dar uso al manejo, pero si se dará lo contrario servirá
para plasmar y dar conocimientos nuevos mediantes este recurso
dándoles a los estudiantes un aprendizaje significativo.
Según (Antuño, Bravo, Gamboa, & Rodríguez, 2013) Explica: En la
cual a través de la implementación de los Recursos Abiertos como
estrategia didáctica se validaran como alternativa viable para
propiciar el aprendizaje significativo en los estudiantes se llegó a la
conclusión de que los REA aumentan el grado de adquisición del
aprendizaje significativo a través de la motivación, el desarrollo del
aprendizaje autorregulado, reflexión, pensamiento crítico, estímulo a
la creatividad e innovación en los alumnos. (pág. 4 de 15)39
De acuerdo a la cita se expresa de las alternativas que da los REA
que son los Recursos educativos Abiertos son herramientas que dan a
conocer sus dinámicas y que propician el aprendizaje significativo, los
recursos didácticos digitales por su conveniencia que brindan a la hora de
aplicarlo en las aulas de clases tienden a dar resultados favorables
aumentando el grado de nuevos conocimientos que trasmite el recurso
junto al docente como fuente motivador que comparte las clases para
obtener aprendizaje significativo de los estudiantes.
La innovación que brindan los recursos didácticos digitales
aumenta el aprendizaje dando mejorías, con temas de razonamiento y
argumentación presentan mejores resultados, lo cual indica que los
recursos que se ocuparon para revisar estos temas fueron motivadores
para que los alumnos se interesaran por su contenido y se encaminen
para dar buenos resultados en sus aprendizajes en el proceso de
enseñanza donde el docente otorga también de su ayuda.
39

(Antuño, Bravo, Gamboa, & Rodríguez, 2013). La gestión del conocimiento mediado
por los REA: La experiencia en una Universidad Tecnológica Mexicana.
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Según (Burgos; Rodríguez, Norma, 2013) al respecto plantea que los
REA en la parte pedagógica deben de ser atractivos de tal forma que
despierten curiosidad del usuario por los contenidos que presenta.
(pág. 9-15). 40
De acuerdo a la cita los recursos educativos ya sean digitales
deben crear un impacto social que genere cambios de transparencia y
calidad con un diseño innovador que contenga multimedia para que me
mediante su producto exprese llamar su atención en docentes y
estudiantes, haciendo útil la herramienta pedagógica que ofrece en la
actualidad la tecnología.
Según (Sapire, Reed, & Rodríguez, 2013) A través del uso de estos
recursos puede incrementar el aprendizaje en los alumnos
comprobando con ello la utilidad de los REA lograr el aprendizaje
significativo en menos tiempo y con menos recursos tecnológicos,
sin perder de vista los factores que inciden en su efectividad como la
pertinencia, accesibilidad y diseño instruccional. (pág. 9-15). 41
De acuerdo a la cita los Recursos Educativos Abiertos gestionan el
conocimiento

42

porque tienen la variedad de actividades para la

enseñanza y aprendizaje, pero a su vez debe estar acompañada en un
computador donde también brinde el internet para acceder aquellos
programas de libre acceso, existen otros soportes digital como son los cd
interactivos que brindan la misma capacidad de tener los elementos
necesarios para el aprendizaje.
Pero ambos software educativos cumplen con la misma función de
la adquisición de nuevos conocimientos de una forma dinámica y
llamativa para facilitar la comprensión de los contenidos, estos
componentes por su capacidad favorable están en diseminación digital en
el mundo para dar nuevas oportunidades de aprendizajes.
40

(Burgos; Rodríguez, Norma, 2013). La gestión del conocimiento mediado por los REA:
La experiencia en una Universidad Tecnológica Mexicana.
41
(Sapire, Reed, & Rodríguez, 2013). La gestión del conocimiento mediado por los REA:
La experiencia en una Universidad Tecnológica Mexicana.
42
La gestión del conocimiento mediado por los REA: Experiencia en una Universidad
Tecnológica Mexicana. Edutec / Revista Electrónica de Tecnología Educativa / Núm. 43 /
marzo 2013.
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Según (UNESCO; citado por Burgos Vladimir, 2010) Comenta: A nivel
mundial sigue creciendo el movimiento de los REA desde distintas
perspectivas. (Pág. 6-14). 43
Se refiere la cita acerca de los software digital ya sea REA o guía
didáctica digital su movimiento educativo da un impacto que generan
excelencia44, los nuevos conocimientos que se obtienen se esparcen y
dan soluciones a un sin número de problemas ambos cumplen la misma
características del aprendizaje que generan el conocimiento, actitudes y
habilidades para alcanzar el objetivo planteado.
Según (UNESCO; Vladimir Burgos, 2010) En abril registró más de 950
miembros en su comunidad internacional para el desarrollo de los REA en
110 países (36 en vías de desarrollo); la comunidad internacional inició
operaciones en el año 2005. (pág. 6-14). 45
De acuerdo a la cita de la cantidad y su evolución que expresa
desde que se inició en la comunidad con el proyecto de estos recursos da
resultado de cómo ha avanzado el uso de los recursos digitales ya sean
de libre acceso en la red y entre otras sin la necesidad de contar con la
red aquellas actividades dinámicas e interactivas que sirven en la
educación y que da la alternativas de que a medida que va evolucionando
habrán más cambios y mejores. Como lo señala el Informe de
Seguimiento de la Educación para Todos en 2010:
Según (UNESCO; (EPT) Educación para Todos, 2010): La calidad
de la educación Objetivo 6: Mejorar todos los aspectos cualitativos
de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para
conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias
prácticas esenciales para la vida diaria.( pág.20)46
43

(UNESCO; citado por Burgos Vladimir, 2010). Distribución de conocimiento y acceso
libre a la información con Recursos Educativos Abiertos (REA). Revista Digital "La
Educación"/ Junio 2013.
44
Movimiento educativo abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos
educativos abiertos. María Ramírez y José Burgos (coordinadores) / primera edición;
127p / México, mayo 2012.
45
(UNESCO; Vladimir Burgos, 2010). Distribución de conocimiento y acceso libre a la
información con Recursos Educativos Abiertos (REA). Revista Digital "La Educación" /
junio 2013.
46
(UNESCO; (EPT) Educación para Todos, 2010). Unesco. Informe de Seguimiento de
la EPT (Educación para Todos) en el Mundo. Resumen, Llegar a los Marginados.
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De acuerdo a la cita La calidad en la educación es uno resultados
que se espera en la sociedad, en el cual se llevan a cabo investigaciones
institucionales para la resolución y mejoras en los centros educativos,
puesto a que todos tienen derecho de una educación digna con nuevas
formas de enseñanza para los estudiantes sea la asignatura que se desea
obtener resultados de progreso de calidad de aprendizajes.
Según (UNESCO & EPT, 2010) señala: “las desigualdades, la
estigmatización y las discriminaciones emanadas del nivel de ingresos, la
desigualdad entre los sexos, la etnia, el idioma, el lugar de domiciliación y
la discapacidad están retrasando los progresos hacia la Educación para
Todos”. 47
De acuerdo a lo que da entender la cita, absolutamente todos los
seres humanos sin importar lugar o raza, tienen el derecho a un cambio y
mejoras de una educación de calidad y excelencia, en estos tiempos y en
muchos casos en algunas áreas la ayuda ha sido rodeada en la mayor
parte de los centros educativos, como es la gratuidad para nuevas
posibilidades de fácil ingresos de estudiar y de superarse en la vida.

En cuanto al uso del recurso que se plantea desarrollar a la
institución Víctor Hugo Mora Barrezueta, no es del todo Recursos
Educativos Abiertos (REA) que consta con la ayuda de la red, pero su
impacto en la sociedad da como resultados de excelencia con la finalidad
de llegar al mismo objetivo se caracterizan por ser recursos didácticos
digitales.

En el cual se llevara a cabo el uso de un cd interactivo con las
mismas cualidades que contengan, animaciones, videos, imágenes,
textos, y se empleara en la asignatura de Ciencias Naturales del Noveno
Año de Educación General Básica que tendrán de la ayuda del recurso
didáctico digital para facilitar el aprendizaje y mejorar en el rendimiento
escolar.
47

(UNESCO & EPT, 2010). Unesco. Informe de Seguimiento de la EPT (Educación para
Todos) en el Mundo. Resumen, Llegar a los Marginados.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA
LATINA
La Tecnología en la educación en el ámbito mundial ha
evolucionado con el transcurso del tiempo y sus avances se han estado
extendiendo por todo el mundo. En América Latina contribuyen con el
desarrollo por medio de repositorios digitales institucionales de acceso
directo, compartido o propio que es analizado y en otras ocasiones ya se
han dado apertura a nivel internacional y que a su vez existen muchos
proyectos por producirse.
Los recursos didáctico digitales se han extendido en diferentes
países en los cuales han sacado provecho del mismo para beneficiar y
dar calidad en la educación. En el libro de Las tecnologías digitales frente
a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina48, dice en su
contexto expresivo de casos solucionados con la ayuda de muchos
proyectos en los cuales ha beneficiado a muchos e inclusive Instituciones
Educativas.
Uno de los proyectos que presenta como es el trabajo realizado en
el CEPAL–Comisión Europea que aporta al proceso de propagación de
tecnologías digitales en América Latina para determinar y dar resultados
para una educación más inclusiva este proyecto también se relaciona de
dar motivación y al buen uso de las (TIC) Tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Los recursos educativos digitales muchas veces se apoyan al uso
de las Tic ambas muestran que se esparcen por el mundo para dar ayuda
en los procesos de enseñanza y aprendizaje son herramientas que
permiten su función avanzando a una comunidad del conocimiento,
aunque han sido uno de los elementos fundamentales en la Educación.
48

Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América
Latina. Obtenido por:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21658/S2012809_es.pdf?sequence=1
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Según (Claro; citado por Sunkel & Trucco, 2012) comenta: En un
documento que presenta el estado del arte de la investigación y la
discusión internacional en relación con el papel de las tecnologías de
la información y la comunicación en la educación inclusiva, se
destaca que las TIC son una poderosa herramienta para apoyar las
nuevas prácticas inclusivas. (pág. 39-268).49
De acuerdo a la cita las TIC es parte esencial al uso de guías
interactivas al mismo tiempo se aprovecha su uso y el de los recursos que
se utilizaran, dando una calidad y conocimientos tecnológicos en la
Educación. Cada plan con su propósito se ha surgido para una buena
labor en el ámbito internacional proyectos realizados en diferentes países
que se han dirigido especialmente en poblaciones tanto urbanas como
rurales, donde todos tienen el mismo derecho y merecen la igualdad de la
calidad en la educación sin importar razas y también personal con
necesidades especiales.
Según (CEPAL, 2011) dice: “Para la Cumbre de las Américas
realizada en Cartagena de Indias en 2011, el Gobierno de Colombia
solicitó a CEPAL un estudio sobre las posibilidades que ofrece el uso
de las nuevas tecnologías para atender necesidades educativas de
poblaciones que habitan en zonas rurales y las regiones más
apartadas”(pág. 259-268).50
En resumen a lo entendido de la cita, la ayuda que se le brinda a
pequeños y alejados sectores es de mucha importancia a pesar de las
circunstancias que se encuentren en su entorno es un cambio sublime
para la calidad en la educación en aquella institución. La ayuda que
ofrece CEPAL51 en uno de esos casos esta la Amazonía Brasileña es el
acceso de la tecnología y educación a distancia en esos lugares viven
poblaciones apartadas de centros urbanos y la llegada de las nuevas
tecnologías para apoyar sus aprendizajes.
49

(Claro; citado por Sunkel & Trucco, 2012). Las tecnologías digitales frente a los
desafíos de una educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas
prácticas.
50
(CEPAL, 2011). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación
inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas prácticas. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, noviembre de 2012.
51
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
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Los objetivos que se encuentran planteados en muchos proyectos
en proceso y otros en ya realizados con la intención de ayudar a muchas
comunidades dándole buenas prácticas de acciones a buen servicio
dejando a su vez que se refleje aquellos buenos resultados que se desea
alcanzar para llevar calidad en los procesos de enseñanza y aprendizajes
hasta en los lugares más lejanos y necesitados en centros educativos en
los cuales se vean reflejados las buenas practicas docentes.
Según (Jara, Sunkel, & Trucco, 2012): Por lo tanto, una buena práctica
será aquella que sea efectiva en lograr los objetivos educativos que han
sido establecidos como prioritarios para su contexto (pág.35-268)52
Expresa la siguiente cita acerca de la buena práctica que se refiere
a resultados positivos que se desea alcanzar después de una labor
emprendida y que se ha ido desarrollando de acuerdo a los objetivos
educativos que han ido evolucionando en el trayecto del proyecto dándole
importancia a cada parte del mismo.
Según (Sunkel & Trucco, 2010) comenta: Sobre la base de estos análisis
se hizo un esfuerzo por esbozar una definición de los objetivos educativos
prioritarios en el contexto latinoamericano. (pág. 35-268).53
De acuerdo a la cita, dice que cada proyecto debe llevar una
investigación profunda del caso para establecer aquellos objetivos que se
desea alcanzar, cada plan contiene diferentes cualidades y defectos que
deben ser remediados y analizados para una mejor calidad en la
Educación tanto en el ámbito Nacional e Internacional. Las nuevas
oportunidades que brinda la educación en toda América Latina se en
encaminado en algunas instituciones de cada país, en otras no buscan la
forma de actualizarse y en otras no constan con los recursos necesarios
para desarrollarse.
52

(Jara, Sunkel, & Trucco, 2012). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una
educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas prácticas. Santiago de
Chile, noviembre de 2012.
53
(Sunkel & Trucco, 2010). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una
educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas prácticas. Santiago de
Chile, noviembre de 2012.
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Pero al realizar la utilización tecnológica digital con fines
pedagógicos para desenvolver competencias de aprendizajes con
docentes capacitados y estudiantes entusiastas, participativos, dinámicos,
positivos, que produzca un buen desempeño académico para dar una
mejor calidad durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según (Azofeifa, Cortés, Sunkel, & Trucco, 2012) dice: El propósito
de la capacitación es facilitar el acercamiento de los docentes a la
propuesta institucional, en su planteamiento filosófico epistemológico
y pedagógico, así como responder a las demandas de los docentes
y los contextos escolares particulares de la modalidad (Pág.72).54
De acuerdo a la cita, para el uso de las tecnologías se requiere de
docentes capaces de la utilización de nuevos recursos para brindar al
estudiante una calidad de aprendizaje sin dejar atrás la parte pedagógica
que debe enfrentar el docente para el buen desempeño de los estudiantes
de lo que va aprender y como lo va aprender en su entorno con aquellas
reglas que rige la institución.
La tecnología está expuesta sin equidad de género ni edades tanto
primaria como secundaria tiene la importancia del acceso para contribuir
con su desarrollo e intelectual hacia una nueva vista y calidad en el futuro.
Los enfoques estratégicos sobre las TICS en educación se manifiestan en
América Latina y el Caribe para el desarrollo del porvenir.
En muchos lugares del mundo también existen esas partes de
negatividad y egoísmo en la superación a los demás pero hay que
sobresalir en cada paso y lugar en donde se está avanzando para
eliminar

esas

barreras

haciendo

la

diferencia,

mostrándose

y

extendiéndose el cambio productivo en la Educación. Mediante las
tecnologías brindan de herramientas el cual debe ser tomada en cuenta
como apoyo didáctico en las aulas de clases para mostrar cambios que
sobresalen los esquemas de lo rutinario a la variedad dinámica.
54

(Azofeifa, Cortés, Sunkel, & Trucco, 2012). Las tecnologías digitales frente a los
desafíos de una educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas
prácticas. Santiago de Chile, noviembre de 2012.
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Según (Melo, 2010) Confirma: "Un conjunto de herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento, trasmisión como voz,
datos, textos, idea e imágenes" (p. 220).55
De acuerdo a la cita los existen muchas alternativas para que los
docentes busquen nuevas formas de transmitir la enseñanza a los
estudiantes, en la actualidad la tecnología digital es una de las propuestas
que han surgido de forma satisfactoria para el desarrollo académico, y es
uno de los pasos a seguir para brindar apoyo en instituciones donde lo
necesiten.
USO DE SOFTWARE EDUCATIVOS EN CIENCIAS NATURALES
El software educativo 56 es un soporte lógico aplicable a una
variedad de instrumentos en la enseñanza y aprendizaje como apoyo
didáctico para el docente, este recurso cumplen con la función de realizar
diferentes tareas con instructivos dinámicos. El recurso didáctico digital
es diseñado para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes.
Según (A. Poveda, 2011) confirma: Los describe como: “materiales de
soporte digital y carácter educativo diseñados y creados en pequeñas
unidades con el propósito de poder reutilizarse en sucesivas sesiones de
aprendizaje” (Pág. 157).57
Se refiere la cita que el recurso digital tiene aspectos muy
importantes así como se encuentra en la red también se expresan en
pequeñas unidades mediante un cd o guía didáctica interactiva, este
soporte digital brinda la capacidad de tener características que contiene
una secuencia clara de contenidos específicos para el proceso de
enseñanza y aprendizaje que ayudan y se manifiestan a la hora de su uso
dando resultados favorables en la educación.
55

(Melo, 2010). Tic y Educación. Recursos Educativos Digitales para la educación
infantil (REDEI). Revista del Instituto de Estudios en Educación, nº 20 enero-junio, 2014.
56
Software Educativo. Obtenido por: http://www.monografias.com/trabajos31/softwareeducativo-cuba/software-educativo-cuba.shtml
57
(A. Poveda, 2011). "Los objetos de aprendizaje: aprender y enseñar de forma
interactiva y biociencias", en Revista Cubana de ACIMED, 22(2), 155 – 166.
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En La actualidad el uso de los recursos didácticos digitales para la
enseñanza brinda la facilidad que los estudiantes necesitan para nuevos
conocimientos. El software educativo se esparce en las diferentes
asignaturas de las materias en las que se desea aprender tal es el caso
en la asignatura de Ciencias Naturales donde estos recursos también se
encaminan a dar buenos resultados en la enseñanza.
Según (Castillo, 2014) En resumen: …La calidad educativa se puede
mejorar con el uso de la tecnología en la capacitación al docente y
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, por lo
que es necesario crear un entorno lleno de estímulos adecuados,
para que este aprendizaje no sea complejo y monótono (…).
(pág. 12).58
De acuerdo a la cita todo es posible con actitud y empeño para
dar un cambio de calidad en la educación, la tecnología es una de las
alternativas presentes en la actualidad para facilitar formas de dar nuevos
aprendizajes tanto a docentes como estudiantes, pero se requiere de
docentes capaces de innovar y restaurar necesidades internas que
contengan del apoyo didáctico digital para brindar y llevar nuevos
conocimientos para obtener aprendizaje significativo en los estudiantes.
Según (Castillo Meyder, 2014) comenta: El software educativo es
importante dentro del proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales
porque propicia situaciones que estimulan el desarrollo de las habilidades
y destrezas como los sentidos visual, táctil y auditivo. (pág. 115). 59
Como explica la cita los software educativo tienen la capacidad de
llegar al objetivo esperado solucionando problemas siendo parte
fundamental e importante como apoyo didáctico del docente y ayudar a
crear el desarrollo de habilidades de pensamiento en cada uno de los
estudiantes y más aún en la asignatura de Ciencias Naturales siendo una
materia que enfrenta fenómenos del conocimiento a la naturaleza.
58

(Castillo, 2014). Tesis: Software Educativo para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Loja - Ecuador.
59
(Castillo Meyder, 2014). Tesis: Software Educativo para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Loja - Ecuador.
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Los
crecimiento

software
de

educativos

habilidades

permiten

cognitivas,

en

la

destrezas

enseñanza
para

el

nuevos

conocimientos que el ser humano desea experimentar y a su vez
solucionar, estos software educativo pueden ser tanto privado como
acceso abierto, pero su intencionalidad conllevan al propósito de los
mismos resultados.
Según (Gaulotuña, 2011) comenta: El objetivo principal de la introducción
del material didáctico interactivo en el proceso docente educativo es
contribuir al perfeccionamiento y optimización del sistema educacional y
dar respuesta a las necesidades de la sociedad. (pág. 18). 60
De acuerdo a la cita el recurso didáctico es una de las partes
fundamental que el sistema educativo lo permite y que al igual el docente
debe llevar en cuenta siempre que es un apoyo didáctico para la
enseñanza y motivar llamando la atención en los estudiantes. En la
Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja
en el periodo lectivo 2012-2013 se llevó a cabo proyectos en aquella
institución del uso de software Educativo el cual se expuso para la
enseñanza y el aprendizaje.
El software permite el desarrollo de destrezas y habilidades
cognitivas, aquellos recursos han servido de apoyo didáctico en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales en
el noveno año de Educación General Básica, los objetivos específicos se
han llevado paso a paso para la elaboración de ese proyecto de brindar la
ayuda del software educativo para beneficio de maestros y estudiantes.
Los métodos de investigación tanto cuantitativo como cualitativo y
los resultados dados durante el proceso de investigación del proyecto en
aquella institución se llevaron a cabo con la necesidad de contar con la
aplicación de recursos didácticos digitales para el proceso de enseñanza
y aprendizaje en los estudiantes mejorando su desempeño en cases.
60

(Gaulotuña, 2011). El Material Didáctico Interactivo incide en el Aprendizaje Cognitivo
en el área de Ciencias Naturales. Ecuador – Ambato.
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Es lo que se desea proyectar en la institución del proyecto
presente implementar los recursos didácticos digitales en la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, ahora en la actualidad con las
nuevas tecnologías que dan la oportunidad de una forma innovadora e
interactiva de reforzar y llevar nuevos conocimientos a los estudiantes.
Según (Zapata M. , 2012), nos dice: “Los Recursos Educativos Digitales
tienen cualidades que no tienen los Recursos Educativos tradicionales”. 61

De acuerdo a la cita, por supuesto que los recursos tradicionales
no tienen las mismas características que los recursos didácticos digitales
porque aportan de gran necesidad de motivar y el interés en los
estudiantes por aprender, en la actualidad existen docentes que no tienen
conocimiento del uso aquellos software educativos y eso hace que de lo
contrario en algunos salones de clases se hallan estudiantes aburridos y
desmotivados.
Pero con la aplicación del software educativo en la institución ha
dado la ventaja de dar las posibilidades para mejorar en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales a los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica con el propósito
de dar a nuevos conocimientos significativos. Aquel programa educativo
tiene una impresión muy importante sobre aquellos que serán parte de su
uso, el software favorecen mucho la facilidad de aprender por medio de
un cd interactivo
En la Unidad Educativa Técnico Une situado en Quito se
estableció con el propósito de elaborar el proyecto en el 2013 titulado
Diseño de un Cd interactivo Multimedia como recurso didáctico para el
aprendizaje de Ciencias naturales de los estudiantes de noveno año de
educación general básica. El cual su proceso de investigación e
implementación surgió exitosamente con el propósito esperado.
61

(Zapata M., 2012). Recursos Educativos Digitales: conceptos, Colombia, Universidad
de Antioquia, consultado el 12 de agosto de 2015.
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La población que se tomó en cuenta para la investigación fue
conformada por docentes y estudiantes, dando así también con métodos
de investigación como es de campo, documental y descriptivo, con
instrumentos cuantitativos y cualitativos para tener mejores resultados de
la institución de parte del personal que es investigado y analizado para
recoger datos de lo que sucede en la institución.
Hoy en día en algunas instituciones no constan con recursos
didácticos actualizados, pero otras instituciones van más allá al avance de
calidad en la Educación ya sean en la utilización del uso de las tics que
permite innovar al docente, pero para enseñar en ciencias naturales es
considerable que se puede todavía enseñar a través de libros, pero el
docente a la hora de impartir las clases es el principal guiador importante
en la materia.
El uso de las tics ha dado de que hablar en las mejorías del
desarrollo en la calidad del buen desempeño escolar en los estudiantes,
los cambios que ha dado con sus instrumentos de enseñanza promueve
el interés de aprender y motiva sus ideales facilitando la llegada a nuevos
conocimientos. El software educativo multimedia fortalece y facilita el
aprendizaje ayudando en el desarrollo cognitivo en los estudiantes para
una mejorar el desempeño escolar, y el docente mediante el uso del
recurso da una enseñanza eficaz y fructífera.
Aquellas experiencias realizadas con sus proyectos en las distintas
instituciones muestran los resultados que con el uso de un software
educativo pueden satisfacer las necesidades para mejorar la calidad en el
en la educación. En la institución Víctor Hugo Mora Barrezueta los
estudiantes llevan unas clases monótonas y repetitivas las cuales han
llevado al estudiante al aburrimiento, desmotivación de poco interés de la
materia, el cual el proyecto da la oportunidad de un software educativo y
así cambiar la rutina de enseñanza del docente con el uso de recursos
didácticos digitales en calidad del aprendizaje significativo.
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El software educativo es creado con el fin de mejorar la calidad y
solucionar problemas en el aprendizaje de Ciencias Naturales en los
estudiantes del noveno año de educación básica de la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta, el recurso digital permitirá captar la
atención en los estudiantes y sus potencialidades capaces de mejorar su
rendimiento escolar, se hallan sumergidos en un aprendizaje repetitivo,
poco activo, desmotivado por parte del docente.
PEDAGOGÍA DIGITAL
Al referirse de pedagogía digital

62

en algunas estaciones de

enseñanzas lo practican en otras no, y aunque sus conocimientos se trata
de un desarrollo que se va dando paso a paso que se

construye de

acuerdo al ámbito y seguimiento que en la actualidad que permita la
sociedad incluirlo en la enseñanza los docentes para el aprendizaje de los
estudiantes.
El cambio profundo que da la pedagogía con la revolución digital63,
poco a poco se distancian a la pedagogía tradicional, aunque al
mezclarse ambas darían una buena impresión en el ámbito educativo,
varían sus clases aunque cada tenga sus cualidades, como un libro
normal y un cd interactivo donde este último tiene su diseño diferente con
un aspecto llamativo, motivador y único.
La pedagogía digital interactiva va más allá de la habilidad de estar
frente a una pantalla y navegar a través de la información que este ofrece.
La interactividad se acomoda en la participación con la relaciones entre
las personas o estar en función del uso de la tecnología como en el
ordenador y el usuario pues cumplen con aquellas características para
comunicarse, dialogar, trabajar, colaborar, participar etc. La enseñanza se
vuelve pedagógica cuando utilizan herramientas digitales interactivas.
62

Pedagogía Digital. Obtenido por: https://www.youtube.com/watch?v=AkcWiSwnGZc
Pedagogía y revolución digital / n° 67, diciembre de 2014. Obtenido por:
http://www.ciep.fr/es/revue-internationale-deducation-sevres/pedagogia-y-revoluciondigital
63
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Las herramientas pedagógicas digitales

64

para los docentes

también se enfocan para ser del uso de capacitación como guía para dar
una mejor enseñanza a los estudiantes, como es en el proyecto aplicado
en el colegio Nacional Salcedo en Ambato en el 2013, que fue expuesto
por la necesidad que tienen los docentes al uso de estas herramientas
pedagógicas digitales para formar parte del nuevo enfoque educativo en
la actualidad que exige el país para estar al tanto del avance en la
tecnología.
Según (Singaña Nelly, 2014) Comenta: Las Herramientas Pedagógicas
Digitales, son herramientas usadas para resumir información en
estructuras gráficas, apoyar la gestión de los aprendizajes y fortalecer el
rol y liderazgo pedagógico que tienen ante su comunidad educativa.
(pág.32).65
De acuerdo a la cita las herramientas pedagógicas digitales
cumplen con el proposito de transformar notoriamente la enseñanza para
llevar a los estudiantes sea el contenido o la estructura que contenga la
hertramienta del cual se expone de una forma dinámica el cual este
proceso cumple un papel importante. Estas herramientas adoptan
caracteristicas para el buen desempeño en el proceso de enseñanza y
aprendizaje con la información y comunicación adecuada mediante
estructuras que muestran la capacidad de dotar en cada uno de los
estudiantes el fortalecimiento en sus aprendizajes.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
también son parte esencial del tener conocimiento de su manejo también
favorecen al contar con la compañía de materiales didácticos interactivos
que son expuestos en el sistema educativo, la utilización de los recursos
didácticos digitales está abierta para cualquier asignatura que desee estar
expuesta para el aprendizaje en los estudiantes con la ayuda también del
docente de acuerdo a lo que tiene que encomendar.
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Artefactos Digitales: Una escuela digital para la educación. 1º edición: octubre 2014.
(Singaña Nelly, 2014). “Las herramientas pedagógicas digitales y su incidencia en la
capacitación docente en el Colegio Nacional Salcedo”. Tesis de Maestría en Tecnología
de la Información y Multimedia Educativa. Ambato – Ecuador / 2014.
65
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En si nos encontramos en la era del conocimiento donde existen
recursos digitales capaces de satisfacer las necesidades y resolver
problemas para tener un buen desempeño escolar transformando la
pedagogía en la era digital con el avance que brinda la tecnología que a
más de ser una herramienta sirve para ayudar y facilitar durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje donde docentes y estudiantes
trabajan en un entorno interactivo.
Según (Singaña, 2014) Comenta: Uno de los pilares de la educación es el
uso de herramientas digitales para apoyar el proceso pedagógico y
disfrutar de las grandes ventajas que ofrecen estás herramientas como la
transferencia de la información más atractiva (…). (pág.10).66
Los recursos didácticos digitales ayudan a complementar, facilitar e
informar de una forma dinámica y entretenida.

Los escenarios

pedagógicos digitales brindan la capacidad de que los docentes puedan
interactuar con los estudiantes los elementos que prestan la ateción con
experiencias multimedia para llevar nuevos conocimientos en los
estudiantes.

Las herramientas pedagógicas digital con su diseño de claridad y
determinación se esparcen en un desarrollo intelectual que obtendrán los
estudiantes en el entorno en el que se encuentra como es en el caso de la
Institución Víctor Hugo Mora Barrezueta al contar con los recursos
didácticos digitales se convertiría en un impacto innovador ante la
sociedad en un proceso pedagógico digital.

La

herramienta

permite

disfrutar

de

su

desarrollo

y con

características multimedia como video, animaciones, texto, imágenes,
evaluativos, juegos permite la comprensión y dinamizan las aulas de
clases, donde el docente cambiara la rutina de enseñanza y regulara de
pedagigía tradicional a pedagogía digital transformando la educación.
66

(Singaña, 2014). Las Herramientas Pedagógicas Digitales y su Incidencia en la
capacitación docente en el Colegio Nacional Salcedo. Ambato – Ecuador.
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El ministerio de educación 67 se ocupa del trabajo administrativo
para la educación y la cultura. Se manifiesta también dando seguimientos
y dar soluciones a cada parte que sea necesaria para mejorar la calidad
en la educación. El ministerios de educación forma parte en proyectos
que den el cambio de mejorar el avance de la educación y sea
beneficioso para el aprendizaje en los estudiantes.
En el proyecto “el cumplimiento de los seis objetivos de educación
para todos” 68 , en una parte se refiere de dar las oportunidades de
aprendizajes en todos los niveles de edad en la educación, todos en
equidad e igualdad tienen derecho a la educación.

Es llevar el

mejoramiento tanto interno como externo de la institución como es en
escuelas, colegios y universidades en el Ecuador, remodelando la
infraestructura y su equipamiento, reglas de cumplimiento, calidad en el
aprendizaje, docentes capacitados.
La gran parte del ministerio de educación da a conocer en los
proyectos que sustenta su capacidad de mejorar la calidad y calidez en la
educación, puesto que al referirse a un mejoramiento en la institución si
es aceptable el hecho de contar con el uso de los recursos didácticos
digitales porque es un aporte a la enseñanza y el aprendizaje.
El cual mediante estos recursos al contar de su uso se lograra que
docentes y estudiantes interactúen, pues el avance de la tecnología
ayuda a facilitar el aprendizaje en los estudiantes con clases interactivas
que logran los recursos didácticos digitales los cuales los estudiantes
serán los beneficiarios del proceso que brinda estas herramientas.
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Ministerio de educación. Obtenido por: http://educacion.gob.ec/el-ministerio
Avances realizados por el ministerio de educación del ecuador para el cumplimiento
de los seis objetivos de Educación Para Todos EPT – Revisión nacional 2015 de la
Educación para Todos.
68
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En una parte en la revista “El Comercio” con un tema de - La
tecnología se usa poco a poco en los planteles 69. Comenta una Docente
que hace tres años dejo de utilizar los recursos didácticos tradicionales
cambiándolo a recursos didácticos digitales para diariamente enseñar e
interactuar con sus estudiantes en las clases de Ciencias Naturales.
Igualmente otro docente comenta que hace cinco años comenzó a dar
clases e interactuar con los estudiantes donde cada uno posee un
computador puesto así al conocimiento de las herramientas tecnológicas.
La tecnología juega un papel muy importante en la educación tanto
así que el ministerio de Educación acepta estos cambios buscando la
forma positiva para adaptarlos y buscar alternativas que den paso para
buscar calidad en la educación en centros educativos, el cual se
encamina para la producción de proyectos, donde también se han
enfocado en el uso de los celulares en los lugares educativos por parte de
los estudiantes para contar con la ayuda de una investigación durante las
clases.
La institución contaría también con acceso a la red el cual darían
sus clases con internet para enseñar, aunque no todos las instituciones
del país serian beneficiadas hay unas pocas que no constan con
computadoras, como es en el caso de la Unidad Educativa Bicentenario
Venceremos Uno, que se encuentra ubicado en el sur de Quito una
docente comenta no todos tienen el acceso al computador ella utiliza
videos para dar clases en lenguaje y comunicación.
Según (Mena Doménica, 2014) Comenta que en Chile: “En ese país, uno
de cada 10 estudiantes tiene un computador, se ha capacitado a los
docentes para el uso pedagógico de las tecnologías y se ha trabajado en
recursos didácticos digitales que sean adecuados al currículo nacional”.70
69

La tecnología se usa poco a poco en los planteles. Obtenido por: “El Comercio” http://www.elcomercio.com/tendencias/tecnologia-se-a-planteles.html - 21 de Marzo de
2014, 00:02
70
(Mena Doménica, 2014). Gerente de Programas de Acceso a Tecnología para
Sistemas Educativos, de Microsoft en Latinoamérica. Desde Quito dio su comentario en,
La tecnología se usa poco a poco en los planteles / Obtenido por: “El Comercio” -
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Muestra la cita que los recursos didácticos digitales dan buenos
resultados en otros países y que la mayoría son beneficiados de su uso
en algunas instituciones para mejorar y darles facilidad, motivación y
conocimientos a los herederos del futuro. Los docentes también deben de
ser capacitados para el manejo de estos recursos pedagógico de las
tecnologías y el uso de recursos didácticos digitales apropiados al
currículo nacional del Ministerio de educación que apoya la generación
actual tenga los mejores avances en la educación.
Según (Ministerio de Educación, 2015) comenta: Estamos transformando
la educación para dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias
para que hagan realidad sus sueños individuales y posibilitar el desarrollo
sostenido de nuestro país. (pág. 7). 71
Los recursos didácticos brindan la ayuda necesaria para dar el
cambio que se desea alcanzar cumpliendo con su propósito para el
desarrollo de calidad en la educación. Las herramientas que se va
implementar en la institución que está expuesta en el proceso de
investigación brindan posibilidades de aprender mediante su uso que se
desarrollara en clases, la ley de educación se refiere al uso de
herramientas tecnológicas que son de mucha utilidad y necesarias como
apoyo del docente para superar eficazmente problemas que se presenten.
Al buscar el cambio y mejorías para el buen desempeño en los
estudiantes, se está aportando para la transformación en la educación y
para los futuros educando, esto genera cambios esperados que impulsan
el desarrollo de buscar la calidad ante el producto y la sociedad. Es lo que
se pretende brindar en la Unidad Víctor Hugo Mora Barrezueta el uso de
herramientas para dar posibilidades de nuevos procesos de enseñanza y
aprendizaje para incrementar su desarrollo con el uso de herramientas
didácticas digitales.
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(Ministerio de Educación, 2015). Periódico Educar Ecuador, Comento en el tema “Por
un Mejor Sistema Educativo” Augusto Espinoza, Febrero 2015. Obtenido por:
http://educacion.gob.ec/revista-educar-ecuador/
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CONCEPTO Y TIPOS DE APRENDIZAJE


APRENDIZAJE
El aprendizaje 72 es el proceso que por medio de las cosas o

experiencias los seres humanos adquirimos conocimientos, habilidades,
conductas, valores cuyas características toman la iniciativa de escoger en
fomentar la práctica o el razonamiento, el aprendizaje es aquella
experiencia que absorbemos de las cosas que nos rodea e interesa.
Según (Mayacela A. , 2010) Define que el aprendizaje: es un proceso de
naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de
un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. (pág. 57)73
De acuerdo a la cita el ser humano se encuentra en constante
evolución de nuevos aprendizaje en el transcurso de la vida, pero en
diferentes ámbitos se necesita también de constante ayuda porque nadie
nace aprendiendo durante el proceso acompañar su aprendizaje y
sembrar nuevos conocimientos, el cual incrementa su

habilidad o

capacidad para la realización de muchas cosas.
Según (Mayacela A. , 2010) define: El aprendizaje puede considerarse
igualmente como un producto o fruto de una interacción social, desde este
punto de vista es intrínsecamente un proceso social tanto por sus
contenidos como por las formas como se genera. (pág. 58)74
De acuerdo a la cita el aprendizaje es el resultado de toda aquella
información que ha sido entendible mediante cualquier sistemas que
brinde comunicación e información o algún medio en que se exprese un
conocimiento, ya sea depende de lo importante que fuese queda en la
retención en su memoria del cual le sirva y lo recuerde para toda su vida.
72

Aprendizaje. Obtenido por: http://www.ecured.cu/Aprendizaje
Aprendizaje. (Mayacela, 2010). Material Didáctico Interactivo y su Incidencia en el
proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del séptimo año
de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta "2 de Agosto", de la parroquia
Cutuglagua, Cantón Mejía". Tesis. Ambato - Ecuador.
74
(Mayacela A., 2010). ). Material Didáctico Interactivo y su Incidencia en el proceso
enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del séptimo año de
Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta "2 de Agosto", de la parroquia Cutuglagua,
Cantón Mejía". Tesis. Ambato - Ecuador.
73
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El aprendizaje es un proceso de construcción a medida que pasa el
tiempo con nuevas expectativas y en otras veces mezclando con
recordatorios pasados, que llevan al ser humano a la solución de sus
ideales en su entorno, también existen aprendizajes en los que llega
hacer pasajeros y otros a futuros inolvidables. En la educación es de vital
importancia el desarrollo que conllevan las destrezas y habilidades que
poseen, están en la etapa de que toda cosa que giran a su alrededor y
con mucha importancia se fundamenta para un desenvolvimiento y
mejoramiento en su aprendizaje


TIPOS DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE RECEPTIVO
Es el aprendizaje donde el estudiante va captar lo visualizado e
internalizar el contenido para luego reproducirlo pero no descubre su
importancia. Durante el proceso en el aprendizaje receptivo

75

el

estudiante solo recibe la información es como un conjunto que contiene
una sola vez observa, escucha y trabaja pero a su vez no hay explicación
de aquella información dada ahí es donde el estudiante no entiende los
contenidos expuestos de la información por parte del maestro ya sea por
medio de algo impreso, audiovisual o en la computadora.
APRENDIZAJE RECÍPROCO
En este aprendizaje sus conocimientos pueden ser compartidos
entre todos los integrantes del grupo, aprenden juntos y cada quien aporta
con una idea, es como un aprendizaje colaborativo76, con oportunidades
que fomenta cada personal del grupo de estudiantes sus aprendizajes y a
su vez conllevan una convivencia humana para aprender y lograr una
buena sociedad, pero también responsabilizándose a su vez de las tareas
asignadas a cada uno.
75

Aprendizaje receptivo. Obtenido por:
http://granaprendzaje.blogspot.com/2013/04/aprendizaje-receptivo.html
76
Aprendizaje Reciproco y colaborativo. Obtenido por:
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/ac/qes.htm
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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO
Es cuando el estudiante experimenta por sí mismo el objeto y a su
vez incorporar la información encontrada en su entorno, que queda en su
estructura

cognitiva.

Durante

el

proceso

de

aprendizaje

por

descubrimiento 77 por parte del estudiante llega la experimentación,
resolución de problemas, construyendo conocimiento, aunque el docente
debe ser guiador durante el proceso con materiales didácticos dando
metodologías motivantes y activas dando oportunidad de aprendizaje al
estudiante

para

que

por

sí

solos

vayan

construyendo

nuevos

conocimientos.
APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO
Se aprende todo al pie de la letra sin dar sentido y análisis de sus
contenidos, memoriza la información sin relacionarlos y no encontrar
significado de ellos. En el proceso de aprendizaje repetitivo

78

o

memorístico por parte del estudiante al estudiarse un tema repite cada
parte de los datos empleados del contenido para ser aprendidos pero ese
aprendizaje se vuelve permanente en su memoria solo en ese instante el
cual no analizó para comprender el tema.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El aprendizaje significativo79 es el conjunto de conocimientos para
que docentes y estudiantes obtenga por medio de actividades que
realizan, experiencias, objetivos, competencias, evaluaciones, son todos
aquellos resultados de los aprendido pero

este aprendizaje es

acompañado por que se los relaciona con otras cosas y le da sentido
claro a los conceptos que se están suscitando en el momento.
77

Aprendizaje por descubrimiento. Investigado por: Metodologías activas y aprendizaje
por descubrimiento. Las TIC y la educación. Autora, María Guerrero Sánchez / 2014
Marpadal Interactive Media, S.L.
78
Aprendizaje repetitivo. http://tipodeaprendizajeparanino.blogspot.com/p/aprendizajerepetitivo.html
79
Aprendizaje significativo. Obtenido por: http://www.definicion.org/aprendizajesignificativo
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En el proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje el docente debe
acompañar con herramientas que llamen la atención del estudiante para
que mediante el cual pueda lograr aprendizajes significativos que se
guarda y queda a largo plazo, relaciona los contenidos previos que están
en su memoria combinándolos y dándoles coherencia con los nuevos
conocimientos, explica lo entendido y lo relaciona recopila la información
dándole significado e importancia.
Según (Velastegui, 2013) Comenta: …De acuerdo al aprendizaje
significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma
sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra
cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno
se interese por aprender lo que se le está mostrando. (pág. 17). 80
De acuerdo a la cita el aprendizaje significativo es aquel que brinda
nueva información ajuntando con la que ya posee a los estudiantes,
haciendo más entendible la información, tomando en cuenta que es
necesario de

la motivación y la atención mediante herramientas que

muestren lo necesario para la evolución de su aprendizaje para eso el
docente debe buscar técnicas y que obtenga aprendizajes significativos.
Según (Martín, 2010) al respecto define acerca del concepto de
Ausubel: Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva
información (concepto, idea, proposición,) adquiere significado para
el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos
relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas,
proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o
de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y
diferenciación. (Ausubel-NovakHanesian). El aprendizaje es
significativo para el estudiante cuando adquiere un significado para
él, a partir de la relación que establece entre el conocimiento nuevo
(p.52.)81
80

(Velastegui, 2013). Diseño de un CD interactivo multimedia como recurso didáctico
para el aprendizaje de Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno año de
Educación Básica del Colegio Técnico "UNE". Que es Aprendizaje Significativo. Quito –
Ecuador / junio 2013.
81
(Martín, 2010). Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las
competencias.
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La cita se refiere que el aprendizaje significativo adquiere
conocimientos que obtuvo de una nueva información para luego mezclarlo
con ideas existentes que se encuentran en la estructura cognitiva
dándoles entendimientos, significados y claridad. Es lo que se requiere
aplicar en los estudiantes de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta, que ellos puedan tener aprendizajes significativos mediante la
guía didáctica durante el tiempo que sea establecido para el desarrollo de
su proceso de elaboración.
ENFOQUE PEDAGÓGICO HACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Al referirse del enfoque pedagógico hacia un aprendizaje
significativo nos enfocamos a un solo aprendizaje el cual resulta
interesante, motivador y productivo para obtenerlo, pero para eso se
utilizaran herramientas pedagógicas para su proceso donde el docente
contara con un recurso didáctico digital para reforzar las clases mediante
el cual los estudiantes se le facilitaran y el contenido que contiene un
conjunto de multimedia para llamar su atención y podrá ser más
entendible todo lo que genera el recurso para la adquisición de nuevos
conocimientos logrando aprendizajes significativos.
Según (Moreira M. , 2012) se refiere: Aprendizaje significativo es
aprendizaje con comprensión, con significado, con capacidad de
transferencia. (pág. 3).82
Se refiere y nos explica la cita que el aprendizaje significativo
ocurre cuando llega a la mentes de los estudiantes haciendo toda aquella
información comprensivo, significativo con capacidad de transparencia,
dispuestos a inquietudes y la resolución de sus problemas, el ser humano
acepta aquella información acoplándola y dándole un significado que
servirá y podrá durar para toda la vida para ser expuestas en otras
ocasiones de una forma fácil e interesante es entendida.
82

(Moreira M., 2012). La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un referente para
organizar la enseñanza contemporánea. Unión, Revista Iberoamericana de Educación
Matemática, Número 31, páginas 9-20.
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Según (Rodríguez, 2011) comenta: Un aprendizaje significativo
favorece la adquisición de nuevos conocimientos que puedan estar
relacionados con los anteriormente asimilados, ya que éstos
actuarán como subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos
conceptos, que serán más fácilmente comprendidos y retenidos, al
construirse sobre elementos claros y estables de la estructura
cognitiva (…). (pág.40).83
De acuerdo a la cita, el aprendizaje significativo se acopla a las
necesidades internas para el conocimiento en los estudiantes, del cual
requiere toda aquella información nueva relacionarse durante su
aprendizaje con el aprendizaje existente cuyos elementos se transforman
con claridad y entendibles, para obtener este proceso de aprendizaje
muchas veces debe ser vinculado mediante formas dinámicas.
En las propuestas curriculares que se realicen en proyectos
educativos la mayoría se enfocan y se relacionan con uso de recursos
tecnológicos en dejar un aprendizaje significativo en los estudiantes
facilitar el entendimiento de lo que se desee aprender que por parte del
docente dominar la parte pedagógica e interactiva en el entorno de
enseñanza. El aprendizaje significativo se comparte en tres aspectos
durante su proceso pedagógico de aprendizaje según Ausubel diferencia
el aprendizaje significativo en tres tipos: de representación, de conceptos
y de proposiciones.84


Aprendizaje de representaciones:
En el aprendizaje de representaciones el ser humano depende de
la atribución

de sus propios significados que conllevan sus

conocimientos para darle nombre o idea a lo que ya tiene
conocimiento ya sean fenómenos, cosas u objetos, pero sin
embargo no los identifica del género al que pertenecen.
83

(Rodríguez, 2011). La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la
escuela actual. Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa y
Socioeducativa. Vol. 3, Núm. 1.
84
Teoría del aprendizaje significativo por David Ausubel. Obtenido por: http://www.xn-delegacin2337hb.bligoo.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significati
vo.pdf
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Aprendizaje de conceptos:
En el aprendizaje de conceptos ya existen conceptos básicos que
se encuentran en la estructura cognitiva durante el proceso que se
dio para nuevos conocimientos, une toda aquella características
durante los hechos u experiencia y se ven las comparaciones,
igualdades, similitudes de lo que ya se conoce.



Aprendizaje de proposiciones:
En el aprendizaje de proposiciones después del proceso de
aprendizaje los conceptos y las proposiciones se unen mostrando
una actitud aceptable de lo aprendido, se tiene los conceptos ya
establecidos relacionando cada idea en su lugar dándoles
significados e importancia de lo que ha conocido quedando
guardada en su estructura cognitiva.

Según (Díaz & Hernández, 2010) Menciona que: “el aprendizaje
significativo implica un procesamiento muy activo de la información por
aprender” (pág. 31). 85
Como muestra la cita que el aprendizaje significativo muestra sus
cualidades que se definen dentro de un proceso de enseñanza y
aprendizaje, el cual se divide en tres tipos como se mostró anteriormente
aprendizaje de representaciones, conceptos y proposiciones que se dan
durante su evolución, el cual será enfocado en los estudiantes en el
círculo pedagógico durante un proceso de enseñanza y aprendizaje con la
necesidad de contar con herramientas que otorguen clases dinámicas.
Según (Moreira, Marco Antonio, 2010) ¿Por qué aprendizaje significativo?
Comenta: y la respuesta es obvia, “Porque es aprendizaje con
significado, comprensión, retención, capacidad de transferencia, en fin, el
aprendizaje que los profesores esperan como resultado de su acción
docente” (pág. 12).86

85

(Díaz & Hernández, 2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una
interpretación constructivista. Segunda Edición. Mc Graw Hill. México, 2010.
86
(Moreira, Marco Antonio, 2010). ¿Porque aprendiza Significativo? Revista Qurriculum,
23; Octubre 2010, pp. 9-23.Universidad Federal do Río Grande do Sul. Brasil
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De acuerdo a la cita, pues el aprendizaje significativo tiene las
ventajas de dar lugar para llevarlo a cabo durante un procedimiento
escolar, relaciona los nuevos contenidos con otros facilitando la retención
de los conocimientos transformando la información duradera en clases
activas y dinámicas que dan buenos resultados pero esto también es
depende del docente ser un fuente motivador y guiador de la materia
asignada.
Según lo investigado por Ausubel, Novak y Hanesian (Díaz y Hernández,
2010) Donde dicen que: “la motivación debe provenir de la tarea misma.”
(p.59).87
Da a entender la cita que aparte que el docente motiva su
enseñanza el estudiante también debe de poner de su parte con una
conducta de motivación y el interés por aprender con herramientas
dinámicas que el docente pone en su camino para que el trabajo sea en
conjunto y realizado de la mejor manera. Pero es indudable que la
utilización de los recursos didácticos digitales se apoya en la creatividad e
innovación el cual motivan y llama la atención en los estudiantes que
logran dar aprendizajes significativos.88
Según (Moreira, Marco Antonio, 2012) dice: La interacción cognitiva entre
conocimientos nuevos y previos es la característica clave del aprendizaje
significativo (pág. 3) 89
De acuerdo a la cita durante el proceso de clases con las
herramientas didácticas esta acción influye la interacción entre docentes y
estudiantes para la aceptación de los nuevos conocimientos que serán
adquiridos el cual favorecen a la mejora de su rendimiento académico
durante el proceso pedagógico para plasmar todas sus ideas e
interrogantes haciéndolas entendibles.
87

(Díaz y Hernández, 2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo:
Una interpretación constructiva. Edición. Mc Graw Hill.
88
Aprendizaje significativo apoyado en la creatividad e innovación. Revista de la
Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. / Año 3,
Volumen 1, Número Especial, Enero-Diciembre de 2011, México
89
(Moreira, Marco Antonio, 2012). La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un
referente para organizar la enseñanza contemporánea. Unión, Revista Iberoamericana
de Educación Matemática, Número 31, páginas 9-20.
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Según (Díaz F. &., 2010) hace alusión a Ausubel, al mencionar que: “El
concepto de aprendizaje significativo obliga a ir más allá de los procesos
cognitivos del alumno, para introducirse en el tema del sentido en el
aprendizaje escolar, con el fin de subrayar el carácter experiencial del
mismo”. (pág. 35).90
De acuerdo a la cita el aprendizaje significativo que logre tener el
estudiante a más de brindar nuevos conocimientos destrezas y
habilidades que serán adquiridos durante su evolución exige un avance
más profundo de lo aprendido del proceso que experimente el estudiante
sino más bien también aportando en la mejora de la calidad de su
desempeño escolar para dar muchos más buenos resultados.
Según (García M. , 2013) lo investigado por Ausubel de los procesos y
técnicas que inciden en el aprendizaje significativo: “la estructura cognitiva
del alumno/a tiene que incluir los requisitos de capacidad intelectual,
contenido ideativo y antecedentes experimentales” (pág. 35)91
De acuerdo a la cita el aprendizaje significativo se enfoca de dar
nuevos conocimientos para que exista un proceso con los que ya están
estructura cognitiva y reconstruir aún más una nueva información el cual
permanecerá largo plazo y servirá de apoyo para nuevos procesos a
futuros. Estos aspectos pedagógicos debe tomar en cuenta el docente de
cuanto es importante es que los estudiantes tengan aprendizajes
significativos para un buen desempeño escolar.
Después de lo investigado se ha llegado a la conclusión que el
enfoque pedagógico hacia un aprendizaje significativo es el resultado que
se desea obtener durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
mediante una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño en los estudiantes del noveno año de Educación Básica
General en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta para mejorar el desempeño escolar.
90

(Díaz F. &., 2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una
interpretación constructivista. Segunda Edición. Mc Graw Hill.
91
(García M., 2013). Analogía entre el pensamiento de Gabriel Marcel y el Aprendizaje
Significativo de David Ausubel. Quito – Ecuador / mayo 2013.
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IMPORTANCIA Y CALIDAD EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
La importancia que tiene el aprendizaje significativo debe de estar
principalmente por encima de lograr que los estudiantes relacionen la
nueva información adquirida con las que ya se encuentran analizando en
sus mentes y que a su vez de mejore su rendimiento escolar. La
importancia del aprendizaje significativo es cómo evoluciona durante su
proceso en los estudiantes y la calidad es que brinda la oportunidad de
nuevas formas para obtenerlo y llegar al estudiante de esa manera
innovadora este tipo de aprendizaje se ha apoderado en la mayoría de los
niveles educativos.
Según (Arrazate, 2011) Comenta: “Que el alumno conozca la
importancia del aprendizaje significativo en el proceso enseñanza
aprendizaje, con esto se lograra que el estudiante relacione los
nuevos conocimientos adquiridos con anterioridad. Pero que
también es necesario que el alumno se interese por los nuevos
conocimientos que se están mostrando.” 92
De acuerdo a la cita muestra la importancias para llevar un
aprendizaje significativo sea ameno porque la integración de las
experiencias durante el proceso de los nuevos conocimientos debe ser
acompañado del docente, con herramientas necesarias e interactivas que
generen su comprensión y llamen la atención en un ambiente que se
torné agradable e interactivo logrando llegar al estudiante.
La calidad del aprendizaje significativo es cuando los contenidos,
analizados, comprendidos se retienen y duran en la memoria a largo
plazo. Para una calidad de aprendizaje es importante que del docente
cuando dirige sus clases, se motive a si mismo dándole también un toque
motivador, llamativo, activo, ser parte esencial en la ayuda de alguna
duda en los estudiantes con herramientas capaces de llegar a que sus
conocimientos se tornen amplios y creativos para poder enfrentar y
solucionar problemas.
92

(Arrazate, 2011). Eduteka. Gestor de proyectos, proyecto, la importancia del
aprendizaje significativo en los jóvenes.
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Según (Oria & Lauro, 2013) En la introducción de su libro en una parte
comentan: que consideran de tomar conciencia sobre la importancia de la
selección del material como herramienta facilitadora del aprendizaje
significativo. (pág.7). 93
De acuerdo a la cita, es de mucha importancia las herramientas
que se van a utilizar para el desarrollo de nuevos aprendizajes deben de
tener contenidos multimedia para llamar la atención del estudiante y
brindar calidad a la hora de compartir las clases. Es considerable que
para tener una mejor calidad en la educación tanto docentes como
estudiantes pongan de su parte para tener un buen desempeño escolar,
que constantemente los docentes recurran por herramientas facilitadoras
para ayudar en el aprendizaje de los estudiantes con cambios
innovadores y disminuir la rutina.
El cual es como referirse a un aprendizaje repetitivo, aunque la
misma rutina de enseñanza y aprendizaje afecta en los estudiantes por
esa razón el docente debe hacer las clases más recurrente con
herramientas facilitadoras didácticas para poder solucionar problemas en
los trabajo de clases. Gracias a los avances tecnológicos existes otros
métodos más entretenidos para captar la atención y es necesario tomar
en cuenta las relaciones que poseen para facilitar el aprendizaje poder
tener una mejor calidad y un buen vivir.
Según (Maquilón & Hernández, 2011) se refiere: De otro modo los
profesores y maestros, tiene que buscar las posibles soluciones a
los problemas en el rendimiento de los alumnos, interesándose por
la motivación del alumno para querer aprender, y esto incluye
muchos elementos entre los cuales se encuentra, una correcta
planificación, que el alumno este concentrado en la meta, que haya
conciencia de lo que se pretende aprender y cómo hacerlo,
búsqueda activa de nueva información, sentirse satisfecho por lo que
se logra, tener un adecuado desarrollo en las competencias y no
tener miedo ni ansiedad ante el fracaso.( pág. 66). 94
93

(Oria & Lauro, 2013). CON ESTE SÍ, CON ESTE NO - Enseñar, aprender y jugar con
materiales. Editorial Dunke. Argentina – Buenos Aires.
94
(Maquilón & Hernández, 2011). Identificación de las características del aprendizaje de
los estudiantes de Educación Primaria con el cuestionario CEAPS. Anales de psicología,
(27), 1, 126-134.
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De acuerdo a la cita, la importancia que se tiene en la ayuda que
tiene que brindar el docente a la hora de compartir las clases, cuando se
encuentre una situación baja en el rendimiento en los estudiantes debe
buscar la forma de la solución del problema aportando satisfacción en un
buen desempeño pedagógico en el sistema educativo con el uso de un
recurso didáctico digital para llamar la atención de los estudiantes.
Se entiende por rendimiento escolar la actividad que lleva durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje bueno o malo del cual tiene sus
resultados, depende de este como se encuentre hay desencadenar un
seguimiento. El rendimiento escolar siendo una de las actividades que
enfrenta el estudiante y que se encuentran día a día en la sociedad con
situaciones y experiencias donde van aprendiendo pero es importante que
docente debe guiar a su vez debe enriquecer sus conocimientos y
prepararlos en la vida.
Es lo que se requiere brindar en la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta en los estudiantes del noveno año de una guía didáctica
la importancia y calidad que esta otorga para obtener aprendizaje
significativos tiene la capacidad de transformar las clases de una forma
fácil de entender y dinámica para mejorar el desempeño escolar.
METODOLOGÍA HACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
La metodología95 se refiere a la forma que conlleva un proceso de
investigación de métodos para lograr sus resultados válidos. En este caso
la metodología busca la forma de estudio de contar con el uso de los
recursos didácticos digitales para tener un aprendizaje significativo96 en
los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y así
lograr dar nuevos conocimientos en su estructura cognitiva de una forma
dinámica e interactiva.
95

La metodología. Obtenido por:
www.monografias.com/trabajos28/metodologia/metodologia.shtml
96
Las etapas de la metodología para tener aprendizaje significativo. Obtenido por:
www.monografias.com › Educación

66

En la revista electrónica de las sedes regionales de la Universidad
de Costa Rica muestra un resumen acerca de la metodología indagatoria
busca aprendizajes significativos, estos conocimientos conllevan el acto
de que los estudiantes estén en un proceso en el aprender a aprender en
la forma constructivista aprendiendo de sí mismo y en lo que trabajan.
Al referirse a metodología indagatoria97 es la forma de tener más
conocimientos de algo, es ir más allá de lo científico y el ámbito escolar
para buscar las formas de fortalecer los aprendizajes en los estudiantes
en los diferentes niveles de educación y dar la mejor manera necesaria de
que puedan aprender mejor, mediante la observación, experimentación,
exposición y razonamiento. De manera que niñas, niños y jóvenes sean
parte en la actualidad de aquellos cambios para un mejoramiento en sus
aprendizajes y que ellos sean también protagonista del uso de
herramientas para lograr calidad en la educación.
En algunas instituciones en otros países también están en procesos
de los cambios de la enseñanza tradicional, para comenzar a la moderna
donde los estudiantes reciban clases dinámicas y puedan desarrollar sus
nuevos aprendizajes en espacios interactivos con herramientas que
faciliten su manejo y fortalecimiento de nuevos conocimientos, estos
cambios se circulan a nivel mundial para el porvenir del futuro estudiantil y
mostrando de sus expectativas que invaden al cambio de la calidad.
Según (UNESCO G. A., 2011) comenta:…En Costa Rica, por
ejemplo, existe una amplia gama de oportunidades para llevar a
cabo vivencias curriculares, espacios que bien aprovechados dan un
valor agregado a la educación. En general las destrezas a las que
hoy se aspira, apuntan a una educación basada en la indagación y
en el desarrollo del pensamiento crítico que privilegie aspectos
fundamentales como la observación, la experimentación, la
resolución de problemas y la fundamentación de opiniones con base
en la evidencia… (pág. 139).98
97

Metodología indagatoria. Obtenido por:
https://cienciasbelenprimerciclo.wordpress.com/metodologia-indagatoria/
98
(UNESCO G. A., 2011). La metodología indagatoria: una mirada hacia el aprendizaje
significativo desde "Charpack y Vygotsky”.
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Explica la cita que la metodología indagatoria ha dado un cambio
rotundo y mejoramiento en la educación científica en Costa Rica para dar
oportunidades a muchas instituciones de la forma de enseñar y aprender
en un mismo entorno compartiendo los nuevos conocimientos de un
aprendizaje significativo para la resolución de problemas que se
presenten en el transcurso del año lectivo. Depende del proceso de
enseñanza y aprendizaje que lleven los estudiantes en su entorno se van
a ir dando paso a paso y experimentando los momentos propicios
convirtiéndolos más allá de su aprendizaje significativo.
En las estaciones nacionales e internacionales el enfoque
pedagógico busca la manera de dar cambios marcando calidad, pues se
encaminan para el desarrollo de superación en la educación. En lo
general en el caso de Costa Rica se involucran en la parte que los
estudiantes conozcan y aprendan los contenidos para su aprendizaje
cognitivo y estén preparados para evaluaciones de acuerdo a sus
capacidades.
Según (Citado Díaz; Ginette Avilés, 2011) Menciona que: “el aprendizaje
significativo implica un procesamiento muy activo de la información por
aprender” (pág.140). 99
De acuerdo a la cita se refiere que los estudiantes utilizan sus
ideas previas, similitudes y las nueva información haciendo entendido de
los contenidos estacionándose en su estructura cognitiva lo que hace que
sus conocimientos se queden largo plazo convirtiéndolo en un aprendizaje
significativo el cual obtenerla se divide en tres tipos que conllevan su
evolución haciendo realidad este proceso de aprendizaje significativo. Es
importante que el docente opte por estrategias que le permitan ser más
allá que el mediador motivador, el docente no solo imparte las clases más
bien los estudiantes sean participe de lo que aprenden.
99

90

y (Citado Díaz; Ginette Avilés, 2011). Revista Electrónica de las Sedes Regionales
de la Universidad de Costa Rica. La metodología indagatoria: una mirada hacia el
aprendizaje significativo desde "Charpack y Vigotsky. Aprendizaje Significativo. Vol. XII,
N°23.Aprendizaje Significativo.
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Según (Díaz es citado; Ginette Avilés, 2011) Al respecto: define la
motivación como un vocablo derivado del verbo latino “moveré” que
significa “moverse”, “poner en movimiento”, o “estar listo para la acción”
(pág. 140).100
La motivación101 que se empeñen el personal docente podrá lograr
obtener el aprendizaje significativo deseado, fomentan la necesidad de
impulsarlos al interés por aprender con clases dinámicas llenas de
energías.

El

docente

como

guía

de

enseñanza

debe

también

encaminarlos a los estudiantes a que sean partícipes del analices de
conocimientos construyendo sus propios aprendizaje, habilidades y
destrezas para ser capaces de solucionar problemas.
Las estrategias metodológicas son la forma de enseñar de los
maestros, cambios, retos, planes que conlleva sus vías de enseñanza
logrando aprendizaje activo y llamativo.

El docente debe adquirir un

material didáctico ya sea para motivar las clases, hacer cambios, construir
ideas,

recopilar

información,

estudiantes

participativos,

realizar

actividades productivas que queden grabado en la estructura cognitiva en
los estudiantes, estos recursos didácticos digitales están destinados en
cualquier campo o asignatura que va dirigido para el aprendizaje de
nuevos conocimientos en los estudiantes.
El docente fuente motivador con un recurso didáctico digital debe
buscar metodologías que lo lleven a tener estudiantes con aprendizajes
significativos en sus clases, dándole la oportunidad al estudiante que
participe y pueda crear conocimientos nuevos despojando dudas e
intrigas, dándole significado a los conocimientos nuevos y anteriores que
se depositan en su mente. Con la metodología para obtener aprendizajes
significativos se obtiene de la ayuda de la guía didáctica digital va servir
de ayuda elemental y a disminuir clases repetitivas en los estudiantes del
noveno año de la Unidad Víctor Hugo Mora Barrezueta.
100

(Díaz es citado; Ginette Avilés, 2011). Revista Electrónica. La metodología
indagatoria: una mirada hacia el aprendizaje significativo. 2011
101
Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 8ª Edición Revista / Madrid 2013.
Autora: María Teresa Palomo Vadillo.
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ESTRATEGIAS

DE

ENSEÑANZA

PARA

UN

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO – UNESCO
Las estrategias de enseñanza son aquellas actividades que
organiza el docente con el objetivo de lograr un propósito determinado.
Estas acciones ya sean procedimientos que se manifiestan con el uso de
recursos didácticos digitales para lograr de la mejor forma llevar la
información

al

estudiante

generando

un aprendizaje

significativo.

Mediante estrategias de enseñanza que contengan didáctica permite a los
docentes lograr en los estudiantes tener aprendizajes participativo, activo
y significativo.
Según (Feo, 2010) dice: son esos métodos o actividades por lo que el
docente y el estudiante organizan unas acciones “para construir y lograr
metas” (p. 222).102
De acuerdo a la cita el docente al contar con estrategias didácticas
incrementa en la ayuda para mejorar el aprendizaje en los estudiantes y
ambos trabajan de una forma eficaz y productiva creando clases activas
cumpliendo con los límites que se propongan dando paso a los resultados
esperados promoviendo las capacidades y competencias.
Según (Feo; citado por Claudia Quintero, 2013) Dice: las estrategias
didácticas están conformadas por procesos afectivos, cognitivos y
procedimentales que permiten construir aprendizajes en el estudiante y
como el docente motiva a aprender por medio de una enseñanza
planificada y con sentido. (pág.24)103
De acuerdo a la cita los docentes deben de emplear nuevas formas
de enseñanza optar por estrategias didácticas y sacar de la rutina
motivando con estas herramientas para llegar a los estudiantes y darles el
camino de nuevos conocimientos cognitivos mediante el recurso el cual
ha proyectado el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
102

(Feo, 2010). Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas. En
revista Tendencias Pedagógicas N°162010. 220-236.p.
Recuperado de
www.Tendencias pedagógicas.com/artículos/2010 16-13.
103
(Feo; citado por Claudia Quintero, 2013). Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias
Naturales: Un acercamiento desde el Aprendizaje Significativo.
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Según (Feo R, 2010) define: Las competencias son “Definidas como
aprendizajes o logros complejos que integran aspectos cognitivos,
procedimentales, actitudinales, habilidades, características de la
personalidad y valores, que son puestos en práctica en un determinado
contexto.”(p. 227).104
Se refiere la cita a las competencias del cual los estudiantes
pueden establecer todas aquellas capacidades mediante una labor en un
tiempo determinado mostrando buenos resultados dando a la vista buen
desempeño escolar. Las estrategias tienen a promover el crecimiento de
competencias para el progreso en la educación y jóvenes en tiempos de
cambio.
Según (Barragán C. , 2011) Lo que caracteriza a los estudiantes es:
su actividad inteligente, la construcción de conocimiento significativo,
el descubrimiento de modelos explicativos, la construcción de
estrategias metacognitivas, la autonomía para el trabajo
independiente; y lo que caracteriza a la escuela es: su condición
social, su participación, su capacidad para ejercer su autonomía, su
capacidad para construir currículo, su capacidad para producir
conocimiento, su condición investigativa. (p.111). 105
De acuerdo a la cita, los estudiantes tienen la capacidad de
transformar su propio estatus en el ámbito educativo para enfrentarse y
dar buenos resultados en los académico mientras más interesante sea la
ocasión que brinda el docente con clases dinámicas y llamativas, más aun
es el aprendizaje en los estudiantes y sean capaces de absorben todo
aquello que le rodea de forma activa.
Las estrategias de enseñanza que el docente opte al ser didácticas
con frecuencia para promover aprendizajes significativos para los
estudiantes esto generan gran acercamiento al buen desempeño escolar
es lo que se debe incrementar ambos docentes y estudiantes con un
interés sumiso para lograr realizar objetivos que mejoren la educación.

104

(Feo R, 2010). Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas. En
revista
Tendencias
Pedagógicas
N°162010.
220-236.p.
Recuperado
de
www.Tendencias pedagógicas.com/artículos/2010 16-13
105
(Barragán C., 2011). Narrativas de Aprendizaje. La Pedagogía del ideal
Transmisioncita al Ideal Constructivista. Alemania: academia Española.
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Por el cual algunas instituciones hay docentes que no cambian su
metodología de enseñanza que no es nada creativa e innovadora el cual
eso afecta en los estudiantes. Del cual se refiere la Unesco y OCDE
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico)

106

que las

estrategias permiten que su desarrollo pueda frenar el desempleo, el cual
muestra la manera de cómo es importante el uso de las estrategias en
distintos ámbitos como en la educación y en otros propósitos que ayude
en las competencias para la sociedad.
Según (González S. , 2010) comenta que: Se ha constatado que “los
docentes no emplean estrategias creativas para mantener en el alumno
una actitud propicia para el aprendizaje” (pag.12).107
Se refiere la cita a que existen docentes que no opta por
estrategias creativas para promover el aprendizaje significativo y el cual
favorezca a la solución de problemas que se presenten en los
estudiantes. Otro de los programas pertenecientes a la Unesco y que
promueve como una educación de calidad con contenidos de metodología
específicos para preparar a los estudiantes en el campo de su desarrollo
es la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)108 del cual permite
característica como competencias, valores, actitudes, conocimientos que
el ser humano debe adquirir para un mejor porvenir.
Aunque sus tipos de aprendizajes de la EDS específicamente no
van dirigidos a un aprendizaje participativo en colaboración, es parte
esencial en el movimiento del proceso de aprendizaje en los estudiantes.
Y en la mayoría de los lugares del mundo el enfoque participativo en la
pedagogía es indispensable para un cambio evolutivo e innovador en la
educación.

106

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Obtenido de:
https://www.direcon.gob.cl/ocde/
107
(González S., 2010). Competencias específicas de los alumnos para el aprendizaje
significativo en la asignatura práctica docente simulada en el laboratorio. Tesis Doctoral.
Vicerrectorado Académico Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo Venezuela.
108
Educación
para
el
Desarrollo
Sostenible
(EDS).
Obtenido
por:
http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/
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Según (UNESCO, 2012) se refiere: La EDS se está imponiendo
como eje unificador de diversos tipos de educación centrados en la
sostenibilidad y que promueven visiones sistemáticas y
transformadoras, tales como la educación ambiental, la educación
de los consumidores, la educación sobre el cambio climático, la
educación para la ciudadanía global, educación para la paz,
etc.(pág. 29) 109
Los tipos de educación que se encarga de trabajar la EDS para
transformar y dar un buen progreso en el futuro, así mismo es en el
cambio a la educación en general, las instituciones deben estar innovando
tanto docentes para dar aprendizajes significativos en los estudiantes y
que en las unidades Educativas se transformen mostrando calidad y
calidez con una visión integradora.
Según (Barragán, C.B., 2011) comenta: “el alumno se vuelve el centro,
referencia y el eje del proceso, el aprendizaje, el objeto fundante del
proceso educativo” (p.65-66).110
De acuerdo a la cita la pedagogía en los estudiantes se da de
modo pertinente, los maestros tienen que estar enfocados en su
procedimiento ellos son el centro de atención en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, ellos son el motivo del avance que se da paso a paso en la
educación para prepararlos para la vida y tener excelentes personas en el
porvenir.
El docente debe basarse a un conocimiento constructivista de dar
al alumno herramientas necesarias dentro de un proceso interactivo,
dinámico y participativo para generar sus propios procedimientos y
puedan resolver problemas lo que permite que nazcan nuevas ideas y
sigan

aprendiendo.

Aquellos

términos

aparecen

del

enfoque

constructivista en el ámbito educativo, situados en el interés del rol del
docente como conductor de la materia y como centros de aprendizaje
estudiantes.
109

(UNESCO, 2012). "Forzar la educación del mañana. Decencia de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible - Informe 2012(abreviado).
110
(Barragán, C.B., 2011). Narrativas de Aprendizaje. La Pedagogía del ideal
Transmisioncita al ideal Constructivista. Academia Española.
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Según (Barragán, 2011): Lo que caracteriza al maestro es: su capacidad
para desarrollar procesos, permitir que los estudiantes construyan
conocimiento significativo, su capacidad para permitir que los estudiantes
descubran modelos explicativos y descubran estrategias cognoscitivas.
(p.111).111
En lo entendido acuerdo a la cita, los seres humanos tienden a
descubrir y aprender individualmente en la vida, aunque no se nace
aprendiendo,

es un proceso que aunque en la educación el docente

como guiador de la materia debe motivar al estudiante a que logre
aprendizajes significativos y ellos puedan descubrir, aprender y alcanzar
individualmente las capacidades necesarias.
Según (Villalba Salazar, 2011) nos dice: Estrategias de docentes
para el Aprendizaje Significativo: El rol del docente en el desarrollo
de aprendizaje significativo es primordial, pero la principal dificultad
en el momento de implementar estrategias de aprendizaje radica en
el temor a innovar y remplazar las prácticas tradicionalistas por
prácticas de aula transformadoras, que despierten en el educando el
interés, la motivación y deseos de aprender. Por tal motivo el éxito
en la enseñanza de estrategias depende en gran medida de la
habilidad del maestro para debatir el aprendizaje con sus educandos
y lograr en ellos la toma de conciencia de su propio proceso de
aprendizaje. (pág. 20). 112
De acuerdo a la cita las estrategias didácticas 113 que docentes
deben emplear busca el cambio para mejorar y brindarle a los estudiantes
una mejor calidad en la educación pero muchos dicentes no emplean por
nuevas técnicas por miedo al cambio o desconocimiento de otros
métodos tecnológicos, aunque en muchas instituciones exigen que se
encuentran constantemente con cambios al avance que transforman para
educar permitiendo mejorar y dar calidad en la educación.114
111

(Barragán, 2011): Narrativas de Aprendizaje. La Pedagogía del ideal Transmisioncita
al ideal Constructivista. Academia Española.
112
(Villalba Salazar, 2011). Estrategias de aula para alcanzar aprendizajes significativos
y desarrollar habilidades de pensamiento científico en relación con la meiosis. Tesis:
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia.
113
Educación y Tecnología: Estrategias didácticas para la integración de las TIC. María
Luz Cacheiro González (coordinadora). (UNED) Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Edición digital publicado en Madrid moyo de 2014.
114
Transformar para Educar, Cambio Magistral 1. Editoras: Adela de Castro y Anabella
Martínez. Universidad del Norte, 2015.
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En la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta de acuerdo a
la aceptación de la autoridad del plantel y más los resultados dados en las
encuestas muestran los estudiantes que aceptan el cambio e innovación
de estrategias, métodos, procedimientos que ayuden para su intelecto y la
adquisición de nuevos conocimientos logrando aprendizajes significativos
para mejorar la calidad y tener un mejor rendimiento escolar.
APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

EN

CIENCIAS

NATURALES

-

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COLOMBIA
El avance de la tecnología se extiende que obliga a las
instituciones educativas a ser parte de la modernización en la educación.
Los cambios de nuevas formas de enseñar con el uso de recursos
tecnológicos llevan en la necesidad de innovarse y mejorar el desempeño
escolar en los estudiantes. En la actualidad las herramientas didácticas
ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje desempeñándose en
diferentes áreas tal es el caso del presente proyecto en la asignatura de
Ciencias Naturales que se desea lograr aprendizaje significativo.
La motivación que el docente debe impartir en sus clases deben
ser importantes, el plan de clases en Ciencias Naturales no debe de estar
la ausencia de herramientas didácticas, docentes capacitados del uso de
software educativos, la experimentación en los laboratorios o espacios
que sean parte del conocimiento de las ciencias, es imprescindible estas
características durante un proceso de enseñanza y aprendizaje.
La aplicación de recursos interactivos en las instituciones es
múltiple porque sus partes tienen la capacidad de dar lo necesario para la
construcción en los saberes y la materia de Ciencias Naturales no se
queda atrás, con los recursos didácticos interactivos digitales completan y
de una forma entretenida dan más entendimiento de sus contenidos
dando aprendizaje significativo. Las propuestas educativas para el
mejoramiento en algunas instituciones en Colombia influyen en los
aprendizajes significativos en los estudiantes.
75

En la institución Educativa José María Vélaz, en Medellín, la
propuesta de un Diseño e implementación de una unidad didáctica
interactiva apoyada en tic, para la enseñanza y aprendizaje significativo
del tema genética, en la asignatura de ciencias naturales en los
estudiantes del grado octavo. El uso de todos estos componentes cumple
con las expectativas del mejoramiento en el rendimiento escolar en los
estudiantes.
La importancia del uso de las TIC con la herramienta interactiva del
proyecto es parte fundamental que se especifican y se aplican en la
materia de Ciencias Naturales para la enseñanza en los estudiantes,
igualmente como certifican lo investigado del aprendizaje significativo
favorecen la adquisición y retención de la información la importancia para
fortalecer el aprendizaje por medio de las TIC y el recurso interactivo
logrando un aprendizaje significativo, dando por resultados obtenidos
durante el periodo académico que se encamino la propuesta, mejorando
el nivel de enseñanza anterior, en opinión al docente nos muestra:
Según (Mónica Jiménez, 2014) conclusión del docente: “Como
docente de Ciencias Naturales es mi objetivo lograr que los alumnos
logren aprendizajes significativos con los cuales puedan interactuar y
buscar soluciones a los problemas de la vida diaria, aplicar esta
unidad didáctica y ver los resultados positivos, incentiva a seguir en
esa búsqueda y muestra que se puede lograr cosas positivas con los
estudiantes”. (pág.78).115
De acuerdo a la cita, el docente ve resultados esperados en los
estudiantes con el trabajo del uso de recursos didácticos el cual soluciona
dificultades de aprendizajes que se presentan en el aula, de forma
positiva que alcanza niveles de superación y motivación para continuar
con la elaboración del producto durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
115

(Mónica Jiménez, 2014). Diseño e implementación de una unidad didáctica interactiva
apoyada en TIC, para la enseñanza-aprendizaje significativo del tema Genética, de
Ciencias Naturales en estudiantes del grado octavo, Institución Educativa José María
Vélaz, Medellín. Tesis de Maestría en la Universidad Nacional de Colombia Sede –
Medellín.
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En la actualidad aquellas propuestas de aplicaciones didácticas
interactivas para aprendizajes significativos en algunas instituciones en
Colombia permiten a los docentes innovarse en las aulas de clases del
buen funcionamiento eficaz durante el proceso de una pedagogía
tecnológica. Uno de los proyectos enfocado en el país de Colombia con
título: Las Ciencias Naturales y el aprendizaje significativo mediado por
las salidas de campo y las TIC “en los estudiantes en

la Unidad

Educativa Nuestra Señora de Belén.
Tienen en consideración al aprendizaje significativo y las nuevas
tendencias en pedagogías y recursos lúdicos para la enseñanza. La
experiencia de la aplicación sirvió para el docente como facilitador e
interactivo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
estudiantes, logrando mejor entendimiento de los contenidos en la
materia. La metodología que el docente se encamino para el desarrollo
de capacidades cognitivas en los estudiantes los llevo a reconstruir,
interpretar e inclusive descubrir conocimientos en el ámbito de saberes
de la materia de una forma eficaz con pedagogía tecnológica.
En la educación el desarrollo de destrezas cognitivas y habilidades
que han dado buenos resultados con el uso de los recursos didácticos
digitales que son partes esenciales de referencia para continuar y esparcir
por todo un continente es lo que se ha venido dando los últimos años en
el ámbito de la educación para ser utilizado durante el proceso d
enseñanza y aprendizaje.
En conclusión de la unidad Educativa Nuestra Señora de Belén la
experiencia que tiene los estudiantes distinguen y reciben el uso de las
TIC con el recurso interactivo para tener aprendizajes significativos para
mejorar el desempeño escolar del cual favorecen su desarrollo con sus
instrumentos dentro también de la pedagogía de la

lúdica el cual ha

surgido y ha dado cambios para el buen desempeño en cada uno de los
estudiantes.
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El uso de las TIC es un componente del cual no está ausente en la
educación complementan con herramientas digitales que motivan y
facilitan para una mejor comprensión en el aprendizaje, aunque existen un
sin número de propuestas que pueden ser parte de la ayuda para un
aprendizaje significativo.116 En propuestas innovadoras que se han dado
en algunos países de promover contenidos locales como es el uso de
celulares en los planteles y el uso de la red, durante algunas propuestas
lanzadas en Colombia durante el 2010 al 2014.
Del Plan vive digital, uno de ellos que se enfocaron en programas
como Apps.co para la resolución de problemas en la vida cotidiana de los
colombianos, es un impacto que influye mucho en la sociedad y en el
negocio. El avance que se da en algunas instituciones con propuestas
para ayudar en el mejoramiento de la calidad en la educación en
Colombia influye de manera primordial para los futuros educando. Pero no
todas las instituciones cuentas herramientas tecnológicas necesarias que
ayuden en aprendizajes significativos, es importante la igualdad de
oportunidades en la población.
PEDAGOGÍA

HACIA

UN

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

–

FORTALECIMIENTO CURRICULAR
En las instituciones Educativas los docentes deben familiarizar y
aplicar características como muestran en el Currículo de Educación
Básica117 y llevar a cabo en estimular la metodología durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje en el cual ayude en mejorar la calidad en la
educación dándoles una visión de una pedagogía integradora con
aprendizajes productivo y significativo que deben de tener los futuros
educando para transformar en la superación de la sociedad. El cual este
currículo proporciona el cambio de una mejor educación.

116

La Ciencias Naturales y el aprendizaje significativo mediado por las salidas de campo
y las Tic. Autores. Olga Reyes y Diego Rodríguez. Calarcá – Quindío, 2015.
117
Currículo de Educación Básica. Obtenido por: http://educacion.gob.ec/actualizacioncurricular/
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Según en el libro de la (Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010)
publicado por el Ministerio de Educación, considera que: “…para llegar a
la metacognición seguir procesos como; comprender textos, ordenar
ideas, comparar, resumir, elaborar mapas de información, experimentar,
conceptualizar, resolver, argumentar, debatir para investigar, resolver
problemas y proponer nuevas alternativas de solución”. (p.11). 118
La cita se refiere a los siguientes pasos que se deben tomar en
cuenta los docentes al ser utilizados en el proceso educativo para que los
estudiantes puedan superar procesos de comprensión de contenidos el
cual va a examinar y al mismo tiempo trabajar para mejorar la solución de
problemas en los estudiantes mediante estas expectativas tengan una
pedagogía activa, productiva y más aún significativa que pongan en
práctica el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Una de
las alternativas que ayudan también son los recursos didácticos digitales
o el uso de las TIC desarrollan en el aprendizaje productivo o significativo.
Según Actualización y Fortalecimiento (Curricular A. y., 2010) nos
dice:…Otro referente de alta significación de la proyección curricular
es el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de videos,
televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras
alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje (…).
(p.12).119
De acuerdo a la cita estos recursos utilizados en la actualidad son
de mucha ayuda porque motivan al estudiante el cual es parte esencial en
la educación y han dado una vuelta continúa sin descanso en el ámbito
educativo a fines productivos. Los materiales tecnológicos dinamizan y
fortalecen el aprendizaje en los estudiantes

cual a su vez se van

desarrollando y mediante evaluaciones han dado buenos resultados del
aprendizaje que en si deben de estar presente desde un comienzo y a fin
de una clase.

118

(Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010). Ministerio de Educación.
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Tema:
Procesos Productivos y Significativos. Publicado en Ecuador, 2010.
119
(Curricular A. y., 2010). Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica. Tema: El empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación. Publicado en Ecuador, 2010.
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Según en el libro de la Actualización y Fortalecimiento (Curricular A. y.,
2010), para la Educación Básica considera al evaluar aprendizajes: “Se
requiere de una evaluación diagnóstica y continua, de resultados
concretos del aprendizaje, con indicadores esenciales de evaluación...”
(p.12). 120
Los docentes deben de tomar en cuenta las alternativas que deben
de ir durante su proceso de enseñanza y aprendizaje el cual es lo que va
absorber y a su vez se verán reflejados en el proceso de evaluación y los
resultados que da, para la aplicación de nuevas oportunidades y
procedimientos de enseñanza que mejoran e incrementan la calidad en la
educación. Estos procesos de evaluación giran en el entorno y están
inmersos al contar con el uso de los recursos didácticos digitales durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje
Según (Curricular A. Y., 2010), considera evaluar el desarrollo
integral aspectos como: …las prácticas cotidianas de los estudiantes
que realizan en clase, la discusión de ideas con el planteamiento de
varios puntos de vista, la expresión de ideas propias, la solución de
problemas de distintos niveles de complejidad todos aquellos
aspectos de lo aprendido y de lo que se quiere aprender sirven para
evaluar los conocimientos… (p.13). 121
De acuerdo a la cita estas características en resumen plantean lo
importante que evaluar a los estudiantes durante y después del desarrollo
de actividades en el cual se podrá observar y tener resultados de lo
aprendido durante su desarrollo de los conocimientos analizados y
adquiridos esto forma parte para alcanzar metas y el buen desempeño
que da la sociedad. En cuanto al logro de metas y objetivos planteados
para una pedagogía hacia un aprendizaje significativo en la asignatura de
Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica122 de la unidad educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
120

109

y
(Curricular A. y., 2010). Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica. Tema: La evaluación integradora de los
resultados del aprendizaje. Publicado en Ecuador, 2010.
122

(EGB) Educación General Básica, el Ministerio de Educación sobre aquellas bases
formo la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en
septiembre del 2010 en la sierra y desde abril del 2011 en la Costa. Obtenido por:
http://educacion.gob.ec/curriculo-educacion-general-basica/
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Según Actualización y (Fortalecimiento, 2010) Curricular se refiere:
En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la
ciencia y la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios
de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o
sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de manera
pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales.
(p.23). 123
Puesto a que se refiere que los docentes tienen la responsabilidad
de actualizarse a los nuevos cambios que brinda la tecnología para bien
de sí mismos y para la enseñanza en los estudiantes, las alternativas que
conllevan los sistemas pedagógico tecnológico e interactivo son muy útil y
efectivo para el aprendizaje. Los docentes deben abrir puertas en los
estudiantes que miren hacia un aprendizaje que dé la oportunidad a
facilitadores que lleven a situaciones nuevas y formas de experimentar y
aprender en Ciencias Naturales se requiere de clases creativas que
motiven y genere el cambio a los resultados esperados.
Según Actualización y Fortalecimiento (Currículo, 2010) se refiere: “Un
mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la
movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos
que permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones
intelectuales…” (p.24). 124
En resumen a la cita mediante las características reveladoras que
exige de un docente que obtenga aprendizaje significativo de los
estudiantes buscando el intelecto del uso de recursos didácticos digitales
para nuevos conocimientos cognitivos para mejoras en los estudiantes,
aunque este proceso de resultados cognitivos debe acoplarse con la
ayuda del docente que apoye la iniciativa de recursos interactivos
pedagógicos aportando en la necesidad de ser un fuente motivador y
buscar la manera de dar ayuda en los estudiantes

para una mejor

comprensión de los contenidos de la materia.
123

(Fortalecimiento, 2010). Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica. Tema: La importancia de enseñar y aprender
Ciencias Naturales. Publicado en Ecuador, 2010.
124
(Currículo, 2010). Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica. Publicado en Ecuador, 2010.
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Después de las investigaciones en el libro de la Actualización y
Fortalecimiento Curricular expuesta por el Ministerio de Educación para la
Educación General Básica muestra todas aquellas características de
desarrollos y productividad durante el proceso de enseñanzas y
aprendizaje en sus procesos curriculares que muestran inclusive para un
mejor rendimiento de calidad y excelencia en la educación, también nos
expresa del manejo al uso de recursos didácticos digitales en la institución
y en la materia especifica el cual es pertinente y adaptable en la situación
que se lo empeñe.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS FUTUROS DEL MILENIO
La educación en Ecuador va mejorando poco a poco y alcanzando
logros paso a paso que se dirigen a la realización de metas para el
desarrollo de una mejor calidad tanto como educación, salud, vivienda y
así dando el mejor bienestar posible que beneficie a los ciudadanos. En
la actualidad el país ha dado cambios rotundos en la educación, uno de
ellos como son los nuevos métodos de enseñanza ya sea con el uso de
software educativos, estos procesos de avances tecnológicos en la
educación incrementan sus saberes con aprendizajes significativos a los
futuros del milenio.
Aunque en este tiempo el país ya ha cumplido con el propósito de
cambios y mejoras de avances significativos en el siguiente proyecto
como es en el tema de los Objetivos del Milenio (ODM) que se cumplen
en la Educación, salud y vivienda, el cual es importante porque da
provecho para el manejo del Plan Nacional para el Buen vivir mejorando
la calidad de vida en la población125. Dentro de los objetivos del milenio
para la educación es darles a los estudiantes un lugar donde ellos puedan
aumentar sus capacidades e intelecto, unidades educativas que reflejen
un alto nivel e innovación.
125

Ecuador ha cumplido casi el 80 por ciento de los Objetivos del Milenio. Obtenido por:
http://www.planificacion.gob.ec/ecuador-ha-cumplido-casi-el-80-por-ciento-de-losobjetivos-del-milenio/
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Según el Ministerio de Educación las Unidades Educativas del
Milenio (UEM) tienen lo necesario para un mejor desempeño escolar. En
la Unidad Educativa del Milenio San Miguel de Bolívar se ha hecho
realidad

el

propósito

establecido

del

gobierno

de

crear

nueva

infraestructura de educación para darles oportunidad de enseñanzas y
aprendizajes significativos a pequeños y jóvenes estudiantes el cual son
beneficiados en aquella labor a sí mismo como los docentes.

126

El ministerio de Educación a más de ser parte del nacimiento de
nuevas oportunidades de instituciones también cuenta en la calidad de
educación de los personajes que se encuentran en su estadía. Aquellas
instituciones cuentan con laboratorios, bibliotecas, consultorio, canchas,
zonas de juegos, patio cívico, aulas a su debida cantidad específica,
docentes capacitados y recursos pedagógicos de tecnología, entre otras.
En el libro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio informe del 2013
comenta el secretario de la ONU acerca de la Iniciativa mundial “La
educación ante todo” trata de mejorar los resultados del aprendizaje.
Según (Organización de Naciones Unidas, 2012) en una parte nos dice:
“…para hacer de la educación una prioridad del desarrollo y con el
objetivo de llegar a cada niño y mejorar los resultados del aprendizaje.”
(p.16)127
De acuerdo a la cita, el propósito y mejor resultado que se requiere,
es la mejora y calidad en los estudiantes como comenta la cita, pero es un
proceso

que

lleva

acabo

de

personas capacitadas

y

recursos

pedagógicos necesarios que se implementan para facilitar y ayudar en el
aprendizaje en los estudiantes, tanto como primaria y secundaria merecen
y tienen todo el derecho de una mejor calidad en la educación básica y
que a nivel mundial y nacional ha hecho provecho aquellos cambios y han
dado mejores resultados.
126

Unidad educativa del milenio (UEM). Obtenido por el ministerio de Educación:
http://educacion.gob.ec/san-miguel-de-bolivar-ya-cuenta-con-una-unidad-educativa-delmilenio/
127
(Organización de Naciones Unidas, 2012). Organización de Naciones Unidas (ONU).
Objetivo de Desarrollo del Milenio, Informe de 2013, Estados Unidos. Tema: La Iniciativa
mundial “La educación ante todo” trata de mejorar los resultados de aprendizajes.
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El cual el país ha avanzado en algunas propuestas y otras en
proceso para un mejor cambio en el sistema educativo Ecuatoriano, con
un mayor desempeño de ayuda en la Educación básica cumpliendo
características que retoman iniciativas y resultados de calidad en la
educación, pero que aún el objetivo general es alcanzar y estar presentes
en los diferentes niveles en la educación.
De acuerdo a los siguientes objetivos pues toma en cuenta en la
creación de centros educativos y los que se encuentran darles una buena
infraestructura, equipamiento y tecnologías para el desarrollo de una
mejor calidad en la educación y donde ellos tenga oportunidad de tener
todo lo necesario para motivar el interés por aprender y puedan explotar
sus

capacidades

y

conocimientos

cognitivos

con

aprendizajes

significativos.
Es así que la Educación Ecuatoriana se está actualizando en busca
de cambios para mejorar propuestas planteadas por los mismos para
llevar a cabo objetivos que se enfocan en la calidad y el buen vivir de la
sociedad dando un cambio tanto a los estudiantes como a las
infraestructura de las instituciones y permanezcan en un lugar digno y
aceptable de comodidad y tecnología de punta y docentes capacitados,
dentro de estos aspectos se espera que los estudiantes obtengan lo
necesario para su desarrollo educativo y que los docentes puedan brindar
enseñanzas fructíferas que muestren aprendizaje significativo.
Aquellas obras realizadas en las instituciones educativas del
Ecuador para brindar calidad en el ámbito educativo y transformar un
mejoramiento tanto interno como externo del lugar para los futuros del
milenio. En la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta es una de
las que están a la vista en proceso para el cambio de las instituciones
educativas del milenio, en realidad todas las instituciones merecen ser
renovadas y mejoradas en la educación y en la infraestructura, por el
momento los proyectos de investigación se toman mucho en cuenta.
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ENSEÑANZA

HACIA

UN

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

–

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ECUADOR
Hoy en día los desarrollos de avances que muestran los
aprendizajes significativos en los estudiantes se han apoderado en
algunas instituciones educativas del cual ha sido acompañada de un
facilitador pedagógico para motivar y llamar la atención de una forma
dinámica y entretenida y así poder comprender contenidos absorbiendo
nuevos aprendizajes. En algunas instituciones cuentan con propuestas
para que los docentes lleven a cabo para la aplicación de aquellas formas
o el producto utilizable para la práctica de nuevos conocimientos que
brindan ayuda para obtener aprendizaje significativo en los estudiantes.
Las tecnologías utilizadas para aprendizajes significativos ayudan
enriquecen sus conocimientos con determinados contenidos para dar una
mejor comprensión, como es en el proyecto hecho desde la universidad
del Azuay en la provincia de Cuenca en el 2013 que cuenta con la
tecnología para dar aprendizajes significativos el cual está “enfocado a la
violencia en la educación” que por medio de recursos digites enviar el
mensaje que influye mucho entendimientos esperados que se desean
alcanzar para los estudiantes.128
El siguiente tema y propuesta de un “Software educativo y su
incidencia en el aprendizaje significativo del módulo de Ciencias Naturales
en los estudiantes del décimo año de educación básica de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua extensión Pelileo” situado en
Ambato en el año del 2011, elaborado por la Autora Gladys Vásconez, el
cual muestra de cómo las tecnologías se han ido incrementando en la
educación de dar la oportunidad de nuevas formas de enseñanza. Se
obtuvo el hecho de docentes capacitados para el manejo fundamental del
recurso y a su vez en la innovación con las tecnologías en la actualidad.

128

Tecnologías utilizadas en el aprendizaje significativo enfocado a la violencia en la
educación. Autor: Ing. Orlando Gallegos. Cuenca – Ecuador 2013
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El software educativo tiene las ventajas y consideración de su uso
para la mejora y retroalimentación que facilita obtener capacidades y
desarrollo durante su uso. El uso de recursos digitales ha dado un cambio
de nuevos paradigmas en la institución dejando un entorno activo y
participativo que se refleja en el aula de clases dando a conocer los
nuevos conocimientos de una forma dinámica para aprendizajes
significativos que se desarrollaron y facilitaron durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje.129
En el proyecto que fue en el 2011 acerca de “El Software Educativo
de la asignatura de Historia y su Incidencia para mejorar el Aprendizaje
Significativo de los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del
Colegio Nacional Mixto Dr. Ricardo Cornejo Rosales de la Ciudad de
Quito”, el cual dio buenos resultados y surgió exitosamente para mejorar
el aprendizaje significativo en los estudiantes en la materia de Historia con
la ayuda del diseño de un Libro Electrónico, este proyecto surgió
exitosamente mediante el libro electrónico tiene las características
necesarias para llamar la atención para el aprendizaje en los estudiantes.
En la institución les fue muy útil el avance que tiene la tecnología y
las dificultades que esta enfrentaba para poder contar con la ayuda e
implementar herramientas pedagógicas como es el software educativo
que soluciono problemas durante la enseñanza y aprendizaje en el aula
porque ayuda en las destrezas y competencias en los estudiantes el cual
mejora la calidad educativa.130 Entonces los diseños interactivos muestran
el cambio para mejorar aquellas adversidades problemáticas que se
presenten en el ámbito académico dando a conocer mejores resultados.
129

Software educativo y su incidencia en el aprendizaje significativo del método de
Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de educación básica de la Unidad
Educativa a Distancia de Tungurahua extensión Pelileo”. Tesis, Universidad Técnica de
Ambato. Aurora: Gladys Vásconez Altamirano. Ambato – Ecuador, 2011.
130
“El software educativo de la asignatura de historia y su incidencia para mejorar el
aprendizaje significativo de los estudiantes de noveno año de Educación Básica del
Colegio Nacional Mixto DR. Ricardo Cornejo Rosales de la Ciudad de Quito”. Trabajo de
investigación de Maestría de la autora: Lic. Fanny Gavilánez López. Ambato – Ecuador,
2011.
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En el siguiente proyecto también constan con “Software Educativo
Multimedia en la asignatura de Computación y su incidencia en el
aprendizaje significativo en los Octavos años de Educación Básica del
Colegio Fiscal Doce de Mayo de la Ciudad de Puyo” elaborado por el
autor Ing. Edison Barba en el 2013, el cual es de vital importancia su
aporte del recurso durante el proceso de enseñanza y aprendizaje mejora
los métodos de enseñanza y da mejores resultados académicos.
Para el proceso que se llevó a cabo en ese proyecto educativo
dando como resultado calidad y buenos respuestas del uso del software
educativo para obtener aprendizajes significativos en los estudiantes,
también se contó con la ayuda de la capacitación de los docentes para la
utilización del recurso y a su vez compartir las clases en busca de mejorar
y fortalecer habilidades y destrezas de los nuevos contenidos.131
La actualización y capacitación de docentes para el uso de
recursos didácticos que inciden para la calidad de aprendizajes
significativos en las instituciones educativas es de vital importancia el
simple

hecho de innovarse

despojando

métodos de

enseñanza

tradicionales que se van poco a poco quedando hacia tras o muchas
veces variar a los métodos actuales.132
Existen propuestas en el cual también brindan con la ayuda de la
capacitación de los docentes para llevarles calidad y recuperar en los
estudiantes aprendizajes significativos. En algunas instituciones los
docentes deben de cambiar y buscar estrategias metodológicas para
motivar y llegar a los estudiantes brindándole un facilitador pedagógico
para sus aprendizajes que refuerce toda aquella información que va a
servir tanto para nuevos conocimientos como su desempeño académico.
131

Software Educativo Multimedia en la asignatura de Computación y su incidencia en el
aprendizaje significativo en los Octavos años de Educación Básica del Colegio Fiscal
Doce de Mayo de la Ciudad de Puyo. Trabajo de investigación por el autor: Ing. Edison
Barba Rodríguez. Ambato – Ecuador, 2013.
132
Limitada actualización y capacitación de los profesores en procesos didácticos –
pedagógicos sobre Entorno Natural y social y su incidencia en los aprendizajes
significativos. Tesis del autor: Roberto Ordoñez. Saraguro, Loja – Ecuador / 2011.
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Los presentes trabajos de investigación muestran su desarrollo y el
avance que ha surgido en las muestras de resultados que ha dejado en
cada uno de los estudiantes aprendizajes significativos al utilizar
herramientas con medios pedagógicos de tecnología. Tal es el caso del
presente proyecto de investigación, el cual se encamina con el propósito
de ayudar y darles un facilitador pedagógico digital para desarrollar
destrezas y habilidades dándoles aprendizaje significativo mediante el
recurso que el docente como guía principal va interactuar y dinamizar
mejorando la calidad educativa.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFÍCA
La filosofía 133 es indagar lo que hay alrededor del mundo, el
hombre, la naturaleza, el universo, el cual busca respuestas a todas sus
interrogantes, del sentido de la vida buscando formas del saber del por
qué o para que de las cosas que nos rodea. La filosofía en la educación
se une en un camino de progreso para un desarrollo en la educación que
se da en proceso.
Según (Vélez & Rojas, 2015) muestran una definición de Aristóteles:
La filosofía como es saber de los principios o causas de todas las
cosas. Pero como la “causa” es un principio o fundamento, basta
decir que la filosofía se ocupa de los principios del saber del hombre
sobre el mundo y sobre sí mismo. (pág. 3). 134
De acuerdo a la cita, la filosofía parte desde lo primero es el
fundamento para comenzar a indagar y buscar sus causas del saber de
los fenómenos y hechos que se presentan en la humanidad. La filosofía
cuenta en la educación tanto en el presente proyecto de investigación
proyecto en el conocimiento de cómo se genera el desempeño de los
estudiantes como en la necesidad de ellos mismo por aprender el cual
mediante la experiencia de herramienta obtener nuevos conocimientos.

133

La filosofía que es y cómo se practica. Grupo Planeta Spain, 26 abril del 2012.
(Vélez & Rojas, 2015). Libro Principios Sociológicos de la Educación. Capítulo 1:
Principios filosóficos, psicológicos de la educación. Tema: Principios filosóficos de la
educación.
134
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Según (García M. G., 2012) define: Que es filosofía:…la Filosofía se
constituye como el saber más general y a la vez más profundo sobre la
realidad, porque se ocupa del conocimiento del ser en toda su amplitud a
la luz de sus últimas causas y principios… (pág. 17).135
Explica la cita, que la filosofía es el saber en general toda la
existencia por que se posesiona de todo los conocimientos que se vive de
las experiencias que origina cada día. La filosofía busca el conocimiento
de todas las cosas que nos rodean, en la educación se ocupa de buscar y
conocer las dificultades que se encuentren en el proceso de enseñanza y
aprendizajes para obtener las causas y buscar nuevamente solución al
problema, el cual que por métodos de enseñanza el docente siembre
nuevos conocimiento de una forma eficaz mejorando la educación.
Es importante que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
permita conocer al estudiante principios éticos, normas, derechos,
valores humanos que se tomen en cuenta para tener buenos ciudadanos.
La filosofía como propósito es alcanzar en el ser humano posibilidades,
naturaleza, respeto, convivencia, actos favorables que den buena
educación en los estudiantes, es la madre de todas las ciencias y
comprende todas las actividades dadas que existen en el universo, al
tratarse de la educación desea conocer del mismo y buscar alternativas
para mejorar cada día.
De acuerdo a las investigaciones, la fundamentación filosófica se
asemeja al presente proyecto educativo porque es capaz indagar y buscar
las formas de solucionar problemas que se suscitan en el lugar y todo
aquellos que lo rodea todo aquellos hechos o fenómenos que se
presenten en el ámbito educativo buscando sus causas y principios de la
situación. De acuerdo a estos pasos la filosofía en la educación busca
formas o técnica para solucionar problemas y tiene como objetivo
comenzar por el porvenir de los estudiantes y docente en consideración a
los problemas que disminuyan para el avance de su profesión adecuada.
135

(García M. G., 2012). Filosofía de la Educación, Cuestiones de hoy y siempre.
Narcea, S. A. Ediciones, Universidad Nacional. España – Madrid.
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA
La pedagogia 136 es el arte de enseñar, es el plantamiento de
valores, actitudes y objetivo que proponen los docentes para la resolucion
de problemas en la educacion. En el presente proyecto se busca dar
ayuda para mejorar y brindar un cambio innovador para la enseñanza en
Ciencias Naturales con herramientas pedagógicas interactivas en la
Institución Víctor Hugo Mora Barrezueta.
El docente para crear un aprendizaje significativo debe llegar al
estudiante conocer cuál es su objetivo, inquietudes, debilidades y brindar
su apoyo con principios, valores que muestre que esta interesado en que
el proceso de enseñanza y aprendizaje es sastifactoria acorde a sus
conocimientos pedagógicos para solucionar y evitar afectaciones en lo
académico del educando, el docente como guiador de la materia y pilar
fundamental debe buscar formas para mejorar en la educación.
Según (Touriñán & Sáez, 2012) se refiere: Conocimientos pedagógicos e
investigación educativa: Para alcanzar un conocimiento pedagógico se
debe reflexionar sobre la investigación educativa, o mejor aún, es
necesario aplicar los fundamentos sobre la investigación educativa.
(pág. 21). 137
De acuerdo a la cita, la fundamentación pedagógica se asemeja al
proyecto por ser el pilar fundamental de este proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes. El cual es necesario llevar a cabo un
proceso de investigación de cómo es la evolución y el sistema que
conllevan los estudiantes durante su proceso estudiantil y su desempeño
escolar para poder entablar nuevas forma que el docente debe buscar
nuevas métodos para que pueda acompañar al uso de un material
didáctico digital, como es en el caso de noveno año de Educación Básica
de la unidad Víctor Hugo Mora Barrezueta.

136

La pedagogía. Obtenido por: http://pedagogia.mx/concepto/

137

(Touriñán & Sáez, 2012). Teoría de la educación, metodología y focalizaciones la
mirada pedagógica. Primera edición en español, 2012 / España.
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De acuerdo a las investigaciones pues claramente explica que se
fundamenta la pedagogía el cual es el que logra los propósitos
educativos, en el presente proyecto educativo se toma en cuenta la
pedagogía porque es importante el acompañamiento y la ayuda del
docente con el material didáctico como apoyo durante el proceso de
enseñanza ý aprendizaje, ya que sin su ayuda no serviría, no sería lo
mismo con el fin de compartir las clases a los estudiantes y satisfacer
necesidades de estudios.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
La psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar al ser
humano 138

acerca de los procesos mentales, sus acciones en la

convivencia individual de cada ser humando, pero la psicología en la
educación analiza la conducta en los estudiantes, en el docente la forma
de enseñar para el aprender en los estudiantes donde ellos tiene el fin de
instruir calidad de aprendizajes y mejorar comportamientos.
Según (Vélez & Rojas, 2015) comenta:…De este modo la psicología
aporta el estudio de la educación; y no solo con el tema del aprendizaje,
sino también con otros temas como la motivación, el desarrollo de la
inteligencia o de la responsabilidad moral… (pág. 2). 139
De acuerdo a la cita se refiere a que la psicología no solamente se
basa en que el docente da sus clases y depende de los estudiantes
aprendan, las clases deben ser motivadoras para el desarrollo de sus
capacidades, destrezas y habilidades para que su aprendizaje sea
adaptable, cumplido y positivo. En el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la fundamentación psicológica se debe llevar un aprendizaje acorde
sus capacidades, entendimiento de los contenidos que ellos puedan
tomar decisiones de cómo llevar un aprendizaje capaz de entender y a su
vez se haga significativo.
138

La psicología. Obtenido por: http://www.monografias.com/trabajos78/que-espsicologia/que-es-psicologia.shtml
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(Vélez & Rojas, 2015). Libro Principios Sociológicos de la Educación. Capítulo 1:
Principios filosóficos, psicológicos de la educación. Tema: Principios filosóficos de la
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Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) recomienda en
su revista “La pizarra” N.-4 nos dice que: (…) lo que va aprender el
alumno debe ser significativo y representativo, es decir tener sentido
lógico, secuencia y estar de acuerdo al nivel intelectual del alumno.
Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender
significativamente, que se encuentre motivado e interesado. Que el
nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria con los
que el alumno ya sabe, que el maestro organice, estructure la
información basándose en principios psicológicos y pedagógicos,
adecuándole a las características cognoscitivas del alumno, además
se requiere de un buen material didáctico… (Pp.8-9).140
La cita se refiere a la forma de aprendizaje que debe obtener el
alumno ya sea representativo o significativo esto favorece en su intelecto
que es lo que se busca en el presente trabajo de investigación el cual
clases deben ser motivadores e ir acompañado que una guía didáctica
que contenga multimedia con capacidad que llamen su atención como
mejor opción para crear aprendizajes significativos.

Comenta también la cita que los siguientes aspectos que el docente
tome en cuenta en su planificación debe ser basándose su enseñanza
con aspectos psicológicos y pedagógicos para mejores resultados el
docente debe planificar y optar por estas características que le proponen
espacios de calidad para poder compartir clases dinámicas, entendibles
con su contenido específico para ambos puedan interactuar mediante
estas acciones en los estudiantes crear vínculos en el proceder en su
desarrollo que adquiera todo el aprendizaje en su estructura cognitiva.
La fundamentación psicológica se fundamenta en el proyecto por
ser favorable e indispensable la ayuda incondicional tanto psicológica del
comportamiento de la adquisición de nuevos conocimientos se acompaña
con la fundamentación pedagógica del docente en el momento en que el
estudiante tiene interés por aprender ya sea por medio de un material
didáctico el cual relacionara los nuevos conocimientos que pondrá a
prueba con los que posee haciendo un aprendizaje significativo.
140

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). Actualización y Fortalecimiento
Curricular de Educación General Básica. Ecuador – Quito.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La sociología141 es la ciencia que estudia al ser humano de cómo
actúa ante la sociedad, hechos, cambios, tendencias, fenómeno, que se
suscitan en el camino. Estudia el desarrollo del entorno social de
comprender los conceptos o hechos que encuentran en su entorno y sus
alrededores. El brindar a los estudiantes de nuevas herramientas en la
educación se emplea sus conocimientos como se relacionan de mejor
manera el cual esto les otorga buen desempeño y a su contribuyen a un
buen cambio en la sociedad, para tener seres humanos capaces de
solucionar problemas.
Según (Lucas, 2012) La sociología nace en la medida en que somos
capaces de considerar una realidad social, externa a nosotros, sobre la
que nuestra actividad no puede hacer modificaciones fundamentales pues
tiene su propio orden y evolución. (pág. 85).142
De acuerdo a la cita, la sociología considera la capacidad de la
realidad que se vive diariamente en el entorno que se encuentra la
sociedad. En la educación estudia los grupos sociales que se mantienen
ligados estrictamente a un sistema. La educación otorga procesos
formativos aunque muchas veces el estudiante pasa por cambios
inesperados e inclusive los sucesos que se presenten en el entorno que
se encuentre puede afectar al ser humano en su comportamiento, para
eso el docente debe contribuir en estos estados de ánimos que se
involucran en el aprendizaje y ayudar de una u otra forma.
La fundamentación sociológica se fundamenta en el presente
proyecto educativo se va a observar la convivencia, interrelación y
aprendizaje en el aula, para dar soluciones en el ámbito académico, para
que docentes y estudiantes interactúen en un mismo entorno y que
generen buenas disciplinas, que participen todos los estudiantes y a su
vez relacionen y comenten sus conocimientos.
141

Que es la sociología. Obtenido por: http://www.significados.com/sociologia/
(Lucas, 2012). Sociología: El estudio de la Realidad Social. (EUNSA) Ediciones
Universidad de Navarra, S. A. / España.
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA
La tecnología

143

es un conjunto de saberes, habilidades,

experiencias, conocimientos de técnicas que los seres humanos
trasforman y utilizan en un entorno con herramientas electrónicas,
actividades en ordenadores que satisfacen necesidades en instituciones,
empresas u otros aspectos que llevan a cabo el uso de las tecnologías.
Según (Cacheiro, Sánchez, & González, 2015) comenta: La
fundamentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el
modelo tecnológico implica que ha de alcanzarse prioritariamente la
finalidad del modelo intelectual e integral de cada persona (…).
(pág.13). 144
De acuerdo a la cita, los procesos que ofrece la tecnología en la
educación suma de mucha importancia porque brinda las alternativas de
poder acoplar nuevos conocimientos en las aulas de clase mediante
herramientas que proporcionan modelos intelectuales y dinámicos
maximizando logros en el personal que esta sumiso por aprender.
Según (González, Romero, & Lorenzo, 2015) indica: En estos
últimos años la tecnología avanzada en el ámbito educacional el cual
el docente puede estar inmerso en un entorno interactivo con los
estudiantes tiene el acceso facilitador de los recursos didácticos
digitales e incluso capacitarse para una mejor elaboración de trabajo
con ellos. (pág.14). 145
De acuerdo a la cita, en la actualidad los cambios y procesos que
brinda la tecnología existen recursos didácticos digitales para que el
docente pueda guiar su clase de una forma innovadora que facilite el
aprendizaje de forma interactiva pero se necesitan docentes capaces de
nuevos desafíos para el conocimiento de herramientas pedagógicas.
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La tecnología. Obtenido de: La Tecnología, escrita por el autor: José Cegarra
Sánchez / en el año 2012. Esta monografía es un capítulo del libro Metodología de la
investigación científica y tecnológica.
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(Cacheiro, Sánchez, & González, 2015). Recursos Tecnológicos en Contextos
Educativos. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, noviembre del
2015.
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(González, Romero, & Lorenzo, 2015). Recursos Tecnológicos en Contextos
Educativos. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, noviembre del
2015.
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Generalmente la tecnología que brindan la comunicación para el
aprendizaje influye en los estudiantes, en la formación y el buen uso de
estas

tecnologías

digitales

ofreciendo

características

dominantes,

motivadoras que incentivan a un buen desempeño en el estudiante
dándole una mejor calidad en el ámbito institucional. La tecnología
didáctica desempeña un papel importante en la educación porque ofrece
de herramientas para el desarrollo del buen desempeño escolar.
Según (Cacheiro, Sánchez, & González, 2015) comenta: De forma
que, al considerar la tecnología didáctica, podemos pensar en el
modelo
didáctico-tecnológico,
como
la
organización
y
fundamentación de los estilos y modalidades que mejor representan
el proceso de enseñanza-aprendizaje en su dimensión eficiente y
eficaz, empleando los recursos más pertinentes. (pág. 7)146
De acuerdo a la cita, pues si la tecnología didáctica influye la
herramienta didáctica para el desarrollo de aprendizajes, el cual el diseño
de la guía didáctica debe ser llamativo enfocado para las destrezas y
habilidades

con

criterio

de

desempeño

para

que

influya

estas

características y generen en los estudiantes, la tecnología didáctica que
será implementada en la institución como se desea para el mejoramiento
en sus aprendizajes debe ser transparente y elocuente a la hora de
transmitir el recurso para el aprendizaje significativo en los estudiantes.
La fundamentación tecnológica se asemeja al proyecto educativo ya
que los recursos didácticos digitales provienen del mismo y se desea
aplicar en la institución Victor Hugo Mora Barrezueta, el cual aporta este
recurso como apoyo facilitador para el docente que comparte las clases y
se emplean para la enseñanza y aprendizaje significativo en los
estudiantes durante su desarrollo en el modelo curricular para desarrollar
destrezas y habilidades productivas en la educación, la tecnologia ha
dado paso una vez mas al avance durante este proyecto educativo con
sus herramientas que se incrementan para innovar y ayudar.
146

(Cacheiro, Sánchez, & González, 2015). Recursos Tecnológicos en Contextos
Educativos. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, noviembre del
2015.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II DERECHOS
CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS DEL BUEN VIVIR
SECCIÓN QUINTA
EDUCACIÓN
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.147
El artículo se refiere a que todos los ciudadanos tienen el derecho
a educarse y están expuestos ante todos los procesos que rige la ley para
el bienestar de su progreso, la calidad en la educación debe imponerse en
todos los niveles académico no importa género o raza, todos tienen las
mismas oportunidades, para desarrollar capacidades e intelecto y
formarse en el proceso educativo para el buen vivir. El importante y de
suma obligación enfrentarse a estos retos de educarse para el bienestar
de la calidad en el fututo de cada ser humano.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.148
147
148
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional. Este artículo se refiere a las
oportunidades de actividades desarrolladas de cada ser humano en
diferentes actos ya sean sustentables en el respeto a los seres humanos
y sus capacidades en eventos, tanto tenga que ver con la naturaleza,
justicia, educación, arte, deporte, política, todos tiene derecho de afrontar
sus fuerzas y debilidades para tener calidad y calidez en la sociedad.
TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO
SECCIÓN PRIMERA
EDUCACIÓN
SECCIÓN OCTAVA
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES
Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.149
Este artículo se asemeja al proyecto tomando en cuenta la
utilización de la tecnología que mediante su uso recuperar nuevos
conocimientos el crecimiento que este ofrece y sus ventajas producen
calidad de buen rendimiento académico y beneficios para el buen vivir,
permite generar conocimientos, recuperar y fortalecer capacidades para
aprendizajes significativos en cada uno de los estudiantes.
149
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TITULO 1
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO UNO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art.2 principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
h.

Interaprendizaje

y

multiaprendizaje.-

Se

considera

al

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;150
Este artículo se refiere a la participación libre de la utilización de
instrumentos didácticos pedagógicos que sean útiles para desarrollar
competencias humanas ya sea por medio de acciones como la cultura,
deporte o tecnologías, para lograr la calidad del crecimiento individual y
general en el ámbito de cada ser humano en el ámbito educativo,
El artículo se asemeja al proyecto educativo porque cuenta con el
uso de recursos didácticos digitales que son las bases en la tecnología, la
comunicación y el conocimiento, el cual comenta que aquellos
instrumentos fortalecen capacidades de alcanzar niveles de desarrollo
individual y colectivo, posibilita la oportunidad de la ayuda de una guía
didáctica digital a sí mismo para desarrollar destrezas y habilidades
mejorando su aprendizaje significativo en los estudiantes del noveno año
de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta para el bien de su
rendimiento escolar.

150

Obtenido por: Constitución de la República del Ecuador , Asamblea Nacional
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto,
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso
de aprendizajes;151
Este artículo se refiere en la calidad y calidez en la educación en
todos los niveles educativo y que sus avances sean duraderos que den
buenos resultados en sus evaluaciones que deben ser constantes puesto
que el educando debe tener espacios donde se adapte y donde le brinden
calidad en la educación cordial, atento, lleno de oportunidades de
progreso durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
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;152
Este artículo se refiere a los fines que otorga la calidad en

la

educación, del desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica,
con personas capaces de trasformar y construir una sociedad justa de
acuerdo a su vocación, tanto como el docente debe llegar con nuevas
herramientas de enseñanza al estudiante plasmar conocimientos que lo
lleve al éxito tanto en su desarrollo como profesional e intelectual para
mejorar la calidad en los estudiantes.
151
152
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CAPÍTULO SEGUNDO
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
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.153
e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;
Este artículo se refiere del seguimiento que debe de tener en
cuenta el estado, como su obligación de realizar constantemente
búsquedas y la realización para el mejoramiento continuo en las
instituciones educativas que brinda el nacimiento y terminación definida
como lo rige sacando obstáculos la ley impidiendo obstáculos que se
atraviese para lograr una mejor calidad en la educación.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTE
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de
calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;154
Este artículo se refiere a que los docentes tienen toda la obligación
de ser los autores fundamentales y oportunos para brindar calidad y
calidez en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, los
docentes deben buscar la forma alcanzar categorías de altos niveles en
pulirse, capacitarse para que pueda relacionase en los campos que brinda
la tecnología con herramientas para clases innovadoras y llamativas.
153
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TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho
humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y
condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.155
Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y
gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una
educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y
las habitantes del Ecuador.
El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Este artículo se refiere que la educación es un derecho
fundamental para la realización de otros derechos humanos, acorde sus
beneficios y desarrollo personal, la educación hoy en día consta con la
gratuidad que permite dar ayuda a personas de escasos recursos
económicos dando oportunidades de progreso y derechos de igualdad en
la comunidad.
Capitulo Segundo
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
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.156
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:
155
156
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f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una
educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de
derechos.
Este artículo 6 de las obligaciones en el literal f se refiere al
compromiso y el proceso que debe llevar a cabo el estado para las
instituciones educativas que formen sus deberes y derechos de forma
transparente,

liderazgo,

oportunidades,

soluciones,

en

el

ámbito

estudiantil para un desarrollo personal en sus conocimientos de calidad
en general sin barreras de género, mejorar el sistema educativa de forma
global.
El sistema de leyes de la Constitución de la República del Ecuador
describe cada parte en sus artículos pasos a seguir para el mejoramiento
en el ámbito académico en general y las cualidades que este otorga para
el buen vivir en la educación en todos los niveles académicos muestran
estas leyes que se esparcen y se acoplan en algunas instituciones.

El cual estos artículos deben verse sus expectativas y experiencias
de los buenos resultados que ofrecen en otras instituciones para el buen
manejo por el cual debe difundirse y seguir avanzando para el
mejoramiento continuo en todos los centros académicos, con la necesidad
de avanzar para los futuros educandos en una sociedad del crecimiento.
La fundamentación legal se asemeja al presente proyecto por
medio de este la ley de la Constitución de la República del Ecuador rige
sus seguimientos para mejoras en la educación, dando paso a los
derechos y obligaciones de las personas para educarse, donde todos
tienen el privilegio de estudiar en otras ocasiones dando paso a la nueva
oportunidad de fácil acceso de la gratuidad, pero es necesaria el continuo
avance de mejorar la calidad en la educación, se necesita de docentes
capaces de innovarse y capacitarse al uso de las tecnologías para el con
sus herramientas que se distinguen para mejorar las clases.
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE


Recursos didácticos digitales

Los recursos didácticos digitales son herramientas pedagógicas que
almacenan información en un formato digital, el cual sirven como apoyo
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, su diseño tiene
contenidos

multimedia

que

sirve

para

solucionar

problemas

de

aprendizaje, desarrolla capacidades destrezas y habilidades, facilita y
refuerza la adquisición de nuevos conocimientos.
Esta herramienta pedagogía debe ser manipulado mediante un
computador y su producto sirve durante las clases para que docentes y
estudiantes interactúen es de mucha importancia mediante lo digital se
muestra sus conjuntos multimedia que posee como video, animaciones,
texto, imágenes y evaluativos llaman la atención al personal que desea
adquirir la información necesaria para nuevos conocimientos.
VARIABLE DEPENDIENTE


Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es el proceso que se lleva a cabo para
absorber nuevos conocimiento, una vez que la información nueva se
relaciona con la que ya posee el individuo, mediante ese paso se
encuentra reajustando y reconstruyendo ambas informaciones durante
ese proceso de aprendizaje quedando grabado en la estructura cognitiva
en el individuo.
El aprendizaje significativo es logrado mediante formas o herramientas
que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje el cual
dinamicen y contengan multimedia para llamar la atención mediante el
recurso que posibilite la comprensión para el ingreso de la nueva
información en los estudiantes junto al docente guiador de la materia.
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL (GLOSARIO DE TÉRMINOS)
Actitud.- Es el ánimo individual del proceder de la manera de querer
actuar en algo.
Actividad.- Es el conjunto de acciones que se desarrolla para tener,
conocimientos, destrezas, habilidades o experiencias.
Adquisición.- En el proceso de conseguir bienes, servicios y derechos.
Calidad: Conjuntos de excelencia que el ser humano se alcanza en la
vida.
Calidez: Situación climática o característica ante situaciones que posee
el ser humano para dar cariño, afecto y cordialidad.
Capacidad.-

Es

el

conjunto

de condiciones intelectuales para la

ejecución al desempeño de un cargo
Competencias: Se refiere al ámbito que desempeña en personas, animal
o casa para lograr objetivos.
Destrezas y Habilidades: la destreza es la aptitud para realizar trabajos
y las habilidades son las capacidades de poder desenvolverse en algo
que llevan al ser humano al éxito.
Educación: Acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y
morales; es el complemento de instrucción, conocimiento de usos de la
sociedad.
Eficaz.- Es la forma que produce su mediante una actividad mostrando un
buen rendimiento.
Eficiencia.- Es la capacidad para elaborar o realizar excelentemente un
cargo.
Enseñanza y aprendizaje: La enseñanza es transmitir información para
conseguir un cambio y aprendizaje es la adquisición de conocimientos.
En la educación es fundamental el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Estrategias didácticas: Es el propósito que el docente busca alcanzar
objetivos mediante herramientas pedagógicas.
Entorno interactivo: Es el lugar de trabajo de forma interactiva

que

permite los usuarios y ordenador.
Guía didáctica: Es un instrumento con orientación que incluye la
información necesaria para el aprendizaje en los estudiantes.
Herramientas pedagógicas: Son herramienta para la interacción entre
docentes y estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
elemento.
Metodología.- Es la parte del razonamiento que estudia los métodos.
Métodos: Son pasos a seguir para obtener objetivos.
Motivación: es la forma que se anima a una o varias personas para la
desarrollar de algo.
Rendimiento escolar: Es el nivel que expresa los conocimientos
académicos que contienen los estudiantes.
Pedagogía digital: Es la forma de enseñar con la ayuda de una
herramienta expuesta médiate recursos tecnológicos.
Procedimiento.- Es el proceso para transmitir u operar una cosa.
Proyecto educativo: Es planear un proceso que se lleva acabo para
alcanzar metas.
Software Educativo: Es una herramienta diseñada para el desarrollo
cognitivo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Técnicas de estudio.- Estrategias que se utilizan para el aprendizaje.
Tecnología: es el conocimiento científico que permite del diseño de
medios electrónicos para servicios y bienes para satisfacer necesidades y
deseos en la humanidad.
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
De acuerdo a los resultados que se han obtenido en el proceso de
investigación con ayuda de la rectora, docentes y estudiantes en la
Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, provincia del guayas,
periodo 2015 - 2016, ha sido favorable su desarrollo con la iniciativa de
encontrar el problema y a su vez dar una solución del mismo.
Según (Díaz Á. , 2015) la metodología enfrenta dos grandes desafíos: el
primero, transformar el tema y la teoría en objetivos y preguntas de
investigación, y, el segundo, traducir estas preguntas de investigación en
procedimientos para la producción de evidencia empírica. (pág. 33). 157
De acuerdo a la cita, el proyecto de investigación se basa al
comienzo en el tema de lo que se suscita y se necesita para buscar
objetivos a la solución buscando alternativas para mejorar mediante
experiencias y hechos que han sido transformados exitosamente. Una vez
aceptada la oportunidad y aceptación haciendo factible el proyecto de
investigación en la institución se ha llegado a las preguntas ¿cómo se
llevara a cabo la investigación? del cual se optó primeramente por una
investigación de campo para obtener información directo del lugar donde
se suscitan los hechos, con encuestas para el análisis estadístico.
Esta investigación se ha dado al uso de técnicas cualitativa como
cuantitativa también se da a conocer la situación del problema, dando la
oportunidad de la realización con sus resultados de las encuestas a
directivo, docentes y estudiantes. El cual se manifiestan los resultados
obtenidos de la investigación dando a conocer falencia en la enseñanza
pedagógica para los estudiantes, dando la oportunidad a la creación del
diseño de una guía didáctica, el cual con su interactividad posibilite
motivar e incrementar interés para el aprendizaje en los estudiantes.
157

(Díaz Á., 2015). Metodología de la Investigación Educativa, Aproximaciones para
Comprender sus Estrategias. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Versión Electrónica.
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La investigación se ha ido desarrollando a paso firme con un
conjunto de métodos para la elaboración del proyecto recurriendo desde
el lugar de los hechos para recoger toda aquella información, realizando
encuestas para el análisis estadístico que son estructurados para dar
resultados los cuales son analizados buscando la solución al problema y
cumpliendo los objetivos deseados.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Según (Fondo, 2015) comenta acerca de los tipos de investigación: Una
investigación puede llevarse a cabo para satisfacer una amplia variedad
de necesidades. (pág. 25).158
De acuerdo a la cita el desarrollo que se dan durante una
investigación conllevan diferentes procesos y sus resultados varían en la
diversidad de problemas que se presenten el cual guían para lograr llegar
a cumplir a más de un objetivo. El presente proyecto se basa en algunos
tipos de investigación el cual da a conocer como se suscitaron los hechos
y sus resultados dados en el lugar que sucede esta problemática que se
ha ido desarrollando para tener mayor información y solución del
problema.
Investigación exploratoria
Según (Facal T. , 2015) nos dice: Una investigación exploratoria es
aquella que pretende darnos una visión general de tipo aproximativo a
una determinada realidad. (pág. 26). 159
Como muestra la cita, la investigación exploratoria es cuando
todavía no tiene claridad de los hechos en la resolución del problema, se
impulsa en la recolección de datos e información, para sacar conclusiones
de los fenómenos generales aproximados a la realidad que se dan a inicio
de la investigación de cómo se da a conocer el desarrollo que afecta en la
institución llegando al lugar de los hechos.
158

(Fondo, 2015). Guía para elaborar un proyecto de investigación social. COPYRIGHT,
Ediciones Paraninfo, SA, primera edición. España – Madrid / 2015.
159
(Facal T., 2015).
Guía para elaborar un proyecto de investigación social.
COPYRIGHT, Ediciones Paraninfo, SA, primera edición / España.
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Investigación descriptiva
Según (Facal T. F., 2015) comenta: La investigación descriptiva se
singulariza, como su propio nombre lo indica, por el carácter
esencialmente descriptivo. Pregunta por la naturaleza de un fenómeno
social, y su resultado es la descripción de fenómenos sociales.
(pág. 26). 160
Como muestra la cita, La investigación descriptiva

es la

caracterización de hechos fenómenos, grupos o individuo, con el
propósito de llegar a conocer comportamientos y expectativas del lugar
establecido de la investigación, lo cual se ha dado aquel recorrido en la
Institución donde el investigador no es un tabulador si no que por medio
de aquella estructura busca recolectar datos y resultados para una teoría
o respuestas de hipótesis y así llegar al objetivo determinado. Lo que se
pretende en la institución Víctor Hugo Mora Barrezueta que por medio de
aquella investigación encontrar las causas que genera el problema.
Investigación explicativa
Según (Teresa Facal, 2015) define: Las investigaciones explicativas se
denominan también de prueba de hipótesis, y son las que, desde un
punto de vista estricto, se consideran científicas, porque tiene por objeto
la búsqueda de relaciones de casualidad. (pág. 26). 161
La investigación explicativa es aquella que describe y se acerca al
problema encontrando las causas del fenómeno, situación o hechos, por
medio de esta investigación lo que se quiere es encontrar la situación del
problema que se asemeja a ella dando la circunstancia a medida de que
se da el proceso de esta investigación. Con la organización y aportación
del investigador para aplicar el material físico para la recolección de datos
junto

a

sus

resultados

obtenidos

aclaran

la

realidad

de

sus

acontecimientos, es lo que se requiere en la Unidad Educativa Víctor
Hugo Mora Barrezueta recoger información de los hechos relacionados.

160

(Facal T. F., 2015). Guía para elaborar un proyecto de investigación social.
COPYRIGHT, Ediciones Paraninfo, SA, primera edición / España.
161
(Teresa Facal, 2015). Guía para elaborar un proyecto de investigación social.
COPYRIGHT, Ediciones Paraninfo, SA, primera edición / España.
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Investigación cuantitativa y cualitativa:
Según (Díaz & Cavazos, 2015) A la investigación cuantitativa se
caracteriza tanto por sus diseños y técnicas de investigación los
cuales difieren de las aproximaciones exploratorias, como por el uso
de representatividad estadística mediante muestreos, la medición de
variables, el análisis de hechos o datos, su objetividad y su
capacidad de formular conclusiones. (pág. 12). 162
De acuerdo a la cita la investigación cuantitativa se dio en el
presente proyecto de investigación por las mismas razones de que sus
diseños y técnicas aproximan a los hechos que se generan y mediante el
análisis estadístico encontrar las respuestas para dar con sus resultados
obtenidos y seleccionar aspectos importantes. Dentro de estos tipos de
investigación se encuentra la combinación perfecta cuantitativa y
cualitativa en el proceso de investigación para la adquisición de
información y resolución que se manifiestan en el desarrollo del proyecto.
Según (Gallego, 2012): La investigación cualitativa se toma en serio
al contexto y los casos para entender un problema sometido a
estudio. Una gran parte de la investigación cualitativa se basa en
estudios de caso o una serie de ellos, y el caso (su historia y su
complejidad) es a menudo un contexto importante para entender lo
que se estudia. (pág. 8). 163
De acuerdo a la cita la investigación cualitativa también es de suma
importancia

para

conocer

científicamente

mediante

un

estudio

bibliográfico hechos, casos y beneficios para lo que se está tratando de
buscar y solucionar, pues esta investigación incluye mucho la parte
teórica. Todos aquellos métodos y tipos de investigación dados durante
su proceso para analizar y recopilar información de la situación del
problema, dándole claridad y ayuda del uso de herramientas didácticas
para ver la probabilidades científicas y su aportación de en el ámbito
educativo y dar a conocer las experiencias que estas poseen.
162

(Díaz & Cavazos, 2015). Investigación de mercados para pequeños y medianas
empresas. Editorial Universitaria, CU: Costa Sur Primera edición electrónica, México,
febrero del 2015.
163
(Gallego, 2012). Graham Gibbs. El análisis de datos cualitativos en investigación
cualitativa. Investigación Cualitativa. Institución Editorial UweFlick. Ediciones Morata, S.
L. / en Madrid del 2012.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Según (Naciones Unidas, 2010) afirma que: El tamaño que tiene
una población es un factor de suma importante en el proceso de
investigación estadística, y este tamaño vienen dando por el
número de elementos que constituyen la población, según el
número de elementos la población puede ser finita o infinita.
Cuando el número de elementos que integra la población es muy
grande, se puede considerar a esta como una población infinita
dependiendo de sus elementos. (pág.9). 164
Explica la cita que la población es un grupo de personas que habita
en un determinado lugar, ya sea ciudad, país o continente. Es aquella
cantidad que tienen sus características comunes y es un medio al cual
puede ser estudiado para sacar conclusiones. Mediante el proyecto de
investigación destinada a la población que se encuentra en la Institución
Víctor Hugo Mora Barrezueta ubicada en el sector Francisco Jácome,
pues cierta cantidad da sus características y datos necesarios para
examinar la influencia de los recurdidácticos digitales en la calidad del
aprendizaje significativo.
Tabla.N°1: Distributivo de la población
Detalle

Personas

Directivo

1

Docentes

5

Estudiantes

257

Total

263

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
En esta población se consideró la cantidad de un total de 263
personas que están conformados por: 1 Directivo 5 Docentes y 257
estudiantes del cual se realizara una fórmula para obtener la muestra.

164

Nations United (2010) Título Principios Y Recomendaciones Para Los Censos de
Poblacion Y Habitacion: Revision 2 Editor United Nations Publications, 2010 pág. 78
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Muestra
Según (Pérez, Gálan, & Quintanal, 2012) dicen: La Muestra es un
subconjunto de los elementos de una población. Los índices
numéricos que describen a las muestras se denominan estadísticos.
Como decíamos, normalmente resulta imposible trabajar con todos
los sujetos de una población, por lo que nos contentamos con
trabajar con una muestra perteneciente a la misma. (pág. 235). 165
Explica la cita que la muestra es una pequeña parte de la población
para el proyecto educativo el cual es necesario obtener la muestra porque
sería inadecuado trabajar con toda la población, la pequeña cantidad de
la muestra debe ser encuestada, experimentada, estudiada y analizada
para encontrar resultados de alguna anomalía o calidad del producto.
Fórmula
N
n = ----------------------e² (N – 1) + 1

257
n= -------------------------------(0.05)² (257 - 1) +1

257
n= -------------------------------0.0025 (256) +1

257
n= -------------------------------0.64 + 1

257
n= -------------------------------- = 157
1.64
165

(Pérez, Gálan, & Quintanal, 2012). Métodos y diseños de investigación. UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). Edición digital. Madrid, noviembre del
2012.
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Estratificación
n
F= -----------------------------N

157
F= ------------------------------ = 0.61
257

N = Población
F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra

N
F
257 * 0.61

n
157

Tabla.N°2: Distributivo de muestra
Detalle

Personas

Directivo

1

Docentes

5

Estudiantes

157

Total

163

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Durante el proceso de investigación que se establece en la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta a: Directivo, Docentes y
Estudiantes de noveno año del área de Ciencias Naturales el cual se
realizó la fórmula para sacar la muestra donde se sacó la muestra a los
estudiantes por ser la mayor cantidad de población para este proceso de
investigación y obtener una pequeña cantidad, el cual muestra el
distributivo de la muestra Directivo 1, Docentes 5 y a estudiantes que dio
por resultado 157 la cantidad del cual serán encuestados para obtener
nuevos resultados mediante las encuestas para el avance del proyecto.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla.N°3: Operacionalización de las Variables

VARIABLES

DIMENCIONES

INDICADORES

Concepto de recursos didácticos y
tipos

de

medios

Marco

Educativos

conceptual

Metodología

y

didácticos

motivación

de

recursos didácticos digitales
Enfoque
Var. Independiente:

importancia

y

en

la

enseñanza

de

recursos didácticos digitales

Recursos

Uso de los contenidos educativos

didácticos
digitales

determinado

Recursos

digitales como recurso didáctico

didácticos

digital

digitales

Unidad

experiencias en
el ámbito
Internacional

(CED)

en

Venezuela

Educativa

Nacional

Bolivariana Fuerte Murachí
Pedagogía digital del uso de los
recurso

educativos

abiertos

(REA)- UNESCO
Tecnologías

digitales

en

la

educación en América Latina
Uso de Software Educativos en
Recursos

Ciencias Naturales- Instituciones

didáctico

Pedagogía digital

experiencias en Utilización del uso de los recursos
el ámbito

didácticos digitales - Ministerio de

Nacional

Educación

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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VARIABLES

DIMENCIONES

INDICADORES

Concepto y tipos de aprendizaje

Marco
conceptual

Enfoque

pedagógico

hacia

un

aprendizaje significativo
Importancia

y

calidad

en

el

aprendizaje significativo
Metodología hacia un aprendizaje
Var. Dependiente:

Aprendizaje

significativo

significativo

Estrategias de enseñanza para un

Aprendizaje

experiencias en

significativo

el ámbito
Internacional

aprendizaje

significativo

-

significativos

en

UNESCO
Aprendizajes

Ciencias Naturales – Instituciones
Educativas en Colombia
Pedagogía

hacia

significativo

–

aprendizaje

Fortalecimiento

Aprendizaje

Curricular

significativo

Aprendizaje significativo en los

experiencias en

futuros del milenio

el ámbito

Enseñanza hacia un aprendizaje

Nacional

significativo

–

Instituciones

Educativas en Ecuador
Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Métodos empíricos
En el método empírico se toma en cuenta la exploración,
observación de los hechos y el análisis estadístico, los cuales sus
resultados se revelan para dar solución y minimizar el problema estudiado
como es en el caso en la institución Víctor Hugo Mora Barresueta se
examina la influencia de los recursos didácticos en calidad del aprendizaje
significativo en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de
noveno año de Educación General Básica
Métodos teóricos
En este método se toman en cuenta todo los datos en la que se
desarrolla la investigación para sistematizar, abstraer, comparar, separar
y resumir la información analizando la generalización de sus resultados.
En el método teórico se destacan también fundamentalmente sus
cualidades como referencia hasta donde llega y aporta los recursos
didácticos en la calidad del aprendizaje significativo para la aplicación del
diseño de una guía digital cuyos conocimientos dan la capacidad de poder
aportar para la enseñanza y aprendizaje para beneficio en los
estudiantes.
Dentro de los métodos de investigación166 en los conocimientos del
método teóricos encontramos la combinación del inductivo y deductivo.
Se refiere el método inductivo en el caso del proyecto al tomar en cuenta
toda aquella información que es analizada ya sea de observación,
encuestas o entrevistas y el análisis estadístico para así tener resultados
obtenidos mediante el personal. En cambio deductivo es la forma de dar
solución al caso estudiado para mejorar en el aprendizaje en los
estudiantes.
166

Los métodos de investigación / Autor: José Cegarra Sánchez, Madrid 2012. Esta
monografía está formada por un capítulo del libro: Metodología de la investigación
científica y tecnología obra del autor completa publicada por ediciones Díaz de Santos.
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Métodos estadísticos / matemático
El método estadístico es el proceso en busca de una población
donde se escoge la pequeña parte de la muestra que va hacer estudiada
del análisis estadístico y razonamiento para interpretar datos obtenidos de
las encuestas la cual se hace en la institución para describir los hechos y
llegar a la situación de lo que se manifiesta en el lugar, si depende de un
problema se llega a la conclusión de alcanzar los objetivos.
Métodos profesionales:
Los métodos profesionales abarcan la parte donde se desarrolla en
programas la estructura de las encuestas para obtener los resultados que
se encaminan en la solución del problema y una de ellas es la realización
del diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño como apoyo curricular y facilitar el aprendizaje.
TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Técnicas de investigación
Es la forma de recoger información de diferentes fuentes para
buscar la solución de un problema. Basándose de métodos y
procedimientos de cómo se llevara a cabo la investigación llegando a una
hipótesis para resultados analizados y definidos a

un

acuerdo

determinado.
Técnicas de recopilación de información
Las técnicas de recopilación de 167 información son utilizadas
durante el proceso de investigación por medio de la encuestas entre
otras, se podrá dar paso al estudio de los datos recogidos el cual si hizo
en la Institución Víctor Hugo Mora Barrezueta, con estos métodos a seguir
se han adquirido la información necesaria para la elaboración y solución
al problema.
167

Técnicas e instrumentos para la recogida de información. Autor: Juan Gill Pascual.
Edición digital: Madrid, septiembre del 2011.
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La observación
Es una técnica a comienzo de una investigación para recoger
información del lugar y tomar en consideración lo que se encuentra en su
entorno. Lo cual se observó en la Institución la falta del uso de recursos
didácticos digitales para los estudiantes de noveno año durante las clases
y poco motivadoras por parte del docente.
En

la

Unidad

Educativa

Víctor

Hugo

Mora

Barrezueta

primeramente se llevó a cabo el proceso de la observación en el lugar del
establecimiento para ver los movimientos el cual presenta y sacar
conclusiones de las ventajas y desventajas que ocasionan las acciones
que se suscitan en el lugar de los hechos para así buscar nuevas técnicas
de recolección de información, como mejor elección realizar las encuestas
y así poder salir de las dudas e intrigas que se generan en el momento de
la investigación por medio de la observación.
La encuesta
Según (Francisco Alvira, 2011) comenta: La encuesta captura bastante
información de muchos casos o unidades de análisis; al menos tiene esa
potencialidad frente a otros métodos. (pág. 14) 168
De acuerdo a la cita se refiere que la encuesta es una de las
mejores técnicas de recopilación de información para la búsqueda de
respuestas e inquietudes de lo que se desea investigar, la elaboración de
las encuestas permite encontrar mejores resultados de lo que ocurre y los
motivos del rendimiento escolar.
Mediante las encuestas se recoge información por medio de un
cuestionario diseñado a base de preguntas para entrevistar al personal
específico y obtener resultados de una investigación de acuerdo a sus
expectativas es lo que se pretende llevar a cabo en la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta.
168

(Francisco Alvira, 2011) La encuesta: una perspectiva general metodológica.
Cuadernos Metodológicos, Segunda edición revisada, Núm. 35. / Madrid 2011.

117

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Presentación de los resultados de las encuestas dirigidas a docentes
del noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta.
1.- ¿Usted está de acuerdo que es importante motivar y utilizar de
vez en cuando recursos didácticos digitales durante las clases?
Tabla.N°4: Motivación del uso de recursos didácticos digitales
durante las clases.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
1
4
5

Porcentajes
0%
0%
0%
20%
80%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°1: Motivación del uso de recursos didácticos digitales
durante las clases.

20%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
Indiferente
80%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Después del análisis nos damos cuenta que en su totalidad la
mayor parte están totalmente de acuerdo que es importante motivar y
utilizar de vez en cuando recursos didácticos digitales durante las clases.
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2.- ¿Cree usted que en la asignatura de Ciencias Naturales sería
interesante para los estudiantes la utilización de recursos didácticos
digitales?
Tabla.N°5: Utilización de recursos didácticos digitales en la
asignatura de Ciencias Naturales.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
2
3
5

Porcentajes
0%
0%
0%
40%
60%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°2: Utilización de recursos didácticos digitales en la
asignatura de Ciencias Naturales.

Totalmente en desacuerdo
40%
En desacuerdo
60%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: De acuerdo al análisis observamos que la mayoría de los
encuestados señaló que están totalmente de acuerdo que en las clases
que en la asignatura de Ciencias Naturales sería interesante del uso de
recursos didácticos digitales para reforzar y facilitar el aprendizaje.
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3.- ¿Usted como docente considera que por medio de los recursos
didácticos digitales los estudiantes obtengan al aprendizaje de forma
llamativa e interactiva?
Tabla.N°6: Recursos didácticos digitales para clases llamativas e
interactivas.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
2
3
5

Porcentajes
0%
0%
0%
40%
60%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Gráfico.N°3: Recursos didácticos digitales para clases llamativas e
interactivas.

Totalmente en desacuerdo
40%

60%

En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Luego del análisis podemos observar que la mayor parte de los
encuestados muestran como resultado que están de acuerdo y totalmente
de acuerdo que por medio de los recursos didácticos digítales los
estudiantes obtengan al aprendizaje de forma llamativa e interactiva.
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4.- ¿Considera usted que por medio de los recursos didácticos
digitales ayudaría a mejorar el desempeño escolar?

Tabla.N°7: Recursos didácticos digitales para mejorar el desempeño
escolar.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
1
2
2
5

Porcentajes
0%
0%
20%
40%
40%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°4:

Recursos

didácticos

digitales

para

mejorar

el

desempeño escolar.

40%

Totalmente en desacuerdo

20%

En desacuerdo
Indiferente
40%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Como muestra el análisis estadístico la gran parte de los
encuestados reflejan que están totalmente de acuerdo y de acuerdo que
por medio de los recursos didácticos digitales ayudaría a mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes.
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5.- ¿Cree usted que las clases monótonas y repetitivas afecta en el
aprendizaje significativo de los estudiantes?

Tabla.N°8: Clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje
significativo de los estudiantes.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
1
2
2
5

Porcentajes
0%
0%
20%
40%
40%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Gráfico.N°5: Clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje
significativo de los estudiantes.

40%

Totalmente en desacuerdo

20%

En desacuerdo
Indiferente
40%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Muestra el análisis estadístico la mayor parte están totalmente
de acuerdo que las clases monótonas y repetitivas afecta en el
aprendizaje significativo en los estudiantes por esa razón es importante
que el docente utilice recursos didácticos para motivar al estudiante.
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6.- ¿Considera que el método de enseñanza que compartes no llenan
todas las expectativas que requieres en los estudiantes?

Tabla.N°9: Método de enseñanza poco favorable por parte del
docente.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
1
1
3
5

Porcentajes
0%
0%
20%
20%
60%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°6: Método de enseñanza poco favorable por parte del
docente.

Totalmente en desacuerdo

20%

En desacuerdo
60%

20%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Los resultados del análisis estadístico muestran que están
totalmente de acuerdo que el método de enseñanza que comparte el
docente no llenan todas las expectativas que requiere en los estudiantes
por esa razón el docente debe experimentar por otras técnicas que llamen
la atención del estudiante
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7.- ¿Cree usted que los recursos didácticos digitales ayudarían a
mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes?

Tabla.N°10: Recursos didácticos digitales para mejorar la calidad del
aprendizaje significativo en los estudiantes.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
1
4
5

Porcentajes
0%
0%
0%
20%
80%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Gráfico.N°7: Recursos didácticos digitales para mejorar la calidad del
aprendizaje significativo en los estudiantes.

20%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
Indiferente
80%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Luego del procedimiento, la información recogida del análisis
muestra que gran parte de los encuestados a docentes revelan que están
totalmente en de acuerdo que los recursos didácticos digitales ayudarían
a mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes.
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8.- ¿Usted se adaptaría al nuevo cambio con el uso de recursos
didácticos

digitales

durante

los

procesos

de

enseñanza

y

aprendizaje significativo para los estudiantes?
Tabla.N°11: Docentes y estudiantes trabajan con recursos didácticos
digitales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
1
1
3
5

Porcentajes
0%
0%
20%
20%
60%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°8:
didácticos

Docentes
digitales

y

estudiantes

durante

los

trabajan

procesos

de

con

recursos

enseñanza

y

aprendizaje.

Totalmente en desacuerdo

20%

En desacuerdo
60%

20%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Podemos observar que los datos determinan en el análisis
estadístico que están totalmente de acuerdo que los docentes se
adaptarían al nuevo cambio con el uso de recursos didácticos digitales
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes.
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9.- ¿Considera que la innovación de un Software educativo brinda
tanto a docentes como estudiantes calidad y excelencia en el ámbito
académico?
Tabla.N°12: Innovación de una Software educativo brinda calidad y
excelencia a docentes y estudiantes.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
1
4
5

Porcentajes
0%
0%
0%
20%
80%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Gráfico.N°9: Innovación de una Software educativo brinda calidad y
excelencia a docentes y estudiantes.

20%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

80%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Seguidamente del análisis como podemos notar que la mayor
cantidad obtuvo totalmente de acuerdo con la innovación de un Software
educativo porque brinda tanto a docentes como estudiantes de noveno
año calidad y excelencia en la institución Víctor Hugo Mora Barrezueta
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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10.- ¿Le gustaría contar con una guía didáctica digital para facilitar y
complementar el aprendizaje significativo en los estudiantes?
Tabla.N°13: Guía didáctica digital para facilitar y complementar el
aprendizaje significativo en los estudiantes.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
0
1
4
5

Porcentajes
0%
0%
0%
20%
80%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°10: Guía didáctica digital para facilitar y complementar el
aprendizaje significativo en los estudiantes.

Totalmente en desacuerdo
20%
En desacuerdo
Indiferente
80%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Las pruebas del análisis estadístico que observamos la mayor
parte establecen que están totalmente de acuerdo que los docentes como
guiador primordial en la materia les gustaría contar con una guía didáctica
digital para facilitar y complementar el aprendizaje significativo en los
estudiantes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Presentación de los resultados de las encuestas dirigidas a
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la
Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
1.- ¿Usted está de acuerdo que es importante que el docente motive
y utilice recursos didácticos durante las clases?
Tabla.N°14: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
1
2
13
140
157

Porcentajes
1%
1%
1%
8%
89%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°11: Motivación del uso de recursos didácticos durante las
clases.
1% 1% 1%
8%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

89%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaboración por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.

Análisis: Después del análisis nos damos cuenta que casi en su totalidad
están totalmente de acuerdo que es importante que el docente debe
aplicar nuevas técnicas didácticas para motivar a los estudiantes.
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2.- ¿Consideras que las clases de Ciencias Naturales son del todo
satisfactorias?

Tabla.N°15: Clases satisfactorias de Ciencias Naturales
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
118
32
2
4
1
157

Porcentajes
75%
20%
1%
3%
1%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°12: Clases satisfactorias de Ciencias Naturales
3%
1% 1%
Totalmente en desacuerdo

20%

En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
75%

Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: De acuerdo al análisis observamos que la mayoría del personal
encuestado señaló que están totalmente en desacuerdo que en las clases
de Ciencias Naturales que comparte el docente son del todo satisfactoria,
por lo tanto que el docente debe imponerse metodologías didácticas para
clases que gusten y sean entendibles para el aprendizaje de los
estudiantes.
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3.- ¿Cree usted que en la asignatura de Ciencias Naturales sería
interesante la utilización de recursos didácticos digitales?

Tabla.N°16: Utilización de recursos didácticos digitales en Ciencias
Naturales
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
1
4
22
129
157

Porcentajes
1%
1%
2%
14%
82%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°13: Utilización de recursos didácticos digitales en Ciencias
Naturales

1% 1% 2%
Totalmente en desacuerdo
14%
En desacuerdo
Indiferente
82%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Luego del análisis podemos observar que la mayor parte de los
encuestados muestran como resultado que están totalmente de acuerdo
que en la asignatura de Ciencias Naturales sería interesante del uso de
recursos didácticos digitales para reforzar y facilitar el aprendizaje.
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4.- ¿Cree usted que por medio de los recursos didácticos digitales
tengas un aprendizaje dinámico e interactivo?

Tabla.N°17: Recursos didácticos digitales para un aprendizaje
dinámico e interactivo.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
2
2
31
121
157

Porcentajes
1%
1%
1%
20%
77%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°14: Recursos didácticos digitales para un aprendizaje
dinámico e interactivo.
1% 1% 1%
20%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

77%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: En lo que respecta el rendimiento que muestra del análisis
estadístico la gran parte de la multitud de los encuestados reflejan que
están totalmente de acuerdo que por medio de los recursos didácticos
digitales tengan un aprendizaje dinámico e interactivo.
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5.- ¿Consideras que las clases monótonas y repetitivas no te ayudan
a tener un aprendizaje significativo?

Tabla.N°18: Clases monótonas y repetitivas no ayudan a tener un
aprendizaje significativo.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
1
2
31
124
157

Porcentajes
1%
1%
1%
18%
79%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°15: Clases monótonas y repetitivas no ayudan a tener un
aprendizaje significativo.
1% 1% 1%
18%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

79%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Muestran las pruebas del análisis estadístico que la mayor parte
están totalmente de acuerdo que las clases monótonas y repetitivas no te
ayudan a tener un aprendizaje significativo, para eso es importante que el
docente utilice recursos didácticos para motivar al estudiante.
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6.- ¿Cree usted que los recursos didácticos digitales ayudarían a
mejorar la calidad hacia un aprendizaje significativo?

Tabla.N°19:

Recursos

didácticos

digitales

en calidad

de

un

aprendizaje significativo.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
2
2
30
122
157

Porcentajes
1%
1%
1%
19%
78%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°16: Recursos didácticos digitales en calidad de un
aprendizaje significativo.
1% 1% 1%

Totalmente en desacuerdo
19%
En desacuerdo
Indiferente
78%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Después del procedimiento y resultados dados del análisis
estadístico la mayoría absolutamente contesto que están totalmente de
acuerdo que los recursos didácticos digitales ayudarían a mejorar la
calidad hacia un aprendizaje significativo.

133

7.- ¿Consideras que el método de enseñanza del docente en la
asignatura de Ciencias Naturales se logra obtener un aprendizaje
significativo?
Tabla.N°20: Método de enseñanza del docente se logra obtener
aprendizaje significativo.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
129
21
5
1
1
157

Porcentajes
82%
13%
3%
1%
1%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°17: Método de enseñanza del docente se logra obtener
aprendizaje significativo.

13%

1%
3% 1%
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
82%

Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Determina la información recogida del análisis como se observa
que gran parte de los encuestados revelan que están totalmente en
desacuerdo que el método de enseñanza del docente en la asignatura de
Ciencias Naturales se logra obtener un aprendizaje significativo.
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8.- ¿Consideras que el uso del Software educativo ayudaría al
docente a facilitar y complementar el aprendizaje significativo en los
estudiantes?
Tabla.N°21: Uso del Software educativo para facilitar y complementar
el aprendizaje significativo.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
1
3
18
134
157

Porcentajes
1%
1%
2%
11%
85%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°18:

Uso

del

Software

educativo

para

facilitar

y

complementar el aprendizaje significativo.
1% 1% 2%
11%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

85%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Los datos que pudimos observar del análisis estadístico
posteriormente el efecto que muestran consideran que están totalmente
de acuerdo del uso pedagógico de una guía didáctica digital el cual
ayudaría al docente guiar al estudiante y mediante el recurso que facilita y
complementa el aprendizaje significativo en los estudiantes.
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9.- ¿Cree usted que sería beneficioso del uso de un software
educativo en la institución durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje?
Tabla.N°22: Uso de un software educativo en la institución durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
1
1
2
27
126
157

Porcentajes
1%
1%
1%
17%
80%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°19: Uso de un software educativo en la institución durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1% 1% 1%

17%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

80%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Análisis: Seguidamente del análisis que se le hizo a los encuestados
como podemos notar que la mayor cantidad obtuvo totalmente de acuerdo
que sería beneficioso del uso de un software educativo en la institución
Víctor Hugo Mora Barrezueta durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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10.- ¿Te gustaría tener un aprendizaje significativo mediante la
enseñanza de una guía digital?
Tabla.N°23: Aprendizaje significativo mediante la enseñanza de una
guía digital.
Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencias
0
0
1
5
151
157

Porcentajes
0%
0%
1%
3%
96%
100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta
Gráfico.N°20: Aprendizaje significativo mediante la enseñanza de
una guía digital.

1% 3%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
Indiferente
96%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta

Análisis: Como pruebas del análisis estadístico muestran que la mayor
parte establecen que están totalmente de acuerdo que les gustaría tener
un aprendizaje significativo mediante la enseñanza de una guía digital
para estar en clases innovadora, dinámica y entendible.
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PRUEBA CHI CUADRADA
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable Independiente y la variable dependiente de las preguntas de las
encuestas dirigidas a docentes de noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hogo Mora Barrezueta.
Variable Independiente: Recursos didácticos digitales
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo
Tabla.N°24
Influencia de los recursos didácticos digitales en calidad del aprendizaje
significativo de las encuestas a docentes.

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Encuestas a docentes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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Nivel de significancia: Alfa * 0,05 o 5%
Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado
Valor P o significancia
Tabla.N°25
Pruebas de chi-cuadrado a docentes

Significación
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal

gl

asintótica (bilateral)

a

4

,040

10,549

4

,032

4,000

1

,046

10,000

N de casos válidos

5

Si el valor de p es menor que 0,05 afirma que si existe relación
entre las variables y por lo tanto los recursos didácticos digitales influyen
en la calidad del aprendizaje significativo.
Tabla.N°26
Resumen de procesamiento de casos de la cantidad de número de
encuestados (N) 6 y el porcentaje 100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Encuestas a docentes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
139

PRUEBA CHI CUADRADA
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable Independiente y la variable dependiente de las preguntas de las
encuestas dirigidas a estudiantes de noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hogo Mora Barrezueta.
Variable Independiente: Recursos didácticos digitales
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo
Tabla.N°27
Influencia de los recursos didácticos digitales en calidad del aprendizaje
significativo

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Encuestas a estudiantes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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Nivel de significancia: Alfa * 0,05 o 5%
Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado
Valor P o significancia
Tabla.N°28
Pruebas de Chi-cuadrado de estudiantes

Significación
Valor

gl

asintótica (bilateral)

543,982a

16

,000

Razón de verosimilitud

136,314

16

,000

Asociación lineal por lineal

139,417

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

157

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Encuestas a estudiantes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación
entre las variables y por lo tanto los recursos didácticos digitales influyen
en la calidad del aprendizaje significativo.
Tabla.N°29
Resumen de procesamiento de casos de la cantidad de número de
encuestados (N) 157 y el porcentaje 100%

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Fuente: Encuestas a estudiantes del noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES:
Correlación de Variables de las preguntas de las encuestas dirigidas
a docentes de Noveno año de Educación General Básica.
Objetivo 1:
Identificar la influencia de los recursos didácticos digitales como
apoyo curricular en Ciencias Naturales para mejorar el desempeño
escolar.
Como resultado del objetivo 1 señalan en las preguntas de las
encuestas a docentes: 1.- ¿Usted está de acuerdo que es importante
motivar y utilizar de vez en cuando recursos didácticos digitales durante
las clases? el 0% muestra totalmente en desacuerdo, en desacuerdo e
indiferente, el 20% está de acuerdo, y el 80% está totalmente de acuerdo
que es importante motivar y utilizar de vez en cuando recursos didácticos
digitales durante las clases. 2.- ¿Cree usted que en la asignatura de
Ciencias Naturales sería interesante para los estudiantes la utilización de
recursos didácticos digitales? el 0% muestra en totalmente en
desacuerdo, en desacuerdo e indiferente, el 40% está de acuerdo y el
60% está totalmente de acuerdo que sería interesante para los
estudiantes la utilización de recursos didácticos digitales. 3.- ¿Usted como
docente considera que por medio de los recursos didácticos digítales los
estudiantes obtengan al aprendizaje de forma llamativa e interactiva? Del
100% de los encuestados el 0% muestra totalmente en desacuerdo,
desacuerdo e indiferente, mientras que el 40% están de acuerdo y 60%
están totalmente de acuerdo que por medio de los recursos didácticos
digítales los estudiantes obtengan al aprendizaje de forma llamativa e
interactiva. 4.- ¿Considera usted que por medio de los recursos didácticos
digitales ayudaría a mejorar el desempeño escolar? En el cuadro el 0%
totalmente en desacuerdo e igualmente también en desacuerdo, el 20%
indiferente, el 40% están de acuerdo y también 40% contestan totalmente
de acuerdo que por medio de los recursos didácticos digitales ayudaría a
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mejorar el desempeño escolar. Por lo tanto muestran sus resultados en la
mayor parte en las encuestas que se hizo a los docentes y directivo que
la influencia de los recursos didácticos digitales como apoyo curricular en
Ciencias Naturales es necesaria y sirve de mucha ayuda para mejorar el
desempeño escolar para los estudiantes y el docente como guiador
principal en el proceso pedagógico.

Objetivo 2:
Definir la calidad del aprendizaje significativo mediante encuestas,
análisis estadísticos, para mejorar el proceso de aprendizaje y resaltar
una enseñanza activa y significativa.
Como resultado del objetivo 2 señalan en las preguntas de las
encuestas a docentes: 5.- ¿Cree usted que las clases monótonas y
repetitivas afecta en el aprendizaje significativo de los estudiantes? En el
cuadro estadístico muestra el 0% está totalmente en desacuerdo y
también en desacuerdo, en cambio el 20% Indiferente, mientras que el
40% están de acuerdo y el 40% también obtuvo totalmente de acuerdo
que las clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje
significativo de los estudiantes. 6.- ¿Considera que el método de
enseñanza que compartes no llenan todas las expectativas que requieres
en los estudiantes? El 0% tiene totalmente en desacuerdo e igualmente el
0% señalan en desacuerdo, mientras que el 20% Indiferente y también el
20% señalan están de acuerdo y el 60% obtuvo totalmente de acuerdo,
que el método de enseñanza que compartes no llenan todas las
expectativas que requieres en los estudiantes. 7.- ¿Cree usted que los
recursos didácticos digitales ayudarían a mejorar la calidad del
aprendizaje significativo en los estudiantes? El 0% tiene totalmente en
desacuerdo, en desacuerdo e indiferente, mientras que el 20% señalan
de acuerdo y el 80% están totalmente de acuerdo, el cual resultado
muestran que los recursos didácticos digitales ayudarían a mejorar la
calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. 8.- ¿Usted se
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adaptaría al nuevo cambio con el uso de recursos didácticos digitales
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes? El
0% tiene totalmente en desacuerdo igualmente también en desacuerdo,
mientras que el 20% señalan indiferente y también de acuerdo, el 60%
totalmente de acuerdo que el docente si se adaptaría al nuevo cambio
con el uso de recursos didácticos digitales durante los procesos de
enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Por lo tanto muestran los
resultados del análisis estadístico en la mayor parte que es necesaria
definir la calidad del aprendizaje significativo para mejorar durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje resaltando una enseñanza activa y
significativa del dicente para los estudiantes.

Objetivo 3:
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño como apoyo durante el proceso de aprendizaje en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
Como resultado del objetivo 3 señalan en las preguntas de las
encuestas a docentes: 9.- ¿Considera que la innovación de un Software
educativo brinda tanto a docentes como estudiantes calidad y excelencia
en el ámbito académico? Del 100% en el cuadro estadístico muestra que
el 20% está de acuerdo y el 80% totalmente de acuerdo con la innovación
de un Software educativo brinda tanto a docentes como estudiantes
calidad y excelencia en el ámbito académico. 10.- ¿Le gustaría contar con
una guía didáctica digital para facilitar y complementar el aprendizaje
significativo en los estudiantes?

Porcentajes altos que dan como

resultado el 20% están de acuerdo y el 80% totalmente de acuerdo que
los docentes les gustaría contar con una guía didáctica digital para facilitar
y complementar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Por lo
tanto muestran sus resultados en las encuestas a docentes de la utilidad y
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aceptación del diseño de una guía didáctica digital con enfoque destrezas
con criterio de desempeño necesario para la institución que servirá como
apoyo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes
del Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta.

Correlación de Variables de las preguntas de las encuestas dirigidas
a estudiantes de noveno año de Educación General Básica.
Objetivo 1:
Identificar la influencia de los recursos didácticos digitales como
apoyo curricular en Ciencias Naturales para mejorar el desempeño
escolar.
Como resultado del objetivo 1 señalan en las preguntas de las
encuestas estudiantes: 1.- ¿Usted está de acuerdo que es importante
que el docente motive y utilice recursos didácticos durante las clases? el
1% señalan en totalmente en desacuerdo, en desacuerdo e indiferente, el
8% está de acuerdo, y el 89% está totalmente de acuerdo de la
motivación del uso de recursos didácticos durante las clases. 2.¿Consideras que las clases de Ciencias Naturales son del todo
satisfactorias? El 75% contesto totalmente en desacuerdo que las clases
de Ciencias Naturales son del todo satisfactorias, el 20% en desacuerdo,
el 1% indiferente, el 3% está de acuerdo y el 1% está totalmente de
acuerdo, el cual muestra la mayor parte contesto que las clases de
Ciencias Naturales son del todo satisfactorias. 3.- ¿Cree usted que en la
asignatura de Ciencias Naturales sería interesante la utilización de
recursos didácticos digitales? Del 100% de los encuestados el 1%
señalan en totalmente en desacuerdo y también en desacuerdo, el 2%
indiferente, mientras que el 16% están de acuerdo, y el 82% están
totalmente de acuerdo que en Ciencias Naturales se utilice recursos
didácticos digitales. 4.- ¿Cree usted que por medio de los recursos
didácticos digitales tengas un aprendizaje dinámico e interactivo? El 1%
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señala totalmente en desacuerdo, 1% señalan en desacuerdo y también
en indiferente, en cambio el 20% están de acuerdo y el 77% contestan
totalmente de acuerdo que con los recursos didácticos digitales tengas un
aprendizaje dinámico e interactivo. Por lo tanto muestran sus resultados
en las encuestas que la influencia de los recursos didácticos digitales
como apoyo curricular en Ciencias Naturales es necesario y sirve de
mucha ayuda para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes el
cual puedan trabajar y aprender en un entorno interactivo.
Objetivo 2:
Definir la calidad del aprendizaje significativo mediante encuestas,
análisis estadísticos, para mejorar el proceso de aprendizaje y resaltar
una enseñanza activa y significativa.
Como resultado del objetivo 2 señalan en las preguntas de las
encuestas a estudiantes: 5.- ¿Consideras que las clases monótonas y
repetitivas no te ayudan a tener un aprendizaje significativo? El 1% está
totalmente en desacuerdo, mientras que el 1% también señalan en
desacuerdo y también indiferente, en cambio el 18% están de acuerdo y
el 79% con mayor porcentaje obtuvo Totalmente de acuerdo que clases
monótonas y repetitivas no ayudan a tener un aprendizaje significativo. 6.¿Cree usted que los recursos didácticos digitales ayudarían a mejorar la
calidad hacia un aprendizaje significativo? El 1% señalan en totalmente
en desacuerdo, en desacuerdo y también indiferente, mientras que el 19%
están de acuerdo y con mayor porcentaje el 78% obtuvo Totalmente de
acuerdo, que los recursos didácticos digitales ayudarían a mejorar la
calidad hacia un aprendizaje significativo. 7.- ¿Consideras que el método
de enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias Naturales se logra
obtener un aprendizaje significativo? El 82% está totalmente en
desacuerdo, el 13% en desacuerdo, el 3% indiferente y el 1% señalan en
cada uno de sus categorías que están de acuerdo y totalmente de
acuerdo, el cual resultado es bajo

y muestran que el método de

enseñanza del docente no se logra tener un aprendizaje significativo. 8.146

¿Consideras que el uso del software educativo ayudaría al docente a
facilitar y complementar el aprendizaje significativo en los estudiantes? El
1% señala que está totalmente en desacuerdo igualmente el 1% indican
en desacuerdo, el 2% comentan Indiferente, el 11% están de acuerdo y
con mayor porcentaje el 85% totalmente de acuerdo del uso del software
educativo para ayudar al docente facilitar y completar el aprendizaje
significativo en los estudiantes. Por lo tanto muestran sus resultados
mediante las encuestas y análisis estadísticos que es necesario definir la
calidad del aprendizaje significativo para mejorar durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje resaltando una enseñanza activa y significativa
en los estudiantes.
Objetivo 3:
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño como apoyo durante el proceso de aprendizaje en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
Como resultado del objetivo 3 señalan en las preguntas de las
encuestas a estudiantes: 9.- ¿Cree usted que sería beneficioso del uso
de un software educativo en la institución durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje? El 1% señalan totalmente en desacuerdo,
nuevamente en desacuerdo y también en indiferente, el 17% están De
acuerdo y el 80% está totalmente de acuerdo del uso de un software
educativo en la institución durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. 10.- ¿Te gustaría tener un aprendizaje significativo mediante
la enseñanza de una guía digital? El 1% señala Indiferente, el 2% De
acuerdo y con mayor porcentaje es el 97%

que están totalmente de

acuerdo los estudiantes que les gustaría tener un aprendizaje significativo
mediante la enseñanza de una guía digital. Por lo tanto muestran sus
resultados en las encuestas el cual selecciona aspectos importantes en
la investigación de la utilidad y aceptación del diseño de una guía
147

didáctica digital con enfoque destrezas con criterio de desempeño
necesario para la institución que servirá como apoyo durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del Noveno año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta.
De acuerdo a la correlación de las variables Independiente
Recursos didácticos digitales y dependiente Aprendizajes significativo y la
propuesta que es la guía didáctica se ha relacionado las preguntas de
acuerdo a los objetivos y a su vez la interpretación de los datos el cual
muestran lo que se suscitan durante su desarrollo y el análisis estadístico
brinda conocimientos acuerdo a sus resultados que presentan la
situación, el cual se refiere que la Unidad Educativo Víctor Hugo Mora
Barrezueta esta apta para la realización del diseño de una guía didáctica
como apoyo facilitador para reforzar los aprendizajes durante las clases.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
La falta del uso de recursos didácticos digitales en la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta de los estudiantes del noveno
año de Educación General Básica que docentes no emplean para innovar,
motivar y compartir las clases de Ciencias Naturales interactuando con los
estudiantes dificulta su aprendizaje, el cual mediante estos recursos
posibilita la ayuda de una forma dinámica llamar su atención y
comprensión de los contenidos.
Fallas en docentes que no emplean por nuevos métodos de
enseñanza para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los
estudiantes

muchas

veces

porque

los

docentes

tienen

poco

entendimiento de nuevas herramientas tecnológicas para el uso
pedagógico de una guía didáctica digital como herramienta durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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La institución Víctor Hugo mora Barrezueta no cuenta con un
software Educativo el cual se proyecté para mejorar y ayudar en los
estudiantes en su desarrollo académico el cual necesita del diseño de una
guía digital para que facilite el aprendizaje significativo en los estudiantes
del noveno año de Educación General Básica en la asignatura de
Ciencias Naturales.
Recomendaciones:
El uso frecuente de los recursos didácticos digitales facilitara y
mejorara el desempeño escolar en la signatura de Ciencias Naturales. Se
recomienda

los

recursos

didácticos

digitales

porque

tienen

las

capacidades internas que contiene un conjunto de multimedia para que
docentes y estudiantes interactúen, refuercen y trabajen, el cual mejorará
y se obtendrá la calidad del aprendizaje significativo dentro de un entorno
activo, interactivo y participativo

Los docentes deben desviar sus métodos usuales a métodos
actuales para mejorar la calidad del aprendizaje significativo para el
desarrollo destrezas y habilidades en los estudiantes. Se recomienda que
los docentes se capaciten para el manejo de nuevas tecnologías como es
el uso de recursos didácticos digitales que ayuda a facilitar y
complementar para dar calidad del aprendizaje significativo de los futuros
educandos.
La institución contara con un software educativo para el mejor manejo
y desarrollo del rendimiento académico en los estudiantes. La aplicación y
utilización de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño será beneficio como apoyo durante el proceso de enseñanza
y aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales

para los

estudiantes del noveno año de Educación General básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con
criterio de desempeño.
JUSTIFICACIÓN
El proyecto está justificada porque las pruebas de encuestas y
entrevista dieron resultado del inicio a la elaboración de la propuesta que
se lleva a cabo a la práctica del uso de los recursos didácticos digitales en
la asignatura de Ciencias Naturales en noveno año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta, mediante el
recurso interactivo motivar y lograr llamar la atención en los estudiantes
con el fin de ayudar y mejorar la calidad del aprendizaje significativo.
Por causa del problema existente en la Unidad Educativa Víctor
Hugo Mora Barrezueta, se aplica el diseño de una Guía didáctica con
enfoque destrezas con criterio de desempeño para motivar y despertar el
interés en la asignatura de Ciencias Naturales ayudando en el aprendizaje
de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje junto al docente como guiador de
la materia participando en el desarrollo de una forma interactiva de
aprender.
Mediante el recurso se brinda el apoyo que facilita durante la
enseñanza y aprendizaje para beneficio a los estudiantes cambiando de
clases tradicionales haciéndolas innovadoras y entretenidas permitiendo
así la comprensión de los contenidos que imparte el cd interactivo para
dar un cambio y progreso en la educación. Por lo tanto la propuesta se
justifica y muestra que es aplicable en la institución para dar pasó a su
labor durante el desarrollo de su práctica en el manejo de estudiantes del
noveno año de Educación General Básica con ayuda del docente.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño para motivar y facilitar el aprendizaje de forma interactiva,
como apoyo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar una guía didáctica que contengan aspectos multimedia y
con la información necesaria que va hacer estudiada en la
signatura de Ciencias Naturales para facilitar la comprensión y
ayudar en el aprendizaje de los estudiantes del noveno año
Educación General Básica.



Aportar de la guía didáctica y la capacitación de su uso a docentes
y estudiantes para su fácil manejo e interactúen durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje.



Favorecer la aplicación de la guía didáctica con enfoque destrezas
con criterio de desempeño para potenciar y desarrollar los
conocimientos en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta.

En resumen a los objetivos tanto general como específicos se van
desarrollando a través de la propuesta porque contienen las pautas
concretas de los que se desea realizar y hasta donde se quiere llegar, el
cual su proceso brinda las alternativas que muestran que es factible la
aplicación en la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta como
apoyo curricular para resaltar una enseñanza dinámica y relevante.
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ASPECTOS TEÓRICOS
En la actualidad la tecnología brinda la facilidad de recursos que
los docentes deben emplear para nuevas formas de motivar y
proporcionar el uso de herramientas pedagógicas interactivas que faciliten
el aprendizaje en los estudiantes, cambiando clases rutinarias y
transformarlas de una manera dinámica que permita la compresión de los
contenidos del cual se necesitan ser estudiados.
Recursos didácticos digitales
Los recursos didácticos digitales son herramientas pedagógicas
que se manipulan mediante el ordenador que sirven como apoyo para
interactuar docentes y estudiantes durante el desarrollo de enseñanza y
aprendizaje, su diseño tiene contenidos multimedia que sirve para
solucionar problemas de aprendizaje, desarrolla capacidades destrezas y
habilidades, facilita y refuerza la adquisición de nueva información.
Aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo es el conocimiento de la información
nueva que se relaciona con la que ya posee el individuo, reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones durante ese proceso de aprendizaje
quedando grabado en la estructura cognitiva en el individuo. Para ser
logrado este aprendizaje significativo se necesita de la capacidad de
herramientas multimedia que dinamicen y brinden la información
necesaria para la comprensión de sus contenidos.
Importancia
La combinación de los recursos didácticos digitales y el aprendizaje
significativo que plantean su propósito en la propuesta es muy importante
y básicamente es el eje fundamental para los educando durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje el cual se le está aportando con
nuevas actividades de trabajo que se involucran para el bienestar de sus
aprendizajes y el desarrollo de la excelencia en la educación.
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Puesto a que su proceso de la aplicación del recurso durante su
desarrollo se fundamenta tanto pedagógico por la forma que el docente se
manifiesta en el salón de clases como ente guiador y primordial para
llevar la enseñanza a los estudiantes. Filosófica para conocer los nuevos
hechos que se presentan en su alrededor, sociológica para el dominio y
trabajo junto a la sociedad, tecnológica para descubrir las experiencias
que se destacan en la actualidad por medio de herramientas que brindan
la capacidad de transformar destrezas y habilidades para satisfacer la
necesidad de nuevos aprendizajes.
El software educativo como respuesta brinda la innovación y las
características que se buscan para dar un cambio de la mejoría
académica y brindar la ayuda necesaria que fueron cumplidas mediante
los objetivos de investigación del proyecto en los estudiantes del noveno
año de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales
en la Institución Víctor Hugo Mora Barrezueta.
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
La propuesta es factible, porque es aplicable el recurso didáctico
digital en la institución porque cuanta con la predisposición de la Rectora,
docentes y estudiantes de la Unidad Víctor Hugo Mora Barrezueta.
Después de todo el proceso de investigación y resultados dados en la
institución, se dio comienzo de establecer la evolución del proyecto
educativo,

contando también con estudio bibliográfico acerca de los

recursos didácticos digitales y la calidad del aprendizaje significativo
tomando en cuenta los beneficios que aportan en la educación.
La aplicación del software educativo facilita la comprensión y brinda
a docentes y estudiantes librarse de clases repetitivas y aburridas,
cambiando a clases que brinden la comunicación y el conocimiento en
Ciencias Naturales de una forma entretenida, dinámica e interactiva.
Además la propuesta de dar ayudas necesarias durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje, es factible porque cuenta con:
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Factibilidad financiera
No es necesario que la institución aporte con sus gastos porque
provienen de uno misma autora del proyecto de investigación cuento con
los recursos económicos suficientes para la aplicación de la propuesta
brindando ayuda donde más lo necesiten con el propósito de mejorar el
desempeño escolar para la calidad del aprendizaje significativo en los
estudiantes dando oportunidad de la innovación del producto mostrando
excelencia académica en la institución.
Factibilidad legal
En este aspecto la propuesta es factible como fundamento legal en
el ámbito de la educación en el país se establece perspectivas que
encamine a la excelencia académica, al cambio de un buen vivir,
principios, deberes, obligaciones, derechos entre otros que brinden
calidad y calidez que se desarrollan en general en el ámbito educativo.
El cual es de suma importancia dar pasó a nuevos métodos para
llegar al estudiante, potenciar sus capacidades humanas, desarrollar
destrezas y habilidades con nuevos conocimientos por medio de la
tecnología, así como la guía didáctica que da nuevas posibilidades de
enseñar y aprender el cual va dirigido como apoyo didáctico para la
institución Víctor Hugo Mora Barrezueta.
Factibilidad Técnica
La propuesta tiene factibilidad técnica en la Institución Víctor Hugo
Mora Barrezueta porque cuenta con los recursos tecnológicos necesarios
para la realización de su aplicación el cual es importante poner en marcha
tanto la capacitación del docente al uso de la guía didáctica como a su
vez el funcionamiento de la guía didáctica durante las clases. Para la
aplicación y el funcionamiento del software Educativo se necesitan de
máquinas que contengan un Microsoft Windows XP, disco duro de 250 Gb
y desde una memoria RAM de 512 Mb.
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Factibilidad de recursos humanos
Al referirse a la factibilidad de recursos humanos en el presente
proyecto educativo se refiere al personal que se encuentra en la
institución y está destinado para los fines determinados de cumplir con la
meta esperada, se cuenta con el apoyo incondicional de las autoridades,
docentes y estudiantes del noveno año de Educación General Básica el
cual muestra que es factible su proceso para aplicación y funcionamiento
de la propuesta en la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
Factibilidad Política
Se toma en cuenta la factibilidad política y se aspira aplicar la
propuesta en la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta a los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica en la
asignatura de Ciencias Naturales para ayudar mediante una guía
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeños a que los
estudiantes obtengan calidad del aprendizaje significativo y eliminar el
problema que afectan en su desempeño escolar.
Es así que la propuesta se rige ante la aceptación es por eso que
se hace la entrega del software educativo al establecimiento para el
manejo del lugar que se va a trabajar, capacitando al docente acerca del
uso de la guía didáctica, dejándole al docente a su paso una herramienta
pedagógica como apoyo que se desarrollara durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje para los estudiantes del noveno año de la
Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
En resumen muestra mediante los procesos de factibilidad de la
propuesta que sus resultados atraviesan todos sus esquemas para su
utilización, sin dejar atrás el desarrollo en el proceso de investigación con
sus resultados y conocimientos que han dejado a un paso la
perseverancia que es en lograr alcanzar los objetivos planteados para
hacer realidad la aplicación de la propuesta en la Unidad Educativa.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La innovación y realización que brinda el diseño de una guía
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño ya es
aplicada en la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta gracias a
los que conforman parte del desarrollo que se dio durante el proyecto, la
idea principal del diseño de la guía didáctica consiste en el desarrollo de
sus actividades multimedia con frecuencia en el trascurso de enseñanza y
aprendizaje para lograr que interactúen el docente y estudiantes y lograr
aprendizaje significativo.
Se realiza la aplicación de la propuesta en el laboratorio donde se
muestran las actividades que contiene la guía didáctica como son: texto,
imágenes, video, animaciones. El cual son expuestos mediante recursos
tecnológicos donde docente y estudiantes se encuentren en un entorno
interactivo para facilitar y complementar la calidad del aprendizaje
significativo que mejora el desempeño escolar.
Manual de Usuario
Una vez abierta la guía interactiva por parte del docente o
estudiantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra la
parte principal el cual se muestra de forma dinámica para entrar y dar
comienzo a las actividades que contienen un conjunto de multimedia de la
asignatura de Ciencias Naturales.
Imagen.N°1: Parte principal de la guía didáctica

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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Presentación del menú de la guía didáctica: muestra las
siguientes opciones para elegir de acuerdo al orden que indican los cinco
bloques en donde se le va dar clic en cada bloque para obtener las
materias esperadas y así se va a realizar sucesivamente con las
siguientes opciones de cada bloque, mediante las cuales recibirá los
contenidos que los estudiantes obtendrán para la comprensión de aquella
información de forma dinámica.
Imagen.N°2: Presentación del menú de la guía didáctica

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
La guía de uso: En la parte izquierda de la pantalla de la guía
didáctica se encuentra un manual de los pasos a seguir para que el
docente se pueda guiar y facilite la forma correcta de cómo es el
funcionamiento que debe desarrollarse durante su proceso de enseñanza
y aprendizaje
Imagen.N°3: Pasos a seguir al uso de la Guía didáctica

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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Presentación de temas: Ejemplo se escoge del
bloque 1: Se encuentran los temas más importantes escogidos por el
profesor de la materia de Ciencias naturales lo mismo en los siguientes
bloques, al darle clic en cada tema aparecerá su contenido como en el
ejemplo del tema uno, el cual aquella información que no ha sido
comprendida ahora será adquirida para los estudiantes mediante forma
dinámica y llamativa que contiene video, texto, imágenes y animaciones.
Imagen.N°4: Presentación de temas de la guía didáctica

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
Los Videos: En la parte de debajo los videos

se

hacen

presente en cada respectivos bloque al dar clic en video se muestran su
reproducción de imágenes y contenidos de forma audiovisual el cual
complementa la información que se desea saber, dar clic en las (x) de
cerrar para trasladarse a los siguientes temas que se desea escoger y por
último para salir del bloque uno al darle clic en el botón donde dice temas.
Imagen.N°5: Presentación de video de la guía didáctica

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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Proceso de evaluaciones: Se encuentra la evaluación
en la parte principal donde aparece la presentación del menú. El cual es
parte fundamental que no podía faltar en la guía didáctica, las
evaluaciones sirven para determinar los logros y resultados alcanzados
de lo que aprendió durante el proceso en la adquisición de nuevos
conocimientos, estas evaluaciones se presentan mediante formas
dinámicas. La evaluación del bloque 1 se encuentra la sopa de letras que
sirve para la motivación en la búsqueda de palabras las mismas que
pueden ser utilizadas para introducirlas en algún tema de forma dinámica.
Imagen.N°6: Presentación de la evaluación del bloque 1

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel

La evaluación del bloque 2 muestra de forma dinámica en acertar
donde pertenece cada ejemplo y con señal de error al cual no convenga,
una de las actividades que muestra el estudiante los conocimientos que
posee mostrando su rendimiento el cual ayuda a la solución de problemas
de forma dinámica.
Imagen.N°7: Presentación de la evaluación del bloque 2

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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En la evaluación del bloque 3 se encuentra un rompecabezas
mostrando el sistema solar que aporta al estudiante interactuar ante el
ordenador sus conocimientos mostrando sus habilidades y competencias
de forma dinámica para estimular la capacidad de observar, comparar,
organizar, colocar y comprender el análisis y el orden de sus partes de
forma entretenida obteniendo resultados.

Imagen.N°8: Presentación de la evaluación del bloque 3

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel

La evaluación del bloque 4 se manifiesta en señalar las palabras
correspondientes a las imágenes el cual muestra mensaje de error si no
es acertado, este proceso permite al estudiante evaluarlo a prueba de
elección de acuerdo a sus conocimientos establecidos mediante esta
actividad tiene las ventajas a la solución de problemas.

Imagen.N°9: Presentación de la evaluación del bloque 4

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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Juego de memoria: La evaluación del bloque 5 representa a un
juego de memoria que contiene la busca de imágenes parecidas que
deben ser acertadas caso contrario recordar las anteriores fallidas para
nuevamente seguir con su proceso pero hasta un tiempo determinado, el
juego de memoria permite evaluar a los estudiantes con la observación y
el análisis que sirve para la concentración, ejercitación, habilidad,
comprensión, funcionalidad, salud, creatividad, autoestima, rapidez para
el cerebro logrando obtener aquellos resultados mediante la acción y la
práctica de forma dinámica y entretenida.

Imagen.N°10: Presentación de la evaluación del bloque 5

Elaborado por: Castro Canchingres Diana Isabel
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Mediante todas las características presentadas de la guía didáctica
con enfoque destrezas con criterio de desempeño muestra que contiene
los contenidos necesarios a bases de multimedia para motivar y llamar la
atención de los estudiantes de forma activa para lograr aprendizajes
significativos. Para la aplicación de la propuesta en la institución, la
herramienta interactiva requiere su uso ser vista mediante un Windows
XP con Memoria RAM 512 Mb en adelante. El tiempo que se dio para
realizar la propuesta fue en dos meses y los recursos que se utilizaron
para su elaboración fueron:


Computador Windows 7



Internet



Pen drive



Libro de Noveno año de Educación General Básica del Ministerio
de Educación



Cd



Programas Adobe: ILLUSTRATOR CS6, PHOTOSHOP

CS6,

FLASH CS6
Visión
Conseguir que la educación en la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta sea de calidad y excelencia para los futuros educandos
con el uso de las nuevas tecnologías permita la innovación por medio de
una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño para
el fortalecimiento y adquisición de nuevos conocimientos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Misión
Favorecer de la herramienta pedagógica para que el docente
mediante este recurso durante las clases le permita motivar, compartir,
facilitar e interactuar de una manera novedosa para sembrar y adquirir
nuevos conocimientos en los estudiantes, mejorando el desempeño
escolar y lograr calidad de aprendizajes significativos del educando.
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Impacto social
El impacto social que se manifiesta en el proyecto de investigación
es la ayuda que se le brinda a los docentes y estudiantes con el diseño de
una guía didáctica para la superación de dificultades que se presentó en
lo académico el cual su desarrollo debe ser mejorado para dar calidad en
la educación. Al trabajar con la guía didáctica su impacto social es
innovador y llamativo porque despierta el interés por aprender en los
estudiantes de una forma dinámica e interactiva que presenta los
contenidos haciéndolos más entendible.
Beneficios
Los beneficiarios fundamentales que se rigen hacia la propuesta
van destinados directamente a los estudiantes del noveno año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta, en los estudiantes se requiere el mejoramiento de su
rendimiento académico, aunque el docente también es la parte esencial
del funcionamiento que acompañara durante del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los educandos.
Conclusiones
En conclusión de la propuesta muestra que es importante emplear
de los recursos didácticos digitales en el ámbito académico, por la razón
que mejora el desempeño escolar porque contiene una serie de
multimedia que dinamizan y producen aprendizaje significativo dando
calidad en la educación en la Institución Víctor Hugo Mora Barrezueta.
La propuesta brinda de la herramienta didáctica como apoyo para
los estudiantes del noveno año de Educación General Básica durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje para facilitar y desarrollar
habilidades y competencias mejorando el desempeño escolar mediante la
práctica dinámica para la comprensión de la resolución de dudas e
inquietudes dando paso a la calidad del aprendizaje significativo.
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Anexo 1
1.- Carta de aceptación de Institución Educativa
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2.- Carta de aprobación del tutor
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Anexo 2
1.-Captura del Sistema de Antiplagio
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2.- Certificado firmado por responsable del Sistema Antiplagio
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Anexo 3
Evidencias fotográficas
Fotografía 1: Parte principal de la Unidad Educativa Víctor Hugo
Mora Barrezueta.

Fotografía 2: Entrada de la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora
Barrezueta.
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Fotografía 3: Entrevista dirigida a dirigida directivo la Rectora de la
Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.

Fotografía 4: Encuesta a Docente
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Fotografía 5: Proceso de investigación

Fotografía 6: Encuesta a estudiantes del noveno año de Educación
General Básica
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Fotografía 7: Encuestas a estudiantes de noveno año de Educación
General Básica

Fotografía 8: Encuestas a Estudiantes de noveno año de Educación
General Básica.
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Fotografía 9: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “A” de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.

Fotografía 10: Se entrega de la guía didáctica a estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “A”.
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Fotografía 11: Se concede la entrega de la guía didáctica a
estudiantes de la sección “A” del noveno año de Educación General
Básica.

Fotografía 12: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “A”.
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Fotografía 13: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “A”.

Fotografía 14: Entrega de la guía didáctica al docente del noveno año
de Educación General Básica sección “A” de la asignatura de
Ciencias Naturales.
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Fotografía 15: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “C”.

Fotografía 16: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “C”.
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Fotografía 17: Entrega de la guía didáctica a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica sección “C”.

Fotografía 18: Entrega de la guía didáctica al docente del noveno año
de Educación General Básica sección “C” de la asignatura de
Ciencias Naturales.
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Fotografía 19: Aplicación de la propuesta en el laboratorio de
computación.

Fotografía 20: Clases dinámicas y entretenidas
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Fotografía 21: El docente interactúa con los estudiantes durante el
desarrollo de la guía didáctica.

Fotografía 22: El docente comparte las clases con la guía didáctica y
con cada uno de los estudiantes.
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Anexo 4
1.- Instrumento de investigación de entrevista dirigida a directivo de
la Unidad Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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2.- Instrumento de investigación de encuestas dirigida a docentes y
directivo de noveno año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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3.- Instrumento de investigación de encuestas dirigida a estudiantes
de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Víctor Hugo Mora Barrezueta.
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