
 
 

                                                                                                                      

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TíTULO DE  

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

 

TEMA DEL PROYECTO: 

USO DE  LA  INFOPEDAGOGÍA  EN  EL  PROCESO DE  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE    PROPUESTA:  

DISEÑO DE UN SOFTWARE  

 MULTIMEDIA 

 EDUCATIVO 

 

CÓDIGO: BFILO-PIN-17P08 

 

AUTORA: 

HOLGUÍN PEÑAFIEL LEUDIS  VIVIANA 

 

 

TUTOR: MSc. HENRY MORÁN FARÍAS 

REVISOR: MSc. MARCO ESPINOZA ULLOA 

 

 

GUAYAQUIL, 06 DE DICIEMBRE 2017  

  



ii 
 

 
 

                                                                                                                     

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

  

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 MSc. Silvia Moy-Sang Castro                    MSc.  Wilson Romero Dávila   

                DECANA                                                VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Juan Fernández  Escobar                Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTOR DE LA CARRERA                         SECRETARIO GENERAL 
            INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

                                                                         



iii 
 

 
 

  



iv 
 

 
 

  



v 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Le doy gracias a  Dios, por la energía vital y moral de nuestra 

existencia, quien me tiene con salud y vida. Les dedico este 

proyecto a mi querido esposo por el apoyo incondicional por su 

esfuerzo y paciencia por la confianza que estuvo en mí, así 

mismo a mi pequeña hija Mayumi siendo ella el  complemento 

fundamental de mi vida.  

 

A mis padres quienes con su inmenso amor, sacrificio, esfuerzo y 

paciencia supieron guiarme desde niña y hacer de mí una  

persona preparada de provecho y bienestar a la sociedad, a mis 

familiares, docentes y amistades cercanas que me brindaron sus 

conocimientos. 

 

 

 

Con agrado  

Leudis Viviana Holguín Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al concluir este proyecto, mi agradecimiento es a Dios por 

haberme permitido alcanzar una de las metas propuestas, 

iluminándome siempre por el camino que debo de seguir. 

 

A mis estimados profesores que con su paciencia y sabiduría nos 

enseñaron todos los conocimientos necesarios para ejercerme 

profesionalmente. 

 

A mi esposo  que supo apoyarme en todo momento  a mis 

compañeros a todos aquellos que estuvieron dándome ánimos 

para seguir adelante y alcanzar mi meta. 

 

A mis anhelados padres por todo su apoyo incondicional que 

siempre me dieron valor, fuerza moral y espiritualmente. 

 

 

 

 

Con agrado 

Leudis Holguín Peñafiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Página de directivos                                                                                    ii 

Informe del proyecto                                                                                   iii 

Carta de originalidad                                                                                  iv 

Dedicatoria                                                                                                  v 

Agradecimiento                                                                                          vi 

Índice general                                                                                            vii i 

Índice de cuadros                                                                                       ix 

Índice gráficos                                                                                             x 

Índice de imagen                                                                                        xi 

Resumen                                                                                                    xii  
Introducción                                                                                                 1 

 

  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto  de la investigación                                                                      3 

Problema de la investigación 

           Situación conflicto                                                                            4                                                                                

           Hecho científico                                                                                5 

           Causas                                                                                             5 

           Formulación del problema                                                                6 

Objetivos de la investigación  

          Objetivo General 6 

           Objetivo Especifico 6 

Interrogantes de la investigación 7 

Justificación 8 

  

 

 



viii 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del estudio 10 

Fundamentación Teórica                                                                           13   

Fundamentación Filosofía 28 

Fundamentación  Pedagógica 29    

Fundamentación Sociológica 30 

Fundamentación Psicológico 31 

Fundamentación Tecnológica 32 

Fundamentación Legal 33 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Diseño de la investigación                                                                         36                                     

Tipos de la investigación 

           Investigación Bibliográfica 36 

Investigación de Campo 37 

Investigación Descriptiva 38 

Población y Muestra 

           Población 38 

           Muestra 39 

Variables de la investigación 

           Variable Independiente 40 

           Variable Dependiente 40 

Métodos de Investigación 41 

Técnicas e Instrumento de Investigación 42 

Análisis e Interpretación de los resultados 

            Encuestas a los estudiantes 44 

            Análisis del chi cuadrado 54 



ix 
 

 
 

            Análisis de la entrevista 56 

           Conclusiones 57 

           Recomendaciones 58 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 59 

Justificación                                                                                               59 

Objetivo de la propuesta 

        Objetivo General 60   

       Objetivo Especifico  60 

Factibilidad de su Aplicación 

         Factibilidad Financiera 61 

         Factibilidad Técnica 61 

         Factibilidad de recursos humanos 62 

Aspecto   Legal 63 

Descripción de la propuesta 63 

Conclusión  75 

Bibliografía 76 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 1: Población                                                                             39 

Cuadro N° 2: Muestra                                                                           39 

Cuadro N° 3: Operacionalización de Variables                               40 

Cuadro N° 4: Laboratorio de Computación                                         44 

Cuadro N° 5: Recursos didácticos                                                     45 

Cuadro N° 6: Tecnológicos de la información y comunicación         46 

Cuadro N° 7: La infopedagogía para mejorar la enseñanza                    47 



x 
 

 
 

Cuadro N° 8: He  rramientas tecnológicas                                         48 

Cuadro N° 9: Recursos didácticas                                                    49 

Cuadro N° 10: Videos educativos                                                    50 

Cuadro N° 11: Cd. Interactivo                                                              51 

Cuadro N° 12: Software multimedia educativo                                         52 

Cuadro N° 13: Aplicación Multimedia                                                    53 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1: Laboratorio de Computación                                         44 

Gráfico N° 2: Recursos didácticos                                                    45 

Gráfico N° 3: Tecnológicos de la información y comunicación         46 

Gráfico N° 4: La infopedagogía para mejorar la enseñanza                    47 

Gráfico N° 5: Herramientas tecnológicas                                         48 

Gráfico N° 6: Recursos didácticas                                                    49 

Gráfico N° 7: Videos educativos                                                              50 

Gráfico N° 8: Cd. Interactivo                                                              51 

Gráfico N° 9: Software multimedia educativo                                        52 

Gráfico N° 10: Aplicación Multimedia                                                    53 

 

  

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N° 1: Intro 64 

Imagen N° 2: Bienvenidos al Software                                                    64 

Imagen N° 3: Pantalla principal                                                              65 

Imagen N° 4: Bloque uno                                                                          65 

Imagen N° 5: Energía del sol                                                              66 

Imagen N° 6: Ciclos de la materia o biogeoquímicos                              66 

Imagen N° 7: Importancia del Fósforo                                                    67 

Imagen N° 8: Ciclo del Fósforo                                                              67 



xi 
 

 
 

Imagen N° 9: Organización adoptan los seres vivos en un ecosistema   68 

Imagen N° 10: Nivel Celular                                                              68 

Imagen N° 11: Bloque dos                                                              69 

Imagen N° 12: Bienvenida del locutor                                                    69 

Imagen N° 13: Reproducción Asexual                                                    70 

Imagen N° 14: Meiosis                                                                         70 

Imagen N° 15: La sexualidad humana                                                   71 

Imagen N° 16: Tema a tratar                                                            71 

Imagen N° 17: Qué significa ser adolescente                                          72 

Imagen N° 18: Fase de los seres humanos                                         72 

Imagen N° 19: Menú principal galería de videos                                      73 

Imagen N° 20: Videos                                                                          73 

Imagen N° 21: Evaluación                                                               74 

Conclusión                                                                                               75 

  



xii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 
Tema: Uso de la infopedagogía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, propuesta: diseño de un software  multimedia 
educativo, Escuela Jacinto Francisco González Huacón de Octavo 
Año de Educación General Básica 

 
Autora: Holguín Peñafiel Leudis Viviana.  

 
Tutor: Msc.  Henry Morán Farías.                                                                        

Resumen 

 Este proyecto se realizó mediante una investigación que se realizo en la 

institución encontrando un problema  en el Octavo Año de Educación 

General Básica de la Institución, bebidos a cambios de docentes el 

alumnado se ha sentido afectado en la asignatura Ciencias Naturales, 

después de efectuar la investigación acerca del uso de la infopedagogía, 

se lleva acabo que los estudiantes tienen pocos conocimientos 

tecnológicos y así mismo por la ausencia del docente de dicha asignatura, 

la infopedagogia es de gran ayuda porque el docente y estudiante van a 

obtener un aprendizaje-enseñanza de una manera innovadora, peculiar 

acorde a la planificación del docente, por esa razón se decidió realizar un 

software multimedia educativo para motivarlos a una apertura educativa e 

innovadora.   Con el software la docente se puede nivelar con los demás 

paralelos ya que consta de videos, textos juegos y un sin números de 

opciones, la propuesta busca beneficiar algunos aspecto en la sociedad 

educativa.  
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SUMMARY 
 

This project was carried out through an investigation that was carried out 

in the institution finding a problem in the Eighth Year of Basic General 

Education of the Institution, drunk to changes of teachers the students 

have been affected in the subject Natural Sciences, after carrying out the 

investigation About the use of infopedagogy, it is concluded that students 

have little technological knowledge and also because of the absence of 

the teacher of this subject, infopedagogy is of great help because the 

teacher and student will obtain a learning-teaching in a way Innovative, 

peculiar to the planning of the teacher, for that reason it was decided to 

create educational multimedia software to motivate them to an educational 

and innovative opening. With the software the teacher can level with the 

other parallels since it consists of videos, texts games and a number of 

options, the proposal seeks to benefit some aspect in the educational 

society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infopedagogía en el proceso de enseñanza cada día se está 

estandarizando en el medio educativo, donde busca una mejora en  la 

calidad del aprendizaje por ser un medio innovador, tecnológico, 

proporcionando un cambio de modelo mental para enseñar a aprender. La 

introducción ha sido de gran importancia así, la posibilidad de integrar el 

uso tecnológico ayuda que el software educativo sea un instrumento 

multimedia, facilitará al docente una enseñanza creativa y el estudiante 

aprende de una manera innovadora. 

Hoy en día los estudiantes sienten la necesidad de ser motivados 

para una adecuada interacción en el salón de clases, la forma tradicional 

se consideran repetitiva, memorísticas y a veces sin sentido, por ende la 

presente investigación educativa surge para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes y además la implementación de un software educativo 

ayudará a mejorar l calidad de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

Ciencias Naturales para los estudiantes de Octavo año de Educación 

Básica General de la Escuela Fiscal Jacinto Francisco González Huacón. 

El presente proyecto está constituido por capítulos: 

El Capítulo I.- Se presenta el problema de investigación, 

describiendo la ubicación, el contexto, identificando las causas, efectos y 

consecuencias de manera empírico teórico, el estado del problema en la 

realidad institucional para lo cual se ha identificado las variables del 

mismo. Realizamos el planteamiento y formulación del problema y 

detectando la necesidad de la evaluación del diseño y desarrollo, se 

determinó los objetivos, justificación e importancia de la investigación así 

como también se determinara la modalidad y tipos de investigación y los 

instrumentos que se utilizaran para el desarrollo de las encuestas. 
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El Capítulo II.- Se refiere al marco teórico que está relacionado 

con los antecedentes del estudio, apoyado en una amplia consulta 

bibliográfica sobre el problema que se investiga; Fundamentación Teórica, 

son todos los temas a tratar desde el punto de vista bibliográfico y 

científico con respecto a la tecnología multimedia en la Educación Básica; 

también se establecen los Fundamentos Filosófico, Epistemológico, 

Pedagógico, Psicológica, Sociológica y tecnológico, respaldado con la 

Fundamentación legal, se escribirá textualmente los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y demás leyes vigentes que 

tengan relación con la investigación.  

El Capítulo III.- Se ubicará el Marco Metodológico, en donde 

realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta realizada a cada uno de los estudiantes y al docente con una 

entrevista, para así poder obtener una conclusión final del proyecto. 

El Capítulo IV.- Muestra la Propuesta es importante porque con 

ella se lograra a una posible solución al problema, se encontrará título de 

la propuesta, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción, conclusión.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación.  

 

El mejoramiento que ha tenido el sistema educativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ha sido gracias a la evolución de las 

tecnologías de la información,  que ha tenido un gran  significativo. La 

infopedagogía se concibe como un cambio de modelo mental en el ámbito 

de la sociedad del conocimiento que requiere de una integración de las 

tecnologías de la información y comunicación que puede desarrollarse a 

través de la aplicación de modelos pedagógicos de toda índole.  

 

Es muy importante tomar en cuenta que la introducción de la 

infopedagogía dentro del sistema educativo posee un impacto de gran 

magnitud en la gestión desarrollada a nivel administrativo dentro de la 

institución, porque servirá para el mejoramiento de su calidad pedagógico, 

para así impartir un proceso de enseñanza-aprendizaje de aptitud. 

 

La infopedagogía se entiende desde un marco situacional ligado a 

la sociedad y a la ciencia desde una óptica investigativa a nivel global. El 

trabajo concibe la exposición de una realidad orientada al conocimiento 

desde un contexto educativo considerando algunos aciertos y desaciertos. 

 

Se explica que el conocimiento, a pesar de su avance; muestra la 

imposibilidad de solucionar problemas álgidos y endémicos de la 

humanidad. Un apartado específico, está destinado a promover la 

utilización de la infopedagogía en función de ser un recurso integrador de 

manera intensiva a las tecnologías de la información y comunicación 

(Tic´s) dentro del campo educativo. 
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El uso de la infopedagogía en la actualidad no se está utilizando 

en algunos planteles educativos unos de los problemas es que los 

docentes tienen un bajo conocimiento en  las tecnologías ya que  son de 

gran ayuda  para brindar las clases de una manera didáctica y dejar atrás 

lo tradicional, así mismo el estudiante se motiva en escuchar, observar y 

aprender de una manera innovadora y tener un proceso de enseñanza-

aprendizaje de calidad y calidez. 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto. 

 

El problema nace a partir del bajo conocimiento tecnológico que 

los directivos y docentes no están plenamente identificados para que el 

estudiante este conforme  a sus requerimientos en aplicar nuevos 

métodos de enseñanza en este caso sería el uso de la infopedagogía 

para así tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Jacinto  Francisco González Huacón, se 

encuentra ubicado en la Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 06, Provincia del 

Guayas, Cantón Isidro Ayora, Parroquia Las Mercedes, presentando la 

misión de formar a los estudiantes con conocimientos productivos, 

actitudes, aptitudes, sin duda siempre se busca la mejoría de los 

aprendizajes  a través de nuevas estrategias metodológicas a favor de los 

estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación se puede evaluar en los siguientes 

aspectos. El problema es redactado en forma coherente, fácil de 

comprender  e identificar las variables e ideas concretas. Los docentes, 

estudiantes se benefician directamente por  la búsqueda de una 

propuesta así mejorar  los diseños y mecanismos de aprendizaje. 
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Esta orientados a promover el recurso tecnológico, en horas de 

clases la utilización de la tecnología de la información y comunicación 

(Tic´s) en la cual será de gran importancia el uso las Tic´s por que brinda 

un mejor proceso de la enseñanza-aprendizaje, logrando un autoestima 

favorable para los estudiantes. 

 

La presente investigación aportará significativamente a la ayuda 

del desarrollo del aprendizaje, será un refuerzo para el docente de la 

asignatura de Ciencias Naturales. Indudablemente al integral este 

proyecto en la Unidad Educativa va a generar el interés en el proceso del 

aprendizaje a los estudiantes, con la intención de ofrecer una herramienta 

tecnológica e innovador. 

 

 

Hecho Científico. 

 

Deficiencia de la infopedagogía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los docentes y estudiantes de la asignatura Ciencias 

Naturales de la Escuela Fiscal Mixta Jacinto Francisco González Huacón 

Cantón Isidro Ayora, Parroquia Las Mercedes año lectivo 2016-2017. 

 

 

Causas. 

 

A partir de la observación en la institución se da lo siguiente: 

 

• El proceso de enseñanza es de manera tradicional. 

 

• Falencia de conocimiento en los docentes de los avances e 

implementación de los recursos tecnológicos. 

 

• Carencia de la infopedagogía para innovar las clases. 
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Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye el uso de la infopedagogía en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Ciencias Naturales a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Jacinto Francisco González Huacón, Distrito 14, zona 5, 

circuito 06, Provincia del Guayas Cantón Isidro Ayora, Parroquia Las 

Mercedes periodo lectivo 2016-2017?. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Diagnosticar el uso de la infopedagogía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura Ciencias Naturales mediante la 

investigación de campo, para el mejoramiento del desarrollo y desempeño 

entre el docente y  estudiantes. 

 

 

Objetivo Específico. 

 

• Identificar los motivos de la falta de jerarquía en el uso de la 

infopedagogía mediante una entrevista al docente. 

 

• Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes a 

través de un analice de encuesta. 

 

• Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

un software multimedia educativo a partir de los resultados 

obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿Cómo se define la Infopedagogía? 

 

2. ¿De qué manera se involucra la Infopedagogía en la educación? 

 

3. ¿Qué importancia tiene la Infopedagogía en el rol docente? 

 

4. ¿La importancia del uso de la Infopedagogía y el desempeño 

académico? 

 

5. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

6. ¿Cuál es la importancia de la estrategia de aprendizaje en el aula? 

 

7. ¿Es importante que los estudiantes integren las tics en el proceso 

de aprendizaje? 

 

8. ¿Cuál es la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la educación? 

 

9. ¿Cómo influye un software multimedia educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

 

10. ¿Qué factibilidad posee el software multimedia educativo para el 

mejoramiento académico? 
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Justificación 

 

La tecnología de la información ha provocado transformación en 

el ámbito social, laboral así mismo en la educación, esto implica que en la 

actualidad la sociedad en general está dominada por múltiples avances 

de la realidad virtual en todas sus dimensiones. En el Plan Nacional Buen 

Vivir 2013-2017, en el Obj 4, art 4.5, literal b, manifiesta: fomentar la 

actualización continúa de los conocimientos académicos de los docentes, 

así mismo fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo 

integral del estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e 

intercultural. 

 

El  presente proyecto educativo permite ampliar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la integración del uso de la infopedagogía 

contribuirá a la integración en medida que se puede cambiar así mismo 

dar un mejoramiento a las estrategias metodológicas por parte del 

docente de la Asignatura Ciencias Naturales de octavo año de Educación 

Básica General. 

 

La Escuela Fiscal Jacinto Francisco González Huacón mediante 

una observación se pudo observar que tiene un bajo nivel en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el docente no  utiliza  nuevas  estrategias en 

la pedagogía de la enseñanza, el proyecto educativo busca mejorar el 

proceso de enseñanza al estudiante, la Institución Educativa es 

importante que tome prioridades con el apoyo de las innovaciones 

tecnológicas, para ello necesitan modernizarse institucionalmente. 

 

Hoy en día los estudiantes tienen la necesidad de ser motivados 

para una adecuada interacción en clases, por eso es importante la 

integración de un software multimedia educativo en la institución, que 

ayude al  docente, hará que las hora de clases sean emotivas, creativa y 

enteramente interesante. 
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El proyecto es útil porque enlazaran toda actividad educativa entre 

el docente y estudiantes a través de las herramientas tecnológicas, dando 

lugar a nuevas expectativas constructivistas, siendo un nuevo método de 

enseñanza-aprendizaje por ser un método innovador, lograría que los 

estudiantes se interesen en la clase. 

 

Se brindará una propuesta  innovadora en razón de que debe 

estar acorde con todos los avances científicos, mediante la utilización de 

los recursos tecnológicos que  dispone la Institución Educativa y los 

estudiantes, ya que les permitirá descubrir, incorporar y asimilar 

información para llegar a los conocimientos significativos, para ello los 

docentes podrán incorporar informaciones pedagógicos que propendan 

construir nuevos conocimientos basados en la teoría para llegar a la 

practicas y así alcanzar una educación de la calidad. 

 

Dentro del proceso educativo es importante mejorar los 

aprendizajes, a través de aplicaciones de los medios tecnológicos, de 

manera que puede ser concebida desde múltiples perspectivas, siendo  

factible el proyecto por tener nuevos acceso a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (Tic´s). 

 

Es importante porque nos permite a capacitar a los docentes de la 

importancia que tiene la infopedagogía de como usar la tecnología dentro 

del proceso educativo enriqueciendo la formación del docente como 

infopedagogo lo que beneficiará para sus conocimientos y así mismo a la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio. 

 

Para desarrollar el presente estudio investigativo se realizó una 

revisión minuciosa de diversos artículos e investigaciones que se 

encuentran en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

también en los repositorios digitales de Universidades nacionales e 

internacionales las cuales sirvieron para obtener fuente para aportar datos 

bibliográficos o pautas de los que se pretende estudiar, debido a que 

brindaron fundamentos consistentes para desarrollar este marco 

conceptual. 

 

Infopedagogía e informática educativa (LANZA, 2004) indica: La 

Infopedagogía se estructura de las tecnologías de la información y 

comunicación orientadas al currículo. A través de la práctica de diferentes 

modelos pedagógicos se puede llevar a cabo un proceso determinado a la 

enseñanza-aprendizaje.  El investigador manifiesta que la infopedagogía 

no es solo enseñar computación más bien es utilizar la (Tic´s). 

 

Generaciones interactivas en Ecuador. Estudios de niños y 

jóvenes frente a las pantallas (Cevallos, G., 2011). Ambos estudios se 

asimilan en el enfoque que plantean las Tic´s en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en la medida que estos influyen en los 

estudiantes, la principal diferencia que se encuentra entre estos es que el 

referido aborda un estudio desde las perspectivas de los celulares, el 

internet y los recursos audiovisuales en la instrucción, en tanto que el 

planteado busca analizar la incidencia desde la dirección de los software. 
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La info-tecnología y la info-pedagogía: su necesidad en la 

Educación Superior, (Rodríguez, A. & García A., 2012) manifiesta: La 

Educación Superior tiene el encargo de consolidar los conocimientos info-

tecnólogicos, responsabilidad que recae sobre el docente universitario 

actual, que debe nutrirse de un conjunto de conocimientos que le 

permitan desempeñarse en esta labor; para lo que debe tenerse un punto 

de partida. 

 

En este proyecto investigativo se aproxima al presente estudio en 

la relación que tienen las Tic´s en la enseñanza, presentando la 

importancia de esta nuevas herramientas didácticas en la enseñanza, 

pero la diferencia que se presenta es el nivel de formación académico al 

que estpa dirigido, mientras la citada apunta hacía la educación superior, 

la propuesta pretende aborde la etapa secundaria. 

 

La educación y la sociedad del conocimiento (Terezas, R. & Silva, 

R., 2013). Este estudio aborda a las Tic´s desde una perspectiva para la 

producción de conocimientos en servicio de la innovación e 

implementación en los seres humanos en general y para proponer una 

etapa de modernidad en la sociedad, en cambio la planteada pretende 

analizar la importancia de la tecnología en las dificultades que se 

presentan en los procesos de asimilación de conocimientos. 

 

La formación en Infopedagogía y el impacto que posee en el 

ámbito de la enseñanza- y aprendizaje en los diferentes establecimientos 

que forman parte del nivel medio de la provincia de Tungurahua (Alava, 

2014) Aludió: En este complejo panorama la labor del docente está cada 

vez más cuestionada, por no caminar a la par de los cambios e 

innovaciones de la tecnología, en particular por que el proceso 

enseñanza-aprendizaje sigue siendo desarrollado con los mismos pasos y 

recursos que hace cien años, mientras los estudiantes caminan al ritmo 

de presente saltando con facilidad los obstáculos tecnológicos. 
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El autor comenta en que los docentes siguen con la misma rutina 

de hace años se refiere que el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha 

cambiado de hace siglos, hay que estar pendiente en los cambios 

tecnológicos y pedagógicos para así impartir conocimientos a los 

estudiantes y hacer de las clases no rutinaria más bien innovadora, por 

eso las Instituciones tienen que estar pendiente de la tecnología porque 

hoy en día los estudiantes están inmerso en el mundo tecnológico. 

 

La importancia de la Infopedagogía en la Educación  (Vizuete 

Muñoz, M., 2015). Refirió: la infopedagogía se comprende como una 

integración de las tecnologías de información y comunicación (Tic´s) con 

el currículo, mediante la aplicación e modelos pedagógicos. 

 

El estudio citado guarda relación con la presente investigación, 

ambas aborde la variable de infopedagogía en la educación, pero a su 

vez esta característica las diferencias, debido a que las dimensiones que 

plantea no se aplicaran en este estudio debido a que el mencionada se 

enfoca únicamente en el desarrollo histórico de las Tic´s en la enseñanza, 

planteando situaciones comparativas con las corrientes pedagógicas 

tradicionales y las contemporáneas. 

 

Software educativo como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del método de reducción en la resolución de ecuaciones 

lineales (Torres, Y. &  Macías, N., 2011). Ambas investigaciones abordan 

el uso de las tics en la enseñanza, inclusive desde la perspectiva de los 

programas interactivos, pero a su vez estos la diferencia, porque el citado 

aplica a la matemáticas y el que se pretende producir es en la asignatura 

de Ciencias Naturales en los primeros niveles de la secundaria, queda en 

cuenta que la infopedagogía no es solo para aprender computación sino 

cualquier asignatura. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La infopedagogía. 

 

El mundo contemporáneo ha sufrido transformaciones al entrar en 

este nuevo siglo, en especial en la tecnología, debido a que actualmente 

se hace presente en cada campo de la sociedad, por eso ha surgido la 

incorporación de esta en la educación, en gran medida este proceso es 

uno d los más importantes de la población mundial, por consiguiente se 

presenta esta combinación entre informática y pedagogía, dando lugar a 

la infopedagogía que es considerada un sinónimo de innovación. 

 

La infopedagogía tiene como referencia el acercamiento a 
la dimensión que la pedagógica tiene dentro del uso que 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
conciben en el panorama educativo, lo que implica 
objetivos que trascienden la enseñanza de la informática, 
porque forma parte de las Tic´s que son herramientas 
aplicadas en el campo de la enseñanza–aprendizaje de las 
asignaturas que componen el Currículo Nacional Básico. 
(Alava, 2014) 

 

Esto implica que los contenidos que se encuentran en los planes 

de estudio de los diferentes años de la Educación General Básica, e 

incluso en los bachillerato, sin dejar de lado la atapa inicial, deben estar 

planteados orientándolos hacía la manipulación de los sistemas de 

tecnología de la información y comunicación. 

 

 De esta forma se aceptará la innovación que requiere la sociedad 

del conocimiento, desde esta perspectiva planteada por el autor, se 

reconoce que esta nueva ciencia no implica enseñar herramientas 

digitales en dirección del uso informático, es decir manipulación de 

software, es muy importante que un docente este sumergido en la era de 

la tecnología.  
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La infopedagogía  se utiliza para impartir interconectados con la 

enseñanza de las áreas básicas, diversificada o en cualquier área 

adaptándolas según los requerimientos que tengan los grupos de 

aprendices ya sea en ámbito escolar como en ámbito pedagógico. 

 

 

La Tecnología de la información y Comunicación (Tic´s). 

 

La tecnología se ha convertido en una necesidad imperante para 

el desarrollo social, producto de que esta facilita  diversidad de aspectos 

que se desarrollan en el diario vivir, esto provoca que se encuentre en 

permutación constante,  puesto que cada cierto tiempo una aplicación 

tecnológica se vuelve obsoleta con la aparición de una nueva. Desde la 

educación se evidencian notables usos para favorecer diversas 

dimensiones. 

 

 (Alava, 2014) 

Tiene una gran importancia explayar consideraciones 
orientadas a fortalecer las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) mediante la integración de sistemas 
educativos que trabajen en fortalecer el impacto que hay 
en dos áreas de amplia importancia que forma parte de la 
eficiencia y gestión característica de la administración 
educativa. El mejoramiento que tiene la calidad particular 
de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Acorde a la cita, planteada que el uso de las Tic´s en 

multidisciplinario desde la perspectiva educativa, esto provoca que se 

realicen funciones de gestión y administración de datos de las 

instituciones de formación, sin dejar de lado la implementación en los 

procesos instructivos,  consiguiendo los organismo estatales encargados 

de la educación deben enfocarse plenamente de la planificación e 

incorporación apropiada en todo los campos involucrados para así la 

educación este conectada con la infopedagogía. 
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Las políticas educativas públicas deben considerar 

constantemente mejorar los mecanismo relacionados a los centros de 

formación, de esta forma se puede mejorar la calidad y funcionalidad en 

los servicios educativos que se brinde a la sociedad, y por consiguiente 

alcanzar altos niveles de satisfacción que se verán reflejados en la 

productividad de conocimientos y estos a su vez permiten desarrollo 

económico del país. 

 

 

Determinantes del uso de las tics en la educación. 

 

El reconocimiento social hacia las nuevas tecnologías durante 

este siglo XXI ha sido una de las claves para la adaptación de las 

herramientas digitales en la educación, en gran medida porque se ha 

evidenciado en toda la población las facilidades que brida estos 

instrumentos en el diario vivir de las personas, ante esto la construcción 

del conocimiento en las civilizaciones debe modernizarse y de esta forma 

volver más accesible para todas de esta. 

 

(Segura, M. & Polanco, I., 2012) 

La posición de los estudiantes ya no tiene que ser 
fundamentalmente un acumulador o reproductor de 
conocimientos sino que, sobre todo, debe llegar a ser un 
usuario inteligente y crítico de la información, para lo que 
precisa aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y convertirla en conocimiento; ser consciente 
de sus capacidades intelectuales, emocionales o físicas; y 
disponer también del sentimiento de su competencia 
persona. (pág. 11). 

 

Una de las principales determinantes de la aplicación de las 

tecnologías en el campo educativo es la que invoca a que esta transforme 

íntegramente los para paradigmas de enseñanza, en dirección de producir 

un aprendizaje interactivo, dinámico y además reflexivo el uso de los 

conocimiento en virtud del funcionamiento.  
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Beneficia  a  la sociedad, evitando que esta se transforme en 

herramientas dañina de los sujetos sociales, estos nos informas que 

tenemos que saberla utilizar y ver sus beneficios y apoyándose para así 

realzar las competencias particulares presentes en cada uno de estos,  

 

 

Rol del docente con las tics. 

 

Los docentes son unos de los pilares indispensables en la 

formación de la sociedad, estos instruyen a toda la población desde los 

primeros años de escuela hasta considerar los estudios universitarios,  

cabe destacar que cada uno aplica herramientas pedagógicas diferentes 

según el nivel de académico en el que se encuentre, es por esto que este 

papel debe ser considerado en todos los procesos de investigación. 

(Toro, 2015) 

Un infopedagogo se orienta a considerar como el 
profesional de las Ciencias de la Educación que, 
conociendo la ciencia y el arte de lograr aprendizajes, 
emplea adecuadamente las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, sobre todo la informática, 
como herramientas pedagógicas para lograr sus objetivos. 
(pág. 11) 

 

Cabe destacar que los paradigma presentes en la educación 

contemporánea obligan a que los profesores adquieran una formación 

multifacética, es decir tengan conocimientos íntegros de todas las 

ciencias que se relacionan con la enseñanza, en especial si esta se 

vinculan a la tecnología.  

 

Puesto que las corrientes de enseñanza actuales involucran una 

malgama de estrategias que necesitan del uso de herramientas digitales. 

Es este sentido los esfuerzos de los educadores por alcanzar un proceso 

de enseñanza activa, dinámica y participativa serán fructíferostanto en la 

educación como lo laboral. 
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 Debido a que podrán evidenciar que los aprendices se sienten 

estimulados en el aprendizaje mediante el uso de las tics, no obstante 

deben considerarse innovaciones en cada área de instrucción, porque la 

reiteración de los mismos recursos provoca que los logros alcanzados 

puedan verse afectados. 

 

 

Aplicaciones prácticas de las tics en la enseñanza. 

 

El uso en la vida cotidiana de los conocimientos adquiridos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es un indicativo positivo de que la 

labor docente ha surgido efectos considerables en los aprendices, por 

consiguiente los educadores deben focalizar las actividades planificados 

con el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 

dirección a la aplicación en los procesos áulicos. 

 
El profesorado debe incentivar el uso de las tics a partir de 
la consideración de sus necesidades, orientada a la acción 
práctica (para que no se quede sólo en teoría), y por 
supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y 
un buen asesoramiento continuo, para así conseguir una 
actualización didáctica. (Toro, 2015, pág. 23) 

 

En este sentidos una de las principales problemáticas presentes 

en la enseñanza, es la trasladación de los contenidos planteados en las 

asignaturas de los diferentes niveles del currículo educativa hacía 

ejercicios que demuestren el dominio cognitivo, para alcanzar esta meta 

los educadores necesitan correlacionar las tics con los tópicos de estudio, 

diseñando actividades participativas transversales para los estudiantes, 

entre las cuales se mencionan algunas. 

 

• Creación de contenidos dinámicos sobre datos de problemas 

matemáticos. 
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•  Diseñar fuentes de información de temáticas lingüísticas, 

ambientales, socioeconómicas y culturales. 

 

• Utilizar herramientas digitales para la creación de expresiones 

artística en contextos educativos diversos. 

 

• Evaluar del desempeño escolar desde perspectivas 

multidimensionales, permitiendo que la valoración sea efectiva.  

 

• Emitir juicios críticas sobre recursos audiovisuales presentados en 

los procesos de aprendizaje. 

 

• Desarrollar el pensamiento reflexivo mediante las relaciones 

interpersonales que suceden en un entorno virtual. 

 

 

Uso de las Tics en educación. 

 

Cabe destacar que para que se produzca un proceso integro de 

transformación y modernización de la sociedad, es necesarios capacitar a 

toda la población sobre el funcionamiento de la tecnología en un diario 

vivir. Sin bien se han superado considerablemente los niveles de 

analfabetismo en gran parte de la nación, contrariamente han ido 

creciendo los problemas relacionadas a la digitalización en necesario 

adaptarlos en los procesos de formación.  

 

La escuela debe integrar la nueva cultura, es decir la 
sociedad de la información: alfabetización digital, fuente de 
información, instrumentos de productividad para realizar 
trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Por 
ende es necesario incorporar los ordenadores desde los 
primeros cursos, como un instrumento más, que se 
utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 
comunicativas, instructivas, etc. (Toro, 2015) 
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Acorde a lo planteado por el autor, es importante que las 

instituciones educativas adquieran la responsabilidad de formar a la 

población en relación al uso de la tecnología, cabe destacar que esta 

instrucción debe estar direccionada hacía el funcionamiento cotidiano, por 

ende desde las clases de debe cumplir esta función, de esta forma los 

estudiantes mediante la creatividad podrán adaptarlas a los usos que 

tengan en mente, por consecuente se involucran aspectos cognitivos y 

conductuales de manera positiva con la implementación de las tics en la 

enseñanza. 

  

En este sentido los docentes son los principales encargados de 

que los recursos digitales se usen adecuadamente, debido a que siempre 

que se realice una actividad interactiva debe estar direccionada hacia un 

objetico preestablecido. Los ejercicios arbitrarios tan solo sirven para 

ocupar una parte del tiempo del proceso áulico, contraponiéndose al ideal 

bajo el cual las tics se involucran en la instrucción, debido a que estas 

principalmente están enfocadas hacia la experimentación significativa en 

los aprendices. 

 

 

La infopedagogía y el desempeño académico. 

 

 Según (Biagi, F. & Loi, 2013) “El cálculo de la influencia que 

ejercen las TIC en el desempeño escolar es un problema difícil de 

estudiar debido a los innumerables factores observables y no observables 

que inciden en esta.” Desde esta perspectiva mencionada en la cita, se 

plantea que la valoración de las tecnologías en la enseñanza debe 

considerarse con un sentido multidimensional. La tarea de contabilizar 

todo los agentes y/o posibles resultados de estos es una tarea muy 

extensa y en cierto grado sin sentido, debido a que lo importante es 

establecer las características de los grupos de aprendices que tiene a 

cargo el educador. 
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Cabe destacar que las herramientas digitales no sólo se 

encuentran disponibles en las instituciones de formación, por consiguiente 

se debe capacitar a toda la comunidad educativa para el uso apropiado 

de esta en la enseñanza. Se menciona a continuación  “En definitiva, el 

uso de las Tic, mejora la eficacia educativa al poder desarrollarse nuevas 

metodologías didácticas que benefician el proceso de formación del 

estudiante.” (Botello, H. & López, A., 2011). 

 

Debido a que el enfoque que plantean los organismos nacionales 

e internacionales de educación es el rendimiento estandarizado, en este 

aspecto las herramientas digitales pueden aportar un nuevo contexto para 

conseguir este objetivo, puesto que los estudiantes pueden rendir algunas 

evaluaciones en un ambiente virtual, e incluso este tipo de vacaciones 

pueden romper con la idea negativa con la que observa un estudiante un 

examen. 

 

 

Comportamiento de los estudiantes con el uso de las tics. 

 

Uno de las mayores ventajas que puede significar la incorporación 

de las tecnologías en la enseñanza, es la ayuda que puede brindar al 

clima del proceso instructivo, en gran medida la inquietud  de los 

estudiantes es uno de los temas más frecuentes en los diálogos docentes, 

considerando que la indisciplina de los aprendices es un factor que impide 

el desarrollo apropiado de las metodologías y recursos planificados para 

el proceso áulico. 

 

Las Tics mejoran la comunicación entre los distintos 
agentes del proceso de enseñanza–aprendizaje, en 
especial entre estudiantes y docentes, incrementando los 
flujos de información y la colaboración entre ellos más allá 
de los límites físicos y académicos de las instituciones de 
enseñanza. (Botello, H. & López, A., 2011) 
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Dado que uno de los principales inconvenientes que se presentan 

en la instrucción, es desarrollar situaciones comunicativas entre los 

sujetos activos de la enseñanza, por ende establecer este tipo de 

relaciones es considerado uno de los principales retos en el desarrollo de 

la enseñanza, ante lo cual surgen las herramientas tecnológicas para 

facilitar la interacción recíproca y además crear un ambiente agradable y 

confortable para todos los partícipes de las actividades formativas. 

 

En este sentido la comunidad toma un aspecto en cierta medida 

informal, debido a que pueden establecerse vínculos entre los estudiantes 

e incluso con los educadores fuera del contexto rígido del aula clase, 

consecuentemente los aprendices sentirán la libertad y comodidad de 

expresar pensamientos, deseos y/o sentimientos sin presiones, por ende 

el comportamiento de estos puede ser entendido y abordado por parte de 

los profesores en un sentido real, y a su vez ayudarlo significativamente 

en caso de necesitarlo. 

 

Las Tics y la innovación en la educación. 

 

Desde que se considera implementar los sistemas de tecnología 

de información y comunicación en la enseñanza se habla de innovación, 

en gran medida porque la educación tradicional está quedando relegada 

por los procesos de globalización que se presentan en toda la sociedad, 

en consecuencia la necesidad de adaptar estos cambios al ámbito 

educativo es considerado un gran desafío, pero que poco a poco ha ido 

ganando espacio y cada vez más aceptada por la sociedad.  

 

Una consecuencia de la implementación de las Tics en el 
aprendizaje es la eliminación de las barreras espacio – 
temporales a las que se ha visto condicionada la 
enseñanza presencial. Desde este punto de vista, se asume 
que el aprendizaje ya no se produce en un espacio 
netamente físico sino digital, el ciberespacio, en el cual se 
tienden a desarrollar interacciones comunicativas 
mediáticas. (Soto, 2011) 
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Según lo planteado en la cita, la función de las tics es crear un 

ambiente diferente en los procesos instructivos, entonces se establecen 

mecanismos de enseñanza-aprendizaje que difieren a los presentes en 

las corrientes pedagógicas tradicionales, modificando el rol del educador, 

este pasa de ser sujeto activo a tomar un rol pasivo, encargado de la 

supervisión y verificación de las herramientas digitales en el proceso 

áulico. 

 

De esta manera se procura que las actividades efectuadas 

durante el aprendizaje, tengan un carácter significativo, alcanzando de 

esta forma que los aprendices pueden considerar diversos conocimientos, 

destrezas y habilidades para la resolución  de problemas cotidianos, en 

este sentido las herramientas tecnológicas son condicionantes para el 

desarrollo de las estructuras mentales de los involucrados en la 

enseñanza. 

 

 

Las Tics en la educación ecuatoriana. 

 

Dentro de la Política Estatal que refiere a los procesos educativos 

se ha promulgado la adaptación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza, ante lo cual se ha propuesto no sólo dotar de recursos físicos 

a las instituciones educativas, sino además de programas específicos 

acordes a las necesidades de cada región (SÍTEC, 2013)  se enfoca en 

los siguientes puntos: 

 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con 

acceso a infraestructuras tecnológicas, para beneficiar a la 

comunidad educativa. 

 

2.  Docentes fiscales capacitados en TICS aplicadas a la educación. 
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3.  Software educativo para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato. 

 

4. Aulas tecnológicas comunitarias para que toda la población 

ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tics en cada circuito 

educativo de acuerdo al nuevo  modelo de gestión escolar. 

 

Todos estos aportes han apoyado la implementación de las TICS 

en la educación ecuatoriana,  adicionalmente demuestra el compromiso y 

preocupación del ente rector estatal por garantizar la calidad en los 

procesos formativos de los estudiantes, así mismo deviene un fuerte 

compromisos por parte de los encargados de los procesos formativos, los 

docentes, en la medida que incorporen la malgama de recursos 

tecnológicos para dinamizar y favorecer el aprendizaje. 

 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

El aprendizaje es de los procesos humanos más complejos, 

debido a cada individuo posee condicionantes diferentes, lo que indica 

que los elementos que propician la asimilación de conocimientos  

funcionan en diferentes magnitudes en ellos, o peor aún no funcionan, 

antes esto es necesario destacar que el lenguaje cumple un papel 

fundamental en el desarrollo integral de las personas, es decir la manera 

en la que se le plantean los recursos y/o actividades en la enseñanza. 

 

Según (Chamot,  A & O´Malley 2011) “las estrategias de 

aprendizaje aplicadas en los procesos formativos se relacionan 

directamente  como pensamientos especiales, o comportamientos que 

ayudan a los individuos a comprender, aprender o retener información 

nueva.” 
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El desarrollo de las competencias individuales es considerado un 

proceso intrínseco de los individuos, puesto que según las capacidades 

mentales y conductuales podrán desarrollar en mayor medida y con 

distinta variantes, siendo más usual que las situaciones comunicativas 

productos del aprendizaje social faciliten este proceso, por consiguiente 

las destrezas personales surgen de tres distintos indicadores. 

 

Metacognitivas: de acuerdo con (Chamot, A. & O´Malley., 2011) 

que las define “encierra un conjunto de habilidades de aplicación ligadas a 

un orden superior. La implicación que radica en el proceso de aprendizaje 

conlleva una planificación orientada al aprendizaje, que parte de una 

observación minuciosa mediante el monitoreo englobado en la producción 

y comprensión de todo lo planteado que se haya completado” 

 

En relación a lo expresado por la autora esta condicionante de 

aprendizajes se enfoca netamente en el rol que cumple el docente para 

propiciar actividades que permitan el proceso personal de los estudiantes, 

ante lo cual es necesario destacar que el proceso de estas destrezas está 

correlacionado con la labor que cumpla el docente guía durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El docente tiene las responsabilidad de adaptarse a las nuevas 

era de la tecnología para que pueda impartir aquellos conocimientos con 

los estudiantes en el diario educativo para llegar a los estudiante el 

docente tiene que realizar un planificación acorde a la edad y el año de 

educación. 

 

 Para tener una complementación correcta del aprendizaje, se 

refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus 

procesos de pensamiento y la forma en que aprenden,  la metacognición, 

las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales. 
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Cognitivas: 

Encierra a todas aquellas que de manera directa trabajan 
sobre información novedosa, que mediante la 
manipulación de los estímulos que trabajen sobre el 
aprendizaje. Directamente sobre la información nueva, 
manipulándola de tal manera que se estimule el 
aprendizaje. Son las que están más directamente 
relacionadas con las tareas de aprendizaje individual y que 
implican una directa manipulación o transformación de los 
materiales de aprendizaje. (Chamot, A. & O´Malley, 2011). 

 

Se enfoca en el desempeño particular del sujeto relacionado al 

ámbito de aprendizaje, cabe destacar que los individuos reaccionan de 

maneras muy distintas ante la presencia de estímulos, en especial si esos 

se desarrollan en un proceso áulico, también aumentan el nivel de 

distractores implícitos que se presentan en la hora clase por consiguiente 

la manipulación de objeto o materiales que provoquen la asimilación de 

conocimientos deben tener una impronta significativa. 

 

Socio afectivo: Según (Chamot, A. & O´Malley., 2011) “Forman 

parte de un grupo de dimensiones complejas porque forman una 

interacción con otra persona. Encierran un conjunto de estrategias que 

integran un aprendizaje cooperativo. Este implica interacciones 

particulares junto a una variedad de interlocutores. Parte del alcance de 

objetivos orientados a un aprendizaje común mediante preguntas que 

trabajen según explicaciones.” 

 

Este nivel es uno de los más complejos de definir, puesto que las 

condicionantes sociales son muy variantes según el contexto donde se 

encuentran e inclusive algunas nuevas surgen de la correlación con 

individuos durante el acto comunicativo, consecuentemente producto  de 

estos sucesos se desarrollan los indicadores afectivos que son productos 

endógenos de las relaciones con los semejantes. 

 

 



 
 

26 
 

Condicionantes particulares de los individuos para el aprendizaje 

 

Conocimientos declarativos: las estructuras cognitivas 

condicionan en gran medida las  dimensiones que puedan  abarcar una 

situación de aprendizaje, por consiguiente las expresiones que se 

emplean están en gran medida sujeta a las habilidades mentales 

particulares, estas determinan inclusive la calidad.  

 

Son los derivados por una parte de la experiencia y, 
por otra, del aprendizaje formal, es decir de los 
conocimientos académicos. A ellos se suma lo que 
podría llamarse el conocimiento del mundo que 
incluye los valores y las creencias compartidas por 
grupos sociales de otros países y regiones. 
(Cameron, L., 2012) 

 

Según lo planteado por el autor el conocimiento se puede obtener 

por procesos empíricos, de igual forma también mediante los procesos 

académicos tradicionales, debido a la interacción mutua entre estas 

modalidades de asimilación de información provoca que los sujetos 

puedan tener una malgama indefinida de experiencias que las pueden 

utilizar en el suceso comunicativo. 

 

Conocimiento personal: El ser humano posee características 

conductuales que difieren enormemente según sea cada caso, estas 

determinan la actitud para  aprender y la manera en que se desenvuelve 

este en un entorno de aprendizaje, lo cual se consideran variedad de 

variables intrínsecas que están en constantes correlaciones para 

desarrollar las capacidades cognitivas. 

 

Se entiende por la suma de las características 
individuales, los rasgos y las actitudes que 
conforman la personalidad y que influyen en la 
imagen que tienen sobre la sociedad en general. 
Adicionalmente se refiere a la voluntad de entablar 
relaciones con otras personas e incluye, por lo tanto, 
motivaciones. (Cameron, L., 2012). 
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Las situaciones comunicativas dan origen a la formación de 

nuevos conocimientos, a su vez esta interacción con los agentes sociales 

provoca información que es receptada significativamente en las 

estructuras mentales. La gran mayoría de esta se produce de manera sea 

libre, suprimiendo las obligaciones formales, y esto derivará en actos de 

comunicación más variados. 

 

El conocimiento personal es conformado por recuerdos del 

pasado, percepciones sensoriales, emociones, valores y significado dado 

a nuestros pensamientos y emociones, este conocimiento, al igual que el 

compartido, cambia y se desarrolla según nuestras experiencias. 

 

Habilidades para aprender: Las personas poseen capacidades tan 

diversas que es imposibles considerar que todos los sujetos puedan tener 

las mismas destrezas, por consiguiente ciertos procesos se hacen más o 

menos complejos según las competencias que posean, ante lo cual esto 

marca una importante dirección en las situaciones de aprendizaje,  

consecuentemente los sujetos pueden funcionar de diferente manera 

según las condicionantes particulares que posean para receptar 

información. 

 

Se concibe como la predisposición o la habilidad 
para descubrir lo que es diferente, bien sea que se 
trate de otra lengua o cultura, de otras personas o de 
nuevas áreas de conocimiento. Incluye también la 
conciencia sobre cómo funciona la lengua y la 
comunicación, las habilidades de estudio y las 
estrategias heurísticas.” (Cameron, L., 2012) 

  

La manera que cada sujeto desarrolla las competencias está 

fuertemente relacionada con las posiciones socioculturales de las cuales 

provenga, ante lo cual hay que destacar que los hábitos, estrategias y 

factores de estudio influyen notablemente en el progreso de las destrezas 

particulares, y a su vez capacidades del mismo en intervenir 

apropiadamente en situaciones de aprendizaje.  
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Fundamentación Filosófica. 

 

La corriente filosófica que se aplicará en este proyecto de 

investigación es la que se basa en la ideología constructivista, debido a 

que esta ciencia es uno de las más antiguas e importantes, de esta se 

derivan los mayores cuestionamientos y por consecuente debates para 

abordar problemáticas inherentes a toda la sociedad  o a sectores 

focalizados de esta. 

 

(Vásquez, 2012) La filosofía como una forma de 
pensamiento que, en la que todo pensamiento halla 
su origen en lo que hay de incierto en la experiencia, 
cuyo objetivo es ubicar la naturaleza de la 
perplejidad y plantear hipótesis que han de ser 
probadas en la acción, esas incertidumbres se hallan 
en aspiraciones y condiciones sociales muy 
extensas que consisten en un conflicto entre 
intereses organizados y aspiraciones institucionales. 
pág. (35) 

 

Las grandes interrogantes que surgen en esta nueva década del 

siglo XXI, se direccionan hacia la educación, en este sentido la 

producción de conocimientos es una de las grandes problemáticas 

presentes en las conversaciones docentes, debido a que la actual 

demanda que presenta la sociedad de la información es desarrollar 

continuamente nuevas investigaciones que aporten a toda la civilización. 

 

Por esto se plantea focalizarse en uno de los aspectos más 

importantes de toda la educación, es decir el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y por esto se apoya este estudio en la base constructivista, 

los encargados de producir contenidos científicos y/o culturales son los 

estudiantes, mediante interacciones continuas a lo cual los educadores 

cumplen una función de guía subjetivos que proponen las orientaciones 

únicamente y los aprendices construyen todo lo que asimilan. 
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Fundamentación Pedagógica. 

 

La presente investigación se desarrollará bajo un paradigma 

pedagógico cognitivo-constructivista, este se sustenta en el desarrollo de 

las estructuras de conocimiento a través de procesos interactivos en entre 

los participantes de la instrucción, es decir cada aprendiz aporta con una 

parte del producto total, conocimiento, por consiguiente se valoriza 

considerablemente cada intervención, debido a que cada uno tiene una 

perspectiva diferente que puede aportar al conocimiento. 

 

 (Pasillas, 2011) La pedagogía procede de la 
educación, y consiste en una reflexión sobre ella, 
referida a las prácticas y problemas que conforman 
el fenómeno educativo, destacando en especial la 
autonomía, identidad e intereses propio de esta 
disciplina, que la impulsan en la dirección señalada 
por los elementos y formas de operar que la 
constituyen como un campo del saber y la práctica 
específica. pág. (144) 
 

Desde este enfoque esta ciencia interviene activamente en el 

desarrollo de las destrezas de cada individuo de manera íntegra, y a su 

vez permite direccionar al educador, por discriminar que instrumentos y/o 

estrategias aplicar en el progreso de estas habilidades según las 

condiciones conductuales, sociales y/o cognitivas de cada participante 

haciendo que el educador este motivado.  

 

En dirección al paradigma que se desarrolla este estudio, el  

proceso de enseñanza se enfoca en que la estructuración de la clases 

este focalizada hacía la producción autónoma de conocimientos por parte 

de los estudiantes, ellos desarrollan sus estructuras mentales gracias a 

este tipo de actividades, porque se sienten libres y adicionalmente 

valorizados por parte de educador,  estimulando considerablemente la 

motivación y a su vez su desempeño académico en la cual incentiva a los 

estudiantes en realizar o crear algo. 
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Fundamentación Sociológica. 

 

La sociología es una de las ciencias que se encuentra involucrada 

en todos los aspectos relacionados a la enseñanza, es decir  cada una de 

las actividades que se producen en este proceso tienen características 

sociales, esto ocurre de esta manera porque los seres humanos son 

sujetos sociales, en consecuencia la construcción activa de conocimientos 

proviene de relaciones interpersonales. 

 

 (Castillo, 2012) La sociología utilizan de forma 
sistemática herramientas de análisis e interpretación 
para generar acercamientos explicativos que 
permiten producir descripciones de las estructuras e 
instituciones sociales, sus dinámicas históricas de 
interacción y las relaciones entre grupos e 
individuos, buscando en todo momento que los 
conocimientos ayuden a genera prospectivas de la 
realidad basadas en tendencias, que a su vez se 
conviertan en elementos indispensables para la 
planeación y toma de decisiones. (pág 13) 

 

Desde la perspectiva del autor el aprendizaje involucra a todos los 

individuos que interactúan de manera directa,  y a su vez la acción de 

estos en el entorno inmediato para aprender, sobrevivir y convivir. Cabe 

resaltar que esta ciencia tiene dilatada trayectoria porque surgió desde el 

génesis de la civilización humana y el surgimiento meticuloso y 

sistemático de toda su evolución.  

 

Desarrollar un aprendizaje valorizando al individuo es una de las 

premisas bajo las que  enfoca la correlación sociología – educación, en 

este sentido sirve establecer vínculos para que se pueda progresar los 

aspecto culturales de la sociedad, debido a que cada individuo es 

consciente de lo que significa y conoce sus propias costumbres de igual 

manera respetando la de los otros semejantes, por consiguiente el 

procesos de instrucción debe  promover la integridad del individuo. 
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Fundamentación Psicológica. 

 

Una de las ciencias que se relaciona continuamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es la psicología, esta estudia os 

parones de comportamiento de todos los sujetos involucrados en el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que no solo se enfoca en los aprendices, 

también se direcciona a los educadores, pero en estos brinda 

herramientas para afrontar aquellas dificultades que se encuentran en el 

proceso áulico. 

 

La psicología en la educación, como disciplina 
científica, forma un cuerpo de conocimientos teórico 
– prácticos de gran relevancia en el desempeño 
profesional de educadores, pues se erige como 
punto de partida para la fundamentación del diseño 
y desarrollo de cualquier proceso de enseñanza–
aprendizaje. (Gilar, R., 2012) 

 

Desde este enfoque esta ciencia interviene activamente en el 

desarrollo de las destrezas de los aprendices, permite direccionar al 

educador que instrumentos y/o estrategias aplicar en el progreso de estas 

habilidades según las condicionantes conductuales de cada participante, 

por ende la planificación será meticulosa y efectiva para el grupo a cargo.  

 

Adicionalmente la enseñanza mediante las técnicas del debate, 

aporta un aspecto importante en la motivación y por ende en el 

comportamiento de los individuos, cuyo objetivo de trabajo es la reflexión 

e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones 

educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas. 

  

La participación consecutiva en discusiones potencia la confianza 

en las capacidades particulares y por consiguiente este aumento de 

estímulos intrínsecos se verá reflejado en el desempeño académico de 

los estudiantes.  
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Fundamentación Tecnológica. 

 

Desde los inicios del siglo XXI ha mostrado una clara distinción en 

todos los aspectos sociales y humanísticos, la tecnología, esta ciencia ha 

demarcado el camino del accionar de toda la población en esta nueva 

época. Esto se debe a los innumerables beneficios que se derivan de la 

incorporación en ámbitos de la vida cotidiana, dichas facilidades han 

estimulado a las grandes comunidades encargadas de las políticas 

educativas a reflexionar la adaptación de las herramientas digitales en los 

procesos instructivos. 

 
La incorporación de TIC a los modelos educativos 
debe hacerse con una planificación alineada a las 
estrategias institucionales. Se requiere 
infraestructura tecnológica, recursos económicos, 
planes de capacitación, personal calificado y 
apertura hacia el cambio e innovación, además del 
liderazgo efectivo encabezado por la principal 
autoridad académica de la institución y la motivación 
suficiente por parte de todos los actores del 
proceso. (Negrete, pág. 15) 
 

Acorde a lo planteado, es importante destacar que se debe 

establecer claramente una planificación previa que garantice el correcto 

funcionamiento de las TIC´S en la enseñanza, esta se debe enfocar en 

conocer apropiadamente las condiciones de cada uno de los sectores 

sociales en las que se pretende introducir estas herramientas, es decir 

conocer los recursos humanos que se encuentran en cada centro 

educativo, y no solo eso, adicionalmente proveerlos de capacitaciones  

para que tengan un uso relevante para el aprendizaje. 

 

Cabe destacar  que uno  de los principales factores que índice 

para el uso de las TIC´S en la enseñanza, son las dificultades en el 

rendimiento académico evidenciadas en las Unidades Educativas, esto a 

su vez supone que existen falencias en la estimulación del accionar 

pedagógico de los docentes.  
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Los estudiantes carecen de motivación, ante lo cual el uso de 

estas herramientas, busca contrarrestar lo observado y aportar en gran 

medida a los educadores recursos didácticos acorde al mundo 

contemporáneo, en el cual impera la digitalización.  

 

 

Fundamentación Legal. 

 

Constitución del Ecuador CAPÍTULO II De los Derechos del Buen 

Vivir Sección Cuarta Cultura y Ciencia. 

 

Art. 21.-  Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Art. 22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

 

CAPÍTULO II De los 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 y condición indispensable para el buen vivir.  



 
 

34 
 

Ley orgánica de educación intercultural título I de los principios 

generales capítulo único del ámbito, principios y fines. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuyan a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

 

b.  El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel hasta el inicial superior, bajo criterios de 

calidad; 

 

c. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo, en forma de sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre; 

 

d. La garantía del acceso plural y libre de la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un 

enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, 

responsable e informada de las decisiones sobre sexualidad. 

 

e. El formato y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación,  defensa u mejoramiento del ambiente, para 

el logro de una vida sana, para el uso racional, sostenible y 

sustentable de los recursos naturales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto se desarrolla con un diseño cualitativo y 

cuantitativo que se utiliza como base de información numérica factible de 

cuantificar a través del análisis estadístico que se han estudiado mediante 

técnicas como observación y entrevistas. También este proyecto 

educativo está dirigido a los docentes y estudiantes del área de Ciencias 

Naturales para el fortalecimiento de la infopedagogía para así promover el 

interés del mejoramiento de los aspectos cognitivos llevado a cabo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La educación a través del software multimedia se convierte en un 

recurso tecnológico, el mismo que busca llamar la atención de los 

estudiantes, elevar su autoestima y buscar el éxito al momento de 

utilizarlo como estrategia en el aula para así mejorar la enseñanza-

aprendizaje. 

 

La tecnología evoluciona, la educación tiene concordancia con 

ella esa es la razón que impulsa a los docentes a mejorar las estructuras 

pedagógica para mejorar su enseñanza, y así el estudiante pueda 

sentirse interesado por el aprendizaje. 

 

En el diseño de la investigación, se procede con la utilización del 

método cualitativo, se podrá recopilar  datos e información teórica, de la 

problemática de la Institución Educativa así mismo por medio de 

investigaciones bibliográfica, se emplea también el método cuantitativo 

porque después de realizar las encuesta, se procederá  a la respectivas 
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medición en forma numérica de los resultados arrojaos, aplicará un 

análisis por pregunta y se elaborará cuadros estadísticos y gráficos, para 

obtener información de la problemática planteada del uso de la 

infopedagogía en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

 

Tipo de Investigación. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica es un universo amplio de búsqueda 

de datos que lleguen a establecer una información de la cual se obtendrá 

el conocimiento que se consigue de las investigaciones ya realizadas, 

teóricas, hipótesis, experimentos y técnicas utilizadas acerca de la 

problemática planteada. 

 

Se puede indicar que el presente proyecto educativo está 

involucrado en otras fuentes bibliográficas las mismas que indican 

directrices a seguir para desarrollar una aplicación multimedia. Se aplicara 

una investigación de tema ya planteados por otros autores con el fin de 

utilizar los detalles más relevantes. 

 
 

Según (Arias F. G., 2011) define: La investigación 
bibliográfica o documental en un proceso basado en la 
búsqueda, recuperación análisis, crítica e interpretación de 
datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: 
Impresos, audiovisuales  o electrónicos como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 
nuevos conocimientos. Pág. (35). 
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La investigación ha sido tema de estudio de varios autores por lo 

tanto esta fuente bibliográfica ha servido de gran ayuda porque se ha 

podido revisar en tesis, revistas, direcciones electrónicas entre otras y 

posteriormente plantear un análisis. 

 

Para iniciar la investigación educativa se realiza una búsqueda y 

recopilación de información, datos expuestos por autoridades, docentes y 

estudiantes de la institución educativa, donde se consigan establecer las 

bases sólidas de teorías y técnicas para darle mayor importancia al 

proyecto didáctico. 

 

Los tipos de investigación se interpretan como la clase de estudio 

que se va a realizar, permite orientar al investigador sobre la finalidad 

general y especificar del estudio de  la investigación y sobre la forma de 

recolectar la información o datos requeridos. 

 

 

Investigación de Campo. 

 

Se entiende por investigación de campo al análisis ordenado de 

problema en la realidad, con el objetivo de describirlos, interpretarlos, 

conocer su naturaleza y sus factores relacionados, dar a conocer sus 

causas y efectos, anticiparse a su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los enfoques de conocimientos o 

investigación existente o en desarrollo. 

 

 
Según (Arias F. G., 2011) , define: La investigación de 
campo encierra a todo aquello que impulsa la recolección 
de datos, lo cual integra a los sujetos investigados y al a 
realidad que integra los hechos evitando la manipulación y 
control de las variables, lo cual le permite al investigador 
obtener la información requerida para la alteración de 
condiciones varias. Pág. (31). 
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La investigación es realizada en la escuela Jacinto Francisco 

González Huacon en la provincia de Guayas Cantón Isidro Ayora 

Parroquia Las Mercedes a los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica, así mismo al docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

 

Investigación Descriptiva. 

 

La descripción permite conocer las características que encierran 

al objetivo de estudio, el cual hace referencia a diferentes hechos, 

procesos y personas que parten de un tiempo y lugar dirigido a la 

identificación de problemas determinados.   

 

Según (Ruiz, 2011) manifiesta: “La investigación descriptiva tiene 

como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 

principales métodos de recogida de información la encuesta en incluso la 

observación”. 

 

En el momento en que se realiza la investigación sobre el uso de 

la infopedagogía, se constató que unos de los problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el modelo poco pedagógico aplicado por el 

docente de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Juan, 2012) indica: “es la totalidad de los sucesos de un 

fenómeno dado o del grupo de elemento a estudiar, estos pueden ser 

cualquier cosa que se puedan medir, contar o jerarquizar”. Pág. (67). 
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Cabe hacer énfasis que los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Escuela Jacinto González Huacón, 

consta de 1 profesor, 23 estudiantes son considerados en el presente 

proyecto educativo cono el conjunto de elemento de estudio a la cual se 

denominará población de dicha Institución Educativa. 

 

Cuadro N° 1: Población 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 23 

 TOTAL 24 

Fuente: Escuela Jacinto F. González H. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 

Muestra. 

 

La muestra es una recolección de datos que permite investigar a través 

de una porción de la población conjunta en un conglomerado que engloba 

un todo. La investigación encierra a 24 personas, por el cual al ser una 

cantidad relativamente inferior a 100 personas se procederá a que la 

muestra no se aplique y sea igual a la población. 

 

Cuadro N° 2: Muestra 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 23 

 TOTAL 24 

Fuente: Escuela Jacinto F. González H. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

 

Cuadro N°3. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Uso de la 

infopedagogía 

 

 

 

 

Rol del Docentes 

• Desempeño  

Académico 

• Ventajas de las tics 

Aplicaciones, 

prácticas 

• Aplicación de las 

tics. 

• Uso de las tics 

 

 

Logro  

• Innovación 

• Sistema 

• Tecnológico 

• Ventaja en la 

enseñanza 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Estrategias de 

aprendizaje 

• Metacognitivas 

• Cognitivas 

• Socio Afectivo 

 

Condicionante 

particulares de los 

individuos para el 

aprendizaje 

• Conocimiento 

declarativo 

• Conocimiento 

Personal 

• Habilidad para 

aprender 

 

Perspectivas 

• Filosófico 

• Sociológico 

• Pedagógico 

• Psicológico 

Fuente: Escuela Jacinto F. González H. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 
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Métodos de Investigación 

 

El método científico empleado encierra una reglamentación que 

encierra un conjunto de procesos determinados, los cuales integración 

investigaciones que permitan profundizar una ciencia específica. El 

proyecto integra investigaciones de carácter científico que forman parte 

de procedimientos aplicados de manera rápida y efectiva para los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica, quienes tienen 

una intención para llevar a cabo el análisis requerido que forma parte del 

problema y solución.   

 

Según Calduch (2012) citado por Abreu, J. L. (2014) indica: “El 

método inductivo se sustenta a partir de un razonamiento que se va 

desarrollando de lo individual a lo colectivo, por ello se entiende el 

carácter inductivo del método como el punto de referencia desde donde 

se explaya la reflexión del tema.” Pág. (200). 

 

A través del desarrollo de las encuestas se abordó el uso de la 

infopedagogía como la principal consecuencia de varios factores que 

influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es decir se ha 

observado y se ha tomado en cuenta la opción particular de los alumnos y 

docentes para posteriormente generalizar las consecuencias de la 

problemática el cual es el tema de estudio, así llegar a una conclusión  y 

luego poder dar una solución favorable tanto para el docente y estudiante. 

 

Según Calduch (2012) citado por Abreu, J. L. (2014) Comentó: “El 

método deductivo permite determinar las características de una realidad 

particular que es estudia por derivación o resultado de los atributos o 

dichos contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad.” Pág. (200). 
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Mediante la investigación realizada se deduce que el uso de la 

infopedagogía integra diferentes factores como el tecnológico, cognitivo y 

pragmático. Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de Octavo 

Año General Básica se obtuvo los resultados con el cual valieron  para el 

diseño de un software multimedia educativo como un refuerzo  al docente 

en relación a las necesidades que se observo en dicha institución.   

 

 

Técnicas  e Instrumentos de Investigación. 

 

La observación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno hecho o caso, es tomar la información y 

registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo, en ello se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

 

La objetividad de la dirección desarrollada debido a que un hecho 

semejante se da en la misma Institución  Educativa, lo que ha permitido 

llevar a cabo una observación de la actitud, desempeño y comportamiento 

de lo estudiantes, a quienes les facilita la obtención de resultados que 

proporcionen diseños e implementaciones  que integren iniciativas ligadas 

al software multimedia educativo, el software brindará el soporte didáctico 

esto hace en que el estudiante se sienta animado en la hora de clases y 

así pueda relacionar el tema con los demás.  

 

Según Bruno, 2011 expone: “La encuesta está direccionada a 

quienes responden de manera directa, por lo cual no se requiere de 

intermediarios”. Pág. (224). La encuesta fue desarrollada a los 23 

estudiantes, la cual consta de 10 preguntas cerradas sobre el tema y 

propuesta del proyecto educativo. 
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La entrevista se comprende como una conversación 

un intercambio que se da entre una, dos o más personas la idea seria que 

concibe un propósito ligado a la obtención de información acerca de 

temas específicos del que se va a tratar.  Como técnicas permiten obtener 

datos que se comprendan como diálogos entre el entrevistador y el 

entrevistado, en este caso será la docente y la egresada para ello se 

requiere de preguntas abiertas que estén aplicados a expertos. 

 

La entrevista va realizada a la docente de la asignatura de 

Ciencias Naturales, cuyo objetivo es conocer si poseen estrategias para 

dar sus clases si es  innovadoras, creativa entre otros,  las preguntas se 

basaron en el tema de investigación. Teniendo en cuenta que la docente 

entrevistado tiene laborando tres meses en la institución. 
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Análisis e Interpretación de Datos Resultados de la Encuesta a los 

Estudiantes 

 

1) ¿La Escuela Jacinto F. González Huacón cuenta con 

laboratorio de computación? 

 

Cuadro N° 4: Laboratorio de Computación 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 23 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico # 1: Laboratorio de computación 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: Los datos estadísticos muestran que el 100% de los estudiantes 

responde que si hay laboratorio de computación en la Institución en la 

cual es una herramienta tecnológica de suma importancia para la 

educación. 

100%

0%0%0%0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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2) ¿Le gustaría que el docente utilice recursos didácticos en clases? 

Cuadro  # 5: Recursos Didácticos 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 21 91 

4 De acuerdo 2 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico # 2: Recursos Didácticos 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 

Análisis: El 91% de los estudiantes nos informan que le gustaría que el 

docente utilice recursos didácticos, este recurso hace en que las clases 

sean  pedagógicamente innovadoras y creativas a la vez la enseñanza 

deja de ser tradicional.  

 

91%

9%

0% 0%
0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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3) ¿Le gustaría realizar trabajos grupales haciendo uso de los 

medios tecnológicos de la información y comunicación 

(Tic´s)? 

Cuadro N° 6: Tecnológicos de la información y comunicación 

 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 78 

4 De acuerdo 3 13 

3 Indiferente 2 9 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón.   
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 3: Tecnológicos de la información y comunicación 

 Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
 Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: El 78% de los encuestados nos indica que están totalmente 

muy de acuerdo que el docente aplique nuevas estrategias metodológicas 

utilizando las Tic´s, esto ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje.     

 

78%

13%

9%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4) ¿Considera usted que el docente tiene que usar la 

infopedagogía para mejorar la enseñanza? 

  

Cuadro N° 7: La infopedagogía para mejorar la enseñanza 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 15 65 

4 De acuerdo 5 22 

3 Indiferente 1 5 

2 En desacuerdo 1 4 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 4: la infopedagogía para mejorar la enseñanza 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: La tecnología cada vez sorprende por sus múltiples 

enseñanzas, el 65% y el 22 % los encuestados están muy de acuerdo y 

de acuerdo, la infopedagogía es una nueva técnica en la educación  que 

brinda la facilidad a los docente de impartir sus clases. 

65%

22%

5%
4%

4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5) ¿Le gustaría que el docente de Ciencias Naturales emplee  

herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro N° 8: Herramientas tecnológicas 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 21 91 

4 De acuerdo 2 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 5: Herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: El 91% de los datos estadísticos reflejan que los estudiantes 

responden si, en que el docente utilice herramientas tecnológicas ya sea 

dentro o fuera de la institución porque facilita aprender nuevos 

conocimientos.   

91%

9%

0% 0%
0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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6) ¿Crees que los recursos didácticos ayuda al proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro N° 9: Recursos didácticos. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 78 

4 De acuerdo 2 9 

3 Indiferente 1 5 

2 En desacuerdo 1 4 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 

Gráfico N° 6: Recursos didácticos. 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: Los datos estadísticos reflejan que los estudiantes se 

encuentran el 78% muy de acuerdo que la los recursos didácticos es de 

gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

78%

9%

5%
4%

4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7) ¿Estás de acuerdo en que el docente utilice videos educativos 

para innovar el aprendizaje? 

 

Cuadro N° 10: Videos educativos. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 19 83 

4 De acuerdo 4 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 7: Videos educativos. 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: El informe estadísticos expresa que el 83% de los estudiantes le 

gustaría que el docente utilice videos educativos, la creatividad e 

innovación va a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

83%

17%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8) ¿Le gustaría  que el docente utilice cd interactivo para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro N° 11: Cd. Interactivo. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 87 

4 De acuerdo 3 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 8: Cd. Interactivo. 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: Los fundamentos estadísticos indican que el estudiante está 

totalmente  muy de acuerdo y de acuerdo en que el docente utilice cd. 

Interactivo en clases esto ayuda a tener una mejor interactividad entre 

docente y estudiante. 

87%

13%

0% 0% 0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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9) ¿Es importante emplear un software multimedia educativo para 

mejorar la calidad de la educación? 

 

Cuadro N° 12: Software multimedia educativo. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 22 96 

4 De acuerdo 1 4 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 9: Software Educativo. 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: Los software educativo es una innovación tecnológica por eso el 

96% los encuestados nos indica que  están muy de acuerdo que el 

software educativo ayuda a mejorar la calidad de la educación. 

  

96%

4%

0%0%0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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10)  ¿Una aplicación multimedia para la asignatura de Ciencias 

Naturales ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro N° 13: Aplicación Multimedia. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 19 86 

4 De acuerdo 3 14 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Gráfico N° 10: Aplicación Multimedia 

 
Fuente: Escuela Jacinto F. González Huacón. 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Análisis: El 86% de los encuestados están muy de acuerdo en  la 

aplicación multimedia,  por ser una manera innovadora, creativa y así los 

estudiantes puedan aprender de una manera distinta siendo de  gran 

ayuda a la pedagogía del docente. 

86%

14%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS DEL CHI CUADRADO. 

 

CROSSTABS 

  

/TABLES=los_recurso_didacti_ayuda_al_proceso_d_enseñanza_aprendiza

je BY el_docente_tiene_q_usar_la_infope_par_mejorar_la_enseñanza 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

 
Tablas cruzadas 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje 

los_recurso_dida

cti_ayuda_al_pro

ceso_d_enseñan

za_aprendizaje * 

el_docente_tiene

_q_usar_la_infop

e_par_mejorar_la

_enseñanza 

23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
76,667a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 
30,677 16 ,015 

Asociación lineal por lineal 
19,817 1 ,000 

N de casos válidos 23   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,04. 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,877 ,000 

N de casos válidos 23  
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Presentación y análisis del resultado de la entrevista dirigida a la 

docente de la asignatura Ciencias Naturales. 

Escuela Jacinto Francisco González Huacón. 

Nombres y Apellidos: María Auxiliadora Quintero Vargas. 
Cargo:       Docente                                          Fecha: 21/octubre/2016 
Tiempo de laborado en la Institución: 3 meses  
 

1) ¿para que le sirve su planificación curricular? 

La planificación curricular en el docente es de gran importancia porque 

nos ayuda a planificar la enseñanza de una manera pedagógica, 

coherente, utilizando métodos nuevos para obtener un aprendizaje de 

calidad. 

2) ¿Utiliza herramientas didácticas, cómo cuales? 

La utilización de las herramientas didácticas hace que las horas de clases 

no sean rutinaria, se realiza paleógrafos, intercambios de ideas, se 

investiga del tema que se va a estudiar así mismo se realiza dinámicas, 

juegos entre otros. 

3) ¿Cree  usted que el uso de la infopedagogía en la  labor 

educativo? 

La experiencia como docente me ha hecho en estar pendiente de la 

tecnología para así impartir conocimientos innovadores a los estudiantes, 

el uso de la infopedagogía  en el aula es muy importante, porque se hace 

la utilización de las tecnologías de la información de comunicación, donde 

los estudiantes están viviendo en una era tecnológica y porque no utilizar 

la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4) ¿Le gustaría utilizar software multimedia educativo en su hora 

de clases?  

 Los softwares multimedia educativo para la educación, dejando atrás lo 

rutinario y brindar un nuevo método de estrategia para el aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

La experiencia enriquecedora de realizar un trabajo de 

investigación en el área educativa ha permitido confrontar dicho 

conocimiento con las realidades que en la práctica diaria se realiza en las 

encuestas, entrevista realizadas al docente y a los estudiantes se llega a 

establecer varias conclusiones que tiene íntima relación con los objetivos 

que fueron propuestos en el proyecto de tesis. 

 

Los docentes de la Institución Educativa no han recibido una 

adecuada formación en el uso de la infopedagogía así como la utilización 

de la tecnología de la información y la comunicación (Tic´s) para utilizarlas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Una de las falencias de la Institución Educativa es que el docente 

no utiliza los recursos de las Tic´s  en su labor profesional siendo una de  

la consecuencia en que el estudiante se sienta en un ambiente tradicional, 

estos hace en que el estudiante no asista puntual a las clases. 

 

En Ecuador  en la Universidad Técnica Ambato el autor Toro 

Álava ha sido estudiada las dos variables del proyecto planteado donde 

se indica que el docente sigue siendo desarrollado con los mismos pasos 

y recursos de hace cien años mientras que el estudiantes camina en paso 

largos junto con la tecnología. 

 

Hoy en día el docente tiene que capacitarse para así tener una 

mejor enseñanza, utilizar recursos tecnológicos, didácticos como audios, 

software, videos entre otros. Los docentes no utilizan de manera 

adecuada los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura Ciencias Naturales. 
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Recomendaciones. 

Se recomienda la capacitación oportuna y adecuada a los 

maestros respecto a la importancia de los medios tecnológicos y el 

correspondiente manejo en calidad de herramientas pedagógicas, a fin de 

que se aplique de verdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

manera específica en el área de Ciencias Naturales. 

 

Es fundamental que los docentes den la verdadera utilización a 

los medios tecnológicos en virtud de que son herramientas fundamentales 

en el proceso educativo para que los estudiantes asimilen los nuevos 

conocimientos y por ende alcancen aprendizajes significativos. 

  

Los docentes y estudiantes deben dar la real importancia que 

tiene la infopedagogía en procura de relacionar la informática con los 

procesos didácticos-pedagógicos, ejecutando de manera práctica 

encaminada a la construcción de los aprendizajes. 

 

Las autoridades de la Institución Educativa deben organizar y 

programar la utilización global de los recursos tecnológicos existentes con 

la finalidad de que esté al servicio de los docentes de las diferentes áreas 

en procura de alcanzar la calidad educativa y por ende aprendizaje 

significativo, dejando de lado los esquemas tradicionales. 

 

Se recomienda que Institución Educativa utilice la aplicación de un 

diseño de software multimedia educativo tiene aspecto beneficiosos y 

efectivos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta. 

 

Diseño de un software multimedia educativo acerca del uso de la 

infopedagogía para octavo año de Educación General Básica de la 

Escuela Jacinto Francisco González Huacón período lectivo 2016-2017. 

 

Justificación. 

 

Es justificable la propuesta en razón de que vivimos en una era 

donde la tecnología se encuentra presente en todos los ámbito de la vida, 

las nuevas tendencias tecnológicas han generado diferentes enfoques 

educativos como: información audiovisual, diapositivas y nuevas prácticas 

virtuales metodológicas de trabajos grupal e individual, para los 

estudiantes, se puede decir que es una ciencia con carácter integradora 

de aprendizaje. 

 

La propuesta se presenta luego de haber realizado la 

investigación del tema en un minucioso trabajo de campo, a través de la 

entrevista al docente así mismo como las encuestas los estudiantes que 

permitió conocer con mayor profundidad del tema en tratar, los docentes 

de la Institución Educativa no utilizan guías didácticas ni software 

multimedia siendo de estos una ayuda motivadora para los estudiantes, 

de esta manera se logrará que se mejore la forma de aplicar los recursos 

didácticos. 
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Se puede mostrar que la implementación de un software 

multimedia educativo, en la asignatura Ciencias Naturales será un 

impacto para la Institución Educativa  por que ayudará al proceso de 

enseñanza-aprendizaje siendo un recurso tecnológico. La utilización de 

los recursos didácticos será el complemento ideal en las horas de clases, 

listo para exponer y desarrollar temas relacionado a la asignatura 

correspondiente. 

 

El beneficiario del software multimedia educativo será el docente 

porque que tendrá un cambio en la planificación educativa que aplica en 

el momento de impartir sus clases, será de una manera infopedagogica, 

dando lugar a nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje y a sus vez 

demostrará la calidad profesional del docente. 

 

Por otro lado los estudiantes mejorarían los conocimientos que no 

logran alcanzar durante la hora de clases, esto debido a la 

implementación de un software multimedia educativo, el cual lo podrán 

utilizar en el momento que crean conveniente de esa manera el docente 

mejora el diseño de la planificación curricular. 

 

 

Objetivo de la propuesta. 

Objetivo General. 

Diseñar un software multimedia educativo para el uso de la 

infopedagía como herramienta didáctica en el mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Ciencias Naturales. 

 

Especifico. 

• Compartir a los docentes de la Escuela Fiscal Jacinto Francisco 

González Huacón en la utilización del software multimedia  

educativo, con la finalidad de optimizar los aprendizajes de 

Ciencias Naturales. 
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• Ejecutar la utilización software multimedia educativo como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, 

mediante el empleo consensuado de herramientas interactivas. 

 

• Evaluar la importancia de la infopedagogía en el proceso 

educativo, con la finalidad de orientar tanto a los docentes como a 

los estudiantes en el uso de recursos informáticos como medios 

pedagógicos para el mejoramiento del aprendizaje. 

 

 

Factibilidad de su Aplicación. 

 

Factibilidad Financiera. 

El aspecto financiero es una técnica económica y con cuya 

información se busca tomar las decisiones más acertadas a la hora de 

emprender un proyecto. La parte financiera de este proyecto educativo 

esta aplicada por parte del ejecutor del mencionado proyecto, donde la 

inversión es privada, con un capital inicial generado por medio de la 

autogestión. 

 

El financiamiento es importante por el cual se be plantear 

estrategias armónicas que conlleven al buen manejo del recurso 

económico con el fin de cumplir con los objetivos planificado, no se busca 

fines de lucro más bien es la de incentivar a los educandos a que sean 

partícipes de los avances tecnológicos. 

 

 

Factibilidad Técnica. 

 La presente aplicación es un software multimedia educativo, 

estará desarrollado mediante Adobe Flash CS6 con la finalidad de 

incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Ciencias 

Naturales de octavo año de Educación General Básica. 
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El proyecto tiene factibilidad técnica ya que la Institución 

Educativa cuenta con los recursos necesarios para la propuesta antes 

mencionada, para que tenga una excelente utilización del software, así 

mismo el docente tiene el conocimiento necesario para la ejecución del 

programa. 

 

La aplicación técnica que se necesitan en la ejecución de la 

aplicación multimedia no es muy compleja, todo equipo de cómputo que 

presente los siguientes requisitos mínimos proporcionará el correcto 

desempeño del software, esto puede ser: 

 

1. Procesador Pentium D o posterior. 

 

2. Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7 o posterior. 

 

3. Disco duro de 160 GB sata rpm 7200 como mínimo. 

 

4. Memoria RAM 1GB mínimo. 

 

5. Monitor. 

 

6. Unidad óptica DVD-R 

 

7. Parlantes. 

 

Cabe recalcar que no es necesario internet. 

 

 

Factibilidad de recursos humanos. 

Para la elaboración del proyecto educativo se llevó a cabo 

reuniones con la comunidad educativa, en el cual se explicó y se 

recomendó la implementación de un software multimedia educativo. 
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Logrando concretar la aprobación por medio de las siguientes personas: 

 

- Directora de la Institución Educativa. 

- Docente de la asignatura Ciencias Naturales. 

- Estudiantes. 

- Promotor del proyecto. 

 

 

Aspecto Legal. 

 

Título VII régimen del buen vivir sección primera Educación. 

Art. 347.- será responsabilidad del Estado: 

 

• Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

• Incorporación las tecnologías de la información y comunicación en 

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

actividades productivas o sociales. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Manual del usuario 

 

El manual de usuario nos facilitara la utilización del software de 

una manera sencilla, entendible y eficiente para el docente y 

especialmente para los estudiantes, orientándose y así poder llevar a 

cabo el manejo del mismo. 
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Intro 

 

Imagen N°1 

Elaborado por: HolguÍn Peñafiel Leudis Viviana. 

 

En la pantalla principal encontraremos un intro sobre el tema y 

propuesta en la que se trabajado en   el software, consta de sonido, así 

mismo de los botones de salir, minimizar y minimizar tamaño. 

 

Bienvenidos al Software 

 

Imagen N°2 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 La segunda pantalla el locutor dará la bienvenida a los 

espectadores  del software multimedia educativo. Dando un clic en 

comenzar tendremos las opciones en tratar. 
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Pantalla principal 

 

Imagen N°3 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana.  

 

 La pantalla principal nos presentará varias opciones como galería 

de videos, evaluaciones, información de los bloques asignados entre 

otros, solo con dar un clic en cualquiera de las opciones se presentara 

información. 

Bloque uno 

 Los ecosistemas de sustancias vitales para su funcionamiento 

 

Imagen N°4 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana.  

  

En este bloque se hablara de dos temas importantes del ciclo de la 

naturaleza, con  son solo dar un clic en una de las preguntas, la pregunta 

elegida cambiara de color dorado estos indica la que ha elegido.  
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 El locutor da la bienvenida al tema de lo que  se va a tratar nos 

presenta dos flechitas   con la cual retrocede a la imagen 

anterior o se continua a la información de tema que se va a tratar.  

 

Energía del sol 

Imagen N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

En esta pantalla se encontrará la información necesaria de la 

energía del sol.  Realizado de una manera creativa teniendo 

movimiento la imagen del sol así el docente pueda explicar de una 

manera más sencilla y los estudiantes. 

 

Ciclos de la materia o biogeoquímicos 

Imagen N° 6 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 
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 Aquella opción se observará los ciclos de la materia o 

biogeoquímicos, informará a los observadores paso a paso por medio de 

una imagen. 

 

Importancia del Fósforo 

 

Imagen N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Ciclo del Fósforo 

 

Imagen N° 8 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 En las imágenes 7, 8, se refiere al tema del fósforo, se conocerá 

del concepto la importancia la utilización así mismo el ciclo del fósforo, es 

un tema de suma importancia porque enseñará de una manera creativa 

utilizando gráfico, imágenes.  
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¿Qué formas de organización adoptan los seres vivos en un 

ecosistema? 

 

Imagen N° 9 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 Eligiendo la segunda pregunta, cambiará de color  blanco a 

amarillo se dará un clic y se desplazara una nueva ventana.  El 

locutor dará la bienvenida  sobre el tema en el que se va a tratar, se da un 

clic en a flechita inferior derecho para avanzar a la  siguiente ventana. 

 

Nivel Celular 

Imagen N° 10 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 Se observará  la información del nivel celular, en la imagen 

aplicada enseñara todas las partes de la célula, será de gran importancia 

la creación del software porque los estudiantes aprenderán. 
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Bloque dos 

 

 Menú principal  

Imagen N° 11 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

En el bloque dos se indicaran de los ciclos de naturaleza y sus 

cambios. En la imagen se  presentará  el menú principal, con el puntero 

se da un clic en la imagen automáticamente nos enlaza a la siguiente 

ventana, donde presenta dos temas importantes.  

 

Bienvenida del locutor 

 Imagen N° 12 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

El locutor da la bienvenida a los interesados a los temas dando clic 

en la flechita derecha, ofrece una gama de información. 
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Reproducción Asexual 

 

Imagen N° 13 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

Nos indica sobre que estructura permite la reproducción en los 

seres humanos, brindando un cuadro donde señala la reproducción 

asexual, dando clic en la flechita  nos presenta otra información del tema. 

 

Meiosis 

Imagen N° 14 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 En la imagen N° 28 expresará con pequeño concepto de meiosis 

así mismo por medio de una imagen profundizará la información 

estudiada, dando clic en la flechita inferior derecha se abrirá una nueva 

ventana. . 
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La sexualidad humana 

 

Imagen N° 15 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 Para finalizar el estudio de los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios en el ser humano la imagen N° 30 indicara la sexualidad humana 

siendo un tema importante para los estudiantes. 

 

Tema a tratar 

 

Imagen N°  16 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 Dando clic en la pregunta se abrirá la siguiente ventana.  El locutor 

dará la bienvenida a los espectadores del tema a tratar, dando un clic en 

la flechita inferior derecha se observa una nueva ventana. 
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¿Qué significa ser adolescente? 

 

Imagen N° 17 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 En la ventana se observa información sobre el tema en el que se 

va a tratar, también se utiliza una imagen para tener un mejor 

entendimiento sobre la adolescencia así mismo dando un clic en la 

flechita inferir derecho se desplazara una nueva ventana. 

 

Fase de los seres humanos 

 

Imagen N° 18 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 
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Se observa se va a indicar las fases de los seres vivos así mismo 

imagen d cada uno d ellos, dando clic en la flechita nos enlaza a la 

siguiente ventana. 

 

Menú principal galería de videos 

 

Imagen N° 19 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 En el menú principal se encontrará la galería de video con 

solo dar un clic se abrirá la ventana de los videos. 

 

Videos 

 

Imagen N° 20 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 
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 En la galería de videos se podrán observar seis videos 

correspondientes a los que se ha indicado en el software multimedia 

educativo con el fin de aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje 

siendo una ayuda para el docente de Ciencias Naturales de la escuela 

Jacinto Francisco González Huacón, los videos son los siguientes: ¿Qué 

es la adolescencia? .Fases de la meiosis. Fases de la mitosis. Fósforo. 

Niveles de organización. Reproducción sexual. 

 

Evaluación 

 

Imagen N° 21 

Elaborado por: Holguín Peñafiel Leudis Viviana. 

 

 El software consta de una evaluación de 10 preguntas ayudará 

saber cuál es el conocimiento de los estudiantes sobre los tema que se 

han tratado, donde la  respuesta en el instante una vez que el evaluado 

responde el software le rebotará un mensaje.  
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Conclusiones. 

 

 El mundo de la tecnología hoy en día es de gran ayuda para la 

educación, el incentivo a los profesores y estudiantes para que le den una 

mayor importancia a la utilización de las TIC´S en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los centros escolares, con el fin de mejorar el 

conocimiento. 

 

El diseño de un software multimedia educativo fue realizado con 

la finalidad de brindar un aporte en orientar y regular al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta de desarrollo se utilizará para 

los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica y docente de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Sin duda alguna el software multimedia siendo un medio 

tecnológico didáctico, ayudará en la planificación curricular de los 

docentes por ser pedagógicamente innovador, la introducción del software 

es una combinación de texto, color, gráficos, animaciones, video, sonidos 

en un mismo entorno. 

 

La Escuela Jacinto Francisco González Huacón se beneficiará del 

software tendrá una nueva estrategia en el momento de impartir el 

docente la enseñanza con el fin de lograr un aprendizaje en los 

estudiantes, sintiéndose  motivados en tener esta herramienta 

tecnológica, con un nuevo conocimiento pedagógico. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

Encuestas realizada a los estudiantes 

Escuela Jacinto Francisco González Huacón 

Instrucciones: No requiere anotar sus datos personales, lea con atención 

la escala que se usará para recibir sus opciones, marque con una X. 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1º ¿La escuela Jacinto F. González Huacón cuenta con laboratorio 

de computación? 
     

2º ¿Le gustaría que el docente utilice recursos didácticos en 
clases? 

     

3 ¿Le gustaría realizar trabajos grupales haciendo uso de los 
medios tecnológicos de la información y comunicación (Tic´s)? 

     

4º ¿Considera usted que el docente tiene que usar la 
infopedagogía para mejorar la enseñanza? 

     

5º ¿Le gustaría que el docente de Ciencias Naturales emplee  
herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

     

6º ¿Crees que los recursos didácticos ayudan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

7º ¿Estás de acuerdo en que el docente utilice videos educativos 
para innovar el aprendizaje? 

     

8º ¿Le gustaría  que el docente utilice cd interactivo para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

9º ¿Es importante emplear un software multimedia educativo para 
mejorar la calidad de la educación? 

     

10º ¿Una aplicación multimedia para la asignatura de Ciencias 
Naturales ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

5 MUY DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 MUY EN DESACUERDO 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

Entrevista realizada a la docente 

Escuela Jacinto Francisco González Huacón 

Nombres y Apellidos: María Auxiliadora Quintero Vargas. 

Cargo:       Docente                                          Fecha: 21/octubre/2016 

Tiempo de laborado en la Institución: 3 meses 

 

1) ¿para qué le sirve su planificación curricular? 

 

 

2) ¿Utiliza herramientas didácticas, cómo cuáles? 

 

 

3) ¿Cree  usted que el uso de la infopedagogía es de 

importancia en la labor educativo? 

 

 

4)  ¿Le gustaría utilizar software multimedia educativo en su 

hora de clases?  

 

  



 
 

 
 

FACHADA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

VISITA A LA DIRECTORA 

LCDA. BETSY GÓMEZ L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación del software 
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