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RESUMEN 

 
En el transcurso de desarrollo del proyecto podremos notar la 

importancia de los recursos didácticos tecnológicos desempeñan en el 

mejoramiento del aprendizaje significativo. Este proyecto tiene como 

objetivo primordial el mejoramiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón Muñoz” con la utilización de los recursos didácticos tecnológicos 

para conseguir mejores resultados haciendo más factible y fácil la 

construcción de nuevos conocimientos mediante motivación, interactividad 

e ideas. Esta herramienta será de mucha utilidad para desarrollar hábitos 

en la enseñanza, y así el estudiante adquirirá nuevos conocimientos, 

retención a largo plazo de la información clara y específica y así contribuir 

al enriquecimiento de conocimientos de ellos. Para realizar este proyecto 

se realizaron encuestas a docentes y estudiantes, con el resultado obtenido 

se procedió a elaborar un análisis en donde se denoto que al diseñar un 

blog con enfoque al aprendizaje significativo mejorara la enseñanza 

personal de cada estudiante. 
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ABSTRACTS 

 
 

In the course of developing the project we can note the importance of 

technological didactic resources play in improving meaningful learning. This 

project has as main objective the improvement of the significant learning of 

the eighth-year students of the Basic Education School "Abdón Calderón 

Muñoz" with the use of technological didactic resources to obtain better 

results making more feasible and easy the construction of new knowledge 

through motivation, interactivity and ideas. This tool will be very useful to 

develop habits in teaching, and so the student will acquire new knowledge, 

long-term retention of clear and specific information and thus contribute to 

the enrichment of knowledge of them. To carry out this project, surveys were 

carried out on teachers and students, with the result obtained, an analysis 

was carried out where it was pointed out that when designing a blog with a 

focus on meaningful learning, it would improve the personal teaching of 

each student. 

 
 
 

Keywords. 
 
 

Technological Didactic 

Resources 
Significant Learning Blog 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto contiene información referente a diseño de un blog con 

enfoque al aprendizaje significativo para implementarlo en la Escuela de 

Educación General Básica Abdón Calderón Muñoz, de la Ciudad de Duran 

en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 
 

Actualmente por todo el mundo existe la tecnología avanzada y es 

muy fácil poder acceder por lo que la utilizan desde los niños a través de 

dispositivos móviles dentro de sus hogares o computadoras, en la calle, en 

la escuela y en todos los lugares que visitan y es notorio que por todos 

lados reina el ambiente tecnológico, es muy común ver a un empresario 

consultar el diario a través de una página web a un estudiante ver sus notas 

en línea, eso y mucho más se puede ver a diario por doquier. 

 
 

El contenido del presente proyecto educativo se va a centrar sobre 

el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales, con el objetivo de desarrollar y ejecutar una propuesta factible y 

fácil de manipular para así alcanzar un aprendizaje significativo en los 

aspectos notables de la asignatura que imparte el docente, sin embargo, 

con los nuevos enfoques educativos, se pretende que la participación del 

estudiante sea más activo, para lograr en ellos un aprendizaje significativo 

y constructivo y que sean capaces de desarrollar debates con sus propias 

opiniones en conjunto con sus ideas ya más amplias. 

 
 

La escuela debe ser un lugar donde reina el aprendizaje y por ende 

debe ofrecer un aprendizaje significativo muy rico en saberes para que el 

educando pueda desenvolverse más fácilmente en este mundo competitivo 

y lleno de retos. 
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En la Escuela de Educación General Básica Abdón Calderón Muñoz, 

se detectó un problema bastante complejo lo cual afecta a los estudiantes 

de octavo grado de educación básica esto es la falta de explotar el 

aprendizaje significativo con motivación, nuevas ideas, nuevos 

aprendizajes y así obtener la retención duradera de la información, la 

Institución se encuentra ubicada en la Ciudadela Alfonso Oramas 

González, en la provincia del Guayas, cantón Durán sector sur-oeste. 

 
 

 
Capítulo I: El problema se encuentra un análisis de la ubicación de 

la situación del conflicto, es aquí donde se establecerá las causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, objetivos de la investigación 

se establecerá las interrogantes de esta investigación, las que serán 

respondidas luego en el marco teórico y se pondrá la justificación e 

importancia de este proyecto. 

 
 

 
Capítulo II: Marco teórico, Este marco está compuesto de los 

antecedentes del tema que se ha planteado y de la investigación 

bibliográfica en ella se destaca el rendimiento académico y los conceptos 

de la lectura cuya fundamentación está en las corrientes epistemológicas, 

pedagógicas, tecnológicas y legales, se establecerán las variables de la 

investigación dependiente e independiente. 

 
 

 
Capítulo III: Metodología; es aquí donde se va a seleccionar el 

diseño de la investigación, se va a describir el tipo de investigación, 

procedimiento, población y muestra, procedimientos utilizados e 

instrumentos que fueron utilizados para el desarrollo de esta investigación, 

la recolección de la información y los criterios para elaborar la propuesta, 

análisis e interpretación de los resultados, este capítulo es 
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muy interesante ya que aquí se va a interpretar los resultados de la 

investigación ya realizada y por ende la posterior discusión de dichos 

resultados, para encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas 

en esta investigación, sus conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 
Capítulo IV: La propuesta; es la solución al problema que se 

planteó, la implementación de un blog con enfoque al aprendizaje 

significativo. El título del proyecto, su justificación, importancia, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, el cronograma de actividades, la definición de 

términos relevantes, bibliografía, referencias bibliográficas y anexos. 

 
 

 
Finalmente, las referencias bibliográficas citadas en el presente 

proyecto, en la cual están registrados los textos, y documentos empleados 

como evidencia para el desarrollo de este trabajo investigativo, además se 

adjuntas los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Contexto de investigación 

 
 

Actualmente el aprendizaje ha sido una actividad obligatoria a nivel 

mundial, lo que conlleva a que todas las personas sin importar su estrato 

social se integren, lo importante es que todos se eduquen y sobre todo que 

lo realicen bien, esto les ayudara a abrir las puertas ya que mejora su 

capacidad intelectual. 

 
En este mundo globalizado, la tecnología es una herramienta que 

permite realizar y resolver problemas en diferentes áreas, tanto en el campo 

laboral como en el educativo, considerando el avance tecnológico que día 

a día evoluciona. 

 
En nuestro país, haciendo una retrospectiva en el tema de 

recuperación pedagógica se puede evidenciar que el proceso además de 

ser ambiguo no estaba debidamente reglamentado, lo que no ocurre en la 

actualidad puesto que de acuerdo a las nuevas disposiciones es de vital 

importancia que los estudiantes que no alcancen los aprendizajes 

requeridos deben ser sometidos a una nivelación de conocimientos por 

parte de los docentes a través de la retroalimentación que los lleve a 

incorporar significativamente los mismos. 

 
Por esto es importante que el estudiante desarrolle su aprendizaje 

significativo al ciento por ciento y así adquieran la ventaja de adquirir 

nuevos conocimientos, para que sean competitivos y sean constructores de 

sus propios conocimientos. 



5  

El proyecto de investigación se ejecutará en la Escuela de Educación 

Básica Abdón Calderón Muñoz, esta institución fue fundada el 

10 de agosto de 1982, la Dirección Provincial de Educación creó la Escuela 

Fiscal N° 1 sin nombre siendo sus fundadoras las profesoras fiscales, 

Magísteres: Anda Correa y Janet Crespín Maldonado, quienes iniciaron sus 

labores con 48 estudiantes. La institución ha cumplido su gestión educativa 

a lo largo de treinta y un años destacándose en los ámbitos educativos, 

culturales, deportivos y sociales; el trabajo en equipo ha sido base 

fundamental para alcanzar el prestigio institucional alcanzado hasta ahora. 

Desde el 4 de abril del 2013, por resolución N°00002, el Distrito N° 24 

“Durán” la denominaron como Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón Muñoz”. 

 
A pesar de estar en una era tecnológica, aún existen docentes, en 

este caso de la cátedra de Ciencias Naturales, que no manejan recursos 

didácticos acorde a la tecnología y se muestran rehaceos a actualizarse, 

aduciendo que están esperando su jubilación y además que la institución 

no cuenta con la tecnología respectiva, convirtiendo – lamentablemente - el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en monotonía, carente de motivación 

e interacción con sus estudiantes, tomando como única referencia su libro 

guía dado por el gobierno. 

 
Problema de investigación 

Situación conflicto 

Mediante la investigación respectiva se ha observado que en la 

Escuela de Educación Básica Abdón Calderón Muñoz en la ciudad de 

Durán existe un bajo aprendizaje significativo de parte de los estudiantes, 

el cual impide la construcción de sus propios conocimientos en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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Todavía existen docentes que utilizan los métodos tradicionales, es 

decir donde el estudiante es un simple receptor de conocimientos por ende 

hace que el estudiante no sea participativo, afectando su desarrollo de las 

destrezas en ser constructores de sus propios conocimientos, no lo 

desarrollan de forma correcta ya que solo serán estudiantes memoristas y 

no lograrán progresar en sus conocimientos de forma independiente, es 

decir se les dificultará comparar los conocimientos nuevos con 

conocimientos que ya poseen y así desarrollar sus conocimientos de mejor 

forma. 

 
Hecho científico 

 
 

Bajo nivel de adquisición de aprendizajes significativos de los 

estudiantes; este estudio tiene como actores principales a los estudiantes 

de octavo grado de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón 

Muñoz” de la provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, 

perteneciente a la Zona 8, Distrito 24, en el periodo 2017-2018, y las clases 

que se han explorado pertenecen a la asignatura de Ciencias Naturales, la 

cual según la malla curricular establecida por el Ministerio de Educación 

corresponde a 4 horas de clase semanales. 

 
Causas 

 
 

Mediante un estudio de campo se pudo observar en la Escuela de 

Educación Básica Abdón Calderón Muñoz en el cantón Durán se logró 

encontrar las siguientes causas: 

 
➢ Uso inadecuado de recursos didácticos al momento de impartir las 

clases. 

➢ Débiles estrategias metodológicas por parte del docente, en el aula 

de clases que estimulen a los estudiantes a lograr incorporar 

aprendizajes significativos en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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➢ Ausencia de técnicas que estimule el óptimo aprendizaje estudiantil. 

➢ Carencia de recursos didácticos tecnológicos que activen la 

participación del estudiante, lo que impide ser constructor de sus 

propios conocimientos. 

➢ Poco interés por parte de los docentes en la capacitación y 

actualización de metodología, técnicas y recursos tecnológicos que 

les permitan estar afín a la época actual 

 
Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide el uso de los recursos didácticos 

tecnológicos en el aprendizaje significativo en los estudiantes de 8º grado 

de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Abdón  Calderón 

Muñoz”, en la asignatura de Ciencias Naturales, en el periodo 2017-2018? 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo general 

 
 

Examinar incidencia del uso de los recursos didácticos tecnológicos 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

de campo, para el diseño de un blog con enfoque al aprendizaje 

significativo. 

 
Objetivos específicos 

 
 

➢ Describir los recursos didácticos tecnológicos mediante un estudio 

bibliográfico. 
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➢ Definir el nivel del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico y análisis estadístico. 

➢ Diseñar un blog con enfoque al aprendizaje significativo. 

 
 

 
Interrogantes de la investigación 

 
 

¿Qué son recursos? 

¿Qué es didáctica? 

¿Qué son los recursos didácticos tecnológicos? 

¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos tecnológicos en la 

gestión del docente? 

¿Qué es el proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Qué es el aprendizaje significativo? 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo? 

¿Qué beneficio se obtiene con el aprendizaje significativo? 

¿Qué es un blog? 

¿Cuál es la importancia de un blog? 

 
 

Justificación 

 
 

El proyecto de investigación es conveniente porque sirve para 

mejorar las diferentes técnicas didácticas que el docente desarrolla en sus 

clases, además con la utilización de los recursos didácticos tecnológicos 

que el docente utilizara ayudara a los estudiantes a mejorar el aprendizaje 

significativo revelando habilidades y destrezas que les permitirá destacarse 

a cada estudiante en las clases. Las investigaciones que se han llevado a 

cabo en el mundo consideran que los recursos didácticos tecnológicos 

desempeñan un papel primordial en la educación de los estudiantes 

además muy importante para el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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La relevancia social del proyecto radica en que está destinado a los 

estudiantes de octavo grado de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” para tratar de solucionar un 

problema de meta convicción de aprendizaje y poder así mejorar la calidad 

de la enseñanza a través de la inserción de un blog que ayudara al 

estudiante a interactuar con el docente ya sea con actividades, tareas, 

investigaciones, donde el estudiante podrá plasmar sus ideas con 

motivación y destreza y ampliar el conocimiento adquirido. 

 
La implicación práctica de este proyecto se desarrolla basándose en 

el desinterés y desanimo evidenciado en los estudiantes del plantel 

seleccionado en el cual existen docentes que como están en proceso de 

jubilación se muestran rehaceos a actualizarse e incorporar estos 

elementos por su parte y por ende no existe la metodología para motivar e 

incentivar a alcanzar aprendizajes significativos en sus estudiantes. En la 

asignatura de Ciencias Naturales en muchas ocasiones se emplea una 

metodología tradicional en impartir las clases netamente teóricas, esto 

conlleva a un escaso aprendizaje significativo y poco interés del estudiante. 

 
El proyecto de investigación tiene un valor teórico ya que durante 

este estudio se han obtenido conocimientos que sirven de base a la 

institución educativa especialmente en los estudiantes, para que sean 

capaces de crear sus conocimientos mediante un proceso lógico, además 

es oportuno ya que recoge de todos los reglamentos, normas y artículos 

del sistema educativo donde el docente debe ser la guía en el aprendizaje 

para sus estudiantes y así poder lograr una formación íntegra, tal como lo 

indica la Ley Orgánica de Educación Integral, (LOEI), Capitulo IV De los 

Derechos y Obligaciones de las y los Docentes Art 11 Obligaciones, literal 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 
Al revisar los temas de Investigación se ha buscado información en 

los repositorios nacionales e internacionales, bibliotecas virtuales así como 

también el repositorios de la Universidad de Guayaquil específicamente en 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, y se hallaron proyectos similares con este Tema: Recursos 

didácticos tecnológicos en el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Ciencias Naturales Propuesta: Diseño de un blog con enfoque al 

aprendizaje significativo, y se hallaron los siguientes proyectos: 

 
El autor Pimboza Rojano Milton Pedro, en el año 2011, escribió la 

tesis El manejo del material didáctico y su incidencia en el aprendizaje 

significativo, el objetivo general de su investigación nace por la necesidad 

de solucionar el inadecuado uso del material didáctico, se establecen los 

objetivos, los mismo que están enmarcados a investigar las causas y 

efectos del incorrecto uso del material didáctico y su incidencia en el 

aprendizaje significativo del alumno, la metodología a utilizar fue en estudiar 

como el docente en dicha institución utiliza el material didáctico al momento 

de impartir sus clases, ya que en la actualidad un docente no se debe basar 

en el material que el gobierno les provee sino que debe tener una amplia 

gama de conocimientos para así poder llegar a los estudiantes. 

 
La autora Karla Josefina palacios Cotton de Maldonado, en el año 

2015, escribió la tesis El aprendizaje significativo y su influencia en el 

desarrollo de competencias, detalla que la metodología a desarrollarse en 

las cátedras de cada día debe incentivar al estudiante para que sea 

constructor de sus propios conocimientos, pero el docente no está 
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empleando nuevas estrategias educativas causando de esta manera la 

falta de interés del estudiante y por efecto de esta causa hay un déficit en 

el aprendizaje significativo, la metodología a utilizar fue estudiar a los 

docentes y estudiantes en medir el desarrollo de sus competencias tanto 

en como esto involucra al docente en impartir sus clases y como él llega a 

los estudiantes. 

 
El autor Edgar Alberto Cobos Granda, en el año 2008, escribió su 

tesis El aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela San José 

La Salle, indica que la institución siempre ha transmitido los conocimientos 

en forma tradicional, inadecuada y en la actualidad muchos docentes 

indican que en pleno siglo XXI es una pedagogía tan antigua, por ende, se 

está tratando de cambiar esta perspectiva optando por convertirlas en un 

espacio abierto, emprendedor y en constante evolución, la metodología a 

utilizar fue analizar qué tan adecuado es la metodología que el docente 

utiliza al impartir sus clases ya que con ello podemos verificar si el docente 

llega al estudiante en enriquecer su aprendizaje significativo, esto se lo 

puede realizar en un proceso cualitativo ya que se puede medir al 

estudiante como va desarrollando su aprendizaje en todos los aspectos. 

 
El método aplicado en el aprendizaje propone que el estudiante 

tenga la decisión y motivación en conocer, explorar el contenido que estudia 

y sea muy significativo para él, es decir acoplar sus ideas previas en su 

estructura cognitiva. 

 
Bases teóricas 

 
 

Para el estudio de las variables del presente proyecto de 

investigación, las bases teóricas en las que se fundamentan los conceptos 

que abarcan los recursos didácticos tecnológicos como variable 

independiente y el aprendizaje significativo como variable dependiente. 
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En el estudio bibliográfico conceptual de las variables ya 

mencionadas y las dimensiones que éstas abarcan es necesario tener claro 

el significado de las necesidades específicas, recursos didácticos 

tecnológicos y el aprendizaje significativo posterior a eso, definir como 

estos recursos influyen en los estudiantes al desarrollo del aprendizaje 

significativo priorizando los siguientes aspectos: 

 
Didáctica 

 
 

La didáctica comprende todo lo referente a la enseñanza que se 

emplea en las asignaturas correspondientes a los procesos educativos, su 

principal propósito es el estudio del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

(Ana María Aguilar y Beatriz Peña, 2017) Las estrategias didácticas 

deben considerar cuáles son los intereses y objetivos particulares 

de los alumnos; basarse en ofrecer contenidos parciales dentro los 

globales que contextualicen correctamente su procedimiento (pág. 

24). 

 

Las autoras en mención dan a exponer que se debe considerar en 

todos los sentidos el interés y el objetivo de cada estudiante en profundizar 

más detenidamente, clara y concisa la teoría a exponer para que el 

estudiante absorba en su esencia el significado de la clase impartida. 

 

La didáctica parte de “Docere” que significa enseñar y “discere” 

aprender, las funciones de estas dos palabras requieren la conexión con 

los actores que las efectúan, en este caso serían los docentes y los 

estudiantes, dado que el docente enseña, pero a su vez aprende, y el 

estudiante aprende. Existe una gran cantidad de teorías de la didáctica que 

ayudan a elevar el mejoramiento profesional del docente, posibilitando 

optimizar la toma de decisiones en el proceso educativo y por ende la fusión 

del proceso enseñanza aprendizaje junto con la metodología que el 

docente utiliza puede ayudar al estudiante a mejorar y profundizar sus 

conocimientos haciendo más práctico y factible su aprendizaje significativo. 
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Recursos didácticos tecnológicos 

 
 

Los recursos didácticos tecnológicos en la actualidad han ido 

evolucionando y cada vez son más utilizados tanto en el ámbito laboral 

como en la educación, con la utilización de estos recursos en la enseñanza 

por sí mismo no garantizan el mejoramiento del aprendizaje, esto mejora 

con las practicas pedagógicas que el docente contribuye para el 

reforzamiento de cada tutoría y así sembrar en los estudiantes la 

comprensión conceptual, el progreso de sus capacidades, destrezas y la 

edificación de sus conocimientos. 

 
(Alba García Barrera, (Rivero 2013 (pag 43)), 2016) Se puede 

afirmar que los recursos y materiales digitales están 

revolucionando las prácticas educativas. Sin embargo, exigen que 

el docente sepa identificar determinados factores en ellos y nos los 

incorpore al aula sin que cumplan unos mínimos requisitos en 

cuanto a su calidad (pág. 3). 

 
El autor Rivero da referencia de que los recursos didácticos digitales 

(tecnológicos) y cual es citado por Alba García Barrero, están dando un 

buen resultado en el proceso de la enseñanza ya que los docentes a 

implementar la utilización de estos recursos despiertan en el estudiante el 

interés y motivación a la clase impartida, con la implementación de estos 

recursos se trata de captar al máximo la interpretación de los estudiantes, 

ya que en cada aula de clase existen estudiantes con diferentes 

coeficientes intelectuales. 

 
La implementación de los recursos didácticos tecnológicos 

desempeña un gran potencial para la construcción del conocimiento de los 

estudiantes. Los recursos didácticos desempeñan un papel muy importante 

referente a la innovación educativa, tienen un gran espacio de actuación e 

incide en el desempeño de los docentes. 
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En la actualidad es impredecible encontrar recursos didácticos que 

ayudan a desarrollar nuevos comportamientos y prácticas que ayudan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
(AREA, 2012) Los materiales didácticos, como recurso en manos 

del educador o de la educadora para ayudar al proceso de 

enseñanza aprendizaje, pueden ubicarse en una o en diversas 

fases de la secuencia educativa y, dentro de ella, cumplir funciones 

distintas (pág. 20). 

 
Referente a la cita en mención el autor hace referencia de que el 

docente debe familiarizarse con los recursos didácticos a utilizar, 

fortaleciendo sus destrezas, procedimientos y las actividades asociadas en 

el desempeño de la clase, es decir que el docente debe realizar una 

selección adecuada de los recursos didácticos para llegar a sus estudiantes 

al momento de impartir sus clases. 

 
(María Isabel Corrales y Milagro Sierras, 2013)La inclusión de los 

“recursos didácticos” en un determinado contexto educativo exige 

que el profesor o el equipo docente, correspondiente, tenga claro 

cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (pág. 20). 

 
Con esta cita indica que en la actualidad hay diversos materiales 

didácticos que pueden ser utilizados por los docentes para impartir sus 

clases de una manera positiva, y así poder llegar a los estudiantes y 

enriquecer y fortalecer su aprendizaje. 

 
En la actualidad existen una diversa gama de recursos didácticos y 

que han ido evolucionando para beneficio de los estudiantes y claro está 

que se debe a la aparición de nuevas tecnologías a nivel mundial y por ende 

el docente debe estar capacitado para poder manejar esta diversidad de 

materiales didácticos para hacer más amena las clases en las instituciones 

educativas. 
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Importancia de los recursos didácticos tecnológicos 

 
 

Cuando se utilizan de forma adecuada los recursos didácticos 

tecnológicos estos se convierten en la base primordial para el docente para 

llegar de manera adecuada a sus estudiantes, esto genera situaciones 

completamente pedagógicas los cuales permitirán que se genere 

aprendizajes significativos que serán participes activos de la creación del 

conocimiento que se está adquiriendo. 

 
(Mendoza, 2013) La importancia de los recursos didácticos es que 

estos instrumentos, por una parte, ayudan a los docentes en su 

tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje. La tarea como formador exige conocer las 

funciones de dichos medios en general, con el fin de seleccionarlos 

y aplicarlos de forma adecuada para conseguir los objetivos 

previstos (pág. 27). 

 
Mediante esta cita se considera que los recursos didácticos tienen 

como objetivo primordial la vinculación directa de los educandos con la 

realidad de su entorno ya sea físico como en el plano social, esto no solo 

depende de adquirir información, ellos tienen la necesidad de manipular y 

vivenciar diferente medios y recursos que los lleve a poder participar de 

forma activa en el proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr una 

educación de calidad. 

 
Proceso enseñanza aprendizaje 

 
 

De todos los aspectos considerados en el ámbito escolar, es 

evidente apreciar el aprendizaje de los estudiantes como el centro de 

interés más relevante dentro del proceso educativo, realidad que está 

provocando la necesidad de priorizar el proceso de aprendizaje del 

alumnado por encima del hecho tradicional de enseñar, haciéndose 
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necesario el uso de un buen referente teórico que apuntale, de sentido y 

conduzca la práctica docente a buen término. 

 
El acto educativo comprende diversas actividades que se desarrollan 

en la transmisión de conocimientos y valores, en el que conjugan personas 

que se dedican a enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, 

aprendiendo de las mismas. Podríamos decir entonces que en el proceso 

educativo se distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. Éste último abarca todo lo relacionado con la recepción y la 

asimilación de los saberes transmitidos. 

 
(Roberto Andrés Rossi, 2015) El conocimiento es único e invisible, 

solo razones de facilidad y utilidad para su abordaje y adquisición 

hacen posible su división en múltiples ramas. Las cuatro vías del 

saber convergen en una sola; hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencias e intercambio (pág. 27). 

 
Este autor indica que el conocimiento es innato y único en cada 

persona, solo la retroalimentación y el análisis de las diversidades hacen 

que ese conocimiento se desarrolle y el aprendizaje significativo fluya en su 

totalidad. 

 
Tradicionalmente se ha concebido el proceso educativo como la 

relación que se establece entre el enseñar y el aprender, como si se tratase 

de una relación de causa-efecto el docente enseña (trasmite) contenidos 

que deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. 

 
(Roberto Andrés Rossi, 2015) Aprender a aprender es aprender a 

conocer o, lo que es lo mismo, adquirir los instrumentos de la 

comprensión necesarios para comportarse eficazmente y participar 

de la creación del futuro en el mundo donde la incertidumbre y el 

cambio acelerado son reglas imperantes (pág. 27). 
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Este autor indica que el aprender a aprender es conocer, 

profundizar, analizar, interpretar lo que ya se conoce, es decir el ser 

humano sabe el significado básico de cada cosa, pero al momento de 

aprender se está profundizando ese concepto básico, extendiendo y 

mejorando el concepto ya aprendido. 

 
Esta visión mecánica y reduccionista del proceso educativo ha sido 

desmentida en la actualidad, por factores del nuevo contexto y, 

concretamente por los resultados, en general pocos satisfactorios, que los 

estudiantes obtienen en los diversos programas de formación, con escasa 

significancia para su desarrollo académico, y aplicación en la vida diaria. es 

así que según 

 
(Roberto Andrés Rossi, 2015) Enseñanza y aprendizaje son dos 

caras de una misma moneda, nadie enseña sin aprender. En 

alguna medida todos podemos transitar, consciente o 

inconscientemente, el camino de la enseñanza de manera grupal. 

El aprendizaje es un camino único. Nadie puede hacerlo, sino el 

mismo interesado. Su contenido único e irrepetible convierte a las 

personas en únicas e irrepetibles; porque el carácter del 

aprendizaje lo es, aun con los contenidos de sentido común que 

provienen del constructo social (pág. 27). 

 
Este autor percibe el proceso de enseñanza aprendizaje como una 

interacción constante dentro del aula donde docentes y estudiantes 

aprenden mutuamente, se retroalimentan del grupo, pero cada uno de los 

miembros adquiere su aprendizaje de una manera particular de acuerdo 

sus individualidades. Diversas propuestas han surgido últimamente 

expresando nuevas intenciones del sistema y de las instituciones 

educativas bajo denominaciones como aprender a aprender o aprender a 

pensar, con relación a lo que debe esperarse de los estudiantes al concluir 

su proceso educativo, propósitos que evidentemente plantean la necesidad 
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de enseñar a pensar y enseñar a aprender, lo cual implica una 

transformación profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado 

tradicionalmente el docente durante proceso de formación. 

 
Si resumiríamos el proceso de aprendizaje en una frase sería 

“enseñar a aprender a los estudiantes, con el fin de que aprendan a 

aprender, a pensar y a vivir como personas”, razón por la cual el docente 

debe saber enseñar a aprender, es decir, utilizar las estrategias de 

enseñanza que conduzcan al estudiante a la integración de los 

conocimientos. 

 
(Roberto Andrés Rossi, 2015) Se aprende a partir de una 

experiencia, no conceptual sino “corporal” donde “el hacer” es vital. 

Tanto la vivencia del aprendizaje, alejado del estrés competitivo, 

como la vivencia del conocimiento lograban que cada individuo 

pudiera expresarse como tal y como comunidad sin ningún conflicto 

interior (pág. 102). 

 

Surge entonces la interrogante ¿qué es lo que debe aprender el 

estudiante? Si hacemos una retrospectiva veremos que de manera 

tradicional se impartían las asignaturas enmarcadas en un currículo ya 

determinado previamente, es decir lo que “se debía” aprender, dejando de 

lado las necesidades intrínsecas del estudiante. Alcanzaba sólo ver la 

planificación de un docente para comprobar que se reducía a un simple 

temario de ideas o conceptos. 

 
Estas expresiones proponen como objetivo educativo fundamental el 

de preparar a los estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de 

los planes de estudio, pero, adicionalmente, que aprendan los 

procedimientos para que, dentro de la institución educativa y más allá de 

ella, puedan continuar aprendiendo del entorno y su propia experiencia 

interiorizando cada conocimiento de acuerdo a sus vivencias. 
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Aprendizaje 

 
Se lo denomina aprendizaje a toda forma de evolución, en la cual va 

a dar como resultado la adquisición o modificación de conocimientos, 

destrezas, habilidades mediante la utilización de las experiencias vividas, 

la observación y el estudio. Se lo considera al aprendizaje como la función 

más importante del sr humano. 

 
(Martinez-Sandova, 2013) Llamamos Aprendizaje, al cambio que 

se da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a sus 

pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a 

otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta 

 
La adquisición de conocimientos que se encuentra intrínsecamente 

relacionado al estudio, la enseñanza o la experiencia, y supone un cambio 

adaptivo resultado de la interacción con el medio, en donde las bases son 

la maduración biológica y la educación se denomina aprendizaje. Según 

Ausubel, “aprendizaje es la adquisición permanente de un cuerpo de 

conocimiento”. Ambos conceptos se relacionan en el contexto de que no 

existe un aprendizaje sin que el educando realice actos, pensamientos, 

sentimientos, percepción, imaginación, comprensión, etc. 

 
El aprendizaje es un proceso en espiral, dinámico, activo, creativo 

en el que intervienen los estudiantes y el docente y viceversa utilizando de 

apoyo el aprendizaje anterior y al momento de exponerlos tengan más 

información con que debatir al momento de exponer sus conclusiones y 

reflexiones del tema propuesto. 

 
En todo proceso de aprendizaje, que esté relacionado con el área 

educativa se precisa una serie de componentes tales como el sujeto 

motivador que es lo que se va a aprender y el objetivo claro que es para 

que se va a aprender. La ausencia de estímulos puede anular la motivación 

y más aún si el sujeto motivador no es del interés del estudiante, por eso el 



20  

docente tiene que diseñar una metodología idónea para que el estudiante 

se interese en el desarrollo de la materia a tratar. 

 
Asimilación de información 

 
 

Este aprendizaje prevalece en el sistema educativo tradicional. Los 

estudiantes realizan actividades como, escuchar, leer, estudiar, a través de 

las cuales adquieren información que es asimilada y reservada o 

depositada en la memoria para su ulterior recuperación. 

 
Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la 

capacidad de pensar; no incrementa el stock de conocimientos y presenta 

"fugas” por olvido o por obsolescencia. 

 
Adquirir entendimiento 

 
 

En este proceso se establecen relaciones con la información 

obtenida y guardada, las que nuevamente son almacenadas de memoria 

para su posterior recuperación. El entendimiento tiene que ver con las 

relaciones y es usado para distinguir este tipo de aprendizaje de aquel 

centrado en la información, la cual abarca hechos, términos y similares. Al 

igual que el primer proceso, este también es asimilativo y no constructivo, 

se basa en la memoria y también enfrenta el problema de las " fugas " de 

lo aprendido. 

 
Crear entendimiento 

 
 

Proceso que implica construcción activa de parte de los estudiantes, 

descubren activamente y establecen nuevos conjuntos de relaciones 

elaboradas por ellos mismos. Los conocimientos no son absorbidos 

pasivamente por ellos, ni asimilan las relaciones establecidas, Es decir, 

crean su entendimiento. 
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Es una actividad inherentemente creativa y activa, a diferencia del 

primer y segundo procesos del aprendizaje, los estudiantes no tienen una 

participación pasiva ante la exposición del docente para depositar la 

información recibida en su mente, sino que realizan un proceso activo 

puesto que deben construir su entendimiento. 

 
Este proceso del aprendizaje tiene ventajas puesto que permite 

retener el entendimiento por un tiempo más prolongado y el desarrollo del 

“conocimiento operativo”, el estudiante no solo escucha y mira, lo hace 

utilizando su mente para formar o modificar algo que no existía previamente 

a través de un modelo mental. 

 
Debido a que mucho de lo que los estudiantes aprenden de esta 

manera fue “creado” por alguien más; llamaremos recreación a este tercer 

proceso del aprendizaje, es decir que el estudiante proyecta lo que retiene 

al comprender la clase que el docente imparte. 

 
Desarrollar la capacidad de crear entendimiento 

 
 

No es suficiente con crear entendimiento, sino que el estudiante 

debe desarrollar esta capacidad, ya que no basta con tener una buena 

retención para seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas 

del Pensamiento Sistémico como el paradigma, el método y el lenguaje no 

se han desarrollado en la mayoría de los currículos de la educación formal. 

 
Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento 

 
 

Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su 

disposición el entendimiento de una manera (y mediante un proceso) que 

les permite a otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una manera 

más efectiva. 
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Los estilos de aprendizaje 

 
 

(Elías Said Hung, 2015) Los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes en relación con el uso e impacto de las tecnologías en 

las aulas escolares deben ser entendidos como el conjunto de 

estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje que operacionalizan 

nuestros educandos en los procesos de aprehensión del 

conocimiento (Riding, 2002). (pág. 75) 

 
Este autor indica que el estilo de aprendizaje de cada estudiante 

depende de cómo asimilen el uso de la tecnología en el aula de clases por 

parte del docente y como este llega a ellos. La expresión estilo de 

aprendizaje ha sido descrito de diferentes formas: 

 
➢ Es la manera en que cada niño percibe el mundo y utiliza su propio 

método o estrategia a la hora de aprender. 

➢ Es la combinación de preferencias que un sujeto tiene de formas de 

relacionarse, de pensar, herramientas o experiencias de aprendizaje 

➢ Está basado en características biológicas, emocionales, 

sociológicas, fisiológicas, psicológicas y las virtudes naturales como 

dones individuales 

➢ Es todo aquello que controla la manera en que se capta, comprende, 

procesa, almacena, recuerda y usa nueva información. 

➢ Son rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

 
(Cazau, 2013) Un estilo de aprendizaje es un conjunto de rasgos 

psíquicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 

persona aprende algo. La utilidad básica del conocimiento de los 

estilos de aprendizaje reside en que permite optimizar o facilitar el 

proceso de aprender y, en ocasiones, hasta permite hacerlo 

posible. 
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El ser humano es único e irrepetible. Esta peculiaridad constituye 

una gran multiplicidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y 

procesar la información, pensar, hablar y actuar. Decir que las personas, 

tanto niños como adultos, aprenden de forma distinta, resultan evidente. 

 
Si analizamos cómo cada uno prefiere un ambiente, una situación, 

unos métodos, un tipo de ejercicio, un grado de estructura. En definitiva, la 

experiencia refleja que se tienen diferentes estilos de aprender. El concepto 

de estilo suele utilizarse para señalar una serie de distintos 

comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta. 

 
(Educrea, 2016) Es importante establecer que los estilos de 

aprendizaje no son estables, es decir, pueden sufrir modificaciones 

a lo largo del tiempo. En efecto, a medida que avanzan en su 

proceso de aprendizaje los estudiantes van descubriendo cuál es 

su mejor forma de aprender, siguen una serie de fases cíclicas que 

se inician con una experiencia directa, a la cual sigue la reflexión, la 

que es entonces asimilada dentro de una teoría, y finalmente esta 

nueva hipótesis es probada en nuevas situaciones dependiendo de 

condiciones tales como las circunstancias, contextos o tiempos de 

aprendizaje. 

 
Podríamos decir que los estilos son como conclusiones a las que se 

llega acerca de la manera cómo actúan los estudiantes. Resultan útiles para 

clarificar y analizar los comportamientos. Los diversos postulados de los 

estilos de aprendizaje pretenden dar una respuesta a la necesidad de 

"aprender a aprender", entendiéndose este como el conocimiento y 

destrezas necesarios para aprender con efectividad en cualquier situación 

que se encuentre el individuo. 

 
Se caracterizan por un grupo de estrategias de aprendizaje que se 

correlacionan de manera específica, es decir que su continuidad de 
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aparición permite marcar una tendencia. No obstante, esto no quiere decir 

que en un mismo sujeto no puedan existir estrategias pertenecientes a 

teorías o distintos estilos de aprendizaje. Por lo que, cuando se habla de 

estilos de aprendizaje, se consideran los rasgos cognitivos. 

 
Aprendizaje constructivista 

 
 

El aprendizaje constructivo surge en las aulas de clases a partir de 

tres supuestos: la experiencia física, con la cual elabora los conceptos 

inductivamente; la experiencia afectiva, se fundamenta de la realidad previa 

para impulsar el aprendizaje; los conceptos, que condicionan un 

planteamiento deductivo del aprendizaje. 

 
El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto 

natural de las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de 

aprendizaje, en los cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es 

clasificado y ordenado de una manera natural. 

 
(Ordoñez, 2013) El enfoque constructivista termina con el 

tradicional esquema de la enseñanza conductista. Un aspecto que 

establece este aprendizaje es, que parte de lo complejo a lo simple, 

de lo general a lo particular; y es esa complejidad la que le da 

significado 

 
El aprendizaje constructivista subraya el papel esencialmente activo 

de quien aprende, este papel activo está basado en las siguientes 

características de la visión constructivista: 

 
➢ La significación de los conocimientos previos, de las creencias y de 

las motivaciones de los estudiantes. 
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➢ La creación de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de 

los contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

➢ La capacidad de construir significados a base de la reestructuración 

de los conocimientos, que se adquieren de acuerdo con las 

concepciones básicas previas del sujeto. 

➢ Los estudiantes auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos 

contenidos que han de procesar. 

 
Aprendizaje significativo 

 
 

Para establecer un aprendizaje significativo es necesario que el 

estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje, es decir hacer 

partícipes a los estudiantes de lo que se quiere enseñar, que ellos mismo 

puedan elaborar el material, relacionando la nueva información con los 

conocimientos previos, que poseen y así originar estructuras propias de 

conocimiento. 

 
Hay una estrecha relación entre lo que el estudiante debe aprender 

y lo que se encuentra en su contexto, convirtiéndose en un estímulo 

importante en beneficio del educando, ya que este conocimiento envuelve 

sus experiencias, sus conocimientos previos, tornando así en un 

aprendizaje más significativo. 

 
Existen varias concepciones respecto del aprendizaje significativo 

siendo uno de los más grandes expositores Ausubel (1983) quien 

manifiesta que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
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una imagen, un símbolo ya significativo, el estudiante debe tener una 

actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje. 

Según María Luz Rodríguez: 

 
(Rodriguez M. L., 2012) Aprendizaje significativo es el proceso que 

se genera en la mente humana cuando subsume nuevas 

informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad 

lógica de dicho material y la presencia de subsumidores o ideas de 

anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a 

la integración constructiva de pensar, hacer y sentir 

 
Una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando 

la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento 

que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende de forma 

cognitiva no arbitraria. 

 
Basándose en las variables más relevantes para llevar a cabo el 

aprendizaje significativo en el aula, tales como: el trabajo abierto, la 

motivación, el contexto, la creatividad, el mapa conceptual e incluso la 

adaptación curricular, evidenciando ventajas para los docentes tales como 

la prevención de los problemas derivados de la disciplina y la mejora del 

rendimiento académico del estudiantado. 

 
El trabajo abierto. - Se potencia el aprendizaje significativo 

procurando la autonomía del estudiante frente al aprendizaje. 

 
La motivación. - Es básica para un aprendizaje sostenido 

manteniendo un nivel óptimo de trabajo en el aula, usar materiales 

interesantes y diversificados estimula al educando e ir cambiando el apoyo 
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didáctico en el que se hacen los trabajos, motiva a aprender, lo que 

retroalimenta el aprendizaje significativo y viceversa. 

 
El medio. - El estudiante se implica más si el trabajo está 

relacionado con su vida diaria mejorando su participación en el proceso de 

aprendizaje a la vez que se facilita la transferencia. 

 
La creatividad. - Es el campo de la imaginación, de la inventiva, de 

la divergencia, está relacionada con la inteligencia siendo una combinación, 

una asociación y una transformación de elementos conocidos para tener un 

resultado novedoso, pertinente y original para obtener un buen resultado 

posibilitando la creación de múltiples soluciones novedosas ante una 

misma situación. 

 
El mapa conceptual. - Es un instrumento fundamental y de gran 

utilidad en el aprendizaje para clarificar, definir y delimitar los conceptos y 

sus relaciones potenciando el aprendizaje dando coherencia a los 

conceptos producidos 

 
La adaptación curricular. - Los estudiantes con inconvenientes 

pueden salir muy beneficiados del uso del mapa conceptual, ya que permite 

trabajar con ellos los primeros niveles de jerarquía y ampliar los mapas con 

los estudiantes más avanzados. 

 
El uso de estos aspectos presenta ventajas en el proceso de 

aprendizaje que se realiza con heterogeneidad y disciplina, logrando 

satisfacción del docente por el trabajo realizado unida a la respuesta 

positiva del estudiante dedicado al trabajo y al aprendizaje, reduciendo los 

problemas derivados de la disciplina, consiguiendo la cohesión del grupo 

que optimiza el rendimiento escolar con elevados resultados de 

aprendizaje. 
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El aprendizaje significativo constituye una de las estrategias que 

facilitan el desarrollo de las funciones cognitivas, habilidades, destrezas, 

capacidades y actitudes, que permiten utilizar los conocimientos en las 

diferentes situaciones de la vida. 

 
Importancia del aprendizaje significativo 

 
 

Al describir la importancia del aprendizaje significativo, no es otra 

cosa que referirse a la información que se logra conseguir u obtener en el 

entorno donde se encuentra o convive , la información que lleva de forma 

precisa, logra una transformación en los estudiantes, pero para que esto 

genere los resultados deseados el estudiante debe ser activo y 

participativo, mediante situaciones que el estudiante pueda construir sus 

conocimientos, desarrollar sus habilidades siguiendo un pensamiento 

lógico. 

 
La educación y la sociedad están interconectados de forma directa y 

el docente es un ente primordial y actor fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en especial de los niños de etapa inicial. 

 
El docente tiene que poseer los suficientes conocimientos y una 

correcta formación profesional para que la parte educativa se la vea desde 

una visión más dirigida a la sociedad en general y no como un 

procedimiento individualizado en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
(Marti, 2012) Según expresa que:” El aprendizaje significativo se ha 

difundido de una forma notable en los últimos años paralelamente a 

su incorporación a la fundamentación psicopedagógica” (pág. 38). 

 
Da a entender en la actualidad los indicadores educativos 

consideran que la enseñanza tenga el éxito deseado debe existir un 

verdadero aprendizaje significativo, el cual logre contribuir con pilares o 
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bases bien definidas que permitan seguir aprendiendo de forma 

permanente en toda la existencia. 

 
Beneficios del aprendizaje significativo 

 
 

A los estudiantes los beneficia, debido a que la información que 

reciben del docente la van a retener de forma más duradera. La adquisición 

de conocimientos nuevos relacionarlos con los conocimientos adquiridos 

anteriormente. 

 
Esto hará que la estructura cognitiva facilite la retención del nuevo 

conocimiento modificado y restructurado. La información nueva que brinda 

el docente a sus estudiantes se relacionará con la información anterior, y 

esta es retenida en la memoria de forma permanente. 

 
Este aprendizaje es activo, pues el estudiante es el elemento 

primordial ya que depende de la asimilación de todas las actividades de 

aprendizaje. Este aprendizaje también es personal, ya que el estudiante 

depende necesariamente de los recursos cognitivos para su correcto 

aprendizaje, por ende, cada estudiante puede interpretar y asimilar el 

contenido de diferentes maneras y expresarlas según su compresión y 

deducción. 

 
Blog 

 
 

Un blog e una página web donde la información es recopila 

cronológicamente ya sean de textos o artículos de uno o varios autores. 

Aquí se puede colocar toda la información necesaria de cualquier tema 

específico, para elaborar un blog solo hay que elegir en que plataforma 

realizarlo y diseñarlo al gusto del administrador. En otras palabras, es un 

sitio web en la cual el/los autores suben contenidos en su interés en la cual 

se actualiza con frecuencia y los comentarios de los lectores también se 



30  

visualizan en el blog, hoy en día la gente escribe en blog como si fuese su 

diario personal en línea, pero con la única finalidad de darle uso y difundirla 

en la red. 

 
Se analizo varios textos para determinar el significado de lo que es 

un blog y todas coinciden que es prácticamente una página web, donde se 

encontraran varias opciones dependiendo del diseño del mismo. 

 
Importancia del blog 

 
 

Con la tecnología (blog), los docentes pueden insertar todo tipo de 

imágenes, videos y textos referentes al tema a tratar y modificar el 

contenido como mejor convenga. A su vez en las diferentes plataformas 

que existen en la actualidad se puede vincular con diferentes diseños en su 

aplicación, es decir se puede utilizar diferentes aplicaciones para la 

elaboración del mismo, ya sea con enlaces o con atributos incorporados a 

la plataforma a utilizar. 

 
Cuando se trabaja con un blog, los docentes pueden aprovechar la 

tecnología de conferencias web u otras herramientas de comunicación en 

línea. Este tipo de tecnología también presenta herramientas universales 

que permiten a los profesores a educar a todos los tipos de estudiantes 

incluyendo a aquellos que están luchando o tienen necesidades especiales. 

 
Estos incluyen reconocimiento de voz, convertidor de texto a voz, 

traductores, control de volumen, el software de predicción de palabras y 

otras tecnologías de asistencia 

 
Ventajas 

 
 

Las ventajas de esta herramienta están siendo utilizadas para 

extender la comunicación del aula fuera del campus, centrada 
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principalmente en la colaboración del intercambio, los blogs informáticos 

estimulan la auto expresión, la interacción con sus compañeros y 

oportunidad para experiencias de aprendizajes auténticas. 

 
Desventajas 

 
 

La tecnología avanza día a día, y con esto han hecho que el entorno 

del ser humano sea amplio e interesante, ha mejorado la vida más factible 

y fácil en todos los campos, pero sabemos que cada cosa tiene sus 

respectivas desventajas, la tecnología hace que el ser humano se haga 

cómodo en ciertos aspectos, en la actualidad uno encuentra diversidades 

de respuestas a lo que uno busca y hace que el ser humano no analiza a 

profundidad el tema a investigar, así mismo con el blog tiene sus 

desventajas y una de ellas podemos destacar que es la limitación del 

contenido. 

 
Pueden ser beneficiosos en ciertos aspectos educativos, pero 

también transmiten contradicciones. Se presenta los siguientes 

fundamentos que consolidan el tema de investigación sobre recursos 

didácticos tecnológicos en el aprendizaje significativo para exponer el valor 

que conlleva este tema de investigación: 

 
Según las corrientes epistemológicas se han desarrollado para darle 

a la educación un sentido pragmático en la evaluación de los procesos 

educativos, es así como diversos autores, basados en las ideas 

desarrolladas por Vygotsky, Piaget y Ausubel, entre otros, han vinculado la 

epistemología con el constructivismo, señalando que este ha surgido como 

un modelo innovador de la practica educativa, que tiene una visión integral 

de la persona y que su aplicación ha influido en la evolución de la sociedad 

de la información, potencializando las habilidades del aprendizaje. 
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(Angélica Yolanda Rodríguez Gutiérrez, 2014) Algunos teóricos 

constructivistas como Pérez, Barquín y Angulo (1999) consideran 

que se debe tomar conciencia de que el docente no es el único 

responsable de la educación, sino que también se debe compartir 

dicha responsabilidad con todos aquellos que se encuentran 

involucrados en el proceso educativo. 

 
En esta cita el autor hace referencia de que todos los que participan 

en el proceso educativo comparten responsabilidades es decir que también 

incluye a los padres de familia, empresarios, partidos políticos, iglesia, 

medios de comunicación, y desde luego los mismos estudiantes, todos 

ellos están obligados directa o indirectamente a elevar el nivel educativo de 

sus respectivos países. 

 
La corriente pedagógica contemporánea se refiere a la formación del 

aprendizaje significativo de los estudiantes, por ende, les permita apreciar 

lo aprendido a largo plazo, con esto los estudiantes adquieren la habilidad 

de resolver diferentes problemas y apliquen sus conocimientos innatos. 

 
(Lopez, 2012) En todos los grados de la enseñanza es preciso 

desarrollar la actividad, la responsabilidad, la espontaneidad y el 

razonamiento, estimular la iniciativa, favorecer la libre expansión de 

las fuerzas interiores del estudiante y del educando en general 

(pág. 50). 

 

 
Según la cita indica que en el proceso de enseñanza desarrolla la 

actividad, el estímulo y aprendizaje del estudiante y a su vez favorece la 

enseñanza del docente ya que el resultado en si es el óptimo aprendizaje 

del estudiante. También se establece a la pedagogía como la ciencia que 

estudia la metodología que tiene como objetivo la planificación, el desarrollo 

y la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje que realiza el 

docente. 
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(Sunkel & Trucco, 2012) cita Una pedagogía efectiva es siempre 

una combinación de estrategias didácticas: instrucción a la clase 

completa, práctica guiada, trabajo grupal y reflexión individual, 

entre otras, según lo establece Venesky (2000) , (pág. 30) 

 
 

En el ámbito educativo para ser un docente es necesario establecer 

que estrategias, adaptaciones, métodos y técnicas se puede emplear en el 

desarrollo de la clase que motive y estimule el aprendizaje en los 

estudiantes, para que el docente tenga éxito con los estudiantes debe estar 

capacitado en la realidad que vive la sociedad, para ello es importante 

definir las planeaciones, técnicas y métodos que utilizara en la construcción 

del conocimiento que debe lograr en los estudiantes. 

 
Dentro de la fundamentación tecnológica se puede destacar que la 

educación es un proceso de aprendizaje que facilita el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, para generar dichas capacidades es necesario 

llevar una dinámica a través de métodos, técnicas y recurso, de estos 

últimos se puede destacar los tecnológicos. 

 
(Sunkel & Trucco, 2012) Usar las TIC para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de las asignaturas significa aprovechar el potencial 

educativo de los recursos digitales para apoyar las necesidades de 

la enseñanza de cada disciplina (pág. 29). 

 
Según esta cita con las herramientas tecnológicas que se 

encuentran en la actualidad se podrá lograr una mejor asimilación de los 

conocimientos desarrollando las destrezas que se plantean en los 

estándares de calidad educativa. 

 
La asignatura forma parte de un plan de estudio, que al ser 

transmitida o guiada por el docente hacia los estudiantes debe buscar las 

técnicas y recursos para lograr una buena apreciación, cada materia tiene 
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requerimientos pedagógicos específicos para poder ser enseñada con 

efectividad y eventualidad. 

 
(Sunkel & Trucco, 2012) Las TIC podrían contribuir a apoyar dichos 

aprendizajes (Mishra & Koehle, 2006) citado en el libro de 

Technological Pedagogical Content Knowledge, a Framework 

forteacher Knowledge (pág. 30). 

 

Es necesario determinar que recursos tecnológicos podrían ser útiles 

para la construcción y asimilación del conocimiento en los estudiantes para 

que estos recursos empleados den buenos resultados. 

 

Además, se puede indicar que la tecnología a lo largo de muchos 

años ha ido evolucionando, convirtiéndose en una herramienta esencial 

para la educación y construcción del conocimiento. Debido al avance 

tecnológico en nuestro medio, la tecnología se ha convertido en un ente 

esencial a lo largo del proceso educativo, por lo cual muchas instituciones 

cuentan con tecnología de punta, las mismas que si no son utilizadas 

correctamente no podrán brindar una educación de calidad. 

 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Educación y en plan decenal de 

Educación. 

 
Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Este articulo aplica muy bien al proyecto ya que el objetivo principal es que 

los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo claro, preciso y 

concreto a largo plazo, y en este articulo podemos visualizar que posee 

todas las características primordiales para que el estudiante desarrolle con 

precisión sus ideas. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTEGRAL (LOEI) 

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 
 

Art 11.- Obligaciones, literal b) Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su 

cargo. 

Este artículo se aplica directamente a los docentes ya que ellos son los 

encargados de desarrollar una metodología idónea para que el estudiante 

pueda desarrollar sus destrezas y se dé un aprendizaje activo. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 
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a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 
Este literal aplica muy bien al proyecto ya que ayudara a que la calidad 

sea eficiente, acorde a cada nivel. 

 
b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

 
Aplica al desarrollo de las destrezas de los estudiantes en la 

implementación de los recursos didácticos tecnológicos. 

 
c. Capacitar científicos académicos, y personas profesionales 

responsables, solidarios y éticos, comprometidos con la sociedad, 

preparados debidamente para que ser capaz de producir y aplicar los 

conocimientos y sistemas científicos, como la promoción y creación 

artística y cultural; 

 
Reforzar la práctica y el avance de la enseñanza y la exploración 

científica en todas las escalas y modos del sistema. 

 
El docente deberá estar bien capacitado estar comprometido con sus 

estudiantes para que ellos alcancen la excelencia en el conocimiento 

adquirido. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 
 

Diseño metodológico 

 
 

El presente trabajo de investigación se desarrollan varios puntos 

importantes, por lo tanto, es imprescindible mostrar el diseño metodológico 

la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”, seguidamente 

de los tipos de investigación, también se mencionan los instrumentos y 

técnicas de recolección de información que contribuirán a la obtención de 

conocimiento que servirá para encontrar una solución al problema haciendo 

participe a los involucrados. 

 
(Jiani Bonin, 2016) El análisis multimodal es una perspectiva 

metodológica que tiene como enfoque comprender el tratamiento 

de la diversidad sociocultural en la publicidad (pág. 146). 

 
Los autores citados indican que los resultados obtenidos de la 

muestra son complementados con el estudio que se realiza en la población, 

es decir que estos datos obtenidos son muy importantes para el desarrollo 

del proyecto a tratar. 

 
La sistemática de investigación a emplear es Cualitativa y 

cuantitativa, enmarcada en una investigación descriptiva exploratoria, se 

trabajó con 140 estudiantes y 14 docentes aplicando las encuestas 

respectivas. 

 
Se puede decir que el diseño metodológico es la columna vertebral 

de la investigación y por ende se tuvo que seleccionar las técnicas y 
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métodos apropiados para encontrar el problema y así aportar posibles 

soluciones a los mismos. 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) indica que la investigación es 

un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema (pág. 4). 

 
El autor citado indica que para llevar a cabo una investigación se 

necesita la recopilación de información necesaria para poder determinar 

cuál es el problema a seguir, lo cual conlleva a realizar una investigación 

cualitativa y cuantitativa para saber más a fondo de que se trata citamos al 

siguiente autor: 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) Los enfoques cuantitativo, 

cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resulta igualmente valiosos. Son, 

hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos (pág. 35). 

 
Lo que el autor citado indica que para poder llevar a cabo una 

investigación se tiene que tomar muy en cuenta todas las posibilidades de 

las causas y efectos que conllevan al tema a tratar, se profundiza la teoría 

ya sea mediante hipótesis, datos estadísticos los cuales se complementa 

con el desarrollo de las preguntas que surgen dentro de la investigación. 

 
La falta de implementación de los recursos didácticos tecnológicos 

en las instituciones educativas ocasiona un retraso en el aprendizaje del 

estudiante en muchas ocasiones los estudiantes desconocen el uso de TIC 

y para ellos es algo nuevo aprender de las herramientas tecnológicas que 

de alguna manera ayudan a incrementar el nivel cognitivo. 
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La base para la investigación fue la observación de un determinado 

grupo de estudiantes de un curso definido especialmente en el área de 

ciencias naturales ya que al momento de desarrollar la clase parte de los 

docentes, se evidenció la carencia del manejo de las nuevas tecnologías. 

La propuesta es factible, mediante el diseño de un blog, con el cual se 

propone contribuir en los procesos educativos de formación de los 

estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación Básica Abdón 

Calderón Muñoz. 

 
Tipos de investigación 

 
 

La investigación hace referencia al procedimiento que se requiere 

para obtener información relevante que ayude a la obtención de nuevos 

conocimientos y emplear soluciones al problema. 

 
Se manifiesta en el presente trabajo los siguientes tipos de 

investigación que se utilizan con el fin de encontrar información significativa 

que brinde alternativas a la resolución del problema se realizaron una serie 

de pruebas a través de diferentes instrumentos de investigación tales como 

encuestas, entrevistas y observación directa hacia los docentes, teniendo 

como resultado la apertura directa hacia la profunda investigación del tema. 

 
Investigación de campo 

 
 

La investigación de campo es aquella que se utiliza cuando se 

recopilan datos del exterior a través de la implementación de entrevistas o 

encuestas con la finalidad de llegar a una respuesta del problema 

planteado. 

 
La investigación de campo se presenta sin la manipulación de una 

variable lo cual los datos no son comprobados hasta el final. En esta 
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investigación será realizada en la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón Muñoz” en la que participaran los docentes de la institución. 

 
Esta investigación se la aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente del entorno de la institución a través del uso de métodos de 

recopilación de datos tales como son la entrevista y la encuesta. 

 
(Fidias G. Arias, 2012), define: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recopilación de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (pág. 31). 

 
Para los autores las investigaciones de campo es la forma de 

obtener los datos directamente de donde ocurren los hechos sin la 

necesidad de ser manipulados. 

 
Investigación descriptiva 

 
 

A través de la investigación descriptiva se llegará a conocer las 

características y la situación de la población a estudiar de la institución 

educativa, los datos que se obtendrán serán de una forma sistematizada 

que permite tener una buena percepción de los datos que han sido 

investigados, según lo que considera. 

 
La investigación descriptiva es fundamental para esta  investigación, 

debido a que por medio de ella se detallara de forma clara y precisa el 

problema que se investigó, y para ello se tuvo una coincidencia en lo que 

se refiere a tiempo y espacio ya determinado. 
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(Fidias G. Arias, 2012), La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. El resultado de 

este tipo de investigación se ubica en un nivel de intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 24). 

 
El autor en mención nos indica que mide el estudio de las variables 

que se determinan en la investigación realizada, se investiga su objetivo y 

no es necesario que se formulen hipótesis. Es evidente que la presente 

investigación presenta causas que se las puntualiza, en el diseño de un 

blog para que los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Abdón 

Calderón Muñoz adquieran los conocimientos necesarios sobre las 

diferentes técnicas y estrategias para ser estudiantes competentes. 

 
Investigación Cualitativa 

 
 

Para el desarrollo de este proyecto se consideró la investigación 

cualitativa como un proceso que se encuentra sistematizado por lo que esta 

direccionado a dar a comprender de una forma clara la profundidad de 

cualquier problema o dificultad en este caso referente al ámbito educacional 

y por ende afecta a la sociedad, esta hará que se adquieran dictámenes 

favorables para la solución del problema mediante el descubrimiento de 

alternativas de solución. 

 
Este tipo de investigación se basa directamente en alcanzar o unir 

de forma precisa dos elementos fundamentales que son la investigación y 

las actuaciones de un entorno que seleccionaron las investigadoras para 

poder desarrollar este proyecto. 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) El enfoque cualitativo también 

se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
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investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de 

los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos (pág. 7). 

 
El autor citado indica que para desarrollar una investigación 

cualitativa es necesario tener enfocado bien la problemática de la 

investigación a desarrollar, ya que durante la investigación se puede 

plantear diferentes interrogantes además de las ya indicadas, esto quiere 

decir que se puede ampliar más la investigación y no solo basarse en la ya 

plantado. 

 
Y como finalidad primordial de este proyecto, es la de encontrar 

elementos que sirvan para que haya una transformación favorable en la 

educación en este caso de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón Muñoz”, este tipo de investigación facilitara varias 

etapas o elementos de la investigación como son la fácil identificación, 

luego el análisis y por último la solución de la problemática la cual este 

proyecto se refiere. 

 
Investigación cuantitativa 

 
 

La investigación cuantitativa sigue un patrón predecible y 

estructurado, con este tipo de investigación se pretende generalizar los 

resultados encontrados en un grupo determinado que en este caso se 

llamara muestra el cual es el resultado de una colectividad mayor que será 

la población. 

 
(R. Bisquerra, 2012) La investigación cuantitativa pretende tomar 

una decisión respecto a ciertas alternativas que tienen la 
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particularidad de que entre ellas hay una relación que se puede 

representar en forma numérica (pág. 81). 

 
Para que exista una investigación cuantitativa se requiere que entre 

los elementos del problema exista una relación y que sea representado por 

algún modelo numérico. 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) El enfoque cuantitativo (que 

representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase (pág. 4). 

 
Según el autor citado indica que todo conlleva a un procedimiento a 

seguir con el único objetivo de llegar a una conclusión específica y 

adecuada para aplicarla al proyecto y que el resultado sea favorable y 

preciso ya que será cuantificado. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 

 
 

(José Rodríguez, 2016) Es el conjunto formado por un número 

determinado o indeterminado de unidades (personas, objetos, 

fenómenos, etc.), que comparten características comunes a un 

objeto de estudio (pág. 4). 

 
Se deduce que la población es el conjunto total de personas, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes visibles en el lugar 

y en un momento determinado. En este presente proyecto de investigación 

que se realiza en la Escuela de Educación Básica “Abdón 
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Calderón Muñoz” la población a investigar la conforman un total de 155 

individuos entre Rector, docentes y alumnos de Octavo de Básica que se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 
TABLA N° 1 Distributiva de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 140 

 TOTAL 155 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano – Ángela Mosquera Moran 

 
 
 

Muestra 

 
(José Rodríguez, 2016) Es cualquier subconjunto seleccionado de 

una población, que sigue ciertos criterios establecidos en la teoría 

del muestreo. La muestra es el elemento básico en el cual se 

fundamente la posterior inferencia a cerca de la población donde 

procede (pág. 6). 

 
Muestra es un proceso de pasos para llegar a la obtención de datos 

de conjunto de elementos llamado población que identifican en concreto 

para poder conocer la investigación. 

 
Para sacar la muestra se usó una hoja de cálculo de Microsoft Excel, 

a continuación, se detalla la formula y los pasos que se siguieron para 

obtener la muestra: 

 
 

  N 
n =   _______  

𝑒2 (N-1)+1 
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n =     
154 

0.052 (154-1)+1 
 

 

n =     
154 

0.0025(153)+1 
 

 

n =     
154 

0.382+1 
 

 

n =     
154 

1.382 
 

 
n = 111 

 
 
 
 

Fracción Muestral 

 
 

Luego de la obtención del tamaño de la muestra se determinará la 

fracción muestral correspondiente a los cuatro paralelos detallados en la 

población desde la elección de la muestra de 111 personas, para ello se 

utiliza la siguiente formula: 

 
 

 

n 
f  =    

N 
 
 
 
 

Donde: 

f= fracción muestral 

n= tamaño de la muestra 

N= población 
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Reemplazando los valores obtendremos el siguiente resultado: 
 

 

f =  ___  
111 

154 
 
 

 
f = 0.721 

 
 
 

El resultado obtenido permite la elaboración del siguiente cuadro 

de la fracción muestral de la investigación: 

 

TABLA N° 2 Fracción Muestral 
 

Detalle 
N° De 

Población 

Fracción 

Muestral 
Muestra 

Docentes 14 0.721 10 

Estudiantes 8° A 35 0.721 25 

Estudiantes 8° B 36 0.721 26 

Estudiantes 8° C 34 0.721 25 

Estudiantes 8° D 35 0.721 25 

Total 154 0.721 111 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano – Ángela Mosquera Moran 

 
 

 
Después de aplicar la formula respectiva, se ha procedido a obtener 

el tamaño de la muestra. Para esto se va a proceder a aplicar el instrumento 

de investigación pertinente a la directora de la escuela, a diez docentes y a 

101 estudiantes. 

 
A continuación, se detalla cómo quedó la tabla de distributiva de la 

población: 
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TABLA N° 3 MUESTRA 
 

N° Detalle Cantidad % 

1 Autoridad 1 0.89 

2 Docentes 10 8.93 

3 Estudiantes 101 90.18 

 TOTAL 112 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano – Ángela Mosquera Moran 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla N° 4 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
Independiente: 

Recursos Didácticos 
Tecnológicos 

Recursos 
Didácticos 

 Índice de uso de libros 
digitales en clases 

 
Didáctica 

 Nivel de uso de los 
componentes de la didáctica 

 

 
Tecnología 

 

 Grado de usabilidad de 
computadores 

 
 
 
 
 

Dependiente: 
Aprendizaje 
Significativo 

 

Aprendizaje 

 
 Nivel de aprendizaje en 
clase 

 
Aprendizaje 
Significativo 

 
 Grado de aprendizaje 
significativo 

 

Proceso 
Enseñanza 
Aprendizaje 

 
 Evaluación de la 
metodología a utilizar en 
clase, para medir el grado de 
enseñanza aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano – Ángela Mosquera Moran 



48  

Métodos de investigación 

 
 

Tomando en cuenta la interrogante planteada, ¿De qué manera 

incide el uso de los recursos didácticos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 8º grado de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”, en la asignatura 

de Ciencias Naturales en el periodo 2017-2018? 

 
En este trabajo de investigación se optó la utilización de los 

siguientes métodos: 

 
Método inductivo 

 
 

Este método es el más utilizado en cuanto a investigación científica, 

el mismo se caracteriza por la acumulación de datos debido a que clasifica 

y analiza para así poder determinar una idea general que contribuya con la 

resolución del problema planteado. Este tipo de método de investigación 

consta de cuatro pasos esenciales: observación del problema y registro de 

datos, clasificación de la información, análisis de información y definición 

general de datos, los cuales fueron puestos en práctica el análisis e 

interpretación de datos que se mostraran más adelante. 

 
(José Cegarra Sánchez, 2012) Conjuntamente con el anterior es 

utilizado en la ciencia experimental. Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados 

de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías (pág. 83). 

 
El autor citado indica que este método radica en el planteamiento de 

formulación de hipótesis y es efectivo para pruebas y verificación de 

resultados y una de sus características principales es que alcanza a la 
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elaboración de conclusiones o teorías sobre diferentes aspectos a través 

del análisis y así lograr resultados favorables dentro de la investigación 

plantada. 

 
Método de análisis 

 
 

Diversos autores concuerdan en que el método del análisis es la 

descomposición de un todo en sus diversos elementos a diferencia del 

método analítico que separa las partes de un todo para de esta manera 

poder estudiarlos de manera individual y por separado además de estudiar 

la relación que las une entre sí. 

 
Técnicas de investigación 

 
 

En la actual investigación se utilizaron varios métodos para la 

recolección de la información ya que era necesario tener varios puntos de 

vista para abarcar el tema de una manera segura y confiable, como 

principales instrumentos de investigación se utilizaron la entrevista, y la 

encueta. 

 
Entrevista 

 
 

La técnica es de gran utilidad y consiste en una conversación mutua 

entre dos personas donde se da una determinada interacción verbal que se 

basa en un cuerpo de preguntas, que sirve para recolectar datos de una 

indagación detallada. 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) Las entrevistas implican que 

una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los 

participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y 

anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una especie de 

filtro (pág. 233). 
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Es una averiguación seria, que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado que servirá para saber las 

problemáticas que hay en una investigación, consiste en realizar un 

cuestionario de preguntas abiertas para obtener información del objeto de 

estudio. 

 
Encuesta 

 
 

De acuerdo a su etimología (del latín: inquisio= información, examen, 

instrucción de un proceso para averiguar algo, entre otros) sirven para 

designar el conjunto de datos adquiridos sobre el fenómeno determinado. 

El proceso por medio de encuestas, que es un método de investigación 

estadística, consiste en tomar una parte de la población que se debe 

estudiar, y con los informes obtenidos en la muestra deducir las 

características del todo. 

 
(José Rodríguez, 2016) La “encuesta” es un instrumento 

organizado para conocer o encontrar hechos, es decir, proporciona 

datos que son necesarios para la investigación (pág. 5). 

 
Es fácilmente comprensible que la encuesta pueda aplicarse a todas 

las ramas del saber humano a través de envíos de cuestionarios a personas 

competentes para que los contesten, se pueda tomar una resolución o dar 

informe con conocimiento de causa. 

 
En líneas generales podemos afirmar que las encuestas se 

manifiestan en el aspecto cuantitativo del fenómeno estudiado, o en otros 

términos, que consisten en observar y obtener un resultado favorable para 

aplicarlo en la investigación, además tomar nota de características 

constitutivas de un conjunto frente a una problemática determinada, por 

ende este resultado puede favorecer o no a la investigación planteada. 
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Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

(Roberto Hernández Sampieri, 2014) Un “cuestionario” consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis (Brace, 2013) (pág. 217). 

 
El cuestionario como instrumento de investigación consiste en la 

recopilación de información, es decir desarrolla un trabajo de campo, en 

otras palaras podemos decir que el cuestionario es un formulario que 

contiene las preguntas de una encuesta y en el que se registran las 

respuestas, además puede incluir las instrucciones para la selección y 

aproximación al entrevistado 

 
Escala de Likert 

 
 

Para poder desarrollar las técnicas e instrumentos de investigación 

se utilizó la escala de Likert ya que permite medir la actitud hacia un objeto 

en base a un grado de acuerdo y desacuerdo de las personas encuestadas, 

la escala utilizada plantea cinco alternativas las cuales nos van a permitir 

sacar un resultado positivo y negativo de las preguntas planteadas. 

 
(Roberto Hernández Sampieri, 2014) Consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico (pág. 238). 
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La escala de Likert nos presenta algunas alternativas, las cuales 

para este análisis e interpretación de datos se tomó la siguiente: 

 
Alternativa 

 
 

➢ Totalmente de acuerdo (5) 

➢ De acuerdo (4) 

➢ Indiferente (3) 

➢ En desacuerdo (2) 

➢ Totalmente desacuerdo (1) 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 
 

En la investigación respectiva, se consideró una muestra total de un 

conjunto de datos entre ellos están los directivos, docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”, con la 

finalidad de llevar a cabo la presente investigación, cuyo tema es: Recursos 

Didácticos Tecnológicos en el Aprendizaje Significativos de los estudiantes 

de 8° grado de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

en la asignatura de Ciencias Naturales en Durán, año 2017, con la 

propuesta: Diseño de un Blog con enfoque al Aprendizaje Significativo. 

 
Se implementaron preguntas oportunas, permitiendo de esta manera 

obtener información relevante para el desarrollo de una propuesta factible, 

eficaz y eficiente en la institución antes mencionada. Los instrumentos de 

investigación que se utilizaron fueron aplicadas a los directivos, docentes y 

estudiantes con el propósito de cuantificarlas. A continuación, se detallan 

los resultados en tablas estadísticas y gráficos: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ 
 

Tabla N° 5 Utilizar los recursos didácticos para impartir sus clases 
 

1.- ¿Considera usted que los docentes de Ciencias Naturales deben 

utilizar los recursos didácticos para impartir sus clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°1 

Totalmente de Acuerdo 80 79% 

De Acuerdo 15 15% 

Indiferente 6 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

Gráfico N°1. Utilizar los recursos didácticos para impartir sus clases 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 

Comentario: Los estudiantes de la institución educativa en su 

mayoría manifiestan estar de acuerdo en el uso de los recursos didácticos 

tecnológicos dentro del salón de clase debido a que esto les ayuda a 

despertar su interés en la materia. 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 79% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

15% 
6% 

0% 

0% 
Ítem N° 1 
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TABLA N°6. La formación de los estudiantes 
 

2.- ¿Cree usted que los recursos didácticos ayudan en la formación de 
los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°2 

Totalmente de Acuerdo 85 84% 

De Acuerdo 10 10% 

Indiferente 6 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N°2. La formación de los estudiantes 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Los estudiantes en su totalidad si están de acuerdo 

que los recursos didácticos ayudan a la formación de su aprendizaje, así 

mismo ayudan a mejorar el entendimiento de la asignatura que el docente 

está impartiendo. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

84% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

6% 
10% 

0% 0% 

Ítem N° 2 
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TABLA N° 7. Mejorar el aprendizaje en la asignatura 
 

3.- ¿Los recursos didácticos tecnológicos ayudarían a mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°3 

Totalmente de Acuerdo 85 84% 

De Acuerdo 16 16% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N°3. Mejorar el aprendizaje en la asignatura 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 
Comentario: Los estudiantes en su mayoría, consideran que dentro 

de la asignatura de Ciencias Naturales los recursos didácticos tecnológicos 

ayudarían a mejorar el aprendizaje. Teniendo como resultado una gran 

aceptación por parte de ellos. 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 84% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

16% 

0% 

0% 0% 

Ítem N° 3 
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TABLA N° 8. Los recursos didácticos ayudan al proceso 

interaprendizaje 
 
 

4.- ¿Considera usted, que los recursos didácticos ayudan al proceso 
interaprendizaje de ustedes como estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 97 95% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

GRÁFICO N° 4. Los recursos didácticos ayudan al proceso 
interaprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes consideran que los 

recursos didácticos ayudan al proceso interaprendizaje dentro del aula de 

clases, para mejorar los procesos académicos de cada uno de ellos. 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

95% 

Totalmente de Acuerdo 

5% 

0% 

Ítem N° 4 
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TABLA N° 9. Elevar la calidad de la enseñanza 
 
 

5.- ¿Cree usted que se logrará elevar la calidad de la enseñanza con el 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°5 

Totalmente de Acuerdo 90 89% 

De Acuerdo 11 11% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 5. Elevar la calidad de la enseñanza 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría indican que se logrará 

elevar la calidad de la enseñanza con el aprendizaje significativo ya que 

permitirá mejorar el nivel de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales dentro de la institución educativa. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

89% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

11% 

0% 

0% 
0% 

Ítem N° 5 
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TABLA N° 10. El uso del aprendizaje significativo 
 

6.- ¿Considera recomendable el uso del aprendizaje significativo como 

parte del aprendizaje en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 75 74% 

De Acuerdo 21 21% 

Indiferente 5 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 6. El uso del aprendizaje significativo 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría nos indican que 

consideran recomendable el uso del aprendizaje significativo como parte 

del aprendizaje en el aula de clases, ya que es recomendable utilizarlo en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

74% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

21% 

5% 

0% 

Ítem N° 6 
0% 
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TABLA N° 11. Trabajen con el aprendizaje significativo 
 

7.- ¿Para usted es importante que los estudiantes trabajen con el 

aprendizaje significativo y se cooperen entre sí? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°7 

Totalmente de Acuerdo 78 77% 

De Acuerdo 15 15% 

Indiferente 8 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 7. Trabajen con el aprendizaje significativo 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 
Comentario: Los estudiantes en el porcentaje mayoritario sobre 

esta pregunta se ve que están muy de acuerdo, en que es importante que 

los estudiantes trabajen con el aprendizaje significativo y se cooperen entre 

sí en la asignatura de Ciencias Naturales, para que puedan de  mejor 

manera interiorizar los conocimientos necesarios. 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

77% 

15% 

8% 

0% 0% 
Ítem N° 7 
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TABLA N° 12. Es importante el aprendizaje significativo 
 
 

8.- ¿Para usted, es importante el aprendizaje significativo, en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°8 

Totalmente de Acuerdo 70 69% 

De Acuerdo 17 17% 

Indiferente 14 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 101 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 8. Es importante el aprendizaje significativo 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 
Comentario: La mayoría de los estudiantes de la institución afirman 

que es importante el aprendizaje significativo, en la asignatura de Ciencias 

Naturales y que los docentes si deben aplicar ese tipo de aprendizaje, 

donde se encargan de aplicar estrategias metodológicas de acuerdo al 

interés y necesidad del alumno, para que dentro de las clases se le faciliten 

la comprensión de los contenidos al educando. 

17% De Acuerdo 

69% 
Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 14% 

0% 

Ítem N° 8 0% 



61  

TABLA N° 13. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
 

9.- ¿Considera importante el uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
significativo para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 87 86% 

De Acuerdo 10 10% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

GRÁFICO N° 9. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría están de acuerdo en 

que es importante el uso de un blog con enfoque al aprendizaje significativo 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que en la 

actualidad la educación va ligada a la tecnología y los estudiantes aprenden 

a resolver muchas cosas a través las herramientas tecnológicas digitales. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
86% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

10% 

0% 
4% 

Ítem N° 9 0% 
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TABLA N° 14. Blog educativo, permite a los docentes un mejor 
manejo de la asignatura 

 

10.- ¿Estima que el uso de un blog educativo, permite a los docentes un 

mejor manejo de la asignatura? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 87 86% 

De Acuerdo 10 10% 

Indiferente 4 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 101 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 10. Blog educativo, permite a los docentes un mejor 
manejo de la asignatura 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

Comentario: Gran parte de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que al utilizar este tipo de herramienta tecnológica digital les 

permita tener una retroalimentación oportuna, un refuerzo de los 

conocimientos necesarios impartidos en la hora pedagógica del docente 

que por varios factores no fueron captados significativamente por parte del 

alumnado. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

95% 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

5% 0% 

Ítem N° 10 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ 

TABLA N° 15. Importante el estudio de la asignatura Ciencias 
Naturales, utilizando los recursos didácticos 

 

1.- ¿Cree que es importante el estudio de la asignatura Ciencias 
Naturales, utilizando los recursos didácticos? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 11 

Totalmente de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
GRÁFICO N° 11. Importante el estudio de la asignatura Ciencias 
Naturales, utilizando los recursos didácticos 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 

Comentario: La mayoría de los docentes indican que es importante 

el estudio de la asignatura Ciencias Naturales utilizando los recursos 

didácticos, los estudiantes podrán tener conocimientos a través de otra 

forma de aprendizaje, su uso y su aplicación en los estudiantes es 

importante para su formación académica. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

70% 

30% 

0% 0% 
Ítem N° 11 0% 
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TABLA N° 16. Los procesos didácticos 
 

2.- ¿Considera usted como docente que los recursos didácticos 
tecnológicos ayudan a mejorar los procesos didácticos? 
CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 

N° 12 

Totalmente de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 12 Los procesos didácticos 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 

Comentario: Los docentes en su mayoría consideran que los 

recursos didácticos tecnológicos ayudan a mejorar los procesos  didácticos 

a los estudiantes dentro del aula de clases, esto significa que su nivel de 

rendimiento académico mejorará a favor de los educandos en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

70% 

20% 

10% 
0% 0% 

Ítem N ° 12 
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TABLA N° 17. Los métodos cibernéticos ayudan 
 

3.- ¿Considera usted que los métodos cibernéticos ayudan a 

complementar al proceso enseñanza - aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 13 

Totalmente de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
Gráfico N° 13. Los métodos cibernéticos ayudan 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Entre los docentes encuestados una gran parte conoce 

que los métodos cibernéticos ayudan a complementar al proceso 

enseñanza - aprendizaje dentro de la Escuela Básica Fiscal Abdón 

Calderón Muñoz, trabajando que este tipo de material si elevará el nivel 

académico de los estudiantes. 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

60% 20% 

Totalmente de acuerdo 

20% 
0% 

0% 

Ítem N° 13 
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TABLA N°. 18. Clases acompañado de los recursos didácticos 
 
 

4.- ¿Al impartir el docente sus clases acompañado de los recursos 

didácticos tecnológicos, estaría identificado con ese tipo de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°14 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 14. Clases acompañado de los recursos didácticos 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Los docentes en su totalidad consideran que es ideal 

impartir sus clases acompañado de los recursos didácticos tecnológicos, 

estarían creando otros ambientes de aprendizajes activos a favor de los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales que dentro del aula son 

necesarios y lograrán de mejor manera llegar a que adquieran el 

aprendizaje significativo. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

80% 

20% 
0% 0% 

0% 

Ítem N° 14 
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TABLA N° 19. Trabajar con el aprendizaje significativo 
 

5.- ¿Considera usted que, al trabajar con el aprendizaje significativo, 

estamos cambiando los ambientes de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 15 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
GRÁFICO N° 15. Trabajar con el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 
Comentario: Los docentes cuando utilizan otros medios de impartir 

conocimientos, crean nuevas expectativas de aprendizaje despertando en 

los estudiantes la curiosidad de aprender algo, de una forma diferente a la 

que están acostumbrados pedagógicamente, en los estudiantes. 

Totalmente en Desacuerdo 

Indiferente 
 

En Desacuerdo 

90% 

Totalmente de acuerdo 
 

De Acuerdo 

10% 
0% 

0% 
0% 

Ítem N° 15 
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TABLA N° 20. Herramienta dentro del aula de clases 
 
 

6.- ¿Considera que el aprendizaje significativo, es una herramienta 
dentro del aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 16 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

GRÁFICO N° 16. Herramienta dentro del aula de clases 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: La mayoría de los docentes consideran que el 

aprendizaje significativo, es una herramienta dentro del aula dando así una 

óptima comprensión de estrategias metodológicas para impartir el 

conocimiento a los estudiantes dentro de la asignatura de Ciencias 

Naturales de la escuela Abdón Calderón. 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

80% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

20% 

0% 
0% 

0% 

Ítem N° 16 
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TABLA N° 21. Integrar al resto de los compañeros 
 
 

7.- ¿Cree que el aprendizaje significativo, permite integrar al resto de 
los compañeros con un tema determinado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 17 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
GRÁFICO N° 17. Integrar al resto de los compañeros 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

 
Comentario: La mayoría de los docentes creen que el aprendizaje 

significativo, permite integrar al resto de los compañeros con un tema 

determinado, esto quiere decir que los estudiantes, se conectan a los temas 

tratados en clases, porque se integra la necesidad, donde él pueda adquirir 

el aprendizaje requerido. 

En Desacuerdo 
 
Totalmente en 
Desacuerdo 

90% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

0% 
10% 

0% 
0% 

Ítem N° 17 
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TABLA N° 22. Atención el aprendizaje significativo 

 
8.- ¿Le llama la atención el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 18 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 
 

GRÁFICO N° 18. Atención el aprendizaje significativo 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 
 
 

Comentario: Los docentes de la institución educativa en su totalidad 

indican que les llama la atención el aprendizaje significativo para aplicarlos 

con sus estudiantes dentro de la asignatura de Ciencias Naturales, en la 

escuela básica Abdón Calderón. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

90% 

0% 
10% 

0% 
0% 

Ítem N° 18 
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TABLA N° 23. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
significativo 

 

9.- ¿Considera que el uso de un blog con enfoque al aprendizaje 

significativo mejoraría su proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 19 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
GRÁFICO N° 19. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
significativo 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 

Comentario: Los docentes consideran que el uso de un blog con 

enfoque al aprendizaje significativo mejoraría su proceso educativo dentro 

del aula de clases, con el aprendizaje significativo mediante el uso de este 

recurso didáctico interactivo digital, permitiendo así que ellos interioricen el 

conocimiento por medio este medio. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

80% 

20% 

0% 0% 
0% 

Ítem N° 19 
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TABLA N° 24. Utilizar un blog con enfoque al aprendizaje 

 
10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar un blog con enfoque al aprendizaje 

significativo como herramienta de trabajo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 20 

Totalmente de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 
Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 

 
GRÁFICO N° 20. Utilizar un blog con enfoque al aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la escuela de Educación básica Abdón Calderón Muñoz 

Elaborado por: Verónica Morquecho Solano - Ángela Mosquera Morán 

 
 
 
 

Comentario: Según los docentes consideran que un blog interactivo 

ayudará a reforzar el conocimiento en aquellos estudiantes con déficit de 

atención o hiperactividad. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

100% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

0% 
0% 

0% 

Ítem N° 20 
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Conclusiones 

 
 

Se concluyó que el uso de los nuevos recursos didácticos 

tecnológicos servirá de gran ayuda para que el estudiante tenga un 

aprendizaje óptimo. Analizando el resultado de las encuestas tanto a 

estudiantes como docentes se pudo evidenciar que la implementación de 

un blog mejorará el fortalecimiento y enriquecimiento del aprendizaje 

significativo ya que el estudiante podrá desarrollar y profundizar sus 

conocimientos. 

 
Como ya se dijo anteriormente el docente de la institución solo utiliza 

el libro que le otorga el gobierno y se ha detectado que incurre a la 

monotonía, puesto que no logra captar la atención de los estudiantes 

impidiendo el desarrollo de destrezas y habilidades de ellos. 

 
La elaboración del recurso didáctico tecnológico como el blog 

ayudara al docente a llegar a los estudiantes durante el proceso enseñanza 

aprendizaje y así adquieran los conocimientos  necesarios para ser 

estudiantes competitivos. 

 
Los estudiantes indican que con la implementación de un blog 

mejorarían más sus conocimientos, a pesar de tener conocimientos previos 

de la asignatura de ciencias naturales, en las encuestas respectivas a 

estudiantes y docentes manifiestan la necesidad de implementar este 

recurso. 

 
Recomendaciones 

 
 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón 

Muñoz”, deberán capacitarse constantemente para actualizarse sobre el 

uso de las tecnologías y de los nuevos recursos didácticos. Mejorar la 



74  

utilización de los recursos didácticos facilitando el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
Los docentes deberían incentivar a los estudiantes a potenciar sus 

habilidades y destrezas, utilizando un blog interactivo en el cual capte su 

atención y así mejorar el aprendizaje significativo de cada uno de ellos, para 

que sean constructores de sus propios conocimientos y a su vez sean 

capaces de entrar en debates de acuerdo al tema a tratar. 

 
Se recomienda que los estudiantes participen en las dinámicas 

implementadas por el docente, para enseñar la asignatura de Ciencias 

Naturales, ya que en la actualidad se ha demostrado que para despertar el 

interés de los estudiantes el docente debe utilizar las diferentes 

metodologías pelágicas para impartir su clase y llegar así a los estudiantes 

ya sea con dinámicas participativas donde haya interacción entre el 

docente y el estudiantes, hacer más amena y atractiva las clases en las 

aulas y así lograr y despertar en los estudiantes el aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 
 

Título de la propuesta 

 
 

Diseño de un Blog con enfoque al aprendizaje significativo para los 

estudiantes de octavo grado en la Escuela de Educación Básica Abdón 

Calderón Muñoz 

 
Justificación 

 
 

El desarrollo del aprendizaje significativo en todos los niveles de 

educación debe estar matizado y enfocado a que el desarrollo del 

estudiante sea eficiente y eficaz, todo esto depende en como el docente 

imparte sus clases y con la ayuda de los recursos didácticos tecnológicos 

despertar el interés del estudiante en este caso nuestro proyecto está 

enfocado en el área de Ciencias Naturales, queremos llegar a que el 

estudiante construya sus propios conocimientos. 

 
Considerando los resultados de los instrumentos utilizados en el 

actual proyecto de investigación se comprobó que la falta de los recursos 

didácticos tecnológicos causa limitaciones en el proceso de enseñanza, la 

falta de motivación y desinterés por la asignatura impartida. 

 
Con el fin de contribuir a la institución se sugiere el diseño de un blog 

didáctico ya que es una herramienta de ayuda para que el estudiante tenga 

una guía del tema a tratar en cada clase, con esta propuesta se puede 

orientar al docente a utilizar nuevas técnicas o estrategias que sirvan para 

que el estudiante pueda desarrollar de forma adecuada el aprendizaje 

significativo. 
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Este blog será utilizado por el docente y al mismo tiempo interactuar 

con el estudiante, para que así puedan investigar, expresar y plantear su 

propio ingenio, con el fin de que el estudiante sea constructor de sus 

propios conocimientos. El blog es una herramienta didáctica útil para que 

utilice el docente con diversas actividades, y así llegar al estudiante, con 

metodologías de entretenimiento e interactividad. 

 
La propuesta se justifica porque el docente asumirá riesgos al 

cambiar su metodología y lograr que los estudiantes estén predispuestos al 

estudio y desarrollo de sus habilidades y destrezas por medio del 

aprendizaje significativo y así desarrollen sus ideas, pensamientos y 

destrezas, la propuesta está diseñada para realzar la atención del 

estudiante en las clases. 

 
Objetivos de la propuesta 

 
 

General 

 
 

Diseñar un blog con enfoque al aprendizaje significativo en 

simplesite en el aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias 

Naturales para los estudiantes de octavo grado en la Escuela de Educación 

Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

 
Específicos 

 
 

➢ Recolectar métodos y técnicas a través de estudios bibliográficos 

para crear recursos didácticos tecnológicos. 

➢ Diseñar el Blog con los métodos seleccionados para realizar 

recursos didácticos tecnológicos para Octavo de Educación Básica. 

➢ Socializar con los docentes el Blog elaborado, por medio de una 

presentación en simplesite para la incorporación del mismo en el 

proceso de aprendizaje significativo. 
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Aspectos Teóricos 

 
 

El blog que se platea está dirigido para la asignatura de Ciencias 

Naturales sirviendo de ayuda para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo grado de Educación Básica. Con 

esto se espera lograr un mejor aprendizaje significativo del estudiante, con 

el uso adecuado de la tecnología para así promover la compresión y 

construcción del conocimiento. 

 
Para el desarrollo del blog será necesario la utilización de programas 

auxiliares quienes ayudaran en la elaboración de los recursos didácticos 

tecnológicos, como juegos y evaluaciones. Los programas a utilizar son: 

 
Simplesite: Es una herramienta la cual nos permite crear sitios web, fácil y 

útil de usar, optimiza el uso de los recursos, es muy práctico y sencillo, tiene 

cientos de formatos, diseños, plantillas y fondos, muy diversos para que el 

usuario tenga una gama de elecciones a la mano. 

 
Web Ardora V7: Este consiste en ideas frescas de creaciones de 

actividades por medio de la web. Esta herramienta permite crear diferentes 

tipos de actividades interactivas, es muy útil para el docente en la 

actualidad, fácil de utilizar, no se necesita ser expertos en  programación 

para poder utilizar esta herramienta. 

 
Aspectos técnicos 

 
 

Para el diseño del blog se utilizó Simplesite, una herramienta fácil y 

útil para la construcción de sitios web, blogs o tiendas virtuales, donde uno 

mantiene pleno control sobre el diseño del blog. 
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Factibilidad de su aplicación 

 
 

Durante el desarrollo de la propuesta se puedo corroborar la 

factibilidad de su aplicación es favorable ya que ayudara al docente a que 

las clases impartidas sean más amena, agradable, motivadora e interactiva 

para con los estudiantes, y así lograr una educación de calidad y 

excelencia. 

 
Factibilidad financiera 

 
 

La propuesta cuenta con el apoyo de los directivos de la institución, 

quienes están en la capacidad de brindas asesorías acordes para la 

capacitación del docente y estudiante de forma gratuita. Además su 

aplicación no tendrá costo alguno ya que el blog está elaborado en una 

plataforma gratuita, fácil y ágil de usar. 

 
Factibilidad técnica 

 
 

La Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” tiene la 

infraestructura idónea para la realización de la propuesta, puesto que solo 

se requiere del laboratorio de computación, internet, proyector, pizarra y 

marcadores, brindando a los estudiantes una enseñanza de calidad. 

 
Descripción de la propuesta 

 
 

La elaboración del blog está basada sobre recursos didácticos 

tecnológicos en la cual permitirá generar página principal, subtemas de la 

primera unidad, evaluaciones, juegos adecuados para el proceso 

enseñanza aprendizaje, los cuales aportaran al docente y estudiante a 

mejorar su enseñanza en el aprendizaje significativo en la Escuela de 

Educación Básica Abdón Calderón Muñoz, ayudara a que el estudiante 

mejore su aprendizaje significativo. 
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Conclusiones 

 
 

Este blog con enfoque al aprendizaje significativo en la asignatura 

de Ciencias Naturales se acoge a los procedimientos y principios que rigen 

actualmente, lo que permite ser de fácil aplicación para incentivar a cada 

estudiante y que se familiaricen de manera motivadora en cada clase 

impartida por el docente, esto permite que el estudiante consolide sus 

conocimientos en fusión a los conocimientos impartidos por el docente y 

así puedan construir sus propios conocimientos de una manera ágil, fácil y 

dinámica. 

 
Además, con la implementación de este blog en la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”, se podrá profundizar 

netamente el conocimiento de los estudiantes, por medio de evaluaciones 

que se aplicaran dentro del blog, en la cual el docente podrá elaborarlas y 

el estudiante puede desarrollarlas de una manera divertida y fácil, así 

mismo tiene incluido unos juegos en donde el estudiante obtendrá una 

retentiva al cien por ciento. 
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Manual de Usuario 

 
El sitio web Simplesite está disponible a través de una plataforma 

virtual en la web, donde es posible acceder, solo con la utilización de la 

computadora e internet. 

 
Paso 1.- Ingresar al sitio web www.simplesite.com 

 

Es esta página podemos observar el sitio web donde se iniciará 

sesión para poder ingresar al blog que se creó para la Escuela de 

Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

 
Paso 2.- Se iniciará sesión donde se ingresará una dirección de correo y 

su respectiva contraseña, en nuestro caso se creó el siguiente correo el 

cual lleva el nombre de la institución educativa donde se aplicará la 

propuesta: 

ccnnabdoncalderon@gmail.com 

http://www.simplesite.com/
mailto:ccnnabdoncalderon@gmail.com
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Aquí ingresaremos al blog para desarrollar su respectivo diseño 

 
 

Paso 3.- Aquí podemos observar de cómo se diseñó cada página del blog 
 

 
Podemos observar la elaboración del blog con su página principal, 

subtemas basadas en la primera unidad del libro de Ciencias Naturales, 

evaluaciones, juegos interactivos, entre otros. 
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Paso 3.- Luego de la elaboración del blog para acceder a él se ingresa con 

el siguiente link: 

http://ccnnabdoncalderon.simplesite.com/ 

 

 

Aquí podemos observar la página principal, donde encontraremos los 

diferentes subtemas de la primera unidad basando en el libro de Ciencias 

Naturales. 

 
 

http://ccnnabdoncalderon.simplesite.com/


83  

En los diferentes subtemas encontraremos material de los diferentes 

temas a tratar de la asignatura. 

 
 

 

En la siguiente página podemos se adjuntó in video para hacer más 

interesante la materia a tratar. 
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En cada página se elaboró acorde al libro que se utilizará en el transcurso 

del año lectivo. 

 

 
Las imágenes que se utilizaron fueron escogidas acordes al texto. 
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En la siguiente imagen podemos observar que en esta opción el alumno 

puede interactuar con el docente donde puede enviar dudas, opiniones, 

comentarios del tema que se trató en clase. 

 
 

 

Dentro de la página principal podemos encontrar otros dos subtemas donde 

el alumno puede acceder a una evaluación, y unos juegos interactivos. 
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Aquí podemos observar que al hacer clic en el enlace el estudiante podrá 

acceder a la evaluación que consta de diez preguntas sobre diez puntos, 

con límite de tiempo para contestarlas. 

 
 

 

En la siguiente opción tenemos los juegos, donde el estudiante se divierte 

y así mismo aprende, el objetivo es que el aprendizaje significativo haga 

efecto. 
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Este es el juego de crucigrama, donde el estudiante podrá observar de lado 

izquierdo de la pantalla la teoría y así poder contestar en el crucigrama 

correctamente, hay una opción donde cambia el sentido de la respuesta, 

ya sea esta horizontal o vertical, aquí también es por tiempo. 
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Este es el juego del rompecabezas, así mismo el alumno podrá jugar y 

aprender al mismo tiempo, también está por tiempo. 
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El siguiente juego es de sopa de letras. 
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Elaboración de los juegos 

 
 

Para la elaboración de los juegos interactivos se utilizó el programa Ardora 

V7, este programa debe estar instalado en tu pc para poder realizar las 

actividades que uno desee: 

 
4.- Paso 4.- Para poder implementar opciones de evaluaciones y juegos 

interactivos se utilizó Web Ardora V7, se baja el programa en el pc: 

A continuación, le indicaremos los pasos para la creación de juegos de 

Crucigramas por medio del ARDORA v7: 

 

 

5.- Paso 5.- Se apertura el programa y nos da la siguiente imagen: 
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Esta herramienta nos presenta algunas opciones de las cuales elegiremos 

la actividad a crear, en este caso Crucigramas: 

 

 
 

Nos da opción a otras sub ventanas: 

-Actividad, Opción de ejecución, Páginas Web, Scorm 

 
 

1.- Actividad. - se llenan los campos a elección, en el lado izq. Se ingresa 

características horizontales y verticales para determinar cada  palabra para 

que se asigne en el crucigrama, la puntuación a elegir, tipo de letra y color, 

cuantas filas y columnas correspondiente, esta ventana es esencial ya que 

aquí se la da el destino a la carpeta para configurar el acceso a la web y la 

apertura del programa, al final se guarda el proceso. 
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2.-Opciones de Ejecución. - Aquí se configuran los límites de tiempos que 

dure el juego, los mensajes en caso de error, éxitos o reintentos, también 

los sonidos de inicio, error, termino, reintentos, opción de color fuentes y 

letras, la configuración del botón de comenzar con la cantidad de fallos que 

uno desee, cabe en cuenta que todo se guarda al final de cada proceso. 

 

 

3.-Páginas Web. - En esta ventana configuramos las palabras de 

bienvenida, autor, con sus fuentes y tamaño, al final se guarda el programa. 
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4.- SCORM. - En esta ventana no se modifica nada como se aprecia ya que 

da la opción de que se ejecute de nuevo el programa al terminar y verificar 

la puntuación. 

 

 

El proceso se guarda con extensión. ard en este caso crucigramas.ard 

 
 

Para ver la actividad se da clic en el icono de un ojo y nos la opción de 

comenzar el juego. 
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Como vemos en la gráfica nos refleja todo lo asignado en el proceso, 

puntuación y el tiempo transcurrido. 

 

 
 

Acontinuacion le indicaremos los pasos para la creacion del juego de 

Rompecabezas por medio del programa ARDORA v7: 

 
Se apertura el programa y nos da la siguiente imagen: 

 

 
Buscamos la actividad a crear, en este caso Rompecabezas (Puzle): 
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Nos da opción a otras sub ventanas: 

-Actividad, Opción de ejecución, Páginas Web, Scorm 

 
 

1.- Actividad. – Se elige el grafico correspondiente a la figura a armar se 

llenan los campos a elección, la puntuación a elegir, tipo de letra y color, 

cuantas filas y columnas correspondiente, esta ventana es esencial ya que 

aquí se la da el destino a la carpeta para configurar el acceso a la web y la 

apertura del programa, al final se guarda el proceso. 
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2.-Opciones de Ejecución. - Aquí se configuran los límites de tiempos que 

dure el juego, los mensajes en caso de error, éxitos o reintentos, también 

los sonidos de inicio, error, termino, reintentos, opción de color fuentes y 

letras, la configuración del botón de comenzar con la cantidad de fallos que 

uno desee, cabe en cuenta que todo se guarda al final de cada proceso. 

 

3.-Páginas Web. - En esta ventana configuramos las palabras de 

bienvenida, autor, con sus fuentes y tamaño, al final se guarda el programa. 
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4.- SCORM. - En esta ventana no se modifica nada como se aprecia ya que 

da la opción de que se ejecute de nuevo el programa al terminar y verificar 

la puntuación. 

 

 
 

El proceso se guarda con extensión. ard en este caso rompecabezas.ard 

 
 

Para ver la actividad se da clic en el icono de un ojo y nos la opción de 

comenzar el juego 
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Como vemos en la gráfica nos refleja todo lo asignado en el proceso, 

puntuación y el tiempo transcurrido. 

 

 

Se apertura el programa y nos da la siguiente imagen: 
 

 

 
 

Buscamos la actividad a crear, en este caso Sopa de letras: 
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Nos da opción a otras sub ventanas: 

-Actividad, Opción de ejecución, Páginas Web, Scorm 

 
 

1.- Actividad. – Se elige las palabras con sus definiciones, la puntuación a 

elegir, tipo de letra y color, cuantas filas y columnas correspondiente, esta 

ventana es esencial ya que aquí se la da el destino a la carpeta para 

configurar el acceso a la web y la apertura del programa, al final se guarda 

el proceso. 
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2.-Opciones de Ejecución. - Aquí se configuran los límites de tiempos que 

dure el juego, los mensajes en caso de error, éxitos o reintentos, también 

los sonidos de inicio, error, termino, reintentos, opción de color fuentes y 

letras, la configuración del botón de comenzar con la cantidad de fallos que 

uno desee, cabe en cuenta que todo se guarda al final de cada proceso. 

 

 
 

3.-Páginas Web. - En esta ventana configuramos las palabras de 

bienvenida, autor, con sus fuentes y tamaño, al final se guarda el programa. 
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4.- SCORM. - En esta ventana no se modifica nada como se aprecia ya que 

da la opción de que se ejecute de nuevo el programa al terminar y verificar 

la puntuación. 

 

 

El proceso se guarda con extensión. ard en este caso sopa de letras. 

 
 

Para ver la actividad se da clic en el icono de un ojo y nos la opción de 

comenzar el juego 
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Como vemos en la gráfica nos refleja todo lo asignado en el proceso, 

puntuación y el tiempo transcurrido. 

 

 
Elaboración de la evaluación 

 
 

Para la elaboración de la evaluación que se encuentra en el blog se 

la realizo por medio de las herramientas de Google Drive, de las cuales se 

deriva el Google Forms (Formularios), se necesita para acceder a este la 

realización del tes una cuenta Gmail y se procede a los pasos a seguir 

según las necesidades de las preguntas, el nivel de respuesta y la cantidad 

de ítems que se elija, todos a nivel de usuario. 

 
Para la elaboración de la evaluación se realizaron los siguientes 

pasos a seguir: 
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Se procede a dar clic en New, luego en More y luego Google Forms tal 

como indica en la imagen siguiente: 

 

 

 
Y de ahí nos aparecerá una ventana donde nos indicará los pasos a 

seguir para la elaboración de las preguntas y respuesta para la evaluación 

respectiva. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

INFORMATICA 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATUA DE CIENCIAS NATURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ABDON CALDERON MUÑOZ 

 

 
Objetivo: Examinar incidencia del uso de los recursos didácticos tecnológicos en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un blog 
con enfoque al aprendizaje significativo. 

 

 
En cada una de las siguientes informaciones marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:1=Totalmente en desacuerdo, 
2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo 

 

 
N° 

 
Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree que es importante el estudio de la asignatura de Ciencias Naturales, 
utilizando los recursos didácticos? 

     

2 
¿Considera usted como docente que los recursos didácticos tecnológicos 
ayudan a mejorar los procesos didácticos? 

     

3 
¿Considera usted que los métodos cibernéticos ayudan a complementar el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

4 
¿Al impartir el docente sus clases acompañado de los recursos didácticos 
tecnológicos, estaría identificado con ese tipo de enseñanza? 

     

5 
¿Considera usted que, al trabajar con el aprendizaje significativo, estamos 
cambiando los ambientes de aprendizaje? 

     

6 
¿Considera que el aprendizaje significativo, es una herramienta dentro del aula 
de clases? 

     

7 
¿Cree que el aprendizaje significativo, permite integrar al resto de los 
compañeros con un tema determinado? 

     

8 ¿Le llama la atención el aprendizaje significativo?      

9 
¿Considera que el uso de un blog con enfoque al aprendizaje significativo 
mejoraría su proceso educativo? 

     

10 
¿Estaría dispuesto a utilizar un blog con enfoque al aprendizaje significativo 
como herramienta de trabajo? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATUA DE CIENCIAS NATURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ABDON CALDERON MUÑOZ 

 

 
Objetivo: Examinar incidencia del uso de los recursos didácticos tecnológicos en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un blog 
con enfoque al aprendizaje significativo. 

 

En cada una de las siguientes informaciones marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:1=Totalmente en desacuerdo, 

2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo 
 

 
 
N° 

 
Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que los docentes de Ciencia Naturales deben utilizar los 
recursos didácticos para impartir sus clases? 

     

2 
¿Cree usted que los recursos didácticos ayudan en la formación de los 
estudiantes? 

     

3 
¿Los recursos didácticos tecnológicos ayudarían a mejorar el aprendizaje en 
la asignatura de Ciencias Naturales? 

     

4 
¿Considera usted, que los recursos didácticos ayudan al proceso 
interaprendizaje de ustedes como estudiantes? 

     

5 
¿Cree usted que se logrará elevar la calidad de la enseñanza con el 
aprendizaje significativo? 

     

6 
¿Considera recomendable el uso del aprendizaje significativo como parte del 
aprendizaje en el aula de clase? 

     

7 
¿Para usted es importante que los estudiantes trabajen con el aprendizaje 
significativo y se cooperen entre sí? 

     

8 
¿Para usted, es importante el aprendizaje significativo, en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

9 
¿Considera importante el uso de un blog con enfoque al aprendizaje 
significativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

10 
¿Estima que el uso de un blog educativo, permite a los docentes un mejor 
manejo de la asignatura? 
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ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN PARA EL RECTOR 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATUA DE CIENCIAS NATURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Objetivo: Examinar incidencia del uso de los recursos didácticos tecnológicos en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un blog 
con enfoque al aprendizaje significativo. 

 

 

Entrevistador/a:  Docente:  

Asignatura:  Año básico:  

Fecha de entrevista:  

 

1. ¿Cree usted que es fundamental la utilización de recursos didácticos tecnológicos 

para una gran comprensión dentro del aula? ¿Por qué? 
 

 

2. ¿Considera que la falta de los recursos didácticos tecnológicos en el aspecto 

educativo se debe a que los docentes se limitan solamente a utilizar la pizarra y el 

libro que el gobierno le otorga? ¿Por qué? 
 

 

3. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo de los estudiantes expresa un cambio 

permisible en sus conocimientos? ¿Por qué? 
 

 

4. ¿Cree usted que los docentes desarrollan un papel importante en la calidad de 

aprendizaje significativo que imparte a sus estudiantes? ¿Po qué? 
 

 

5. ¿Considera usted que al implementarse un blog didáctico como recurso didáctico 

tecnológico en la institución podría mejorar a gran escala el aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 



 

 



 

 



 

 
 



Encuestas realizadas a los Docentes de Educación Básica 
 

 
Fig. 1 y 2. Encuesta aplicada a los docentes de octavo grado 

 

 

Fig. 3. Encuesta aplicada a la dirigente de área 
 

 
Fig. 4. Entrevista aplicada a la directora 



Encuestas realizadas a los Estudiantes de Educación Básica 
 

Fig. 5. Encuestas realizadas a los estudiantes de octavo año 

 

 
Croquis de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón 

Muñoz” 
 

Fig. 6. Croquis de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón 

Muñoz 

Escuela de Educación Básica "Abdón Calderón Muñoz" 



 

 

Fig. 7. De la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón Muñoz 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA DE INFORMÁTICA 

Unidad de Titulación 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 8° 

GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ” EN A ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES PROPUESTA: DISEÑO DE UN BLOG CON ENFOQUE AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): MORQUECHO SOLANO VERÓNICA GARDENIA 

MOSQUERA MORÁN ANGELA MARÍA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. MORA BARZOLA KATHERINE 

MSc. VIVAR QUIMI LUIS 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 No. DE PÁGINAS: 141 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS NATURALES 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, BLOG 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

En el transcurso de desarrollo del proyecto podremos notar la importancia de los recursos didácticos tecnológicos desempeñan en el 

mejoramiento del aprendizaje significativo. Este proyecto tiene como objetivo primordial el mejoramiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” con la utilización de los recursos didácticos tecnológicos 

para conseguir mejores resultados haciendo más factible y fácil la construcción de nuevos conocimientos mediante motivación, interactividad e 

ideas. Esta herramienta será de mucha utilidad para desarrollar hábitos en la enseñanza, y así el estudiante adquirirá nuevos conocimientos, 

retención a largo plazo de la información clara y específica y así contribuir al enriquecimiento de conocimientos de ellos. Para realizar este 

proyecto se realizaron encuestas a docentes y estudiantes, con el resultado obtenido se procedió a elaborar un análisis en donde se denoto que 

al diseñar un blog con enfoque al aprendizaje significativo mejorara la enseñanza personal de cada estudiante. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0998629102 

0992245455 

E-mail: da_na25@hotmail.com 

angiejared1924@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: MSc. Martha Andrade Rodríguez 

Teléfono: 0959993645 

E-mail: mcandrader2@hotmail.com 

 

mailto:da_na25@hotmail.com
mailto:angiejared1924@hotmail.com
mailto:mcandrader2@hotmail.com

	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1)
	MSc.
	Atentamente:
	MSc. (1)
	Derecho de Los Autores
	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2)
	EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	pág.
	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
	INTRODUCCIÓN

	CAPÍTULO I
	EL PROBLEMA
	Problema de investigación Situación conflicto
	Hecho científico
	Causas
	Formulación del problema
	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Objetivos específicos
	Interrogantes de la investigación
	Justificación

	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	Bases teóricas
	Didáctica
	Recursos didácticos tecnológicos
	Importancia de los recursos didácticos tecnológicos
	Proceso enseñanza aprendizaje
	Aprendizaje
	Asimilación de información
	Adquirir entendimiento
	Crear entendimiento
	Desarrollar la capacidad de crear entendimiento
	Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento
	Los estilos de aprendizaje
	Aprendizaje constructivista
	Aprendizaje significativo
	Importancia del aprendizaje significativo
	Beneficios del aprendizaje significativo
	Blog
	Importancia del blog
	Ventajas
	Desventajas
	Sección quinta Educación
	LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTEGRAL (LOEI) CAPITULO IV
	LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	CAPÍTULO III
	METODOLOGÍA
	Tipos de investigación
	Investigación de campo
	Investigación descriptiva
	Investigación Cualitativa
	Investigación cuantitativa
	POBLACIÓN Y MUESTRA
	Población
	Muestra
	Fracción Muestral
	OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
	Métodos de investigación
	Método inductivo
	Método de análisis
	Técnicas de investigación
	Entrevista
	Encuesta
	Instrumentos de Investigación Cuestionario
	Escala de Likert
	Alternativa
	Análisis e interpretación de datos
	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
	Gráfico N 1. Utilizar los recursos didácticos para impartir sus clases
	TABLA N 6. La formación de los estudiantes
	GRÁFICO N 2. La formación de los estudiantes
	TABLA N  7. Mejorar el aprendizaje en la asignatura
	GRÁFICO N 3. Mejorar el aprendizaje en la asignatura
	TABLA N  8. Los recursos didácticos ayudan al proceso interaprendizaje
	GRÁFICO N  4. Los recursos didácticos ayudan al proceso interaprendizaje
	TABLA N  9. Elevar la calidad de la enseñanza
	GRÁFICO N  5. Elevar la calidad de la enseñanza
	TABLA N  10. El uso del aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  6. El uso del aprendizaje significativo
	TABLA N  11. Trabajen con el aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  7. Trabajen con el aprendizaje significativo
	TABLA N  12. Es importante el aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  8. Es importante el aprendizaje significativo
	TABLA N  13. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje
	GRÁFICO N  9. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje
	TABLA N  14. Blog educativo, permite a los docentes un mejor manejo de la asignatura
	GRÁFICO N  10. Blog educativo, permite a los docentes un mejor manejo de la asignatura
	ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ
	GRÁFICO N  11. Importante el estudio de la asignatura Ciencias Naturales, utilizando los recursos didácticos
	TABLA N  16. Los procesos didácticos
	GRÁFICO N  12 Los procesos didácticos
	TABLA N  17. Los métodos cibernéticos ayudan
	Gráfico N  13. Los métodos cibernéticos ayudan
	TABLA N . 18. Clases acompañado de los recursos didácticos
	GRÁFICO N  14. Clases acompañado de los recursos didácticos
	TABLA N  19. Trabajar con el aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  15. Trabajar con el aprendizaje significativo
	TABLA N  20. Herramienta dentro del aula de clases
	GRÁFICO N  16. Herramienta dentro del aula de clases
	TABLA N  21. Integrar al resto de los compañeros
	GRÁFICO N  17. Integrar al resto de los compañeros
	TABLA N  22. Atención el aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  18. Atención el aprendizaje significativo
	TABLA N  23. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje significativo
	GRÁFICO N  19. El uso de un blog con enfoque al aprendizaje significativo
	TABLA N  24. Utilizar un blog con enfoque al aprendizaje
	GRÁFICO N  20. Utilizar un blog con enfoque al aprendizaje
	Conclusiones
	Recomendaciones

	CAPÍTULO IV
	LA PROPUESTA
	Justificación
	Objetivos de la propuesta
	Específicos
	Aspectos Teóricos
	Aspectos técnicos
	Factibilidad de su aplicación
	Factibilidad financiera
	Factibilidad técnica
	Descripción de la propuesta
	Conclusiones
	Elaboración de los juegos
	Elaboración de la evaluación
	Bibliografía
	Referencia Bibliografica
	Referencias Web
	Encuestas realizadas a los Docentes de Educación Básica
	Encuestas realizadas a los Estudiantes de Educación Básica
	Croquis de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”


