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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto está implementado en el uso de los recursos 

multimedia para la responsabilidad ambiental con el objetivo de 

concientizar a los estudiantes al cuidado y protección del medio ambiente 

ya que los recursos tecnológicos y multimedia son muy importantes para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos recursos multimedia 

ayudan  que las clases sean innovadoras y dinámicas logrando captar la 

atención absoluta del estudiante para que el aprendizaje sea significativo. 

Por lo cual este proyecto está desarrollado en cuatro capítulos, el primer 

capítulo, el Planteamiento del problema donde se mencionan las causas, 

objetivos del proyecto y su respectiva justificación, el segundo capítulo 

abarca el marco teórico conteniendo información sobre la multimedia, 

hipermedia  y el uso de las TIC’s, el tercer capítulo contiene la 

metodología y técnicas utilizadas en esta investigación realizada. El 

cuarto capítulo esta designado al diseño de la propuesta “Software 

educativo interactivo con el uso de recursos multimedia que motiven al 

estudiante en la responsabilidad ambiental” que beneficiará a docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” de 

la ciudad Guayaquil, cantón Durán.  
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SUMMARY 
 

 
This project is implemented in the use of multimedia resources for 

environmental responsibility with the aim of raising awareness among 

students about the care and protection of the environment since 

technological and multimedia resources are very important for the 

teaching - learning process. These multimedia resources help the classes 

to be innovative and dynamic, capturing the student's absolute attention so 

that learning is meaningful. 

Therefore this project is developed in four chapters, the first chapter, the 

Problem Statement where the causes, objectives of the project and their 

respective justification are mentioned, the second chapter covers the 

theoretical framework containing information about multimedia, 

hypermedia and the use of ICTs, the third chapter contains the 

methodology and techniques used in this research. The fourth chapter is 

designed to design the proposal "interactive educational software with the 

use of multimedia resources that motivate the student in environmental 

responsibility" that will benefit teachers and students of the Fiscal 

Education Unit "Gral. Eloy Alfaro Delgado "from the city Guayaquil, Durán 

Canton. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 
El medio ambiente es el entorno en que se propicia la vida, su 

importancia radica en que nos brinda los recursos y las condiciones para 

subsistir, disponer de un medio ambiente sano  en la actualidad está muy 

complicado por el abuso de los seres humanos al no disponer hábitos 

sobre el cuidado del mismo.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  su  

deterioro  se ha intensificado  de manera progresiva, ante estas graves 

afectaciones evidentes se empezó a exponer las consecuencias que 

nuestro planeta sufriría a futuro de seguir con las actuales formas de 

desarrollo. La demanda por instruir e inducir al ser humano para moderar 

su comportamiento en beneficio del medio ambiente originó el desarrollo 

de distintos mecanismos, principios y leyes para la protección ambiental 

manifestación de la conciencia hacia el medio ambiente de los 

ciudadanos ante los continuos riesgos ambientales que atentan contra 

nuestra vida y permanencia. No obstante la existencia de todo tipo de 

regulaciones estas nos han podido hacer frente de manera efectiva a los 

daños ambientales permitiendo que nuestro derecho al medio ambiente 

adecuado sea transgredido. 

 

Los recursos tecnológicos y multimedia son poco utilizados por los 

docentes, en cambio los estudiantes la utilizan a diario, los Smart-tv, 

juegos de videos, redes sociales, blogs, y páginas web son herramientas 

de gran utilidad cuando se las dirige de manera apropiada a la obtención 

del conocimiento. Los estudiantes son entes activos y no pasivos, 

interactúan directamente con la sociedad de la información, los recursos 

multimedia les propician información innovadora y dinámica para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

El proyecto ha realizarse es sobre el uso y manejo de los recursos 

multimedia para incentivar  la responsabilidad ambiental en los 
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estudiantes de 3er año de Bachillerato técnico en la Unidad Educativa 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro delgado” en el cantón Durán.  

 

El capítulo I, está centrado en el Problema, contexto de la 

investigación, situación conflicto, fundamentando la investigación, causas, 

formulación del problema, interrogantes de la investigación, objetivos 

generales, específicos y su respectiva justificación. 

 

Capítulo II, abarca el marco teórico donde describe los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas que detallan los argumentos 

del presente proyecto, pedagógicos y tecnológicos conceptualizando cada 

temática a exponer.  

 

Capítulo III, incluye la metodología a utilizar, indicando los tipos de 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, con los respectivos 

análisis de los resultados de las estadísticas de las encuestas ejecutadas 

a los respectivos docentes y estudiantes con sus gráficos 

correspondientes. 

 

El capítulo IV, La propuesta, donde consta el título, la justificación, 

objetivos general y específicos, la factibilidad de su aplicación, la 

implementación y validación de la misma con sus respectivos pasos del 

diseño del software propuesto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación.  

 

Hoy en día el  planeta enfrenta  graves situaciones  en cuestión de  

temas ambientales; la protección del mismo es una responsabilidad que 

implica una relación entre varias instituciones, como es el caso de las 

educativas ya sean  públicas o privadas. El desgaste de los recursos 

ambientales, el abuso incontrolado de  generación de residuos, la 

contaminación del aire, la escasez del agua, y el cambio climático son 

solo algunos  ejemplos  de lo que se vive en esta época.  Durante años 

hemos vivido carentes de conciencia y responsabilidad  sin asumir las  

consecuencias; siendo esto un daño  irreversible y de difícil manejo en un 

futuro a corto plazo. El desarrollo sustentable, principio rector del derecho 

ambiental establece que se debe ejecutar una reducción de la pobreza y 

las brecas económicas;  para ello el sector educativo desea formar parte 

de la preservación del ambiente en beneficio de las futuras generaciones. 

 

Estudios   demuestran que el desgaste de la capa de ozono, el 

derrame de petróleo y decenas de otros problemas ambientales han 

desatado controversia; las escuelas y colegios se han visto en la 

necesidad de educar a niñas/os, jóvenes y adultos  sobre el respeto entre 

seres humanos y la naturaleza. A partir de los años 60 se empezó a 

hablar de la educación ambiental; sin embargo, ésta tomó mucha más 

fuerza, a partir de los años 70, cuando ya había una preocupación general 

por las graves condiciones ambientales, quema de combustibles fósiles, 

deforestación a gran escala y el efecto invernadero, los cuales la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Gobiernos han 

intentado contrarrestar con la creación de una normativa. 

http://www.un.org/es/index.html
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Como informa la ONU  para estos procesos de cambio es 

necesario formar en nuestra visión  educativa conocimientos teóricos, 

prácticos y valores, que fomenten el desarrollo docente - estudiantes, y 

toda la comunidad educativa en las que se desenvuelven. 

 

Cada día se cometen errores por el desconocimiento de la 

conciencia ambiental en el mundo, desencadenando una serie de 

problemas socio-económicos; cuyos efectos pasan de forma mediata e 

inmediata. Las consecuencias de la industrialización son cada vez más 

evidentes, sin embargo, muchas instituciones educativas no hacen lo 

suficiente para revertir esta corriente de destrucción, sabiendo que es el 

futuro de las nuevas generaciones (un mundo contaminado y con pocas 

posibilidades de desarrollo). 

 

Pero no todo es negativo, algunas instituciones educativas unen 

sus esfuerzos e implementan estrategias para mejorar el entorno 

inmediato donde están inmersos y así, crear individuos con conciencia 

ambiental y responsables no sólo por cumplir las normas establecidas 

sino por el mejoramiento en sus  actividades de protección. Estas 

instituciones han implementado proyectos con  alternativas tecnológicas 

donde el impacto ambiental sea reducido a su mínima expresión, cuyo 

enfoque sea aplicado a la conservación del mismo. 

En Ecuador su principal fuente de ingresos lo constituye el  

petróleo, teniendo en cuenta que  esta actividad produce graves 

afectaciones al ambiente, por ello las instituciones educativas no pueden 

desligarse de este recurso, más bien deben ser reguladas para la 

enseñanza en este  aspecto,  aplicando técnicas, estrategias y recursos 
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que fomente prevención y precaución. Sin embargo, el principal problema  

se presenta cuando no se han  implementado normas que eviten daños a 

los ecosistemas, puesto que la Ley de Gestión Ambiental, no responde a 

los principios constitucionales consagrados por la Constitución Política de 

la República (2008) especialmente respecto a la responsabilidad 

ambiental objetiva y a la imprescriptibilidad de las acciones por daño a la 

naturaleza. 

 

En Ecuador no solo las instituciones educativas proponen 

proyectos ambientalistas, varias empresas  han  sido reconocidas como 

un ejemplo de innovación y buena gestión ambiental en el libro "Buenas 

prácticas Ambientales 2008" de la dirección metropolitana ambiental de la 

Alcaldía de Quito. 

 

Situación conflicto y Hecho científico. 

Actualmente la responsabilidad ambiental se ha convertido en uno 

de los factores de poca importancia en referencia a la comunidad 

educativa. El desconocimiento del estado actual del ambiente es uno de 

los temas de gran relevancia  que se debe considerar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para mejorar el impacto destructivo de nuestro 

entorno. El uso de  recursos multimedia son de gran ayuda para fomentar 

el ambientalismo en los estudiantes, de esta manera se estimula de forma 

positiva – reflexiva la protección y conservación del ambiente.  

Causas 

- Incremento de estudiantes en las unidades educativas. 

- Acompañamiento docente.  

- Técnicas multimedia. 

- Falta de comunicación y conocimiento sobre temas ambientales. 
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Efectos:   

- Mayor posibilidad de contaminación al ambiente. 

- Motivación a los estudiantes en la Responsabilidad ambiental. 

- Clases dinámicas e innovadoras. 

- Concientización del cuidado y conservación del medio ambiente.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los recursos  multimedia en la responsabilidad 

ambiental en los estudiantes del 3ero Bachillerato Técnico en la Unidad 

Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”  en el presente año lectivo 

2017 – 2018? 

 

Delimitación  del problema 

Concreto: Se considera innovador este proyecto educativo por que 

emplea recursos multimedia de apoyo para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la responsabilidad ambiental. 

 

Delimitado: El presente proyecto está diseñado para implementarse en la 

Unidad Educativa  Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”  en la sección 

vespertina. 

  

Factible: Con la colaboración del personal académico de la institución, 

quienes nos permitirán ejecutar  dicho Software educativo interactivo. 

 

Original: Este  proyecto está inspirado  para ser mostrado contando con 

recursos pedagógicos, tecnológicos direccionados a la ejecución e  
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implementación de recursos multimedia como estrategias metodológicas 

para la responsabilidad ambiental. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General: 

Determinar el efecto que producen los recursos multimedia en la 

responsabilidad ambiental, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar un software educativo interactivo. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar las consecuencias de los recursos multimedia mediante 

un estudio bibliográfico  (encuestas). 

- Describir la responsabilidad ambiental mediante un análisis 

estadístico.  

- Diseñar un software educativo interactivo utilizando el método de la 

modelación.  

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué son los recursos multimedia? 

 

2. ¿Qué importancia tienen los recursos multimedia en la educación? 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de recursos multimedia más utilizados? 

 

4. ¿Cómo se debe aplicar el uso de los recursos multimedia? 
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5. ¿Cómo está relacionada la educación y el ambiente? 

 

6. ¿Qué es Responsabilidad ambiental? 

 

7. ¿Cómo aplicamos los recursos multimedia en la responsabilidad 

ambiental? 

 

8. ¿Cómo podemos fomentar la responsabilidad ambiental en los 

estudiantes? 

 

9. ¿Qué es un software educativo interactivo? 

 

10. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un software educativo en la 

educación? 

 

Justificación 

 

Es conveniente la implementación de recursos multimedia que 

refuercen la responsabilidad ambiental que poseen los estudiantes; cuyo 

propósito sea de mejorar la calidad educativa donde se promueva la 

conservación y protección del medio ambiente. 

 

Considerando que la tecnología juega un papel fundamental en 

nuestra sociedad, el uso de recursos multimedia en la educación 

ambiental ayudara a reforzar los conocimientos adquiridos durante toda la 

etapa estudiantil. La relación docente – estudiante es un poderoso 

instrumento pedagógico que involucra diferentes contextos en esta 

sociedad informática. 
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Observando el entorno educativo con respeto a responsabilidad 

ambiental y uso de recursos multimedia podremos interactuar, socializar e 

implementar nuestros propios enfoques ambientalistas entregando al 

sector educativo un producto con calidad y calidez creando posible 

soluciones para contribuir al desarrollo integral de los mismos. 

 

Del uso de recursos multimedia pedagógicos facilitaremos a los 

individuos una herramienta eficaz que amplíe el progreso y el adelanto 

tecnológico en la educación. Los recursos multimedia mejoraran la 

relación del ser humano con el entorno, concienciando a la labor a 

realizarse. Con este proyecto educativo queremos mejorar el producto a 

entregar que no sea sólo de forma sino de fondo que esté inmersa la 

enseñanza, sociedad, conservadores y protectores ambientales.
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

El presente proyecto educativo se basa en el manejo de los 

recursos multimedia para la educación actual en la responsabilidad 

ambiental, archivos digitales y fuentes de información a nivel nacional e 

internacional dieron como resultado archivos antes trabajados haciendo 

referencia al de la Universidad Pública de Navarra -UPNA/NUP Trabajo 

Fin de Máster -TFM- del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria (2011 – 2012),  con el tema: 

Conciencia Ambiental en la Educación Secundaria, su autora Amaia 

Irurtia Korta plantea hacer un análisis de la realidad ambiental del 

alumnado de secundaria y, por otra parte, proponer una serie de 

actuaciones y recomendaciones que sirvan para mejorar la conciencia 

ambiental de los estudiantes favoreciendo también un comportamiento 

responsable con el entorno, extensible al resto de los ámbitos de sus 

vidas; mediante la realización de una propuesta didáctica que contribuya 

en la adquisición de conocimiento ambientalista. 

 

Un documento científico realizado por Igor Lazcano (2015), plantea 

un análisis sobre el Libro Blanco Responsabilidad Ambiental el cual tiene 

como objetivo determinar la manera más adecuada de poner el principio 

de “quien contamina paga” al servicio de la política ambiental comunitaria 

para evitar los daños al medio ambiente; se debe contribuir la 

conservación, la protección y calidad natural para la salud de todas las 

personas.  
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La Universidad Autónoma de Madrid Escuela Politécnica Superior 

nos presenta su tema: Mecanismos De Interacción Centrados en 

Recursos Multimedia Sobre Entornos Web Sociales como Modelo de 

Aprendizaje activo a través de Internet (2015), su autor Iván Darío Claros 

Gómez, plantea que la interacción se produce cuando dos o más 

entidades (personas u objetos) influyen mutuamente sobre su 

comportamiento a través de acciones recíprocas. Para ello, se utilizan tres 

tipos de mecanismos de interacción: interactividad, interacción social e 

interacción por autoría. Por otra parte la multimedia configura un entorno 

idóneo para el aprendizaje activo, ya que ofrece un formato versátil 

haciendo crecer de manera popular las capacidades de las redes de 

datos; mientras los servicios basados en tecnologías web sociales 

fomentan una actitud más dinámica y proactiva frente a la información. 

 

Otro de los temas realizados anteriormente es Implementación de 

un Repositorio Digital Open Source para la Gestión De Recursos 

Didácticos Multimedia (2016), su autora Lorena Alexandra Hidalgo Nilve 

considera que un  repositorio digital dentro de  una institución educativa 

es altamente importante por almacenar y difundir los  documentos  

académicos tales como: libros,  artículos, cronogramas de estudios,  

trabajos  de investigación, etc  aplicando recursos multimedia para  

fortalecer las diferentes asignaturas trabajadas, permitiéndoles tanto a 

docentes y estudiantes acceder de manera inmediata en diferentes 

publicaciones como libros digitales, videos interactivos, experimentos 

recreativos, que ayuden en el aprendizaje.  

 

Los recursos multimedia son de gran ayuda en la educación y 

sobre todo para poder concientizarnos de responsabilidad ambiental solo 

que hay ciertos factores que influyen en el docente para no involucrarlos 
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en sus clases, como llegar a pensar que el uso de nuevas tecnologías 

superarán sus conocimientos y enseñanzas, de esta manera con el  tema: 

Recursos Multimedia en la Responsabilidad Ambiental autores, 

ALARCÒN MENDOZA KATHERINE LISSETTE – LLERENA 

VILLAMAGUA WASHINGTON MANUEL estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   

mensión Sistemas Multimedia del presente año lectivo (2017), el objetivo 

es  lograr lo antes mencionado a través de un software educativo 

interactivo, para la protección y conservación del ambiente tomando en 

cuenta que   es la herencia que adquirirán las nuevas generaciones. 

 

BASES TEÓRICAS. 

 

Término multimedia. 

Hace referencia a objetos o sistemas que utiliza múltiples medios 

de expresión para exteriorizar la información, generalmente a través del 

uso combinado del texto, sonido, imágenes, videos y animación 

permitiendo la interactividad con el usuario de una forma cómoda y 

agradable. 

 

Los recursos multimedia para el intercambio de la información 

consisten en un conjunto de aplicaciones y programas informáticos que 

pueden estar instalados en CD ROM o en la WEB, que permiten a los 

usuarios un avanzado nivel de colaboración y personalización de los 

contenidos que se desean compartir; que nos facilite la comprensión y el 

aprendizaje como un medio de comunicación humana directa (cara a 

cara). El avance tecnológico nos brinda facilidad en el ámbito educativo 

para desenvolverse dentro del salón de clases y donde quiera que se 

encuentren haciendo  algo divertido la manera de aprender. 
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Los recursos educativos digitales facilitan el desarrollo de las 

actividades de aprendizajes a diferencia de los medios que 

tienen un soporte tangible como textos, documentos 

impresos, el cine y la Tv los medios digitales constituyen 

nuevas formas de representación multimedia enriquecida 

con imagen, sonido y video digital para lo cual se requiere de 

un computador, un dispositivo móvil y conexión a internet. 

(Martha Zapata, 2012). 

 

Tomando como referencia el artículo de Martha Zapata (2012) 

podemos denotar que los recursos multimedia son de gran importancia en 

la educación permitiendo a los estudiantes interactuar con los diferentes 

recursos tecnológicos, generando en cada uno de ellos interés, 

motivación, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación y aprendizaje 

cooperativo. Los recursos multimedia interactivos, permiten pasar de lo 

informativo a lo significativo de tal manera el análisis, práctica y la 

retroalimentación instantánea permiten que el estudiante se informe, 

analice y aplique sus conocimientos en lo que deseen aprender.  

 

Tipos de información multimedia. 

Según lo expuesto por Lilibeth Santos Rodríguez 

(Mayo 2016) menciona en su investigación varios 

tipos de información multimedia entre los cuales se 

destacan: 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, 

dibujos lineales, etc. 

 Imágenes: son documentos formados por píxeles, pueden 

ser generadas por copias del entorno (escaneado, fotografía 
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digital). 

 Animación: presentación de un numero de gráficos por 

segundo que genera en la persona que observa la 

sensación de los movimientos.  

 Video: presentación de un numero de imágenes por 

segundo, pueden ser sintetizadas o captadas. 

 Sonido: representado por medio del habla, músicas u otros 

sonidos. 

Lo indicado por Lilibeth Santos Rodríguez (Mayo 2016) nos da a 

conocer que hoy en día los tipos de información multimedia nos ayudan a 

enriquecer nuestras presentaciones, exposiciones y proyectos de 

investigación haciendo del usuario una vista agradable al momento de 

observar e interactuar con algún archivo digital. 

Hipermedia: 

Red hipertextual en la que se incluye diferentes  combinaciones  de 

recursos audiovisuales y de imágenes, etc; que  proporciona datos, 

aportando una estructura informativa presente siguiendo distintas 

secuencias, de acuerdo a las necesidades de los usuarios que permite 

comunicar de manera más efectiva y agradable, a nuestro modo habitual 

de expresión y pensamiento, permitiendo interactuar de una manera muy 

dinámica y sencilla.  

 

Lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de 

conocimientos interconectados donde el estudiante puede 

desplazarse por rutas o itinerarios no secuenciales a través 

del espacio de información conceptual y de este modo 

aprende mientras explora, en oposición a ser dirigido por 

una serie de órdenes de tareas. (Gisbert M., Salinas J. Chan 

MªE. y Guárdia L, 2014). 
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De acuerdo con Gisbert M., Salinas J. Chan MªE. y Guárdia L, 

(2014) en la actualidad los estudiantes que investigan y exploran temas 

de su interés tienen un mejor aprendizaje debido a que la hipermedia es 

una de las tecnologías para la administración de informaciones con 

finalidades educativas, permitiendo registrar, vincular y compartir 

información a partir de diferentes medios como texto, figura, sonido, film, 

o clip de animación.  

 

Características:  

 Auto -  aprendizaje  

 Calidad de contenidos  

 Incentivo – motivación  

 Adaptación al ritmo de trabajo  

 Navegación e interacción 

 Capacidad cognitiva  

 Originalidad tecnológica  

 Enfoque pedagógico actual 

 Optimización de recursos didácticos  

 Enfoque pedagógico actual  

 Gran capacidad comunicativa  

 

Según Lucia Rivera (2013) menciona entre los aspectos más 

importantes de los recursos multimedia para un mejor 

desempeño en la educación los siguientes puntos:  

 Proporcionan información adecuada. 

 Presenta un mayor interés a los usuarios. 

 Mantiene una continua actividad intelectual. 

 Orientan aprendizajes. 
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 Proponen aprendizajes a partir de los errores. 

 Facilitan la evaluación y el control. 

 Posibilitan el trabajo individual y en equipo. 

Importancia de los recursos multimedia en la educación. 

Diego Márquez (2011) en su blog expone que  las 

posibilidades ofrecidas por los elementos informáticos son 

de gran utilidad para el desarrollo de las personas, tanto así 

que actualmente los recursos multimedia son 

imprescindibles en la vida de la gran mayoría de los seres 

humanos, como sabemos la educación no está exenta de los 

cambios que se producen en la sociedad por ello los 

recursos están experimentando un gran crecimiento, aunque 

no al nivel al cual avanza la tecnología. 

 

Las TIC’s están inmersas en el desarrollo de nuevos materiales 

didácticos de carácter electrónico que utilizan diferentes soportes de 

información generando una gran innovación comunicativa, aportando 

modalidades de comunicación alternativas y nuevos entornos de 

aprendizaje. Es más nos ofrecen a los docentes la posibilidad de 

replantearnos las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas 

y complementarlas con nuevas técnicas y recursos de aprendizajes. Con 

la utilización de estas posibilidades conseguimos un gran aumento en la 

implicación y participación de los estudiantes favoreciendo de este modo 

un aprendizaje optimo en cada uno de ellos. 

 

La tecnología se puede utilizar con objetivos didácticos muy 

diversos, y para que los profesores lleguen a usarlos con diferentes 

propósitos es importante cambiar las concepciones sobre la enseñanza y 

el aprendizaje siendo una ventaja la posibilidad de trabajar más allá de 
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nuestra propia clase contactando estudiantes y profesores que por 

diversos motivos no pueden asistir a clases, de igual forma la creación de 

plataformas digitales para el uso de la comunidad educativa siendo una 

estrategia con mucha utilidad.  

 

Ventajas:  

 Proporcionar información: En los CD – ROM o al acceder a 

bases de datos a través de internet pueden proporcionar todo tipo 

de información multimedia e hipertextual. 

 Avivar el interés: Los estudiantes suelen estar muy motivados al 

utilizar los recursos multimedia de una manera esquematizada.  

 Mantener una continua actividad intelectual: Los estudiantes 

están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

mantienen un alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo. 

 Orientar aprendizajes: A través de los entornos de aprendizajes 

pueden incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, 

herramientas para el proceso de la información que guíen a los 

estudiantes y favorezcan su comprensión.  

 Aprendizaje por error: Permiten a los estudiantes conocer sus 

errores justo cuando se producen y se da la oportunidad de 

verificar diversas formas de superarlos. 

 Facilitar la evaluación y el control: Al facilitar la práctica 

mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas digitales, ayudan a 

fortalecer el trabajo  del docente dejando atrás recursos repetitivos, 

monótonos,  y rutinarios de manera que estimulan el desarrollo de 

las facultades cognitivas superiores de los estudiantes. 
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Desventajas:  

 Adicción: El multimedia interactivo resulta innovador, pero un 

exceso puede provocar adicción. 

 Distracción: Los estudiantes a veces se dedican a jugar en lugar 

de trabajar. 

 Aislamiento: La multimedia permite al estudiante aprender solo, 

pero este trabajo individual en exceso puede generar problemas de 

sociabilidad.  

 Problemas físicos y visuales: El tiempo trabajado frente a una pc 

o dispositivo junto con las malas posturas pueden provocar 

diversas molestias y afectar a la salud. 

 

TIC’s. 

 Otro de los temas investigado es la situación emocional y 

actitudinal que las Tic’s provocan en los adolescentes, como nos dice 

Nancy Merchán Quimiz (2015) la educación ecuatoriana estará 

debidamente preparada para el uso tecnológico en las funciones 

pedagógicas de acompañamiento docente, aunque años anteriores no 

hemos sido ajenos a ellas, los procesadores de textos, audiovisuales y 

materiales impresos ya formaban parte de las instituciones educativas, las 

tecnologías de información y comunicación pueden definirse en dos 

sentidos las antiguas constituidas por la radio, la televisión y la telefonía 

convencional y las modernas de digitalización como la informática, 

telemática e interfaces, siendo capaces de gestionar y transformar la 

información.  

 

Los  beneficios que nos proporcionan los recursos multimedia son 

de gran aporte para estrategias innovadoras para una sociedad sin 

responsabilidad ambiental; es necesario que la educación las incluya a los 
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sistemas educativos, estos pueden lograr que el estudiante aprenda a 

pensar acerca del cuidado del ambiente, lo conveniente es considerar su 

uso y conocer la variedad de dispositivos multimedia que existen 

actualmente. 

 

 La aplicación de los recursos multimedia en la educación fomenta 

el interés de los estudiantes por los procesos que estos generan, la 

información adquirida  involucra a la educación, no se requiere 

transformar al estudiante, los docentes ni a las instituciones educativas 

sino adaptar los currículos para una formación académica, social y 

ambiental.   

 

Multimedia educativa: 

 La multimedia educativa combina las posibilidades de diversos 

medios de comunicación interconectados y controlados a través del 

ordenador para el logro de un propósito común: facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje, todos los materiales didácticos multimedia 

orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos. 

Además mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la 

información e interactividad condicionan los procesos de aprendizaje. 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean innovadores, 

los programas educativos pueden desempeñar esta función, utilizando 

una tecnología actual  y en general suelen permitir muy diversas formas 

de uso, abriendo amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

Tipos de multimedia educativa: 

 Tutoriales y ejercitación: Presentan unos contenidos y proponen 

ejercicios autocorrectivos relacionados. 
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 E- learning: Medio electrónico para el aprendizaje a distancia o 

virtual. 

 Simuladores: Presentan modelos dinámicos e interactivos.  

 WebQuest: Tipo de actividad didáctica que consiste en una 

investigación guiada principalmente mediante recursos de internet. 

 Programas de herramientas: Proporcionan un entorno 

instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos 

generales  de tratamiento de la información (escribir, organizar, 

calcular, dibujar, etc). 

 

Responsabilidad ambiental. 

 La responsabilidad ambiental es una valoración positiva o negativa 

por el impacto ecológico, se refiere al daño causado a otras especies, a la 

naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o 

no acciones de otro individuo o grupo. La responsabilidad ambiental recae 

tanto en los individuos, como en las empresas, y países que no miden las 

consecuencias que le causamos a nuestro planeta.  

 

 Para tener conciencia ecológica, lo primero que debemos hacer es 

pensar más en la naturaleza, en todo lo que nos brinda y en lo que hemos 

hecho con ella; los seres humanos son parte del medio ambiente, por lo 

tanto deben participar de la conservación del mismo para garantizar la 

supervivencia de todos. El planeta tierra está compuesto de suelo, aire y 

agua (elementos esenciales para la vida) y sino los cuidamos 

ocasionamos su destrucción y por ende la propia destrucción del hombre. 

 

 La responsabilidad ambiental es trabajo de todos, por tal motivo las 

empresas e instituciones también forman parte de ella obteniendo 



21 
 

beneficios tanto cualitativos como cuantitativos que son importantes 

destacar:  

 Rendimiento económico y financiero. 

 Reducción de costos de producción. 

 Da mayor realce a la imagen y marca. 

 Atracción de inversiones. 

 Innovación y competitividad hacia el diseño y creación de nuevos 

productos, servicios y procesos ambientales más sanos. 

 

La educación ambiental es la acción educativa que emprende una 

comunidad con el fin de crear conciencia de la realidad de un plano 

universal, además permite que se vinculen miembros de una sociedad 

para juntos luchar por la naturaleza, teniendo como objetivo crear valores 

y actitudes en los individuos para transformar la realidad. Las personas 

deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto 

humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del 

planeta. 

 

Es importante resaltar el hecho que en el momento de poner en 

práctica la educación ambiental la misma se tiene que sostener o ir 

desarrollándose una vez que las personas a las que se dirige aquella van 

descubriendo y adquiriendo conocimientos sobre cuestiones como la 

ecología, la contaminación, la ocupación de enclaves naturales, las 

amenazas sobre el entorno natural entre otras. Reducir contaminantes, 

impulsar el reciclaje, evitar la sobreexplotación de los recursos y 

garantizar la supervivencia del resto de las especies son algunos de los 

objetivos de la educación ambiental. 
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Objetivos de la educación ambiental: 

 Toma de conciencia. 

 Conocimientos. 

 Actitudes. 

 Aptitudes. 

 Capacidad de evaluación. 

 Participación. 

Componentes de la educación ambiental: 

 Fundamentos ecológicos. 

 Concienciación conceptual. 

 La investigación y evaluación de problemas. 

 La capacidad de acción. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

Los recursos multimedia están transformando el acceso al conocimiento, 

la comunicación y educación; antecesores como Marshall McLuhan 

proponían “que toda tecnología nueva impone cambios en las funciones”, 

y Frederic Skiner apoyaba su teoría en la “enseñanza asistida por el 

ordenador”. 

 

Analizando los puntos anteriores se concluye que el Conductismo y 

Constructivismo incitan al uso de recursos multimedia  como herramienta 

didáctica capaz de transformar la educación formal y crear conciencia 

ambiental por medio de ellos, si volvemos al modelo tradicional solo 

estaríamos desperdiciando los grandes beneficios que estos nos brindan 

para generar aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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La utilización de recursos multimedia-didácticos; y los aportes 

constructivista de David Ausubel, nos dice que el aprendizaje por 

descubrimiento no es opuesto sino expuesto es decir, la tecnología no 

cambia la enseñanza que se da a través de los años, de lo contrario 

expone mayores  beneficios que incorporan las Tic’s para que el 

aprendizaje ambientalista sea más significativo. 

 

Fundamentación Tecnológica. 

 La aplicación de las TIC’s en la enseñanza, promueven la 

necesidad de incorporarlas en la educación secundaria y universitaria, las 

perspectivas a desarrollarse son fomentar la conciencia ambiental a 

través de estas herramientas y que trascienda la visión actual de lo que 

se vive en el planeta en cuestión de educación y tecnología para aquello  

realizamos este proyecto con un software de fácil manejo y utilización, el 

uso de internet, buscadores y navegadores, hacen que las actividades de 

este programa sean de gran importancia. 

 

El acceso de la tecnología dentro del aula, destaca la necesidad de 

una capacitación permanente y continua, para el personal académico y 

estudiantil apoyado en los recursos multimedia en el desarrollo de la 

responsabilidad ambiental; para conocer como esta nuestro entorno y lo 

que debemos de realizar para cuidarlo y conservarlo. Los aspectos 

relevantes en el uso de los medios tecnológicos es facilitar el trabajo del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas, 

siendo las clases más activas y dinámicas al momento de interactuar 

entre el grupo de trabajo y los dispositivos  que están siendo utilizados. 
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Fundamentación Sociológica. 

 Los recursos multimedia han producido diferentes cambios en la 

educación, la adaptación social tiene la misma función que las 

tecnologías, las mismas que son características estructurales de los 

sistemas económicos, políticos y culturales; la actualización de 

paradigmas pone empeño en diferentes variables que promueven las 

tecnologías en distintas esferas sociales. La Sociología junto con la  

didáctica da lugar a distintas versiones del mundo siguiendo un lineal 

humanístico, en la nueva “Sociedad de la información”. Estas similitudes 

nos conducen a suponer que cuando empleamos los recursos multimedia 

satisfactoriamente producen buenos resultados en los usuarios y 

estudiantes de esta manera aplicarlos a la responsabilidad ambiental será 

innovador para la conservación de nuestro medio ambiente. 

 

Fundamentación Legal.   

 La Constitución de la República del Ecuador vigente (2008) indica:  

TITULO VII. REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero.  Inclusión y Equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 347 

Incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con actividades 

productivas o sociales. 

 

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

Capítulo II 

De la investigación pedagógica formación y perfeccionamiento docente. 

Art. 58. La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son destinados a lograr la actualización para 
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asegurar un eficiente desempeño en cumplimiento a la educación 

nacional.  

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir manifiesta que, 

generar valor agregado del conocimiento y los preceptos éticos y de 

garantía de los derechos de la naturaleza debe guiar el accionar humano. 

A diferencia de las perspectivas ortodoxas de crecimiento, esta estrategia 

incorporará al conocimiento, el dialogo de saberes, la información, la 

ciencia, y la tecnología unas variables endógenas al sistema productivo. 

 

 

Dentro de sus objetivos el Plan para el Buen Vivir propone, 

MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANIA. “Trabajamos por el desarrollo integral de los y las 

ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y potencialidades a través del 

incentivo a sus sentidos, imaginación, pensamientos emociones y 

conocimientos” una de sus estrategias es fomentar la producción estética, 

científica y tecnológica de carácter nacional que cree un sistema legal e 

institucional, teniendo como objetivo impulsar los procesos creativos de 

naturaleza. Una soberanía audiovisual y comunicativa, fomenta la 

producción autónoma y la universalización del acceso al conocimiento y a 

la utilización de las nuevas tecnologías, creando canales que faciliten la 

cultura universal. 
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Términos relevantes. 

 

Digital: El concepto está vinculado en la actualidad en la tecnología y la 

informática, los sistemas digitales como las computadoras utilizan una 

lógica, las señales digitales por su parte, utilizan valores discretos o 

discontinuos, a diferencia de las señales analógicas que apelan a una 

serie continua de valores. 

 

Interfaces: Es un término que procede del vocablo inglés interface. En 

informática esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de 

manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos o sistemas por lo 

tanto, es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales 

les brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos. 

 

Telemática: Se refiere a la combinación de la informática y de la 

tecnología de la comunicación para el envío y recepción de datos. La 

noción se asocia a diferentes técnicas, procesos, conocimientos y 

dispositivos propios de las telecomunicaciones y de la computación por lo 

tanto, es muy amplio ya que abarca el diseño, el análisis y la aplicación de 

todos los servicios y de la infraestructura que permiten procesar, 

almacenar y transmitir información. 

 

Hipermedia: Término con que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan 

texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la 

posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

Feed back: Es un método de control de sistemas, en el cual los 

resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos 

nuevamente en el sistema con el objeto de realizar las modificaciones 

necesarias, bien sean para controlar el sistema, bien para optimizar su 

comportamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño metodológico.  

La metodología hace referencia a una investigación que propone objetivos 

científicos, tecnológicos o de conocimiento, la misma que incluye 

métodos, técnicas y procedimientos; se trabajan desde varias 

perspectivas: Lógica, que estudia métodos descriptivos, explicativos y 

justificados; otro aspecto es el conjunto operativo.  

 

Tipos de investigación. 

 

Los tipos de investigación se definen con el objetivo de plantear hipótesis 

e indagar un problema que ha sido poco o nada estudiado, dentro de esta 

síntesis este proyecto está enmarcado bajo la metodología de la 

Investigación – Acción ( recursos multimedia) con un enfoque cualitativo 

(responsabilidad ambiental), multimodal (triangulación) y una 

investigación descriptiva donde se pretende especificar la situación actual 

de la institución educativa donde realizamos nuestra observación de 

campo; la falta de incluir recursos multimedia didácticos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  fomenta la poca conciencia ambiental, 

específicamente en el desarrollo de la temática del Cuidado del Medio 

Ambiente. 

 

Haciendo énfasis en los conocimientos experimentados, se consideran 

importantes los locales se consideran sustanciales” (Greenwood, 2000). 

Los estudios descriptivos  para determinar la situación se diseñaron, 

aplicó y analizó una herramienta de diagnóstico (encuesta), la cual 
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permitió evidenciar el conocimiento propio de la temática el Medio 

Ambiente y el aprovechamiento de los recursos multimedia en los 

procesos de aprendizaje; para ello utilizaremos los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 

Investigación explorativa enfoca la mayor cantidad de información 

para determinar una  investigación sobre un marco teórico contextual en 

tiempo real. La misma palpa el entorno resaltando los elementos 

fundamentales de una problemática, la importancia radica en el uso de 

sus resultados para abrir líneas de investigación   para su  comprobación. 

Con este proyecto se logrará concretar y ejecutar el objeto de estudio, sus 

particularidades y propiedades planteadas. 

 

 

Investigación descriptiva (describe los elementos), infiere en el 

problema y a los factores que lo determinan; el objeto es indagar 

relaciones y eventos que se exponen en una investigación. En el caso de 

nuestro proyecto investigativo, la falta de recursos multimedia determina  

el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes. 

 

 

Investigación explicativa como su nombre lo expone, da a conocer 

un hecho dentro de la investigación, ésta argumenta más allá de la 

exploración y descripción constituyendo enlaces entre conceptos dirigidos 

a la causa (recursos multimedia), y sus efectos (responsabilidad 

ambiental). Despeja las variables, para analizar interrogantes 

investigativas. 

 

 

La investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la 

relación de ambas, sino el bucle de recursos y retroactivo de investigación 
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y acción. Entender este enfoque desde el marco proporcional es 

considerarlo como una metodología que persigue a la vez resultados de 

acción; conllevando a constatar el estudio de ideas en la práctica como 

contexto de mejorar las condiciones sociales e incrementar el 

conocimiento. Teniendo conocimiento de que queremos escudriñar con 

este enfoque destacamos el significativo triángulo de Lewin (1946) que 

contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación 

como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. 

 

 

En el análisis del estudio determinó que; el medio para implementar estos 

recursos y mejorar la recepción que tendrá en la comunidad educativa, 

sería un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA, que se efectúa con un 

software educativo, aplicaciones y algunas herramientas propias de la 

web, pretendiendo ser aplicado para interpretar y solucionar la 

problemática del presente proyecto educativo, basadas en el uso de 

técnicas tecnológicas interactivas, con el propósito de incentivar, motivar y 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en la temática de la 

conciencia ambiental.  

 

 

Línea de Investigación (Pedagogía; tecnología) orienta el desarrollo de 

este proyecto está inmerso dentro del marco de las líneas 

interdisciplinarias del contexto investigativo (Unidad Educativa Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro Delgado”) con el fin de orientar en las nuevas 

generaciones la aplicación de conocimientos relevantes dentro de la 

búsqueda de estrategias para dar solución a problemas del entorno. La 

línea de investigación busca ofrecer espacios de análisis y aplicación en 

torno a las posibilidades propias de la pedagogía en su relación con las 

tecnologías de la información y la comunicación (Tics); como eje 

orientador, de las dimensiones de aprendizaje que surgen en este campo. 
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A través del trabajo colaborativo y participativo, donde el sujeto se 

interese por aprender, a través de recursos interactivos busca 

concientizar a las estudiantes en el Cuidado del Medio Ambiente. Ausubel 

(1963-1968), “afirma, lo importante de los conocimientos significa 

establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios, entre lo que hay que 

aprender y lo que ya se sabe¨. “Los rápidos progresos de las tecnologías 

de la información y la comunicación modifican la forma de elaboración, 

adquisición y transmisión de conocimientos” (UNESCO, 1998). Bricall, 

(2000). & Márquez, (2002). “las funciones de las TIC’s desde la 

perspectiva de los estudiantes tienen las siguientes ventajas: propicia y 

mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos de trabajo y 

de discusión que se apoyen en las nuevas herramientas comunicativas. 

 

Población y Muestra. 

 

Población, son las características personas u objetos de un mismo 

conjunto, o definición que se observan en la ejecución de una 

investigación, donde se determinan sus relaciones. La población que se 

escogió para implementar las actividades propias de este proyecto 

investigativo son; estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

 

 

Muestra es aquella parte o subconjunto, que relaciona varios 

elementos de un universo para calcular los datos estadísticos, se estima 

que las características y el comportamiento de los estratos poblacionales 

son similares con cierta probabilidad en los elementos recolectados.  

El tipo de muestreo es probabilístico - aleatoria; donde los individuos de la 

población de estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados 

para ejecutar actividades propias del proyecto investigativo. Tomando 

como referencia la lista de estudiantes de cada grupo, el docente asignará 

quienes serán parte del tamaño muestral. 
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Cuadro de Población y Muestra. 

 

Nº Estratos Cantidad 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 127 

 Total 134 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
   Autores: Alarcón Katherine & Llerena Washington.  
 

Muestreo Probabilístico estratificado. 

 

n  =           N 

         e2 (N – 1) +1 

 

Nomenclatura: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

e2 = Margen de error permisible. 

 

 n=               127 

       (0,05)2 (127 – 1) + 1  

 

 n=               127  

        (0,0025) (126) + 1  

 

 n=   127    =  96,57 = 97  

       1.315 
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Factorial. 

                            F= n =      97 = 0,76 

                                 N       127 

 
 
 

 

 
 
 
       
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Autores: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 

Muestra. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
               Autores: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelos Estudiantes Factorial Total 

A 33 0,76 26 

B 30 0,76 23 

C 32 0,76 24 

D 32 0,76 24 

  Total 97 

Nº Estratos Cantidad % 

1 Autoridades 3 3,12 

2 Docentes 4 4,16 

3 Estudiantes 97 92,72 

 Total 104 100 % 
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Cuadro de Operacionalización de variables. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recursos 
multimedia 

 
 

 
Generalidades.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Recursos 
multimedia en la 

educación. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Multimedia 
educativa.  

 

 
 Término 

multimedia. 
 Definición. 
 Tipos de 

información 
multimedia. 

 Hipermedia. 
 Características.  

 
 
 

 Importancia de su 
uso. 

 Ventajas y 
desventajas.  

 Definición de las 
TICS. 

 
 

 
 Tutoriales y 

ejercitación.  
 E- learning. 
 Simuladores. 
 WebQuest. 
 Programas de 

herramientas. 
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Fuente: Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 
Autores: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad 
ambiental. 

 
 
 

 
 

Generalidades. 
 

 
 
 

 
 

Educación 
Ambiental. 

 
 
 
 

Responsabilidad 
ambiental en los 

estudiantes. 
 
 

 

 
 Definición.  
 Beneficios. 
 
 
 
 

 
 Estrategias.  
 Objetivos  
 Componentes. 

 
 
 
 
 

 Estudio del 
comportamiento. 
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Métodos de Investigación.  

 

 Un método puede dirigirse sistemáticamente a un plan general de 

estudio de una disciplina por realizarse en el lugar donde se da el 

problema. Explican específicamente los procesos a seguir para obtener 

un determinado objetivo, es este caso tecnológico y ambientalista en los 

estudiantes de Bachillerato Técnico. Los métodos a utilizar son:  

 

 

 Método Inductivo – Deductivo inicia en el estudio para llegar a la 

ley, analizarla y ponerla en práctica, va desde lo sencillo hasta lo 

concreto. El método deductivo concluye que la investigación  se halla 

inmersa dentro de  los puntos más importantes. En las etapas de estos 

métodos se experimenta y compara por ejemplo, el uso de recursos 

multimedia en la educación, sus ventajas y desventajas son relacionados, 

generalizados y explicados. 

 

 

 Método de Observación Directa es incorporado en tiempo y 

espacio dirigido a la utilización de elementos humanos y físicos es decir, 

mediante este método vamos a verificar y comprobar el proceso de este 

proyecto ya que incluye a todos los contenidos pragmáticos.  

 

 

 Método Estadístico y Cualicuantitativo, es decir donde la 

estadística desarrolla teorías de las probabilidades, permitiendo la 

examinación de datos  de una manera científica o numérica donde se 

requiere que los elementos se relacionen entre sí para obtener un 

resultado; esta inicia donde empieza el problema.  
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Método Profesional computacional, se refiere a la utilización que se 

desarrollará para el uso adecuado de las TIC’s, hardware, software, 

firmware, y utilitarios que serán incluidos en este proyecto destinado a la 

consecución del objetivo antes propuesto. 

 

Entrevista. 

 

Es el diálogo entre dos o más personas, es la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado, con el propósito de obtener información. 

La entrevista realizada a la autoridad del plantel Unidad Educativa Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” podemos notar que es óptimo y necesario 

implementar las TIC’s en la educación, ya que estas aportan al proceso 

enseñanza – aprendizaje y con el uso de los recursos multimedia 

ayudaríamos a que los estudiantes se interesen en la conservación del 

medio ambiente.  

 

Encuesta.  

 

La encuesta es un instrumento que permite la selección de datos 

mediante preguntas aplicadas a un individuo en particular para obtener 

información referente a un tema específico. Se hallan dos tipos de 

encuesta: Directa: de manera personal, en donde el encuestador se 

relaciona directamente con el encuestado lo cual puede influir en el tipo 

de respuestas obtenidas. Indirecta: se realiza mediante otro instrumento 

en este caso un cuestionario que es entregado a la fracción muestral en 

forma física o digital, En esta investigación se implementó como proceso 

de recolección de datos, la encuesta indirecta para determinar la 

viabilidad del proyecto 
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Encuesta dirigida a docentes 

1. ¿El uso de los dispositivos multimedia son de gran ayuda para 

la educación actual? 

TABLA Nº 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
             Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes 

muestran que los dispositivos multimedia son de gran ayuda para la 

educación actual. 

 

50%50%

0% 0% 0%

Dispositivos multimedia en la educaciòn actual.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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2. ¿Los recursos multimedia hacen que las clases sean más 

dinámica? 

 

TABLA Nº 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

  

Análisis: Los resultados obtenidos de los docentes encuestados reflejan 

que los recursos multimedia permiten que las clases sean más dinámicas. 

 

 

100%

0%
0%0%

0%

Clases dinàmicas con el uso de recursos 
multimedia.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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3. ¿Existe interés por parte de los estudiantes en utilizar los 

dispositivos tecnológicos actualizados? 

 

TABLA Nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
 

Gráfico Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El resultado obtenido de la pregunta planteada anteriormente 

indica  que los estudiantes demuestran interés en utilizar los dispositivos 

tecnológicos actualizados. 
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4. ¿Las nuevas tecnologías se acoplan a los nuevos modelos de 

aprendizaje? 

 

TABLA Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
 

 

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que las nuevas tecnologías 

se acoplan a los nuevos modelos de aprendizaje. 
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5. ¿Debemos incentivar a los estudiantes que tengan 

Responsabilidad ambiental? 

 

TABLA Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
 

Gráfico Nº 5 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 
Análisis: El resultado obtenido muestra que la pregunta planteada 

anteriormente nos dice estar muy de acuerdo en incentivar a los 

estudiantes que tengan responsabilidad ambiental. 
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6. ¿Con el uso de los recursos multimedia podemos motivar a 

los estudiantes al cuidado y protección del ambiente? 

 

TABLA Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El resultado obtenido refleja que los recursos multimedia 

motivan a los estudiantes al cuidado y protección del ambiente. 
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7. ¿El personal docente y dicente son los primeros encargados 

en poseer hábitos sobre el cuidado del ambiente? 

 

TABLA Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”
    
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos aseguran que el personal docente y 

dicente son los primeros encargados en poseer hábitos sobre el cuidado 

del ambiente. 
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8. ¿Deben implementarse nuevas estrategias en la hora de clases 

para el uso adecuado de las TIC’s?  

 

TABLA Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El uso adecuado de las TIC’s es de gran importancia, los 

resultados determinan estar muy de acuerdo con que se implemente 

nuevas estrategias para el uso de las mismas. 
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9. ¿El uso de las TIC`s en el aula permiten un aprendizaje más 

significativo? 

 

TABLA Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El aprendizaje significativo es posible con el uso de las TIC’s en 

el aula y los docentes indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con la 

pregunta planteada con anterioridad. 
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10. ¿El cuidado del ambiente es uno de los temas más importante 

en la actualidad? 

 

TABLA Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El resultado refleja que el cuidado del ambiente es uno de los 

temas más importante en la actualidad estando muy de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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Encuesta dirigidas a estudiantes. 

 

1. ¿Cree usted que debe incorporarse el uso de las TIC’s en la 

educación?  

TABLA Nº 11  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 64 66% 

De acuerdo 23 24% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: La mayor parte de estudiantes opinan estar muy de acuerdo 

con la incorporación de las TIC’s en el aula. 
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2. ¿Posee hábitos para la conservación del ambiente? 

 

TABLA Nº 12  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 57 59% 

De acuerdo 23 24% 

Indiferente 9 9% 

En desacuerdo 5 5% 

Muy desacuerdo 3 3% 

Total 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 12 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 
 
Análisis: Los estudiantes encuestados  reflejan  estar de acuerdo y muy 

de acuerdo en tener hábitos para la conservación del ambiente. 
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3. ¿Le gusta leer artículos relacionados con la educación 

ambiental en textos, revistas o en la web? 

 

TABLA Nº 13  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 26% 

De acuerdo 18 19% 

Indiferente 24 25% 

En desacuerdo 16 16% 

Muy desacuerdo 14 14% 

Total 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que un porcentaje  de 

estudiantes leen artículos relacionados con la educación ambiental, a 

otros le es indiferente. 
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4. ¿Posee dispositivos tecnológicos en casa con internet? 

 

TABLA Nº 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 67 69% 

De acuerdo 30 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 
 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes encuestados indican que 

poseen dispositivos con internet en casa, mientras una cantidad mínima 

no cuenta con  los mismos. 
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5. ¿El uso del internet le es de gran ayuda para la educación? 

 

TABLA Nº 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 18% 

De acuerdo 80 82% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
           Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 

Análisis: El resultado obtenido a la pregunta planteada indica que el 

internet ayuda y es de gran beneficio  en la educación.  
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6. ¿Le gustaría una clase acompañada de recursos multimedia 

(video, imágenes, juegos)? 

 

TABLA Nº 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 97 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: El uso de los recursos multimedia en las clases reflejan un gran 

porcentaje de los ideales en los estudiantes, ellos están muy de acuerdo 

con tener una clase dinámica y activa. 
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7. ¿Compartiría contenidos educativos sobre el cuidado del 

ambiente en las redes sociales con amigos/compañeros o 

familiares? 

 

TABLA Nº 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 57% 

De acuerdo 30 31% 

Indiferente 12 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados indican en un mayor porcentaje 

estar  muy de acuerdo en compartir contenidos educativos sobre el 

ambiente, a otros  le es indiferente. 
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8. ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un software educativo 

interactivo para fortalecer la Responsabilidad ambiental? 

 

TABLA Nº 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 62% 

De acuerdo 30 31% 

Indiferente 7 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: Los estudiantes reflejan estar  muy de acuerdo con el diseño e 

implemento de un software educativo interactivo para fortalecer la 

responsabilidad ambiental. 
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9. ¿Ha recibido instrucciones sobre el uso y manejo adecuado de 

las TIC’s? 

 

TABLA Nº 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 27 28% 

Indiferente 35 36% 

En desacuerdo 26 27% 

Muy desacuerdo 9 9% 

Total 97 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran mayor porcentaje 

indicando que  los estudiantes no han recibido las instrucciones 

necesarias para el manejo adecuado de las TIC’s. 
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10. ¿Le gustaría participar en foros y debates con temas 

relacionados al cuidado del ambiente? 

 

TABLA Nº 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 45 47% 

Indiferente 38 39% 

En desacuerdo 9 9% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 
            Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

 

 

Análisis: Gran porcentaje de estudiantes están dispuesto a participar en 

foros y debates, otros se muestra indiferente a realizar dicha actividad. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

La innovación que tienen los recursos multimedia en la educación sobre 

todo su uso y manejo para incentivar a la responsabilidad ambiental 

determina la importancia que tiene el diseño y desarrollo de un software 

educativo, ya que una de las causas por las cuales los docentes no 

utilizan estas herramientas en el aula es por la falta de conocimiento y 

estrategias didácticas. 

 

La razón  por la cual los estudiantes muestran desinterés en 

fortalecer la responsabilidad ambiental se deriva por la falta de 

conocimientos de cuan afectado está el planeta que habitamos ya que 

para mejorar dicha situación se debe trabajar en conjunto con todo el 

sector educativo. 

 

- Incentivar el uso y manejo de las TIC`s como herramienta de apoyo 

en la educación. 

 

- Realizar diversas actividades que fomenten la responsabilidad 

ambiental.   

 

- No obligar a los estudiantes a poseer hábitos para la conservación 

del ambiente, ya que es un proceso de constancia y dedicación de 

manera individual. 

 

- Adaptarse a los nuevos aprendizajes tanto docentes como 

estudiantes logrando una mejor interacción. 

 

- Implementar nuevas estrategias multimedia que sirvan de 

dinamismo en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un Software Educativo  Interactivo para fortalecer la 

Responsabilidad Ambiental. 

 

Justificación. 

 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes 

actualmente es muy variado más aun en temas ambientales. La 

educación está inmersa cada día más  en la utilización de recursos 

multimedia para lograr la labor educativa en las diferentes etapas de los 

procesos didácticos. El implemento del software educativo interactivo 

dirigido al  nivel Bachillerato como beneficiarios directos y a los docentes 

como indirectos, esto proporcionara la protección y conservación del 

medio ambiente en el cual estamos involucrados, orientando al personal 

académico en la toma de decisiones sobre temas ambientales. 

 

Aspectos teóricos.  

 

Objetivo general.  

 

 Analizar la importancia que tiene un software educativo interactivo 

para fortalecer en los estudiantes la Responsabilidad Ambiental. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el uso de los recursos multimedia en el aula. 

 Incentivar a los estudiantes en temas ambientales para el cuidado 
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de los recursos naturales. 

 Implementar técnicas y herramientas utilizadas por los docentes 

para promover la educación ambiental. 

 

Fundamentación tecnológica. 

 

 Las tecnologías informáticas han transformado significativamente la 

educación, sirviendo como soporte innovador desde hace varios años, 

resaltando siempre desde todo punto de vista que lo más importante del 

proceso educativo es la capacidad profesional del docente, sus 

estrategias y conocimientos metodológicos diseñan actividades para sus 

educandos en relación con los currículos de estudios, beneficiándose toda 

la comunidad educativa con la incorporación de las nuevas tecnologías.  

 

 

Las actividades que sirvan de motivación en el aula, debe ser una 

respuesta y un estímulo para los estudiantes, se plantean las siguientes 

interrogantes  ¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿A quiénes 

enseñar?  Teniendo referencia a la necesidad de promover una 

planificación de actividades innovadoras para el acto de enseñanza y 

aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

Factibilidad. 

 

 Los software educativos multimedia, brindan herramientas que 

permiten su uso en el salón de clases, otorgan capacidades informativas 

e innovadoras; el objetivo del presente proyecto es diseñar un software 

interactivo dinámico y aplicable para los estudiantes, garantizando la 

conservación y protección del ambiente siendo  uno de los temas de 

preocupación en la actualidad.  
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Técnica. 

 

 

 Los navegadores juegan un papel importante al nivel educativo,  

porque aplican los contenidos de manera didáctica, las actuales 

exigencias tecnológicas nos facilitan muchas técnicas y medios para 

analizar la responsabilidad ambiental, contando con recursos económicos 

y físicos para la realización de este proyecto en la Unidad Educativa 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

 

 

Descripción de la propuesta. 

 

 Un software es un soporte intangible e innovador con recursos 

multimedia para los estudiantes, este le permitirá interactuar con 

diferentes actividades, incluyendo aspectos de aprendizaje como apoyo 

en lo que desee realizar, la interacción está desarrollada con juegos, sopa 

de letras, crucigramas, videos educativos sobre la responsabilidad 

ambiental que hará que el estudiante se interese y obtenga un 

conocimiento significativo a través de los recursos que el software le 

ofrece. Mediante el uso de los programas Adobe After Effect, Adobe 

Captivate 9 y el navegador Google Chrome daremos ejecución a la 

propuesta antes mencionada. 
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Desarrollo del software educativo interactivo. 

Ilustración 1 

Creación de la presentación principal 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo. 

 

Creación del video introductorio realizado en el programa, Adobe After 

Effect con una resolución de alta calidad. 

Ilustración 2 

Visualización del video de introducción 

           Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
           Fuente: Software educativo interactivo 
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Presentación del video introductorio ejecutado con extensión .html y con 

el navegador google chrome. 

Ilustración 3 

Menú principal 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
Fuente: Software educativo interactivo 
Diseño del menú principal realizado en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 4 
Presentación del menú principal 

 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Presentación del menú principal ejecutado con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Ilustración 5 

El reciclaje 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación del contenido del primer botón que se refiere al reciclaje 

realizado en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 6 

Presentación del botón, el reciclaje 

       Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

       Fuente: Software educativo interactivo 

 

Visualización del contenido del botón, el reciclaje ejecutado con extensión 

.html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 7 

La flora 

    Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

    Fuente: Software educativo interactivo 

Composición del contenido del segundo botón que se refiere a la flora 

realizada en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 8 

Visualización del botón, la flora 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización del contenido del botón, cuidado de la flora ejecutado con 

extensión .html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 9 

Transporte público 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Elaboración del contenido del tercer botón que se refiere al transporte 

publico  realizada en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 10 

Visualización del botón, transporte público 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización del contenido del tercer botón, que se refiere al transporte 

publico ejecutado con extensión .html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 11 

Consumo energético inteligente 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación del contenido del cuarto botón que se refiere al transporte 

publico        realizada en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 12 

Visualización del botón, consumo energético inteligente 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Presentación del contenido del cuarto botón, que se refiere al consumo 

energético inteligente ejecutado con extensión .html y con el navegador 

google chrome. 
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Ilustración 13 

Cuidado del agua 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación del contenido del quinto botón que se refiere al cuidado del agua        

realizada en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 14 

Presentación del botón, cuidado del gua 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización del contenido del quinto botón, que se refiere al cuidado del 

agua ejecutado con extensión .html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 15 

Caracteres alfanuméricos 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la primera actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

Ilustración 16 

Presentación de la primera actividad 

     Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

     Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la primera actividad, ejecutado con extensión .html y con 

el navegador google chrome. 
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Ilustración 17 

Sopa de letras 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la segunda actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

Ilustración 18 

Presentación de la segunda actividad 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la segunda actividad, ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 19 

Rompecabezas 

  Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

  Fuente: Software educativo interactivo 

Elaboración de la tercera actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 20 

Visualización de la tercera actividad 

   Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

   Fuente: Software educativo interactivo 

 Presentación de la tercera actividad, ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 21 

Juego de memoria 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la cuarta actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 22 

Presentación se la cuarta actividad 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Presentación de la cuarta actividad, en donde se creó un juego de 

memoria ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 23 

Presentación de la quinta actividad 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Elaboración de la quinta actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 24 

Creación de la quinta actividad 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Presentación de la quinta actividad, en donde se creó un rompecabezas 

ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 25 

Opción múltiple 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Elaboración de la primera evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 

9. 

Ilustración 26 

Presentación de la primera evaluación 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la primera evaluación ejecutada con extensión .html y 

con el navegador google chrome. 
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Ilustración 27 

Verdadero o falso 

    Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

    Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la segunda evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

Ilustración 28 

Presentación de la segunda evaluación 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la segunda evaluación ejecutada con extensión .html y 

con el navegador google chrome. 
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Ilustración 29 

Verdadero o falso 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la tercera evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 30 

Presentación de tercera evaluación 

  Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

  Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la tercera evaluación ejecutada con extensión .html y con 

el navegador google chrome. 
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Ilustración 31 

Relleno de espacios en blanco 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Creación de la cuarta evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 32 

Presentación de la cuarta evaluación 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la cuarta evaluación ejecutada con extensión .html y con 

el navegador google chrome. 
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Ilustración 33 

Respuesta corta 

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 
Fuente: Software educativo interactivo 
Elaboración de la quinta evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

Ilustración 34 

Presentación de la quinta evaluación  

Elaborado por: Alarcón Katherine & Llerena Washington. 

Fuente: Software educativo interactivo 

Visualización de la quinta evaluación ejecutada con extensión .html y con 

el navegador google chrome. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad  Educativa Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro Delgado”. 

Marque en el casillero una de las opciones planteadas. 

1. ¿El uso de los dispositivos multimedia son de gran ayuda para la 

educación actual? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

2. ¿Los recursos multimedia hacen que las clases sean más 

dinámica? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

3. ¿Existe interés por parte de los estudiantes en utilizar los 

dispositivos tecnológicos actualizados? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

4. ¿Las nuevas tecnologías se acoplan a los nuevos modelos de 

aprendizaje? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          
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 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

5. ¿Debemos incentivar a los estudiantes que tengan 

Responsabilidad ambiental? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

6. ¿Con el uso de los recursos multimedia podemos motivar a los 

estudiantes al cuidado y protección del ambiente? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

7. ¿El personal docente y dicente son los primeros encargados en 

poseer hábitos sobre el cuidado del ambiente? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

8. ¿Deben implementarse nuevas estrategias en la hora de clases 

para el uso adecuado de las TIC’s?  

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   
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9. ¿El uso de las TIC`s en el aula permiten un aprendizaje más 

significativo? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

10. ¿El cuidado del ambiente es uno de los temas más importante en 

la actualidad? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad  Educativa Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro Delgado”. 

Marque en el casillero una de las opciones planteadas. 

1. ¿Cree usted que debe incorporarse el uso de las TIC’s en la 

educación?  

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

2. ¿Posee hábitos para la conservación del ambiente? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

3. ¿Le gusta leer artículos relacionados con la educación ambiental 

en textos, revistas o en la web? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

4. ¿Posee dispositivos tecnológicos en casa con internet? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            
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 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

5. ¿El uso del internet le es de gran ayuda para la educación? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

6. ¿Le gustaría una clase acompañada de recursos multimedia 

(video, imágenes, juegos)? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

7. ¿Compartiría contenidos educativos sobre el cuidado del ambiente 

en las redes sociales con amigos/compañeros o familiares? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

8. ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un software educativo 

interactivo para fortalecer la Responsabilidad ambiental? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   
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9. ¿Ha recibido instrucciones sobre el uso y manejo adecuado de las 

TIC’s? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   

10. ¿Le gustaría participar en foros y debates con temas relacionados 

al cuidado del ambiente? 

 Muy de acuerdo   

 De acuerdo          

 Indiferente            

 En desacuerdo     

 Muy desacuerdo   
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