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RESUMEN 

 

El proyecto investigativo está elaborado con el propósito de 

determinar los  recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje  

significativo en el área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo 

año de la educación básica, de la Escuela de Educación Básica “Carolina 

de Febres Cordero”, que busca facilitar el aprendizaje significativo y 

desarrollar las capacidades en los estudiante de una forma más dinámica. 

Su objetivo principal es prestar la debida importancia al internet como una 

herramienta didáctica que despertará en los estudiantes su potencial 

investigativo y el docente podrá aplicar de mejor manera los recursos 

tecnológicos incluyéndolos en su planificación. El Internet como una 

herramienta didáctica activa pretende brindar su aporte significativo sobre 

todo enganchar a los estudiantes en seres investigativos, a la vez debe 

aprender a ser críticos y a evaluar constantemente el material que 

encuentra en la web, con esto formaremos adolescentes que responden a 

las necesidades cambiantes de esta sociedad demandante. Finalmente 

este proyecto busca contribuir en la enseñanza-aprendizaje tanto en los 

docentes y estudiantes de la institución hacia la digitalización que a través 

de la propuesta de una Guía Didáctica con enfoque a destrezas con criterio 

de desempeño, mediante la utilización de la herramienta digital aula virtual, 

con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje significativo. 
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SUMMARY 

 

The research project is developed with the purpose of determining 

the digital didactic resources in the quality of meaningful learning in the area 

of natural sciences in the students of the eighth year of basic education, 

education of the elementary schoo "Carolina de Febres Cordero", which it 

seeks to facilitate learning and develop the abilities of students in a more 

dynamic way. Its main objective is to give due importance to the internet as 

a didactic tool that will awaken students' research potential and the teacher 

will be able to better apply technological resources by including them in their 

planning. The Internet as an active didactic tool aims to provide its 

significant contribution, above all to engage students in research, at the 

same time must learn to be critical and constantly evaluate the material 

found on the web, with this we will form adolescents who respond to the 

needs of this demanding society. Finally, this project seeks to contribute to 

teaching-learning in both teachers and students of the institution towards 

digitalization that through the proposal of a Didactic Guide with focus on 

skills with performance criteria, through the use of the digital virtual 

classroom tool, in order to improve the quality of meaningful learning. 

Digital 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos didácticos digitales son agentes de cambio en el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, este 

recurso nos permite adaptaciones, modificaciones  e individualización.  

 

El uso del internet a impuesto un innegable impacto en el presente y 

futuro de la educación, no cesará de crecer y de optimizar sus recursos por 

lo que debemos estar preparados para dar respuestas a los continuos 

cambios que estamos sometidos a la red y las diversas posibilidades 

educativas que podemos utilizar para potenciar y enriquecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por tal motivo, presentamos el tema de 

investigación  “Recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje  

significativo en el área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo 

año de educación básica.  

 

La estructuración de los contenidos teóricos y la organización del 

mismo se encuentran de la siguiente manera: 

 

El capítulo I. Se presenta el contexto de investigación, problema de 

investigación: situación conflicto y hecho científico, objetivos, la justificación 

e importancia. 

 

En el capítulo II Marco teórico, antecedentes de estudio, 

fundamentaciones, definiciones en torno a los recursos didácticos digitales, 

tipologías, ámbitos, desarrolladores, historia, realidad internacional sobre 

los recursos didácticos digitales, proponentes de la nueva pedagogía, 

casos de los recursos didácticos digitales en otros países, realidad nacional 
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y local, reforma curricular vigente actualización y  fortalecimiento de la 

educación, recursos didácticos digitales en el que hacemos de la educación 

básica superior, Practica de los recursos didácticos digitales en la escuela 

de Educación Básica “Carolina de Febres Cordero“.  

     

 

  El capítulo III. Contiene las metodologías, procesos, análisis y 

discusión de resultados; diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos de evaluación, análisis, 

presentación e interpretación de datos, presentación de resultados, 

resumen general de encuestas a estudiantes y a docentes. Anexos 

fotográficos, certificaciones, autorización de investigan, solicitud para 

investigación, certificado de urkund, certificado de porcentaje de similitud. 

 

 

El capítulo IV. Consta de una propuesta de diseño de una Guía 

Didáctica con enfoque a destrezas con criterio de desempeño, titulo, 

justificación, objetivo general, aspectos teóricos, factibilidad, descripción.   

 

 

El software de la propuesta está diseñada con la primera unidad 

didáctica del texto del estudiante de Ciencias Naturales, cada tema tienes 

videos para que el estudiante pueda visualizar y así mismo actividades para 

cada tema y su respectiva evaluación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

           

El sistema educativo actual necesita incorporar el uso de las 

herramientas digitales en las instituciones educativas, más aún en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por ello, necesariamente se debe 

hacer un estudio de cómo utilizan los recursos didácticos digitales los 

estudiantes de octavo año de educación básica y a su vez como influyen 

en la calidad de aprendizajes significativos. 

 

Al tener presente que la demanda de la enseñanza se debe darse a 

través de los recursos didácticos digitales, por tal razón el docente debe 

conocer las funcionalidades y potencialidades que cada recurso digital. 

Además, estas herramientas tecnológicas facilitaran la labor del profesor 

de manera eficiente y productiva. 

 

En este contexto es importante analizar la deficiencia en la calidad 

de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales, problema que 

nos da en los estudiantes del octavo año de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero, periodo lectivo 

2017-2018. 

 

La Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero tiene 

el objetivo de formar estudiantes con un perfil innovador para su 

continuidad de estudios y para su desenvolvimiento en la sociedad, sin 

embargo, con la presencia de tecnologías digitales se ha visto que los 

docentes y estudiantes de la institución carecen de conocimientos en 
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cuanto al uso, selección y aplicación de los recursos digitales en el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje.  

 

La problemática que se está presentado en esta institución es el 

poco interés que tienen los docentes en las diferentes capacitaciones que 

la institución ha brindado para mejorar el nivel de conocimientos 

tecnológicos que repercute día a día en los estudiantes, impidiendo que 

mejoren su aprendizaje significativo. 

  

Los estudiantes tienen escasos conocimientos en la utilización de 

los recursos didácticos digitales que aportan en el aprendizaje significativo; 

una de las causas es el poco uso de las herramientas por parte de los 

estudiantes dentro y fuera del aula. La deficiencia en la calidad del 

aprendizaje significativo debe enfocarse desde el uso de las herramientas 

digitales y de allí los estudiantes pasan a ser los protagonistas del estudio.  

 

Algunos docentes consideran que las tecnologías facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje, sin embargo, hay resistencia en usar las 

herramientas digitales, incluso se cree que los estudiantes son más 

conocedores de la tecnología que ellos. 

 

Es importante pensar que los recursos didácticos son fundamentales 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje en las diferentes áreas de 

estudio, por ello, los docentes deben hacer uso de estas herramientas para 

impartir las temáticas de las diferentes asignaturas explotando todos las 

funcionalidades y aplicaciones que ofrecen estos recursos didácticos 

digitales que permiten que las clases se vuelvan más recreativas u 

dinámicas con ayuda de contenidos visuales y auditivos. 

 

 Hay que reconocer que en este caso, la institución cuenta con la 

tecnología adecuada que les puede ayudar a los estudiantes a mejorar su 
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calidad de aprendizaje con el fin de desenvolverse como entes activos en 

la sociedad. 

 

A decir de la UNESCO la implementación de las TIC en la educación 

se viene dando desde la década de los 70, basándose así en nuevas 

formas de aprendizaje por medio de plataformas o software, con el uso de 

herramientas como el internet, brindándole al docente un recurso digital 

innovador para que imparta su cátedra; por otra parte, ayudará al 

estudiante a fortalecer su aprendizaje y en si el desarrollo cognitivo. 

 

También, en la Reforma Curricular de Educación Básica vigente 

menciona que el empleo de “las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  (TIC) dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas” (p. 

7), ayudan a la enseñanza-aprendizaje, impulsando a la creación de una 

cultura informática en el ámbito educativo,  siendo los principales 

beneficiarios los estudiantes de las zonas urbanas y rurales, renovando  las 

metodologías de enseñanza en la educación formal. 

 

Según Ley Orgánica de Educación Intercultural del (2012) en las 

obligaciones del estado respecto a la educación en el (Art. 6 literal j) se 

menciona que el estado debe “Garantizar la alfabetización digital y el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

productivas o sociales” (p. 57). Por ello, los docentes de la institución deben 

hacer uso constante y adecuado de los recursos digitales de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes acoplándose a las tecnologías con las que 

tiene la unidad educativa. 

 

El desconocimiento y el poco interés que los estudiantes le dan a los 

recursos didácticos digitales hace que éstos carezcan de un aprendizaje 

significativo, por ello se ha visto conveniente utilizar una guía didáctica para 
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fomentar el interés en los jóvenes por el uso de los recursos didácticos 

digitales de una manera adecuada con el fin de mejorar la calidad de 

aprendizaje que los estudiantes necesitan en su desarrollo educativo. 

 

 Con la utilización de recursos didácticos digitales los estudiantes 

tendrán varios beneficios como: investigar, aprender, ver videos, entre otras 

alternativas que le ayudarán a mejorar su aprendizaje, así mismo permitirá 

al docente impartir sus conocimientos de una forma más clara y 

comprensiva en su proceso de enseñanza. 

 

Las herramientas digitales despiertan el interés de los estudiantes 

por aprender a utilizar las TIC, aprovechando los beneficios  que aportan 

en su aprendizaje significativo mediante el uso correcto de las aulas 

virtuales, que permitirán descubrir varias destrezas y habilidades dentro del 

desarrollo de sus capacidades tecnológicas. 

 

Por los sinnúmeros de beneficios que ofrecen los recursos 

tecnológicos se ha visto conveniente hacer uso de las aulas virtuales para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del octavo año de educación básica ya que el entorno del 

aprendizaje será activo, interactivo y motivador. Por tanto, debe innovar sus 

metodologías y técnicas pedagógicas que de una u otra manera 

fortalecerán a lograr una calidad educativa. 

 

Por otra parte, este estudio se llevará a cabo de una manera factible, 

por lo que se cuenta con un tiempo prudencial para el estudio de la presente 

investigación, ya que principalmente se tiene la colaboración de docentes 

y estudiantes de la entidad educativa, asimismo, se conocerá los aspectos 

relevantes que ayudaran a dar solución a esta problemática para el diseño 

de la guía didáctica. En el aspecto económico el financiamiento se dará por 

parte de las investigadoras que cubrirán todos los gastos económicos que 

se den durante el tiempo que dure dicha investigación. 
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Son evidentes los recursos didácticos digitales que se utilizan para 

el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

y docentes. Por ello es necesario conocer las características pedagógicas 

a través del desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas 

a activar los conocimientos preexistentes de los estudiantes y llegar a un 

proceso del desarrollo cognitivo. 

 

Para ello, se ha visto pertinente diseñar una guía didáctica para el 

buen uso de las aulas virtuales que les ayudarán a mejorar su calidad de 

aprendizaje. Cabe recalcar que la institución educativa cuenta al momento 

con dos salas de cómputo debidamente equipadas en su interés por lograr 

una educación integral centrada en los estudiantes.  

 

Problemas de investigación 

 

Con el estudio de los antecedes de la institución educativa se 

observó la inexistencia de investigaciones, artículos, revistas, etc., que 

hagan referencia al estudio de la problemática detectada como es la 

deficiente calidad de aprendizajes significativos en el área de ciencias 

naturales, lo cual hace necesario hacer una exploración minuciosa de las 

posibles causas que han ocasionado estos bajos rendimientos académicos 

de los estudiantes del octavo año de educación básica. 

 

En la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero se 

ha constatado que carecen de conocimientos tecnológicos por parte de los 

estudiantes y docentes, por lo que, no se les presta la debida importancia 

a la utilización de los recursos didácticos digitales, conscientes que un 

aprendizaje se da cuando el estudiante logra poner en práctica lo que ha 

aprendido durante su jornada de estudio por tal motivo es indispensable 
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hacer un análisis los niveles de uso y aplicación de las herramientas 

tecnológicas con fines educativos. 

 

La deficiencia en la calidad de aprendizajes significativos se visualiza 

con varios estudios de los siguientes proponentes: 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a los docentes de la escuela de 

educación básica Carolina de Febres Cordero, manifiestan que no utilizan 

recursos didácticos digitales dentro de los planes de clase, aquello ha 

causado la gran ausencia de aprendizaje significativo en los estudiantes y 

a su vez ha impedido el desarrollo cognitivo, en cuanto al manejo de las 

nuevas tecnologías  digitales consecuencia de ello se forma  jóvenes 

desactualizados ante el mundo virtual. 

 

Muchos de los estudiantes desconocen la importancia que tiene las 

aulas virtuales  en el proceso de aprendizaje, ellos utilizan estos recursos 

como: redes sociales, juegos entre otros que han hecho que los estudiantes 

lo vean como herramientas de distracción dentro o fuera de aula de clase, 

por lo que, es necesario motivar, orientar, guiar al buen uso de los recursos 

tecnológicos que les ayudarán a potenciar  sus conocimientos en el aspecto 

teórico práctico de la disciplina de Ciencias Naturales. 

 

El aula virtual es una herramienta que sirve como un medio para 

adquirir aprendizajes significativos, para ello, se diseñara una guía 

didáctica que ayudará a los docentes a impartir sus clases de una manera 

más cómoda y al mismo tiempo podrá inspeccionar que sus estudiantes 

estén cumpliendo con los objetivos, destreza propuestos para formar   

estudiantes críticos y responsables. 

 

Crispí como se citó a Asubel, (2012) hace referencia que: 
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El conocimiento es significativo por definición. Es el 

producto significativo de un proceso psicológico cognitivo 

(conocer) que supone la interacción entre unas ideas 

lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de 

fondo (de anclaje) pertinentes en la estructura cognitiva (o 

en la estructura del conocimiento) de la persona concreta 

que aprende y la actitud mental de esta persona en relación 

con el aprendizaje significativo o la adquisición y la retención 

de conocimientos. (p. 42) 

 

Según el autor Ausbel menciona que el aprendizaje significativo se 

da por la capacidad que tiene el estudiante en la retencion del conocimento 

por que considera que los conocimientos anteriones se enlazan con los 

nuevos para convertirlos en aprendizajes significativos, por ello es 

necesario que los estudiantes aprendan de forma prática y teórica. 

 

El observatorio Tecnológico (2013), menciona que los recursos 

didácticos digitales (Internet) puede ser el eje principal de proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que, con estas herramientas hay material 

didáctico que puede ser  empleado en la enseñanza. 

  

 Las aulas virtuales hacen grandes aportaciones a la educación, que 

ofrece diversa información a los docentes y estudiantes, cabe recalcar que 

al momento de trabajar con los estudiantes hay que tener presente que dar 

información no será lo mismo que brindarles conocimientos. Por tanto, es 

importante resaltar que los estudiantes de ahora no sólo aprenden a tener 

acceso a la información sino más importante es manejar, analizar, criticar, 

verificar y transformarla en conocimiento utilizable.  

 

Situación conflicto   
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Esta realidad no es ajena la escuela de educación básica “Carolina 

de Febres Cordero”, Parroquia Sinincay, periodo lectivo 2017-2018, donde 

también se da la deficiente calidad de aprendizaje significativo del octavo 

año de educación básica de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Los desconocimientos del manejo de los recursos didácticos 

digitales con fines educativos nos permitieron conocer y encontrar las 

posibles causas que ocasionan que no se dé un aprendizaje significativo, 

entre ellos están: la falta de motivación al uso de recursos tecnológicos, 

ausencia de conocimientos en cuanto al manejo de herramientas digitales, 

la falta de interés por parte de los docentes en capacitar en el uso de las 

TIC, etc. 

 

Causas de investigación  

 

 La falta de conocimientos del manejo de las herramientas 

digitales con fines educativos ha causado que los estudiantes utilicen 

estos medios como instrumento de distracción. 

 La poca innovación de estrategias metodológicas por parte de 

los docentes ha llevado que las clases sean poco productivas en los 

procesos de enseñanza. 

 Al no utilizar los recursos didácticos digitales en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes-docentes ha 

causado un bajo desarrollo de pensamiento crítico, el cual ha llevado 

un bajo rendimiento académico. 

 El poco uso de las herramientas office en el desarrollo de las 

actividades académicas ha impedido que los estudiantes potencien 

sus capacidades tecnológicas. 

 Los pocos usos de los recursos visuales por parte de los 

docentes han ocasionado que los estudiantes no puedan realizar 

lecturas de imágenes que ayudan a entender de mejor manera ciertos 

contenidos. 
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Formulación del problema   

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos digitales en la 

calidad de aprendizaje significativo en Ciencias Naturales en los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela de 

Educación Básica Carolina de Febres Cordero, parroquia Sinincay, 

periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

 

 Examinaremos la influencia de los recursos 

didácticos digitales en la calidad de aprendizaje  significativo 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

para el diseño de una guía  didáctica digital  con  enfoque a 

destrezas con criterio de desempeño con el uso de aula virtual. 

 

 

Objetivo Especifico  

 Identificaremos la Recursos didácticos digitales 

mediante un estudio bibliográfico,  encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Cuantificaremos la calidad de aprendizaje  significativo 

mediante un análisis estadístico y resultados de las encuestas.  

 Seleccionaremos los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

 



12 
  
   
 

 
 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué son los recursos didácticos digitales? 

2. ¿Para qué sirven los recursos didácticos digitales? 

3. ¿Qué efecto causa los recursos didácticos digitales en el 

proceso de aprendizaje? 

4. ¿Qué recursos didácticos digitales son que más utilizan  los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Carolina de 

Febres Cordero? 

5. ¿Qué es la calidad del aprendizaje significativo? 

6. ¿Qué estrategias se utiliza para perfeccionar la calidad de 

aprendizaje significativo? 

7. ¿Qué valor tiene la calidad de aprendizaje significativo? 

8. ¿De qué manera  los estudiantes de octavo de básica pueden 

alcanzar aprendizajes significativos en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

9. ¿Qué importancia tiene una guía didáctica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

10. ¿Una guía didáctica puede mejorar el aprendizaje 

significativo? 

 

 

Justificación  

 

Actualmente, la educación no se entiende únicamente como la 

enseñanza de una serie de conocimientos teóricos, sino más bien como la 

formación de los estudiantes para que estos puedan responder a las 

necesidades cambiantes que la sociedad demanda. Se educa para 

construir conocimientos, cada vez más específicos de una determinada 

área, pero también hay que desarrollar destrezas cognitivas, habilidades y 

motivaciones que faciliten el aprendizaje; esto incluye la incorporación y 
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manejo de nuevas tecnologías, herramientas que faciliten el aprendizaje 

para hacerlo más interesante y significativo. 

 

El propósito como estudiantes de Informática Educativa es 

demostrar los medios que tienen las TIC como instrumento didáctico. Para 

utilizar eficazmente el servicio de las aulas virtuales  como herramienta 

didáctica para la educación, es necesario no olvidar el entorno educativo 

en el que nos desenvolvemos, pero si debemos erradicar el tradicionalismo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello hay que tener en cuenta 

los planteamientos de la Reforma Educativa Curricular consensuada, con 

métodos y técnicas que los motive y potencialicen al estudiante la destreza 

de ser un ente Investigativo.  

 

El Estado es responsable de la calidad de educación que brinde en 

los establecimientos educativos incorporando nuevas tecnologías de 

comunicación e información durante todo el proceso educativo.  El Artículo 

(347) de la Constitución de la República, literal 8, establece que será 

responsabilidad del Estado “incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales” (p.102). Sin embargo la 

instituciones educativas no han potenciado el uso de las herremientas 

digitales en los procesos de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, se garantiza la alfabetización digital y el uso respectivo de 

las tecnologías de la información y comunicación en el transcurso de la 

educación e iniciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales dentro del proceso educativo mediante dinámicas, 

prácticas, tareas, actividades, investigaciones, etc. que ayudarán en su 

conocimiento tecnológico y científico.  Los recursos didácticos digitales, 

facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje, brindando su aporte 

significativo a la educación, incentivando a los estudiantes a ser seres 
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investigativos, a la vez deben aprender a ser críticos y a evaluar 

constantemente. 

 

El proyecto de investigación nos permitirá también solucionar 

aquellos problemas que se han presentado dentro de la institución, 

mejorando así la calidad de aprendizaje significativo para la cual se 

utilizaran recursos didácticos digitales, teniendo en cuenta que existen un 

sin número de recursos adicional a las TIC. 

 

En este caso los más beneficiados con el proyecto son los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica de la escuela de 

educación básica Carolina de Febres Cordero, a quienes que se les 

proporcionará una guía Didáctica la cual contará con una  serie de  

características en el uso y manejo de las TIC la misma que ayudará a 

mejorar su aprendizaje y desempeño escolar. Asimismo, los profesores 

podrán hacer uso de esta guía didáctica, herramienta pedagógica que 

aportará en la enseñanza-aprendizaje, mediante la utilización del internet, 

sitios web, videos, importantes noticias y la información que incentivará a 

los estudiantes a ser partícipe de una educación moderna, aumentando el 

interés de cada uno de ellos por conocer los recursos didácticos digitales. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

El aprendizaje significativo es un instrumento esencial en la 

educación, por lo que, la propuesta es investigar su aporte en el desarrollo 

del ser humano teniendo en cuenta que en el transcurso del tiempo ha ido 

evolucionando, por lo tanto, ha cambiado la mentalidad de las personas; es 

por ello que en la actualidad se pretende fortalecer el aprendizaje en los 
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estudiantes mediante la implementación de varios recursos didácticos 

digitales.  

 

Es necesario enfocar temas a nivel internacional que aborden este 

planteamiento. Uno de ellos es el de la Universidad Académica Santiago 

de Chile sobre el  tema de Uso de las TIC, para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, como menciona el autor Bustamante, (2013) cuyo 

objetivo planteado es la implementación de estrategias relacionadas con el 

uso de las TIC, concientizando al profesorado y estudiantes de los 

beneficios y ventajas que tiene el uso adecuado en el subsector de Ciencias 

Naturales, definiendo las formas de usar en las actividades de enseñanza-

aprendizaje de esta asignatura. 

 

 Se concluye que el conocimiento del proyecto a la comunidad 

educativa y la capacitación de los actores que conducirán el proceso, 

implican resolución de problemas y toma de decisiones que se pueda 

definir las diferentes relaciones con diversas disciplinas para establecer 

interacciones con temas locales, públicos y globales. Por otro lado, el autor 

Bustamante,  (2013) manifiesta: que existe un alto nivel de 

desconocimiento respecto al uso de distintas páginas web y de material 

didáctico en la entrega de contenidos, en las distintas asignaturas, lo cual 

también incluye en la disciplina ciencias naturales.   Una investigación 

nacional lleva como tema Las TIC en el proceso de enseñanza –

aprendizaje en el área  de Ciencias Naturales en Educación Básica 

Superior como nombra Tulcanaz,  (2012) que plantea como objetivo 

mejorar la calidad educativa al acceso a recursos educativos tecnológicos, 

dentro y fuera del ámbito escolar y desarrollando habilidades investigativas, 

de razonamiento crítico, creativas, comunicativas, colaborativas, 

participativas y de aprendizaje permanente, así como competencias 

laborales;  el desarrollo de estas habilidades a través del conocimiento.  
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Un trabajo de ámbito local con el tema Evaluación de técnicas 

activas para el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales 

sostiene la autora Ávila,  (2015) cuyo objetivo es diagnosticar el estado 

pedagógico de los estudiantes de la Unidad Educativa Honorato Loyola en 

el área de Ciencias Naturales, que propone la aplicación de diversos 

recursos didácticos para el aprendizaje significativo. 

 

Se concluye que el uso de las técnicas activas para la enseñanza de 

temas en el área de Ciencias Naturales no requiere solamente de la 

motivación con el uso de un proyector, sino del entusiasmo que demuestre 

el docente al momento de aplicarlas. También es importante implementar 

recursos didácticos para que la clase responda a un mayor aprendizaje 

significativo. 

 

Bases teóricas 

Definiciones en torno a recursos didácticos digitales 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente en su desempeño y a su vez al 

estudiantado. Los recursos didácticos se deberían utilizar en un contexto 

educativo. Son aquellos contenidos en forma digital que 

se utilizan para ayudar  al estudiante las experiencias sensoriales 

apropiadas para el aprendizaje.  

 

Torres, (2013) dice que “se entiende como recurso didáctico digital, 

todo aquel contenido educativo en formato digital, que se utilice como 

herramienta de apoyo y soporte pedagógico para el aprendizaje, y que 

sea capaz de utilizarse como apoyo para la enseñanza presencial”. 
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Un recurso didáctico digital ayuda al aprendizaje significativo, los 

docentes están utilizando estos recursos  con fines educativos hoy en día. 

Según  Zapata, (2012) sostiene también que: 

 

Los recursos educativos digitales son materiales formados  

por medios digitales y  producidos con el fin de proveer el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico 

es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de 

contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades 

procedimentales y ayuda a mejorar la persona en cualidades o 

valores. A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible 

como los libros, los documentos impresos, el cine y la TV, los 

medios digitales constituyen nuevas formas de representación 

multimedial (enriquecida con imagen, sonido y video digital), para 

cuya lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y 

conexión a Internet”. (p. 1) 

 

Los recursos educativos digitales  son herramientas que tienen  

como finalidad ayudar a los estudiantes a recibir los contenidos  utilizando 

los medios digitales, que les ayudara en su aprendizaje. 

 

 

En otro ámbito Daza, (2013) sostiene que “Un recurso digital es 

cualquier tipo de información que se encuentra almacenada en de acuerdo 

con una definición formal del ISBD (ER), (1997), entendemos por recurso 

digital todo material codificado para ser manipulado por una computadora 

y consultado de manera directa” (p. 2), los recursos digitales  son diseñados  

y usados en un dispositivo electrónico,  facilitando el almacenamiento  de 

materiales  educativos para ser utilizados con los estudiantes. 

 

Tipología de los recursos didácticos digitales 
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En la actualidad con frecuencia se encuentra un sinnúmero de 

materiales didácticos digitales en la web que pueden ser utilizados con fines 

educativos ya sea en línea o para ser descargados para utilizar sin acceso 

a internet cuando el estudiante o docente lo requiera para potenciar su 

desarrollo cognitivo. 

 

Según Cabero, como se citó en Rabajoli, (2012), existen 

clasificaciones procesadas en función de varios conceptos, por ejemplo: 

  

 Criterio sensorialista.- clasifica los materiales según su 

utilización, en visuales, auditivos y audiovisuales.  

 Grado  de realismo.- la clasificación se refiere a la igualdad con 

la realidad o la abstracción. 

 Instruccional.- tiene en cuenta las posibles funciones didácticas 

que puede cumplir el material. Ecuador M. d.,  (2012) pág. 6. 

 

El Internet o la red de redes, como también se le ha llamado, es un 

medio que ofrece una gran diversidad de recursos digitales para un sin fin 

de usos y que poseen características diferentes, por lo que ha sido 

necesario clasificarlos de acuerdo con el medio para el cual han sido 

creados. 

 

Para Townsend, (2012), éstos se clasifican en tres grupos, a saber: 

 

 Transmisivos. Son los que apoyan el envío, de manera 

efectiva, de mensajes del emisor a los destinarios. 

 Activos. Estos recursos permiten que el aprendiente actúe 

sobre el objeto de estudio, que a partir de esta experiencia y 

reflexión, construya sus conocimientos. 

 Interactivos. Cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir 

de un diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre 



19 
  
   
 

 
 

individuos que usan medios digitales para comunicar e 

interactuar. 

 Para una mejor comprensión, en la siguiente tabla, se exponen 

algunos recursos digitales que pertenecen a los tres grupos 

citados anteriormente. 

 

Clasificación y ejemplos de recursos tecnológicos 

Transmisivos 

 Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, 

enciclopedias digitales. 

 Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 

 Sitios en la red para recopilación y distribución de información. 

 Sistemas para el reconocimiento de patrones (imágenes, 

sonidos, textos, voz). 

 Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo 

esperado. 

Activos 

 Modeladores de fenómenos o de micromundos. 

 Simuladores de procesos o de micromundos. 

 Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido. 

 Juegos individuales de: creatividad, habilidad, competencia, 

roles. 

 Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de 

lenguaje natural. 

 Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de 

cálculo, procesador gráfico, organizador de información. 

 Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, 

de películas, de sonidos o de música. 

Interactivos 
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 Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con 

argumentos cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones. 

 Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM, ICQ), pizarras 

electrónicas, programas de videoconferencias en línea, así 

como ambientes de CHAT textual o multimedia (video o audio 

conferencia 

 Sistemas de correo electrónico textual o multimedia, sistemas 

de foros electrónicos, blogs, wikis, moderados o no 

moderados, que permiten hacer diálogos e interactuar, 

asincrónicamente. 

Los transmisivos y activos  son  muy utilizados actualmente en el 

proceso educativo. Facilitándonos un sin número de opciones  utilizándolas 

como recursos didácticos digitales dentro del aula. Y los interactivos   se 

utilizan como medios de comunicación social. 

 

Se entiende como recurso didáctico digital, todo aquel contenido 

educativo en  formato digital, que sirva como herramienta de sustento y 

soporte pedagógico para el  aprendizaje en las modalidades a distancia y 

mixta que sea susceptible de utilizarse como apoyo para la enseñanza 

presencial. 

 

Cuando nos referimos a los recursos educativos digitales se hace la 

idea de dar cabida a una amplísima gama de tipologías. Este concepto es 

distinto de la que manejábamos hace tan sólo unos años, seguramente, 

será también diferente en un futuro próximo.  

 

Ámbitos de los recursos didácticos digitales 

 

Los recursos didácticos digitales pueden ser utilizados de diferentes 

formas de acuerdo a las necesidades del usuario, de esta manera se 

menciona los siguientes ámbitos: Ámbito social y ámbito educativo. 
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En el ámbito educativo los recursos didácticos según Falieres, 

(2012) se basan en la aplicación de nuevas estrategias didácticas digitales 

en el aula, siendo necesario reconocer que los estudiantes al utilizar la 

tecnología comienzan a desarrollar nuevas destrezas ya que también 

tienen a mano diversas informaciones y contenidos, para lo cual deben 

utilizar habilidades para buscar y seleccionar información. 

 

Los docentes en la actualidad deben aprovechar los múltiples 

recursos disponibles para personalizar la acción docente, que se toma en 

consideración como un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, 

cuyos rasgos fundamentales son  buscar estrategias didácticas 

innovadores, que motiven el aprendizaje en los estudiantes Falieres,  

(2013). Por tanto la educación actual exige al docente propiciar el uso 

constante de las herramientas digitales en los procesos de la enseñanza. 

 

En el ámbito social el autor Adell, (2013) menciona que la nueva 

educación debe ser un factor de igualdad y desarrollo personal, que dé 

lugar al individuo como protagonistas activos para que ellos construyan su 

propio conocimiento en busca de respuestas que ayuden al 

desenvolvimiento ante la misma sociedad. Hoy en día el papel de los 

formadores no es tanto enseñar, sino más bien la responsabilidad con los 

estudiantes es “aprender a aprender” de manera autónoma en esta cultura 

de cambio y promover el desarrollo personal, de esta manera fomentar su 

propio conocimiento que no se limiten a recibir una simple recepción de 

información. 

 

Desarrolladores de los recursos didácticos digitales 

 

Las tecnologías de información y comunicación constituyen un 

excelente recurso de apoyo en los procesos educativos y a su vez ofrecen 

diferentes herramientas para su elaboración.  
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Como indica Canal TIC, (2012) se puede mencionar los siguientes 

desarrolladores: 

Software: En la actualidad se utilizan distintos programas de autor 

para el diseño de recursos digitales educativos que se caracterizan por 

disponer de un sistema de menús, interacción del y el flujo de la aplicación. 

Los programas más populares son: Hot Patatoes,  eXeLearning,  Adobe 

Flash. 

 

De igual manera para la edición/producción de activos Canal TIC 

(2012) hace referencia la utilización de algunos programas gratuitos 

instalados en el ordenador como son: Textos: Openoffice, Writer o Impress, 

PDF Creator, Imagines: Gimp, Audios; Audacity, Videos: LiveMovielMarker, 

WinFF. 

 

Por otro lado, el Canal TIC, (2012) menciona que la utilización de 

editores de recursos de los distintos programas gratuitos para el diseño de 

materiales con fines educativos para la enseñanza de las temáticas de cada 

asignatura a ser impartidas por el docente y los sitios Web que  se podrá 

usar tanto en local como en la web a través de los principales navegadores: 

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari y Opera. 

 

Historia de los recursos didácticos digitales 

 

Los recursos digitales han evolucionado de acuerdo con las 

necesidades y los intereses de la sociedad, así también, por la creatividad 

e imaginación, aspectos que el ser humano ha experimentado conforme se 

ha ido dando cuenta del potencial que ofrece la Interne Quirós, (2014). 

Estos recursos didácticos digitales nacen en una primera instancia 

solamente como recursos didácticos y que se debe considerar que la 

aparición de la red de redes es un proceso que inicia desde 

aproximadamente  20 años. 
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Los recursos didácticos nacen ante la necesidad de concretar y 

ejemplificar la información que se expone, de esta manera motivar a los 

estudiantes a usar de la manera más adecuada ya que ayuda a crear un 

ambiente ameno que propicie al aprendizaje significativo. 

 

Luego con la combinación de las TIC, forman  los  recursos 

didácticos digitales que ayudan a la adquisición de un conocimiento  o  

reforzar un aprendizaje como hace referencia  García, (2014),  mediante 

esta combinación de imágenes, texto, voz, video, etc., los estudiantes 

pueden aprender de forma individual y colectiva. 

 

Los recursos didácticos digitales permiten la utilización de nuevas 

estrategias metodológicas con el objetivo de estimular el aprendizaje 

significativo para lograr una mayor colaboración, participación y creatividad 

en los estudiantes y a la vez el desarrollo del pensamiento crítico. Entre los 

recursos didácticos más sobresalientes como menciona Quirós, (2013) 

están: el Blog, el Wiki, el Chat y el Foro. Otros de importancia como 

YouTube, enciclopedias digitales. 

 

Los recursos didácticos en el Entorno Educativo 

 

Las nuevas tecnologías nos permiten crear nuevos escenarios de 

aprendizaje, por tal motivo las instituciones educativas no pueden 

permanecer al margen, han de conocer y utilizar las nuevas tecnologías y 

formas de comunicación, pero una de las dificultades está en no contar con 

la infraestructura tecnológica adecuada. 

 

Por otra parte, las condiciones de los estudiantes para tener acceso 

a estas tecnologías son muy diferentes, como desigual es también la 

disposición psicológica y cultural para  utilizarlas, comprenderlas y darles 

sentido. 
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Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en el entorno 

educativo es necesario hacer referencia al informe de la ODCE, (2014) 

donde se manifiesta la existencia de un fuerte tensión entre los currículos 

tradicionales, basados en contenidos bien definidos que el alumnado debe 

aprender, saber reproducir y por otra parte el enfoque abierto que 

promueven la utilización de las TIC.  

 

Es importante que las instituciones educativas introduzcan a sus 

clases el empleo de estos nuevos recursos didácticos digitales que 

implicarán una mayor integración en la era digital, así como la capacitación 

profesional que deben tener en este sentido. De esta manera se busca 

escolarizar las tecnologías, llevarlas a las aulas y darles sentido  a la utilidad 

pedagógica. 

 

Por otra parte, Domínguez, Álvarez y López, (2012) expresan 

diferentes aspectos de los recursos didácticos digitales en el contexto 

educativo, como son: La inserción de nuevos recursos tecnológicos en la 

esfera educativa (ordenadores, pantallas digitales, software etc.) y la 

formación de nuevos roles en los agentes educativos (profesorado, 

alumnado, autoridades, etc.). 

 

Otros aspectos que señala Domínguez, Álvarez y López,   (2013) es 

los que se pueden mencionar son: la eliminación de barreras espaciales y 

temporales, la formalización de la Educación virtual y a distancia, 

flexibilización en horarios de entrega de trabajos, etc., y la llegada de 

nuevos contenidos curriculares basados en el procesamiento de la 

información y su transformación en el conocimiento (alfabetización digital), 

todo aquello ayudará alcanzar la calidad educativa. 

 

Para el autor Reyes, (2014) las nuevas tecnologías, como los 

recursos didácticos digitales son instrumentos valiosos para un aprendizaje 
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significativo, mediante los cuales permiten una mejor interacción entre 

docentes y estudiantes, que facilita la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos que enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje con el 

uso de imágenes, videos, audio y otros elementos de multimedia. 

 

También Falieres, (2013) sostiene que los procesos fundamentales 

que los estudiantes deben desarrollar a través de las TIC son: “Aprender a 

aprender, trabajar con la información (buscar, seleccionar, elaborar, y 

difundir), entrenarse laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías, 

tomar conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 

culturales de la tecnología en nuestra sociedad” (p.276), por ello, es 

indispensable dar a conocer la importancia el usar una herramienta digital 

con un fin educativo. 

 

Realidad nacional y local sobre los recursos didácticos digitales 

 

Los estudiantes de hoy son llamados nativos digitales puesto que 

son parte de una generación que ha nacido y crecido con las Nuevas 

Tecnologías; de este modo, han desarrollado formas de pensar, expresarse 

y relacionarse influidas directamente por la dinámica propia de aquellas. 

 

También, se investigó a nivel nacional la utilización de los recursos 

didácticos y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del primero 

y segundo de bachillerato de la carrera de Educación Básica de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato Caicedo, (2012). Haciendo énfasis en la utilización de los recursos 

didácticos digitales, dentro del proceso educativo, como son: aulas 

virtuales, internet, computadoras, pizarras digitales y otras alternativas para 

apoyar al docente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 A nivel local Fajardo y Vele, (2014) presentan  su proyecto 

“Los Recursos didácticos significativos para el desarrollo del eje personal 
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desde las expectativas de los niños”, que tiene por objetivo analizar el 

impacto que tienen los recursos didácticos en los niños de edad preescolar 

y su influencia en la construcción del aprendizaje. 

 

Reforma curricular vigente. Actualización y fortalecimiento de la 

educación. 

 

Hoy en día, el Ministerio de Educación Nacional, (2015),  ha 

permitido una flexibilidad en la construcción de los planes de estudio 

inmersos en el currículo para facilitar procesos de aprendizaje significativo. 

Por lo que, se  presenta un currículo que potencia el ser con el conocer y 

hacer en cualquier contexto y al mismo tiempo permite que el estudiante 

asuma una posición crítica para la toma de decisiones.  

 

También, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas Ministerio 

de Educación, (2015), con el objetivo de desarrollar en el estudiante la 

comprensión. Con la finalidad de formar ciudadanos que practiquen 

valores, los mismos que puedan interactuar en la sociedad aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

 

 

Por otro lado, el Ministerio de  Educación, (2015) menciona que: 

 

 

 El currículo propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo 

de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. 

(p. 10) 
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Por tanto, es necesario estructurar al currículo de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante que se acoplen a la realidad  institucional 

en la que se desarrolla en educando, también, se debe considerar ámbitos 

como: la cultura, lo económico y la ubicación geográfica, para poder 

satisfacer las necesidades visualizadas con el fin de alcanzar una mejor 

calidad educativa. 

 

Los recursos didácticos digitales en el quehacer de la educación 

básica 

 

Los recursos didácticos  digitales forman parte del quehacer diario, 

debido a su gran aporte como una herramienta innovadora, que motiva a 

los estudiantes a interactuar y ser partícipes del aprendizaje de manera 

activa. 

 

Las Instituciones Educativas utilizan recursos didácticos digitales, 

que son utilizadas para transmitir información, como material de apoyo para 

consolidar los conocimientos de los estudiantes, en las diferentes área de 

estudio, como son Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales, cuyo propósito que busca el Ministerio de Educación, 

(2015), es generar una cultura de aprendizaje, fomentando el protagonismo 

de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución 

de problemas, para motivar a participar activamente en la transformación 

de la sociedad. 

El uso de los recursos didácticos digitales  en la escuela de Educación 

Básica “Carolina de Febres Cordero” 

 

En la escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero, los 

docentes al realizar las planificaciones de sus clases  agregan el uso de los 

recursos didácticos digitales, de esta manera aplican nuevas estrategias 
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metodológicas que sean innovadoras para brindar una educación de 

calidad y calidez. 

 

Además, acotan que dentro de la malla curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación, se realiza las clases de acompañamiento, para lo 

cual la docente de computación, realiza el acompañamiento en las áreas 

básicas, incorporando las TIC como recurso didáctico en las diferentes 

asignaturas, de esta forma comparten conocimientos y utilizan estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

Desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo 

 

Un aprendizaje significativo es el proceso que se da en la mente 

humana cuando adquiere nueva información de manera no arbitraria y 

sustancial en la estructura cognitiva del que aprende. 

Definiciones en entorno a la calidad de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo según Martin, (2013), se obtiene dentro 

de un salón de clase, es por ello que este aprendizaje significativo de lo 

práctico se transformó en una lectura obligatoria para los docentes de los 

diferentes planteles educativos,  por lo que, se pretende dar un anclaje, 

tanto a los maestros como a los estudiantes, dotándole de nuevos 

conocimientos que les ayudará a obtener un aprendizaje significativo. 

 

Ballester,  (2013) dice que “sabiendo de qué forma aprende nuestro 

alumnado, y siendo conscientes de nuestro papel como docentes, será más 

fácil enseñar con eficacia” (p.5). Por tanto, los docentes  deben estar 

capacitados psicológicamente  para saber cómo actúa o aprende cada 

estudiante,  por ende, sabrá qué herramienta utilizar al momento de 

trasmitir sus conocimientos. 
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Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento 

espontáneo de algo) ya que estos pueden determinar el éxito o fracaso en 

el aprendizaje, los preconceptos están arraigados en la estructura cognitiva 

Tomas, (2013). Asimismo, para que exista un aprendizaje significativo en 

los estudiantes lo primordial es encaminar sus estudios con las tecnologías 

que remplazara lo tradicional por lo actual, lo que llevara que en cada uno 

de los estudiantes agrandara la curiosidad por aprender de los nuevos 

avances educativos. 

 

Por otra parte el autor Prado como se citó en Ausubel, (2014) dice 

que “para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad 

básica de información acerca de él, que actúa como material de fondo para 

la nueva información” (p. 1). A través de esta cita, Ausubel menciona que 

en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 

modificada como resultado del proceso de asimilación. 

 

Por su parte, Ausubel menciona que el conocimiento que el 

estudiante posea en su estructura cognitiva relacionadas con el tema de 

estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. 

 

Un aprendizaje significativo es la integración constructiva de 

pensamientos, sentimientos y acciones. Para Moreira como se citó en 

Novak, (2014), "se podría invertir el argumento y decir que la integración 

constructiva de pensamientos, sentimientos y acciones lleva al aprendizaje 

significativo” (p. 4). Por tanto, el aprendizaje significativo implica interacción 

entre conocimientos previos y nuevos conocimientos, un proceso en el que 

éstos pasan a tener significados psicológicos y los primeros, pueden 

adquirir nuevos significados, es decir, implica actuar con un  pensamiento 

claro. 
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Bajo este principio en el que se plantea el aprendizaje vivencial, 

desarrollador e integrador se puede analizar la conducta de los estudiantes, 

la cual les permite adquirir destrezas para toda su vida Oliver, (2012). En 

conclusión, los conocimientos que el estudiante adquiere y lleva a su mente 

debe de ser de una manera clara para que pueda tener significado de lo 

aprendido. 

 

Ámbito del aprendizaje significativo  

 

La educación es la base fundamental en el desarrollo del ser humano 

y para que esta evolucione  se debe contar con todos los recursos 

necesarios. 

 

La propuesta de Ausubel como se citó en Pozo, (2013), “está 

centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir en 

el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de la 

instrucción” (p. 209). Uno de los recursos que se utiliza en el ámbito de 

aprendizaje es el espacio diseñado con todas sus características 

requeridas para que el estudiante y docente pueda desarrollar y mejorar la 

educación. 

 

Según Fiszer como se citó en Rodas, (2013) afirma que “solamente 

podemos aprender (aprehender) algo nuevo cuando existe en nuestra 

mente algún conocimiento anterior sobre ese tema sobre el cual podamos 

anclar la novedad adquirida” (p. 2). Por ello, es necesario de que 

información adquirida en el transcurso del desarrollo del aprendizaje sea 

reforzada con otros conocimientos para que se convierta en aprendizaje 

significativo. 

 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente, para ello, es necesario que se cumplan otras 
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condiciones en la persona que debe aprenderlos. En primer lugar, una 

predisposición para el aprendizaje significativo, por lo que la persona debe 

tener algún motivo para aprender. Además, para el autor Rodas,  (2013) 

insiste que el material con significado y la predisposición por parte del 

sujeto, por otro lado, es preciso que la estructura cognitiva del estudiante 

contenga 'ideas inclusoras', es decir, ideas con las que pueda ser 

relacionado el nuevo material.  

 

El espacio es indispensable en el desarrollo del aprendizaje 

estableciendo que muchos conocimientos se dan a partir de un espacio 

flexible y cómodo con una estructura adecuada en el que los estudiantes 

se desenvuelvan de una mejor manera, siendo creativos y partícipes de 

una educación moderna. En este caso también mencionaremos a Ausubel 

y Novak, (2013) quienes plantean que el aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información; debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

En el ámbito educativo no es solo un espacio en donde se 

desarrollan los conocimientos  si no también la organización que el docente 

dé a sus actividades y la información que posee para  transmitir y la utilizan 

de recursos que utilice dentro de un salón de clase. 

 

Soto como se citó en García, (2013), plantea que las tres 

condiciones necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo 

son: 

 La estructura lógica y jerárquica de los materiales de enseñanza, 

el respeto a la estructura psicológica del estudiante y la 

motivación del estudiante para aprender. Esta teoría sustenta el 

placer de aprender pues sin motivación el aprendizaje podrá 
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lograrse pero perderá su vigencia en un mínimo del tiempo de la 

vida del estudiante puesto que no le sería significativo. (p. 1) 

 

La motivación es la base fundamental para que exista un aprendizaje 

significativo como menciona García, (2013) sin motivación el aprendizaje 

será temporal pero no significativo es por eso que los docentes a más de 

utilizar métodos de enseñanza deben incentivar nuevos conocimientos y 

formar estudiantes críticos. 

 

Desarrolladores del aprendizaje  significativo 

 

Para llevar un correcto proceso educativo el docente debe brindarles 

a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Los centros 

educativos además de ser dinámicos, también deben ser flexibles y 

participativas, en donde el estudiante necesita aprender a resolver 

problemas de su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una manera 

independiente y con originalidad; estas cualidades son importantes para 

que el estudiante se desarrolle  como persona,  lo que conlleva a ser capaz 

de afrontar los problemas de la vida cotidiana.  

 

Keller como se citó en Ocaña, (2012) ha señalado que en esta 

aproximación, el maestro debe verse como un "ingeniero educacional y un 

administrador de contingencias" (p. 8). Según el concepto de Keller, el 

maestro no solo debe saber guiar al estudiante sino que además debe ser 

el pilar fundamental dentro de su entorno, siendo capaz no solo de enseñar 

sino que además aplicar correctamente los medios de aprendizaje en 

donde la correcta instrucción del estudiante depende de la adaptación e 

interrelación con su entorno. 

 

Skinner como se citó en Ocaña, (2012) dice que: 
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Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar hábilmente los 

recursos tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, 

procedimientos, programas conductuales), para lograr con éxito 

niveles de eficiencia, excelencia en su enseñanza y sobre todo en 

el aprendizaje de sus estudiantes. (p. 56) 

 

Es decir, el maestro eficaz es aquel que sabe utilizar correctamente 

sus recursos para una correcta enseñanza y sobre todo para saber llegar a 

sus estudiantes. 

 

Hamachek como se citó en Ocaña, (2012) plantea que “el profesor 

debe partir siempre, de las potencialidades y necesidades individuales de 

los estudiantes para crear y fomentar un clima social fundamental para que 

la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa”. 

(p. 9). Sin embargo,  Hamachek presenta otro enfoque diferente a Skinner 

y Keller en donde plantea sus ideas en fomentar las capacidades de sus 

estudiantes para crear un ambiente social propicio para que el aprendizaje, 

con el fin de que se sienta a gusto con su entorno institucional y así lograr 

un aprendizaje exitoso.  

 

Historia del aprendizaje  significativo 

 

En 1963, Ausubel  citado por Palmero, (2013), hizo su primer intento 

de explicación de una teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo 

publicando la monografía “The Psychology of Meaningful Verbal Learning”; 

en el mismo año se celebró en Illinois el Congreso Phi, Delta, Kappa, en el 

que intervino con la ponencia “Algunos aspectos psicológicos de la 

estructura del conocimiento”, exposición que se encuentra recopilada por 

Elam, (1973) con el título “La educación y la estructura del conocimiento”. 

Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de las 

disciplinas que integran el currículum. 
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Esta teoría lleva más de cuarenta años de vigencia por lo que 

vendría a ser la más representativa, en donde se han formado los pilares 

del aprendizaje significativo, ya que, de esta se basan los demás estudios 

posteriores, lo que justifica su fuerza explicativa. “La adquisición y el 

aprendizaje de conceptos se caracterizan por su progresividad” Palmero , 

(2010). Sin duda, de esta teoría es de donde los demás profesionales de la 

educación se han familiarizado sobre todo con la idea de significatividad del 

aprendizaje.  

 

Como se sabe que el aprendizaje es una rama del conocimiento que 

está en constante evolución por lo que no se puede detener su crecimiento 

y progresividad que a medida que avanza el tiempo también se van 

desarrollando nuevas técnicas de aprendizaje las cuales se va adquiriendo 

por etapas progresivas.  

 

 

Aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

El aprendizaje significativo dentro del entorno educativo juega un 

papel fundamental dentro del desarrollo institucional del estudiante ya que 

el entorno crea un ambiente de acogida, por lo que, el estudiante se siente 

confiable con la labor de su docente así como se crea una disponibilidad 

para aprender lo que lleva al éxito del aprendizaje. 

 

Ausubel citado por Fernández, (2012), expone sobre “la importancia 

de la significatividad del aprendizaje, la que se logra cuando la nueva 

información pone en movimiento y relación de conceptos ya existentes en 

la mente del que aprende” (p. 23). Según este concepto, el aprendizaje se 

asimila a medida que se van  relacionando los conceptos con la información 

que se va adquiriendo, por tanto, dentro del entorno educativo, el estudiante 

debe no solo conservar el conocimiento sino que además deberá asimilarlo. 
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Es a partir de la experiencia que Rogers citado por Fernández, 

(2012),  plantea que el aprendizaje significativo en el estudiante se da 

cuando lo estudiado es relevante en los intereses personales del 

estudiante, es decir, el individuo tiende a la autorrealización Fernández, 

(2012).  

 

Por ello, para que exista disponibilidad para aprender debe existir 

primero el deseo de aprender por lo que el estudiante es el factor más 

importante para su propia autorrealización y que el docente juega solo el 

papel de saber llegar a captar el interés de sus estudiantes de ahí el 

estudiante debe  ser capaz de tomar los conocimientos adquiridos y 

utilizarlos para sus propios intereses.    

 

 

Ausubel citado por Palmero, ( 2013) dice que:  

 

El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la 

recepción, son importantes en la educación porque son los 

mecanismos humanos  para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas y de información que constituye cualquier campo 

de conocimiento (…). La enorme eficacia del aprendizaje 

significativo se basa en sus dos características principales: su 

carácter no arbitrario y su sustancialidad (no literalidad). (p. 47) 

 

Esta teoría se basa en que los estudiantes no comienzan su 

aprendizaje desde cero, sino que aportan a ese proceso sus experiencias 

y conocimientos, de tal manera que éstos asimilan aquello que aprenden y, 

si son motivados adecuadamente, pueden ser aprovechados para mejorar 

el proceso mismo de aprendizaje y para hacerlo significativo. El papel que 

desenvuelve el docente está en llevar a cabo esa motivación de manera 

efectiva. 
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Proponentes de la nueva pedagogía del aprendizaje significativo 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que 

le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. 

 

La Universidad de Boyacá propone una pedagogía que según 

Colbert, (2015),  la participación es la dimensión fundamental y transversal 

de todos los componentes del sistema. Cada elemento de los componentes 

incorpora o incluye un proceso participativo; en este proceso también se 

ven comprometidos los padres de familia y a demás miembros de la 

comunidad. 

 

Por La interrelación del estudiante con sus demás miembros de su 

familia siempre ha sido un pilar fundamental dentro del aprendizaje del 

estudiante,  y la participación de esos entes conllevaría al estudiante a ser 

más participativo ya que su educación se centra en un entorno familiar. Por 

tanto, “invertir en la educación de los niños, genera familias más pequeñas, 

niños más sanos y núcleos familiares más sólidos” Pinzón, (2015, pág. 1). 

Como ya se sabe, los niños siempre han sido la base del futuro de una 

sociedad por lo que la inversión en su educación vendría a ser altamente 

productiva en un futuro.  

 

Mientras tanto, en los países occidentales se ha propuesto una 

nueva pedagogía como: 

 

El de pedir al docente que se acerque al estudiante en vez de 

exigir que el estudiante se adecue al nivel de la enseñanza, es decir, se 

ha insistido en la obligación del docente de crear un interés en el 

estudiante por el aprendizaje más que en exigir un esfuerzo por parte del 

estudiante. Adrian, (2013, pág. 29) 
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A diferencia de los demás países que llevan una educación basada 

en que el estudiante busque su autorrealización en los países occidentales 

se ha propuesto una metodología de aprendizaje que exige al docente a 

despertar el interés de aprender de sus estudiantes, lo que exige al docente 

a idear nuevas técnicas de enseñanza.  

 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica,  (2012) se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo, en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas 

del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas.  

 

El eje principal de la educación viene a ser el estudiante, de ahí el 

docente juega un papel importante ya que deberá ser éste el encargado de 

escoger la metodología más acertada para infundir el conocimiento a sus 

estudiantes, además, una correcta metodología conlleva a un correcto 

aprendizaje significativo.   

 

Aprendizaje significativo en el quehacer de la educación básica. 

 

Coll y Martí, (2012), en su análisis de las TIC y su incidencia en el 

ámbito de la educación escolar, plantean una doble entrada. La primera se 

basa en cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas con provecho, la 

segunda, en cómo la incorporación de las TIC a la educación y los usos 

que se hacen de ellas pueden llegar a comportar una modificación 

sustancial de los entornos de enseñanza y aprendizaje Bustos Alfonso, 

(2013). Esta noción supone un cambio importante en la explicación del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el concepto de aprendizaje 

significativo pone de relieve la acción constructiva de la persona que 

aprende. 

 

En el quehacer de la educación según el autor Carrión, (2013) en su 

investigación titulado “estudio de los procesos de mejoramiento del 

aprendizaje y la calidad educativa, mediante la capacitación docente en la 

aplicación de las TIC”, (p.28). Por tanto, sustenta que el objetivo es 

capacitar a los docentes en el uso y aplicación de las TIC, mediante una 

plataforma, para que después puedan ser guiadores en la práctica 

educativa durante el proceso de enseñanza. 

 

La práctica de calidad del aprendizaje significativo la Escuela de 

Educación Básica  Carolina de Febres Cordero 

 

En la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero 

después de haber realizado una observación directa se puede señalar que 

no hay registro de estudios sobre la calidad de aprendizaje significativo en 

este establecimiento educativo. 

 

Por lo que se vio la necesidad de hacer la investigación en esta 

institución que en gran parte ayudará a saber cuáles son las falencias que 

existen sobre el uso y aplicación de los recursos digitales, tanto en 

docentes como en estudiantes. Además, se consideró necesario citar a 

proponentes que han hecho investigaciones que de una u otra manera se 

relacionan con este tema de estudio. 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya 

que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. El 

autor de la teoría de la asimilación señala que el aprendizaje verbal basado 

en la recepción no tiene que ser necesariamente memorista o pasivo (como 
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muchos piensan), siempre y cuando se empleen métodos de enseñanza 

explicativos que estén basados en la naturaleza, las condiciones y las 

consideraciones evolutivas que caracterizan el aprendizaje significativo 

basado en la recepción.  

 

Por otra parte, para Granda, (2013) el aprendizaje significativo es un 

aprendizaje con sentido. El aprendizaje significativo por recepción involucra 

la adquisición de significados nuevos, por lo que requiere de una actitud de 

aprendizaje significativo de parte del estudiante, como de la presentación 

al estudiante de material potencialmente significativo. Este aprendizaje es 

importante en la educación de una manera especial urge su aplicación 

metodológica en la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres 

Cordero, porque es el mecanismo humano por excelencia que se utiliza 

para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información 

representada por cualquier campo del conocimiento  

 

Lo más importante es como menciona Noroña, (2012), que el 

objetivo de esta investigación es comprobar si el uso de las herramientas 

TIC influye de manera positiva en el aprendizaje significativo. Además, se 

busca conocer el grado de capacitación y manejo de estos medios 

tecnológicos por parte de los docentes. En definitiva, los resultados 

mostraron que la mayoría de estudiantes afirman que están gustosos y 

motivados para trabajar con estos recursos digitales. 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación epistemológica 

 

En este último siglo las teorías que tratan de los procesos de 

adquisición de conocimiento han sufrido un enorme desarrollo, 

básicamente por los avances de las Teorías de Educación y de la 
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Psicología Aplicada que han intentado ordenar los procesos mentales y sus 

elementos, sin los cuales no sería posible el aprendizaje. Por ello, se trata 

de identificar qué elementos intervienen en la enseñanza desde el punto de 

vista psicológico, pedagógico y cuáles son las condiciones bajo las que es 

posible el aprendizaje. 

 

Las teorías del aprendizaje tratan de los procesos mediante el cual 

las personas y los animales aprenden. Existen psicólogos que han 

realizado una serie de experimentos que fundamentan y son construidas 

cada una de las teorías, las mismas que ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, estableciendo a su vez ciertas 

estrategias en torno al aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento.  

 

 Se dice que Ausubel como cito Aguilera, (2013), perfecciona la 

teoría del aprendizaje significativo iniciando desde los conceptos básicos 

que fueron previamente formulados y descubierto por sus estudiantes. Por 

tanto, la estructura cognitiva es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

Asubel como se citó en Aguilera, (2013) indica: 

 

Que un aprendizaje significativo se da cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se bebe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente especialmente de la estructura cognitiva del 

estudiante como imágenes, símbolo un concepto o una 

proposición. (p. 18) 

  

Esto indica que en un proceso de aprendizaje el estudiante ya 

conoce del tema y que establecerá relación sobre lo que debe aprender, 
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este proceso se llevará a cabo si el profesor incluye en su clase una 

estructura cognitiva como son nuevas ideas y recursos didácticos con los 

cuales se pueda enseñar. 

 

Por otra parte, según el investigador Jhon Broadus como se citó en 

Leonardo, (2013) dice que la teoría conductista “Es aquella orientación 

psicológica que afirma  que el objeto de la psicología es el estudio de la 

conducta del sujeto” (p. 2). Entonces se puede mencionar que la teoría 

conductista brindó en su época y en su momento una valiosa aportación a 

la educación mediante el estudio de la conducta y el comportamiento, 

siendo esta una teoría del aprendizaje más antigua, aunque que no pudo 

encajar de una manera correcta en los nuevos paradigmas educativos. 

 

Otra teoría que ayudó en el proceso de aprendizaje es la 

constructivista que se basa en que el conocimiento debe ser construido o 

reconstruido por el estudiante que aprende a través de la acción, donde 

cada persona  construye su propia perspectiva del mundo que le rodea, a 

través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados a 

través de su vida. El constructivismo se enfoca en la preparación de la 

persona para resolver problemas en condiciones difíciles. 

 

Según Ausubel como se citó  en Rojas, (2013) menciona que “El 

aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en que un  estudiante 

relaciona la información nueva, con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso” (p. 3). Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos  y experiencias adquiridas.  

 

El autor Canseco, (2014) hace referencia que el aprendizaje 

significativo “es recíproco tanto por parte del estudiante o el estudiante, en 

otras palabras, existe una retroalimentación” (p. 5). Por lo tanto las 
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personas aprenden mejor si construyen su propio conocimiento, sin 

necesidad de memorizar los contenidos.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

En la nueva reforma curricular se ha buscado mejorar la calidad de 

la educación con la implementación de nuevas  metodologías y estrategias 

metodológicas que ayudan al docente en el proceso de enseñanza para 

lograr alcanzar aprendizajes significativos, por ello es necesario apoyarnos.  

 

Con las constantes reformas educativas la educación ha ido 

evolucionando hasta lograr una educación de calidad que hoy se induce a 

alcanzar los objetivos en todos los niveles.  Por tanto: es necesario 

concientizar la importancia que tiene la utilización de recursos didácticos 

digitales en las diferentes áreas. Aunque la educación en el Ecuador 

todavía tiene algunas falencias como en el manejo de recursos didácticos 

digitales, tecnologías, TIC que en muchos casos no son implantados en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para ello, se ha investigado modelos pedagógicos que pueden 

resolver las mismas preguntas de los currículos, pero a gran nivel, es decir, 

en una mayor amplitud y abstracción. Una teoría se convierte en un modelo 

pedagógico al resolver las preguntas relacionadas con el qué, cómo y por 

qué.  

 

Entre los principales modelos se detallan continuación: 

 

Modelo Pedagógico Academista o Tradicional 

 

En este modelo pedagógico es preciso citar la siguiente referencia:  
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Para el autor Roque, (2013) Considera “las prácticas educativas que 

dieron gran importancia a la enseñanza, los contenidos y el maestro. Tiene 

inspiración filosófica formal, erudita y externa al sujeto” (p.77). Entonces la 

educación tradicional lo que el estudiante decía, sentía y expresaba no era 

importante motivo que hacía que el maestro sea el dueño de la verdad y la 

razón es decir que su rol en el aula de clases era ser completamente 

autoritario y vertical. Por lo que, la metodología tradicional se fundamenta 

en el verbalismo, la repetición y la severidad. 

 

 

Modelo Pedagógico Activista 

 

El Modelo Pedagógico Activista surge a partir de las críticas a la 

pedagogía que impartía el modelo tradicional, el activista aprender está 

ligado a la experiencia, el estudiante es protagonista de su propio 

aprendizaje y el maestro es un acompañante. 

 

Según de Zuburía, (2013), “En consecuencia, los textos de los 

estudiantiles ya no se escribieron teniendo en cuenta al docente sino 

considerando más al estudiante” (p.13). Entonces, este nuevo modelo 

propone cambios en contenidos y su secuencia, metodologías, recursos 

didácticos y criterios de evaluación. Con el fin de que el estudiante se 

vuelve un artesano de su propio conocimiento, es más este debe 

garantizarle la autoconstrucción del conocimiento, la autoeducación de sí 

mismo.  

 

Modelo Pedagógico Conductista 

 

Esta pedagogía se basa en los resultados de las investigaciones 

psicológicas, especialmente del conductismo. Basado en la psicología 
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objetiva, planteando como objeto de estudio a la conducta como un 

fenómeno observable y medible basado en el estímulo (E) y respuesta(R). 

 

Para Roque, (2012), “la pedagogía conductista se orienta hacia los 

propósitos educativos. Orientan a los estudiantes hacia el saber, pero 

supeditada al Saber Hacer (aprendizajes concretos)” (p.95). Por ello, se 

considera el Saber Hacer y la práctica el resultado sería muy satisfactorio, 

conociendo que en la actualidad en planes y programas, la utilización de 

las modernas tecnologías educativas es muy importante para cumplir 

objetivos y metas. 

 

Modelo Progresista o Cognitivo 

 

El objetivo de este modelo según Bermúdez,  (2013) es que el 

estudiante comprenda al mundo para integrarse a él de manera dinámica y 

constructiva, desarrollando habilidades y capacidades, ya que es muy 

importante porque contribuye al desarrollo de destrezas cognitivas, 

procedimentales, actitudinales y presta más atención a los procesos que a 

los resultados. Así mismo,  la relación del profesor y estudiante es directa;  

el profesor propone las orientaciones, tareas, proyectos y desafíos. Los 

estudiantes optan por una actitud de búsqueda, investigación y 

descubrimiento.  

 

 

Modelo Constructivista 

 

El modelo del constructivismo perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, aparece en el 

momento en que la ciencia, especialmente la psicología, reconoce que para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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que  se dé un aprendizaje es importante tomar en cuenta a la persona como  

aprende.  

 

Esta nueva corriente se opone a la concepción conductista, que 

creía que el ser humano es una caja vacía en la que se podía llenar de 

conocimiento. Además, el autor Vargas y Mendoza, (2013)  afirma que la 

dimensión pedagógica es concebir el aprendizaje como el resultado de un 

proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, 

actitudes con la ya existentes y en cooperación con los compañeros y el 

facilitador. 

 

 

Modelo de la Educación Liberadora o Transformadora 

 

Este modelo de educación se centra en la persona y pone énfasis 

en el proceso. Su principal inspirador pedagógico es el pedagogo brasileño 

Paulo Freire. 

 

La finalidad de este modelo es que el sujeto piense y que ese pensar 

lo lleve a transformar su realidad. Además, Freire, ve a la educación como 

un proceso permanente, en que el sujeto descubre, elabora, reinventa, que 

hace suyo el conocimiento y su aprendizaje. Entonces se pude decir que 

gracias a los diferentes  modelos  pedagógicos se ha logrado elaborar 

conocimientos como también adquirir habilidades y destrezas  en los 

estudiantes. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes  es 

necesario que los docentes posean amplios conocimientos que les permita 

dentro de un salón de clase desempeñarse;  hoy en día las instituciones 

educativas tienen como objetivo mejorar la calidad de aprendizaje, para lo 

cual, se realizan varias investigaciones en las cuales logramos constatar 
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que solo se logrará este objetivo si se utiliza correctamente los recursos 

digitales.  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como herramienta de mejora en la educación, 

pretende que los estudiantes sean autores  y responsables de sus  saberes, 

a  gran escala  el contexto social y áulico en el que se desarrollan. Lo que 

compete como futuros docentes es la integración de los recursos 

tecnológicos a las prácticas pedagógicas adecuadas, con el objeto de 

lograr un aprendizaje significativo, mejorar la comprensión de conceptos y 

favorecer el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades. 

 

La pedagogía cibernética, por ejemplo, recoge y elabora elementos 

de algunos de los modelos mencionados. “Corresponde históricamente, por 

lo menos en su inicio, a la época del fin de la guerra fría, la conformación 

de bloques económicos en mercados abiertos y sujetos a las normas de la 

competitividad. Corresponde con claridad a la época de la sociedad de la 

información” Garcia, (2014, p. 2). Como se sabe, la informática ha 

transformado de manera radical la educación tradicional, ella ha permitido 

transformar también la posibilidad de aprender, de enseñar y de seguir 

aprendiendo constantemente.  

 

No es un aprendizaje para mañana, sino que se refiere al aprender 

hoy para seguir aprendiendo día a día. Las NTCI en la sociedad del 

conocimiento fuerzan, lo que algunos caracterizan como la necesidad de 

aprender más. Al tomar el criterio de García (2014) se puede mencionar 

que las NTCI han permitido cambiar no sólo los fines de la educación sino 

también sus procesos, métodos de enseñanza y estrategias de 
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aprendizaje. Queda así el maestro inserto en un nuevo modelo pedagógico 

que él requiere conocer e incorporar, para ser creativo e innovador. 

 

La Tecnología Educativa, en consecuencia, debe ser considerada 

como ese espacio intelectual pedagógico “cuyo objeto de estudio serían los 

efectos socioculturales e implicaciones que para la educación poseen las 

tecnologías de la información y comunicación en cuanto formas de 

representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura del ser 

humano” Moreira, (2012, p. 7). Por lo aquello es indispensable que los 

centros educativos ayuden a difundir conocimientos sobre nuestra cultura 

y con ello el respeto a cada una de ellas. 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Según el marco legal de la Constitución de la República del Ecuador, 

(2012) que se relaciona con el proyecto de investigación que  aborda la 

utilización de los recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje 

significativo, señala en su artículo 347, literal 8 “incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las  actividades productivas o sociales” (p. 12). 

Como se interpreta en este artículo que la enseñanza-aprendizaje sebe ser 

incursionada con la ayuda de las herramientas tecnológicas para que el 

estudiante aprenda de forma individual y ayude a  construir al aprendizajes 

de otros. 

 

Sobre la calidad del aprendizaje significativo la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), (2012), en su artículo 3 señala que “el fin de 

la educación es el desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 
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vocación transformadora y deconstrucción de una sociedad justa, 

equitativa y libre” (p. 34).  El fin que persigue la educación es desarrollar en 

las personas la conciencia crítica y análisis para que de esta manera 

obtener ciudadanos  activos que puedan transformar y construir una 

sociedad que respete los derechos de todos. 

 

Al hacer referencias a las TIC, la UNESCO organizó en 2002 el 

primer foro mundial  que habla de los recursos educativos de libre acceso 

en el que se acogió la expresión "recursos educativos de libre acceso"  

Unesco, (2012). Los recursos educativos de libre acceso son materiales de 

enseñanza, aprendizaje e investigación, que se encuentran al alcance de 

todos o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual 

que permite su utilización, adaptación y distribución gratuita. 

Términos relevantes  

 

Activista: Se define como una dedicación intensa de estimación 

primordial de una acción en la vida pública,  ya sea en el aspecto social, 

político, religioso y cultural.  

 

Alfabetización digital: conocido también como alfabetización 

multimedia que implica el conocimiento de cómo trabaja con hardware y 

software, además, la habilidad que tiene para entender, organizar, localizar, 

comunicar con las demás personas que poseen las mismas habilidades y 

conocimientos.  

 

Aula virtual: Es una plataforma de enseñanza virtual versátil que 

proporciona herramientas que facilitan a la docencia la creación de 

espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 
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Conductista: Se considera como equivalente al termino ciencia 

dado que se ocupa de la naturaleza a partir del comportamiento que es el 

objeto de estudio de la psicología y la forma en cómo se concibe la 

conducta  es entendida de diversos modos, según el enfoque desde el que 

se vea. 

 

Erudita: tiene un sinónimo de docto sabio, ilustrado que se lo 

considera como una persona  que posee un alto conocimiento profundo  

sobre un determinado tema en particular.  

 

Estrategias metodológicas: Es una secuencia de actividades 

planificadas, organizadas sistemáticamente que permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Exelearning: es un Software libre y abierto bajo licencia GPL-2 para 

ayudar a los docentes en la creación y publicación de contenidos 

didácticos. 

 

Inclusoras: La Educación inclusiva implica que todos niños, jóvenes 

y adultos de una determinada comunidad que aprendan juntos 

independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 

aprendizaje o discapacidad.  

 

Micromundos: Es un ambiente de aprendizaje, fundamentado en el 

lenguaje de programación Logo, en el cual se pueden crear proyectos para 

cualquier materia del currículo, incorporando gráficos, figuras animadas, 

texto, sonido y multimedia. 
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Pedagogía cibernética: Esta pedagogía tiene el propósito de 

mantener un control de los conocimientos cognitivos del educando durante 

el proceso de aprendizaje. 

 

Psicología Aplicada: Es una rama de la psicología que ayuda a 

encontrar la solución a problemas prácticos del comportamiento, además, 

analiza los procesos mentales en la pedagogía de como aprende el 

estudiante, por lo que permite con los resultados obtenidos crear planes de 

acción, estrategias de intervención, análisis y técnicas de estudio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

     El saber utilizar una correcta Metodología implica un alto índice 

de éxito para el aprendizaje, también, sirve de apoyo para respaldar un 

concepto, una variable o relación entre variables, en donde las 

metodologías didácticas buscan promover un cambio conceptual en los 

estudiantes partiendo de la confrontación entre los conocimientos erróneos 

y el conocimiento científico integrado al currículo escolar. 

 

     Considerando a Cheesman citando a Rodríguez, (2012) acerca 

del método científico se menciona: "Es el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de 

manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin", por tanto, 

la presente investigación se enfoca  en  la utilización correcta de una 

metodología apropiada que contribuya al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. En esta investigación se abordará 4 métodos a ser tratados 

que son el empírico, teóricos, estadístico y profesional. 

 

Tipos de investigación 

 

     Para ser más puntuales, el presente proceso investigativo se 

llevaron a cabo los siguientes tipos de investigación descriptiva, 

exploratoria, explicativa, correlacional, predictivo. 

 

     Descriptiva: En este método según los autores Jiménez y 

Herrera, (2013) manifiestan que se tiene como misión observar  y 

cuantificar la modificación de una o más características en un grupo que 
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posteriormente consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento 

de conocer los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Es decir que este método en la presente investigación nos permitió conocer  

los aspectos que han dejado que los estudiantes del octavo año no logren 

alcanzar un aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

     Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que, sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto. Para el autor Gross, (2013)  el objetivo 

principal es examinar el problema o situación para dar una mejor idea o 

comprensión del mismo. Por tanto, esta investigación se utilizó para 

determinar las principales causas que han y no han incidido en la baja 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de 

educación básica.  

 

     Explicativa: De igual manera Gross, (2013) habla sobre la 

investigación explicativa y dice que "Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto."(p.34). 

Entonces los estudios explicativos permiten dar definiciones que ayuden a 

interpretar las variables que influyen en esta problemática de la presente 

investigación. Además, con ciertas suposiciones o hipótesis, ayudo a 

descubrir las posibles causas y efectos. 

 

     Correlacional: Al asumir el punto de vista de Flores, (2013) que 

afirma que este método tiene como objetivo medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. 

Además, es caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación entre las variables. El método 
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correlacional permitirá hacer una búsqueda de algún tipo de relación o 

asociación no causal que existen entre los recursos didácticos y la calidad 

del aprendizaje significativo. 

  

Predictivo: Este método principalmente ayuda a anticipar a las 

situaciones negativas que de una u otra manera intervenga en la 

problemática, a partir de estudios exhaustivos de la evolución dinámica de 

los eventos, de su interrelación con el contexto de investigación con los 

actores que intervienen, y del estudio de las probabilidades de que algunos 

de esos eventos pudieran presentarse en el desarrollo de indagación.   

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Para llevar a cabo esta investigación primeramente es necesario 

conocer que es una población, para ello, se toma el criterio de Herrera, 

(2013) sostiene que  “Se entiende por población al conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado” ( p. 112). Por tanto, 

se considera conocer primeramente la poblacion a investigarse para poder 

determinar los individuos que intervengan en la investigación. 

 

En esta investigación, la Población que se ha tomado como referente 

a 1 directivo, 5 docentes y 35 estudiantes  los cuales son los principales 

actores que intervienen en la investigación a realizarse. 

 

 

Tabla 1 Población 

ÍTEM ESTRATOS  NUMERO PORCENTAJES  
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1 Directivo  1 2 % 

2 Docentes 5 12% 

3 Estudiantes 35 86% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Carolina de Febres Cordero” 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Muestra: son pequeños conjuntos de total de la población, es decir: 

“La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.” Morán , (2012, p. 

90). Del total de la poblacion de debe considerar solo una pequeña muestra 

para hacer el analisis de la problemativa a investigarse. 

  

Cuando se trata de la población humana de un determinado lugar, 

se suelen utilizar muestras de la población, que es una representación 

significativa de las características de una determinada población que sirve 

para estudiar las características de una población mayor o total. En este 

tipo de análisis, se suele establecer un margen de error de hasta el 5 %. 

 

De acuerdo a las directrices de la guía de la Unidad de titulación de 

la Universidad de Guayaquil, (2015), menciona que para toda población 

superior a 100 sujetos deberá hacerse una muestra. En vista de que la 

población a investigar son: 1 directivo, 35 estudiantes, 5 docentes con un 

total de 41 sujetos. Entonces, la población a investigarse no es superior a 

100 sujetos, por ello, no  se aplicara ninguna fórmula para determinar dicha 

muestra.  

 

 

Tabla 2 Tabla de la Muestra 

ÍTEM ESTRATOS  NUMERO PORCENTAJES  

1 Directivo  1 3 % 
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2 Docentes 4 11% 

3 Estudiantes 31 86% 

TOTAL 36 100 % 

Fuente: Escuela de educación básica “Carolina de Febres 

Cordero” 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Operacionalización de Variables 

 

Las variables de la investigación son: 

Variable independiente: Recursos Didácticos Digitales. 

Variable dependiente: Calidad de aprendizaje significativo. 

Interviniente: Diseño de una guía didáctica  digital con enfoque a 

destrezas con criterio de desempeño con el uso de aula virtual. 

 

Tabla 3 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Recursos 

Didácticos 

Digitales 

Definiciones en torno 

a recursos didácticos 

digitales. 

Tipología de los 

recursos didácticos 

Ámbito de los 

recursos didácticos 

Desarrolladores de los 

recursos didácticos 

Historia de los recursos 

didácticos 

Los recursos didácticos en el 

entorno educativo. 

Realidad Nacional y 

Local sobre los 

recursos didácticos 

digitales 

 

Reforma curricular vigente. 

actualización y fortalecimiento 

de la educación 

Los recursos didácticos 

digitales en el quehacer de la 

educación básica 
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Al  uso de los recursos 

didácticos digitales  en la 

estudiantes la Escuela de 

Educación Básica Carolina de 

Febres Cordero 

 

Desarrollo de 

la calidad del 

aprendizaje 

significativo 

Definiciones 

en torno a calidad 

del aprendizaje 

significativo 

Ámbito de la 

calidad del 

aprendizaje 

significativo 

Desarrolladores de calidad 

del aprendizaje significativo 

Historia del aprendizaje 

significativo 

La calidad del aprendizaje 

significativo en el entorno 

educativo 

Realidad 

Nacional y Local 

Reforma curricular vigente. 

actualización y fortalecimiento 

de la educación 

La calidad del aprendizaje 

significativo en el quehacer de 

la educación básica 

La práctica de la calidad del 

aprendizaje significativo en la 

Escuela de Educación Básica 

Carolina de Febres Cordero 

Fuente: Modulo de investigación  

Autores: Gladys Ochoa 
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Métodos de investigación 

 

En la presente investigación se aplicará los siguientes métodos: 

  

Método Empírico. 

 

Es un modelo de investigación científico que se basa en lo 

experimental y en lo lógico emperico según los autores Jiménez y Herrera, 

(2013) insisten  que este  método permite conocer las características más 

peculiares de las variables que intervienen en la problemática, por ende, 

este modelo ayuda a conocer  las posibles  relaciones que hay entre el 

aprendizaje significativo con los recursos didácticos digitales en el 

aprendizaje de los estudiantes del octavo año. 

 

Método teórico:  

 

     El método teórico consiste en separar en partes de un todo con 

el fin de estudiarlas por separado y poder examinar la relación que poseen. 

Además, ayuda descubrir el objeto de investigación y las relaciones 

esenciales o cualidades fundamentales que pueda haber en el proyecto. 

En este  proyecto de investigación se estudia por separado las variables, 

aprendizaje significativo y recursos didácticos digitales lo cual nos ayuda a 

dar mejor entendimiento a la misma  

 

Inductivo 

 

En su libro el autor Segarra, (2012) cuyo título es “Metodología de la 

Investigación Científica y Tecnológica” menciona que el método inductivo 

es utilizado en la ciencia experimental, de decir que se basa en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de las 
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observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis y teorías. 

 

Con este método permitió conocer en esta investigación las 

características esenciales que influyen en la problemática como es la baja 

calidad de aprendizajes significativos, además otros factores que 

intervienen en la misma.  

 

Deductivo 

 

 Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que se 

plantea, por lo que, consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles 

si estos están de acuerdo con aquellas como lo manifestó el autor Segarra, 

(2012), también, menciona que el método deductivo se emplea 

corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica, 

con la información ya obtenida y con la ayuda de este método se determinó 

las hechos validos o no par un aprendizaje de calidad. 

 

Analítico 

 

El empleo del método analítico resulta imprescindible en una 

investigación académica ya que permite descubrir las relaciones de 

casualidad que se presentan entre las variables que intervienen en una 

exploración de información obtenida por el investigador. Para los autores 

Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz, (2012) en su revista “El método Analítico 

cómo Método Natural” definen al método analítico como modo ordenado de 

proceder para llegar a un fin determinado: la verdad, el poder, la 

persuasión, el cuidado de sí, el nirvana, la alegría, la certeza entre otras. 

También, es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. 
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Por otra parte, este método permite descubrir las principales 

relaciones que hay entre los recursos didácticos digitales con el aprendizaje 

significativo  imprescindible para poder realizar dos de las operaciones 

teóricas más elementales: la conceptualización y la clasificación. 

   

Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis, en otras palabras, 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades, para Banda, (2014) en lo que se refiere a 

síntesis significa, reconstruir la superación respecto a operación analítica, 

pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento que implica llegar a 

comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones 

básicas. 

 

 

Método estadístico matemático: 

      Este método se encarga en la recopilación de datos numéricos y 

en la interpretación, elaboración de resultados exactos, el autor 

Cleuadistancia, (2015) menciona que este método constituye la aplicación 

y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de 

las disciplinas matemáticas más importantes.  

 

En esta investigación el método estadístico matemático permitió la 

representación gráfica de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes del octavo año de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero.  

 

 

Para el método estadístico se utilizarán: 
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Descriptiva: La investigación descriptiva para el autor Salinas,  

(2012) manifiesta que consiste, en la caracterización, de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 

 

Inferencial: Para el método inferencial Wigodsky, (2012) indica que 

son métodos empleados para inferir algo acerca de una población 

basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los datos 

estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobrevalores obtenidos en 

una porción de la población, seleccionada según criterios rigurosos. 

 

 

Método profesional:  

 

El método profesional ayuda a familiarizarse con las opciones  y 

procedimientos estadísticos de un programa que sirve en la investigación 

del proyecto para conocer las relaciones y nivel de significancia cuantitativa 

y cualitativa sobre los resultados de las investigaciones realizadas sobre el 

objeto de estudio. 

 

El método que se utiliza para desarrollar este proyecto es el  PSPP, 

el chip cuadrado para determinar el valor P o significancia, Excel para 

cálculos de porcentaje, gráficos de barras y encuestas que se realizará a 

los estudiantes, a su vez para examinar los recursos didácticos digitales en 

la calidad de aprendizaje significativo. 

 

Para el método profesional utilizaremos: 
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Excel: Es un software que permite interpretar gráficamente los datos 

obtenidos a través de la encuesta. Para el investigador Costa, (2012) Excel 

es una herramienta  que nos ayudara a realizar nuestro proyecto y que tiene 

como finalidad el de  ejecutar datos al momento de trabajar con números 

de forma sencilla e intuitiva, por lo que nos ayudará visualizar datos 

requeridos por los investigadores. 

 

Encuestas estructuradas: Herrera quien cita a Calderón, (2013).  

En donde menciona  que la encuesta es una técnica  para recopilar 

información  de una parte de la población llamada muestra, sobre datos 

opiniones etc., según los indicadores que se quiere conocer. 

 

Por tanto, las encuestas se emplearán a los Estudiantes del octavo 

año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica Carolina de 

Febres Cordero para saber lo importante que es una guía didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar conocimientos 

significativos y de esta manera despertar interés de los contenidos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en la recopilación de datos 

que nos brindan un aspecto científico al proceso investigativo ya que son 

el medio para obtener la información que se requiere de la investigación. 

En cuanto a la utilización de técnicas se empleó la técnica observación 

directa, entrevista y encuesta para la recopilación de datos e información 

necesaria. 

 

Por otro lado, los instrumentos de investigación ayudan a formular 

cuestionarios de preguntas de orden secuencial que se orientan a la 

problemática en la cual se describirá el nivel de conocimiento y el uso de 

las herramientas tecnológicas. A continuación se mencionará los 

instrumentos que utilizaremos para el estudio de esta problemática. 
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Encuesta Estructurada.-  Para obtener datos importantes para la 

investigación por medio de un listado de preguntas escritas proporcionadas 

a los estudiantes se realizará un cuestionario con la escala de likert, 

preguntas cerradas, que consiste en un conjunto de items  bajo la forma de 

afirmaciones o juicios que  solicitará  las reacciones favorables o 

desfavorables, positiva, o negativa y que responderá a los valores de: 1 

Muy en Desacuerdo, 2 En Desacuerdo, 3 Indiferente, 4 De Acuerdo, 5 Muy 

de Acuerdo.    

 

 

Entrevista.- Consiste en interrogar a docentes de la institución 

investigada con la ayuda de un guion para obtener información, la cual 

registra el investigador. La entrevista puede ser individual o grupal con 

interrogantes abierta o cerrada que permitirán obtener información para 

identificar las causas de la problemática. Para Jiménez, (2012) la entrevista 

es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas” (p.34). Además, esta técnica está fuertemente influenciada por 

las características personales del entrevistador. 

 

 

 Análisis e Interpretación de datos.-  Luego de haber aplicado las 

encuestas se presentará el análisis e interpretación de los resultados de los 

instrumentos aplicados a los Estudiantes del octavo año de Educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica “Carolina de Febres Cordero” y 

además procederemos a presentar los resultados en gráficos estadísticos 

que a continuación se irán presentando con las respuestas obtenidas. 
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Análisis de los resultados de la encuesta realizadas a los estudiantes 

 

Encuesta realizada a los Estudiantes del octavo año de Educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica “Carolina de Febres Cordero". 

A continuación se demuestra los resultados de las cuestiones más 

relevantes que se investigaron mediante encuesta a los estudiantes.  

Tabla 4 Uso de los Recursos Didácticos Digitales 

1. ¿Cree que el uso de los Recursos Didácticos Digitales, ayuda en el 

aprendizaje? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 3 9% 

2 En Desacuerdo 5 14% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De Acuerdo 17 49% 

5 Muy de Acuerdo 8 23% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Gráfico 1 Uso de los Recursos Didácticos Digitales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Un análisis de los valores obtenidos se pude notar que un 

alto índice de estudiantes está de acuerdo y además apoyan la moción de 

que los recursos didácticos juegan un papel importante dentro del proceso 

de desarrollo del aprendizaje significativo. 

Tabla 5 Uso de aulas virtuales 

9% 14% 6%

49%

23%

0%

100%
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2. ¿Considera que las aulas virtuales se deben utilizar como 

recursos didácticos digitales? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 1 3% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 8 23% 

4 De Acuerdo 13 37% 

5 Muy de Acuerdo 12 34% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Gráfico 2 Uso de las aulas virtuales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Con estos resultados se concluye que en su gran mayoría 

los estudiantes están en la capacidad de utilizar aulas virtuales, estas cifras 

son un tanto confortadoras debido a que hay un favoritismo por parte de los 

estudiantes en considerar a que las aulas virtuales les ayudaran en su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Tabla 6 Docentes deben ser capacitados 
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3. ¿Cree usted que los docentes deben ser capacitados constantemente 

para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 11% 

4 De Acuerdo 18 51% 

5 Muy de Acuerdo 13 37% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Gráfico 3 Docentes deben ser capacitados 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Se puede afirmar que en su gran mayoría los estudiantes apoyan 

la idea de que sus docentes reciban una constante capacitación para así mejorar 

la calidad del aprendizaje, estos resultados son muy alentadores ya que se puede 

notar un alto índice de interés de los estudiantes por mejorar la labor de sus 

docentes, esto por su puesto resulta muy producente no solo para los docentes 

sino también para la institución. 

 

 

 

Tabla 7 Utilizar recursos didácticos digitales 
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4. ¿Los docentes deben utilizar recursos didácticos 

digitales en sus clases como una herramienta didáctica activa? 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 3 9% 

3 Indiferente 7 20% 

4 De Acuerdo 17 49% 

5 Muy de Acuerdo 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Gráfico 4 Utilizar recursos didácticos digitales 

 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Al realizar  el  análisis  se llegó  a la conclusión de que la 

mayoría de los estudiantes afirman que sus docentes deberían utilizar 

recursos didácticos digitales, esto estimularía mucho el aprendizaje dentro 

del aula de clases, por ende se deberá considerar utilizar más recursos 

digitales como una estrategia para mejorar el aprendizaje.   

 

 

Tabla 8 Uso de nuevas metodologías 
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5. ¿Consideraría el uso de nuevas metodologías como estrategia para mejorar 

el aprendizaje? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 1 3% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 10 29% 

4 De Acuerdo 18 51% 

5 Muy de Acuerdo 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Gráfico 5 Uso de nuevas metodologías 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Al realizar esta investigación minuciosa hemos concluido  

que la mayoría de los estudiantes afirman que sus docentes deberían 

utilizar nuevas metodologías, el uso de nuevas metodologías no solo 

mejorara rotundamente el aprendizaje sino que además despertaría el 

interés del estudiante por aprender, esto por su puesto significaría un 

incremento en el rendimiento del estudiante  y sobre todo contribuiría a 

impulsar las nuevas metodologías de aprendizaje.  
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Tabla 9 Metodología aplicada por el docente 

6. ¿Considera que la metodología aplicada por el docente es la adecuada 

para llevar a cabo un correcto aprendizaje significativo? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 6 17% 

2 En Desacuerdo 20 57% 

3 Indiferente 5 14% 

4 De Acuerdo 3 9% 

5 Muy de Acuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

 

 Gráfico 6 Metodología aplicada por el docente  

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Al analizar cuidadosamente los resultados de la pregunta 

planteada se llega a la conclusión de que un alto índice de estudiantes no 

se encuentra conforme con la metodología que utiliza el docente dentro del 

aula de clases, por lo que resulta conveniente idear nuevos métodos de 

enseñanza que despierten el interés de los estudiantes por aprender. 
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Tabla 10 Conocimientos previos sobre el uso de los recursos didácticos 
digitales 

7. ¿Cree usted que se debería tener conocimientos previos sobre el 

uso de los recursos didácticos digitales para llevar a cabo un 

correcto aprendizaje significativo? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 3 9% 

2 En Desacuerdo 2 6% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De Acuerdo 12 34% 

5 Muy de Acuerdo 16 46% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Gráfico 7  Conocimientos previos sobre el uso de los recursos didácticos 
digitales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Como podemos ver los resultados indican que los 

estudiantes creen que se debe dar una capacitación sobre los recursos 

digitales ya que para llegar a comprender y explotar estas herramientas.  
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Tabla 11  Institución cuenta con recursos didácticos digitales 

8. ¿La institución cuenta con los recursos didácticos digitales necesarios 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 17 49% 

3 Indiferente 6 17% 

4 De Acuerdo 4 11% 

5 Muy de Acuerdo 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Gráfico 8 Institución cuenta con recursos didácticos digitales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Luego de analizar los datos estadísticos se determina que los 

estudiantes piensan que la institución no cuenta con los recursos didácticos 

necesarios para su aprendizaje, esto quizás se deba al desconocimiento de ciertos 

estudiantes que aún no saben de la existencia de estos valiosos recursos; esto 

por su puesto no es del todo cierto ya que según se sabe la institución si cuenta 

con determinados recursos didácticos digitales.  

 

Tabla 12 Utilizaría una guía didáctica 

9. ¿Utilizaría una guía didáctica de aulas virtuales? 
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N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 1 3% 

4 De Acuerdo 13 37% 

5 Muy de Acuerdo 20 57% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Gráfico 9  Utilizaría una guía didáctica 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis Los resultados obtenidos resultan muy alentadores ya que 

se puede notar la gran predisposición de los estudiantes en utilizar una guía 

didáctica de aulas virtuales, motivo principal de la elaboración de esta tesis 

por lo que se espera poder implementar esta guía explotar sus funciones y 

herramientas para así contribuir con el desarrollo del aprendizaje 

significativo en la escuela de educación básica “Carolina de Febres 

Cordero”.  

Tabla 13  Utilización de un aula virtual 
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10. ¿Utilizaría un aula virtual como recurso didáctico digital para contribuir 

en su aprendizaje significativo? 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 1 3% 

4 De Acuerdo 20 57% 

5 Muy de Acuerdo 13 37% 

  TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Gráfico 10 Utilización de un aula virtual 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Luego de obtener los resultados podemos notar que existe 

una gran pre-disposición de estudiantes en utilizar un aula virtual como 

recursos didácticos digital, esto por su puesto resulta muy alentador por lo 

que se espera una gran acogida del presente proyecto de tesis. 
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Tabla 14  Matriz de resultados de estudiantes 

Nº PREGUNTA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy en 
Desacuer
do 

En 
Desacu
erdo 

Indiferent
e 

De 
Acuerd
o 

Muy de 
Acuerd
o 

1 

¿Cree que el uso de los 
Recursos Didácticos 
Digitales,  ayuda en el 
aprendizaje? 

3 5 2 17 8 

2 

¿Considera que las aulas 
virtuales se deben utilizar 
como recursos didácticos 
digitales? 

1 1 8 13 12 

3 

¿Cree usted que los docentes 
deben ser capacitados 
constantemente para mejorar 
la calidad del aprendizaje 
significativo? 

0 0 4 18 13 

4 

¿Los docentes deben utilizar 
recursos didácticos digitales 
en sus clases como una 
herramienta didáctica activa? 

0 3 7 17 8 

5 

¿Consideraría el uso de 
nuevas metodologías como 
estrategia para mejorar el 
aprendizaje? 

1 1 10 18 5 

6 

¿Considera que la 
metodología aplicada por el 
docente es la adecuada para 
llevar a cabo un correcto 
aprendizaje? 

6 20 5 3 1 

7 

¿Cree usted que se debería 
tener conocimientos previos 
sobre el uso de los recursos 
didácticos digitales para llevar 
a cabo un correcto 
aprendizaje significativo? 

3 2 2 12 16 

8 

¿La institución cuenta con los 
recursos didácticos digitales 
necesarios para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje 
de los estudiantes? 

0 17 6 4 8 

9 ¿Utilizaría una guía didáctica 
de aulas virtuales? 

0 1 1 13 20 

10 

¿Utilizaría un aula virtual  
como recurso didáctico digital 
para contribuir en su 
aprendizaje significativo? 

0 1 1 20 13 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA LOS 

DOCENTES 

Encuestas realizadas a los docentes del área de Ciencias 

Naturales sobre el uso de los recursos didácticos para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

Tabla 15 Uso de los Recursos Didácticos Digitales en planificación 

1. ¿Ha considerado en incluir el uso recursos didácticos digitales  dentro de 

su planificación? 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 2 40% 

5 Muy de Acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

 

Gráfico 11  Uso de los Recursos Didácticos Digitales en planificación 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Análisis: Realizando un análisis de los valores obtenidos se pude 

notar que los docentes  están de acuerdo y además apoyan la noción de 

que los recursos didácticos juegan un papel importante dentro de la 

enseñanza. 
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Tabla 16 Utilización  de recursos didácticos digitales 

2.   ¿Cree usted que la utilización  de recursos didácticos digitales le 

facilita en su proceso de enseñanza? 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 De Acuerdo 2 40% 

5 Muy de Acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Gráfico 12 Utilización  de recursos didácticos digitales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Luego de realizar un análisis cuidadoso se llega a la 

conclusión de que la mayoría de los docentes afirman que deben utilizar 

recursos didácticos digitales ya que están en pleno auge.  
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Tabla 17 Internet como recurso didáctico digitales 

3.    ¿Considera usted que el internet como recurso didáctico digital 

influye en el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus clases? 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 3 60% 

5 Muy de Acuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

 

Gráfico 13 Internet como recurso didáctico digitales 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Al realizar el análisis correspondiente se puede afirmar que 

en su gran mayoría los docentes apoyan la idea de la utilización del internet 

como herramienta didáctica digital ayuda a mejorar la calidad del 

aprendizaje, estos resultados son muy alentadores ya que se puede notar 

un alto índice de interés de los docentes por mejorar su labor. 
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Tabla 18 Los recursos didácticos digitales  ayudan al aprendizaje 
significativo 

4.     Cree usted que el uso de los recursos didácticos digitales ayuda a los 

estudiantes para el aprendizaje significativo. 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 3 60% 

5 Muy de Acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

 

Gráfico 14  Los recursos didácticos digitales  ayudan al aprendizaje 
significativo 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Luego de realizar un análisis cuidadoso se llegó a la 

conclusión de que los docentes  apoyan al uso de recursos didácticos 

digitales, ya que los mismos mejoran el aprendizaje significativo. 

 

0% 0% 0%

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PORCENTAJE

Muy en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Muy de
Acuerdo



78 
  
   
 

 
 

Tabla 19  Utilizar  guías didácticas digitales 

5. Se debería utilizar  guías didácticas digitales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la institución 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 De Acuerdo 2 40% 

5 Muy de Acuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

Gráfico 15  Utilizar  guías didácticas digitales 

 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Luego de realizar un análisis cuidadoso se llega a la 

conclusión de que la mayoría de los docentes afirman que se debería 

utilizar guías didácticas, ya que el uso de nuevas guías no solo mejoraría 

rotundamente el aprendizaje sino que además despertaría el interés de los 

estudiantes por aprender, esto por su puesto significaría un incremento en 

el rendimiento académico de los estudiantes.  
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Tabla 20  Utilización de guía didáctica de aula virtual 

6. Utilizaría una guía didáctica de aula virtual para su labor docente 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 2 40% 

5 Muy de Acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 
 

 

Gráfico 16 Utilización de guía didáctica de aula virtual 

 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Análisis: Los siguientes resultados nos indican que los docentes si 

utilizarían una guía didáctica de aula virtual. 
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Tabla 21  Matriz de resultados de docentes 

Nº PREGUNTA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy en 

Desacuer

do 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Muy 

de 

Acue

rdo 

1 

¿Ha considerado en incluir 

el uso recursos didácticos 

digitales  dentro de su 

planificación? 

0 0 0 2 3 

2 

¿Cree usted que la 

utilización  de recursos 

didácticos digitales le 

facilita en su proceso de 

enseñanza? 

0 0 1 2 2 

3 

 ¿Considera usted que el 

internet como recurso 

didáctico digital influye en 

el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de sus clases? 

0 1 0 3 1 

4 

  Cree usted que el uso de 

los recursos didácticos 

digitales ayuda a los 

estudiantes para el 

aprendizaje significativo. 

0 0 0 3 2 

5 

Se debería utilizar guías 

didácticas  digitales en el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la 

institución 

0 1 1 2 1 

6 

 Utilizaría una guía 

didáctica de aula virtual 

para su labor docente 

0 0 0 2 3 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

 

Chi cuadrado 

 



81 
  
   
 

 
 

Objetivo: El objetivo del el chi cuadrado se realizará, será demostrar 

estadísticamente que si existe relación entre la variable independiente y 

dependiente del proyecto que se está realizando en la Escuela de 

Educación Básica “Carolina de Febres Cordero”. 

 

Variable Independiente: Recursos Didácticos Digitales. 

Variable Dependiente: Calidad del Aprendizaje Significativo. 

 

Tabla 22  Chi Cuadrado de Variables 

 

Recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje 

significativo. 

 

Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

Nivel de significancia: Alfa (a) es -0,05 o 5% 

Estadístico o prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA: 

 

Tabla 23  Prueba de Chi-cuadrado 
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Fuente: Datos  Investigados 

Autora: Gladys Ochoa 

 

Análisis: Los resultados obtenidos al aplicar la preguntas 

relacionadas con la variable independiente y la variable dependiente se 

observa que el valor de P es menor a 0,05, así que se puede afirmar que 

sí existe relación entre las variables por lo que se puede decir que los 

recursos didácticos digitales sí influyen en la calidad de aprendizaje 

significativo. 

 

Presentación de los resultados 

Correlación entre variables 

 

Objetivo I: Identificar los recursos didácticos digitales mediante un 

estudio bibliográfico,  encuestas a docentes y estudiantes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede 

responder al primer objetivo de la investigación que propone describir la los 

recursos didácticos digitales a través de las preguntas aplicadas a los 

estudiantes que hacen referencia a que si el estudiante ¿Cree que el uso 

de los Recursos Didácticos Digitales,  ayuda en el aprendizaje?, las 

conclusiones de la investigación evidencia un 49 % de estudiantes dijeron 

estar de acuerdo, de manera que los docentes deberían utilizar recursos 

didácticos digitales en  el proceso del aprendizaje. 

 

Ante la pregunta, ¿Los docentes deben utilizar recursos didácticos 

digitales en sus clases como una herramienta didáctica activa?, según los 
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resultados obtenidos se evidencia que un 49% de estudiantes dijeron estar 

de acuerdo y 9% dijeron estar de desacuerdo, esto responde a que los 

docentes deben utilizar recursos didácticos digitales dentro de sus clases 

diarias, también ante la pregunta de que si ¿La institución cuenta con los 

recursos didácticos digitales necesarios para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes?, se evidenció un 11% dijeron estar de 

acuerdo y un 49% dijeron están en desacuerdo, dando a conocer que la 

institución no cuenta con los recursos didácticos digitales necesarios para 

llevar a cabo un correcto aprendizaje significativo, de esta manera se 

determina la influencia la variable independiente que se refiere a los 

recursos didácticos digitales. 

 

Objetivo II: Cuantificar la calidad de aprendizaje  significativo 

mediante un análisis estadístico y resultados de las encuestas.  

. 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

sobre la calidad del aprendizaje significativo por medio de la pregunta 

planteada ¿Consideraría el uso de nuevas metodologías como estrategia 

para mejorar el aprendizaje?, se determina que el 14% de estudiantes 

dijeron estar muy de acuerdo, y el 51% dijeron estar de acuerdo, lo que 

determina que el tipo de metodología que usa el docente si afecta 

notablemente en la calidad de aprendizaje significativo del estudiante. Por 

otro lado con la pregunta ¿Cree usted que los docentes deben ser 

capacitados constantemente para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo? Se obtuvieron los siguientes resultados, el 37% de los 

estudiantes dijeron estar muy de acuerdo, y el 51% dijeron estar de 

acuerdo, por lo que se llega a la conclusión en que los docentes deberían 

estar en constante capacitación sobre el uso de nuevas metodologías para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Ante la pregunta, ¿Considera que la metodología aplicada por el 

docente es la adecuada para llevar a cabo un correcto aprendizaje? Se 
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determina que el 9% de estudiantes dijeron estar de acuerdo con la 

metodología aplicada por el docente, por otro lado el 57% de estudiantes 

dijeron estar en desacuerdo, por lo que se llega a la conclusión de que los 

docentes deberían mejorar notablemente su metodología de enseñanza, lo 

que mejoraría el desempeño de sus estudiantes llevando así a cabo un 

correcto aprendizaje significativo; de esta manera se identificó la variable 

dependiente que se refiere a la calidad del aprendizaje significativo. 

  

Objetivo III: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Con relación al objetivo que menciona seleccionar los aspectos más 

importantes de la investigación, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, con el uso de aulas virtuales, 

a partir de los resultados obtenidos, se encuentra relacionado con la 

pregunta de la encuesta sobre que si el estudiante ¿Considera que las aula 

virtuales se deben utilizar como recursos didácticos digitales? evidenciando 

un 37% de los estudiantes dijeron estar de acuerdo y un 34% dijeron estar 

muy de acuerdo, dando a conocer su interés por utilizar estos recursos 

didácticos que sirve de mediador entre el docente y estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

Ante la pregunta ¿Utilizaría una guía didáctica de aulas virtuales?, 

se evidencia un 37% de estudiantes dijeron estar muy de acuerdo y el 57% 

dijeron estar de acuerdo en utilizar un guía didáctica de aulas virtuales, 

expresando así su interés y su gran acogida hacia la presente tesis. 

   

Conclusiones 

 

     En base al estudio realizado en el presente proyecto de tesis se 

puede determinar las siguientes conclusiones: 
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Los recursos didácticos digitales como herramienta pedagógica  

tienen mucha influencia dentro del aprendizaje significativo por lo que su 

correcto manejo contribuirá al aprendizaje del estudiantado. 

1. El uso de los diferentes tipos de recursos pedagógicos utilizados por 

los docentes motivará al estudiante en aprender basándose en una nueva 

metodología del siglo XXI en donde basa su metodología en el uso correcto 

de las TIC´s. 

2. El uso de una guía didáctica digital conllevará a mejorar el aprendizaje 

dentro de las aulas de clase lo que mejorará notablemente el rendimiento 

de los estudiantes.  

3. El uso de estas herramientas facilitará la labor del docente ya que le 

proporciona los recursos necesarios para saber llevar de una manera 

didáctica y divertida el proceso de la enseñanza. 

4. El uso de guías didácticas digitales sumado a la aplicación de una 

correcta metodología conllevará al éxito del aprendizaje. 

 

De esta manera se planea cumplir con los lineamientos propuestos 

por el Ministerio de Educación como es la utilización de herramientas 

tecnológicas, teniendo propósitos claros dentro del aprendizaje en las 

asignaturas propuestas en el currículo y de esta manera comprender la 

influencia que tienen las TIC’s en el proceso de formación educativa. 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

En vista de la alta demanda de los estudiantes por utilizar una guía 

didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales de la escuela de educación 
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básica “Carolina de Febres Cordero”, se vio la necesidad de recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Una recomendación principal es que los docentes de esta asignatura que 

deberían hacer uso de estas herramientas tecnológicas de manera 

oportuna de acuerdo a las necesidades que las temáticas lo requieran 

para el beneficio de los estudiantes. 

2. A los estudiantes de esta escuela de educación básica se invita a 

aprovechar al máximo estos recursos didácticos con fines educativos 

con las que cuenta esta institución, las mismas que son proporcionados 

por los docentes, ya que con ello contribuirá a mejorar su desempeño 

académico dentro del aula educativa. 

3. A la institución educativa se encomienda  mantener un programa de 

constante capacitación a los docentes en el uso y aplicación de las TIC, 

por lo que la educación debe estar a la par con la tecnología, por ello, 

también deber estar continuamente actualizados con el manejo de las 

nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.  

4. Se recomienda que los docentes de esta institución deben hacer el uso 

constante de estas herramientas digitales como son las aulas virtuales, 

por lo que, facilitará el labor del docente y proporciona los recursos 

necesarios para saber llevar de una manera didáctica y divertida el 

proceso de la enseñanza.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta. 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA  DIDÁCTICA CON  ENFOQUE A 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CON EL USO DE AULA 

VIRTUAL 

 

Justificación  

 

La presente investigación tiene la finalidad de diseñar una guía 

didáctica digital  en el primer bloque del área de ciencias naturales , para 

que este sea utilizado como una herramienta de estrategia didáctica activa, 

el mismo que permitirá contribuir con la formación de los estudiantes y 

mejorar los resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. No 

obstante, se considera que con la información copilada durante la 

investigación de campo, mediante entrevistas, observaciones y encuestas, 

se concluye que dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje los 

docentes del octavo de básica no enfatizan al internet como una 

herramienta de Estrategia Activa. 

 

El internet es considerado como herramienta activa por los múltiples 

aspectos que proporciona la información contenida en páginas web, a los 

términos, a sus plataformas y a sus propósitos. La educación no ha 

escapado a este boom tecnológico y se integra cada vez más en este 

mundo virtual. La educación de tipo virtual, el e-learning, la educación 

conocida como “on-line” son modelos generales del cambio paradójico de 

docentes que se les conoce como tutores. De por si entonces el Internet es 

dinámico y activo, sin embargo siempre debe existir un guía que permita 

explorarlo y conducirnos en el mismo. 
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La propuesta se fundamenta al hecho que los docentes no prestan 

la debida importancia a las bondades del Internet como una herramienta 

didáctica activa y los estudiantes por otra parte tienen libre acceso al 

contenido mediático del internet.   

 

La propuesta se centra esencialmente al modelo pedagógico 

activista, con el propósito de que el estudiante sea protagonista de su 

propio aprendizaje y el docente un acompañante, para de esta manera 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  que tienen lugar en un aula. 

 

En los estudiantes y docentes se debe incentivar el buen uso del 

Internet como una herramienta que enriquezca sus conocimientos, 

desarrollando destrezas cognitivas apuntada hacia el progreso de las 

actividades académicas, porque en nuestra sociedad surge la necesidad 

de cambiar la educación a través de innovaciones tecnológicas y 

actividades modernas que al estudiante le estimule aprender, es por ello 

que la  propuesta de la guía didáctica digital en el área de Ciencias 

Naturales anhela apoyar y mejorar la calidad de aprendizajes significativos, 

puesto que, con su empleo se proporcionará una mejor compresión y un 

aprendizaje autónomo por parte del estudiante. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica digital con un enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño con el uso de aulas virtuales para los estudiantes del 

octavo año de educación básica de la escuela de educación básica 

“Carolina de Febres Cordero”.  

 

Objetivos Específicos 
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Diseñar una guía didáctica digital de acuerdo a las insuficiencias 

educativas para lograr la calidad en el aprendizaje significativo  en los 

estudiantes de octavo año de educación básica, en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Promover el aprendizaje, investigativo, reflexivo, autónomo y 

creativo  por medio de la utilización de la guía didáctica digital para mejorar  

la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Inducir  al uso de recursos educativos  digitales  con  el empleo de 

la guía para conseguir la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

Los objetivos de la guía es cooperar con las insuficiencias 

educativas, como una herramienta digital para los estudiantes y  conseguir 

el mejoramiento en la calidad del aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos  

 

Según Porto, (2016) “Se conoce como aula virtual a un entorno 

digital que posibilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje. Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten que el 

estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, interactúe con el 

profesor y con otros estudiantes”. El propósito de un aula virtual es 

ayudarnos en el trabajo diario mediante el uso del internet. 

  

Una guía didáctica se define en ProEVA, (2013)  “como un material 

que orienta al estudio de la asignatura para favorecer el trabajo 

autónomo.  Presenta un plan para el desarrollo de la Unidad, facilitando su 

organización y actividades a desarrollar por los estudiantes.” 
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Siendo un instrumento que ayudara a la orientación técnica de los 

estudiantes teniendo la información necesaria, para  su aprendizaje. 

 

Según  el Ministerio de Educación, (2011, pág. 19) “Las 

destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y 

con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes 

 

• ¿Qué debe saber hacer?                Destreza 

• ¿Qué debe saber?                           Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

Factibilidad de su aplicación  

Es factible realizarla esta propuesta ya que no se necesita de 

inversión financiera debido a que el software libre en el cual se trabaja no 

tiene costo alguno.  

La guía didáctica es factible ya que va a ser dirigida a los estudiantes 

del octavo año de educación básica en el área de ciencias naturales 

propuesto por el docente especializado, en el desarrollo del primer bloquee 

“La Tierra, un planeta lleno con vida”, al tener los estudiantes inquietudes 

los estudiantes no preguntan por recelo a sus compañeros no alcanzando 

un aprendizaje significativo, la presente guía les servirá de absoluto apoyo 

para que respondan  con sus inquietudes.   

Al diseñar un aula virtual con un programa de uso libre no generara 

gastos en su utilización.  

Legal.- La propuesta se apoya en base a los lineamientos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI),  en el cual  manifiesta 
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el “uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 

proceso educativo” con estas medidas se basa la propuesta. Ministerio de 

Educación,  (2013). Como también en algunos organismos orientados a la 

educación como es la UNESCO donde manifiestan una educación que va 

de la mano con la Tecnología.  

Tecnológica.- Es  permitido porque la institución educativa cuenta 

con laboratorios de computación e internet, siendo estas las herramientas 

necesarias para que  desarrolle la presente propuesta.  

Humana.-   Además existe la disposición para su utilización por 

parte de los estudiantes como de los profesores de la institución educativa. 

No obstante se tiene el riesgo surja la oposición de algunos docentes, ya 

que están acostumbrados a las metodologías antiguas para el proceso de 

enseñanza. 

Descripción .- Para el diseño de la presente Propuesta “diseño de 

una guía  didáctica  con enfoque de destrezas con criterio  de desempeño 

con el uso de aula virtual ”, expresa a los resultados obtenidos del análisis 

efectuado en la escuela de Educación Básica “Carolina de Febres 

Cordero”, a los estudiantes y docentes del Octavo Año de Educación 

Básica,  quienes han justificado la necesidad de integrar recursos 

didácticos digitales para optimizar el aprendizaje significativo desarrollando 

las destrezas de los bloques curriculares de la asignatura que contribuyan 

a la formación integral de los estudiantes, que conlleven a un bienestar 

individual económico y social. 

 

Se ha tomado como modelo para el diseño del aula virtual,  los 

contenidos y destrezas a desarrollar establecidos por la Reforma Curricular 

de la Educación vigente así como a la consideración de que los contexto 

actual del mundo científico y tecnológico que conllevan al docente a la 

necesidad de no seguir pensando en “que enseñar” sino atender a los 

procesos de “cómo aprender” y del “para qué aprender” que consideran al 
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estudiante como elemento activo de la clase.  Esta propuesta aspira 

contribuir a institucionalizar la Reforma en el aula, para que cada docente 

trabaje con nuevas  prácticas y actitudes para formar estudiantes creativos, 

participativos, comprometidos con los más altos valores humanos. 

 

La Implementación de un aula virtual, crea un recurso didáctico 

digital valioso como herramienta de orientación en la clase, el mismo que 

estructurado técnicamente para el desarrollo de los estudiantes mediante 

el trabajo individual y de grupo en el aula y en la casa  cultivando los hábitos 

de lectura, recopilación, proceso e interpretación de temas de interés para 

los estudiantes, favoreciendo la interactividad entre docente y estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La Implementación  de un Software Interactivo  se utiliza para 

ampliar  las destrezas con criterio de desempeño en el área de ciencias 

naturales  el mismo que se lo diseño teniendo muy en cuenta varios 

parámetros como parte estructural los objetivos, estrategias de 

participación y proceso, imágenes, videos ilustrativos y organizadores 

gráficos. Para el diseño de la presenta aula virtual utilizaremos 

NeoBook,  que “es un servidor de plataforma libre, siendo este un software 

que se compone de una sola aplicación. Esta propuesta está compuesta 

por un bloque curricular  y dos temas principales, por lo cual cada una tiene 

subtemas teniendo estas su respectiva descripción, actividad, test de 

evaluación.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

“CAROLINA DE FEBRES CORDERO” 

Año 

lectiv

o 

2017-

2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal d,  i, Artículo 40 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE 

DEL 

DOCENTE: 

Tnlga. 

Gladys 

Ochoa  

ÁREA / 

ASIGNATU

RA: 

Ciencias 

Naturales/Ciencias 

Naturales 

CURS

O:  

octav

o 

PAR

ALEL

O: 

A

. 

N° DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

1 TÍTULO DE LA 

PLANIFICACIÓN: 

LOS 

SERES 

VIVOS 

N° DE 

PERÍODO

S: 

     7 FECHA DE 

INICIO 

04-09-

2017 

FECHA  

FINAL 

20-10-

2017 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD: 

O.CN.1. .Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, 

los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, 

que permiten comprender la compleja estructura y los niveles de 

organización de la materia viva 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 

 

CE.CN.4.1.Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de 

complejidad de los seres vivos, a partir del análisis de sus propiedades, 

niveles de organización, diversidad y la clasificación de grupos 

taxonómicos dados 

   EJES  

TRANSVERSALES 

PRIMER TRIMESTRE: Primera Unidad: “ En la Carolina practicamos la 

responsabilidad” 

PLANIFICACIÓN: 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

CN.4.1.1.Inda

gar y explicar 

las 

propiedades 

de los seres 

vivos e inferir 

su 

importancia 

para el 

-Dinámica integradora: Tingo Tango 

ciencias naturales 

-Recapitulación sobre  la vida y la 

extinción de especies  a través de la 

lectura de la pág. 9 

-Presentación del objetivo y la 

destreza. 

-Texto 

Base 

Min. De 

Educació

n de 

CCNN 

Octavo. 

I.CN.4.1.2. 

Clasifica 

seres vivos 

según 

criterios 

taxonómic

os dados 

(dominio y 

reino) y 

Técnica : 

Prueba 

objetiva 

escrita  

Rúbrica  

Observa

ción 

Instrum

ento : 

Tabla 24  Plan de Destrezas con Criterio de Desempeño 
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mantenimien

to de la vida 

en la Tierra.  

-Lluvia de ideas sobre   la vida, 

creación, tipos de organismos y 

propiedades.  

-Lectura  comprensiva del tema de las 

páginas 10  

-Determinación de la idea principal y 

secundarias 

-Identificación de las palabras nuevas. 

- Visualización de video  de los seres  

- Investigación sobre organismos 

unicelulares con los que se puede 

fabricar alimentos. 

-Elaboración de las actividades de ¨ 

DESARROLLA TUS DESTREZAS´´ el aula 

virtual -  

- Textos 

de 

consulta. 

-Láminas 

didáctica

s. 

- 

Internet. 

Aula 

Virtual   

establece 

relación 

entre el 

grupo 

taxonómic

o y los 

niveles de 

organizació

n que 

presenta y 

su 

diversidad. 

(J.3., I.2.) 

Cuestion

ario- 

escala 

numéric

a. 

Trabajo 

en grupo  

Producci

ón del 

estudian

te  

Exposici

ones 

orales. 

CN.4.1.2. 

Explorar e 

identificar los 

niveles de 

organización 

de la materia 

viva, de 

acuerdo al 

nivel de 

complejidad. 

-Lluvia de ideas con preguntas sobre la 

célula, partes y funciones.   

- Presentación del objetivo y la 

destreza. 

-Observación de gráficos del libro e 

indagación de ideas. 

-Lectura  comprensiva del tema de las 

páginas 16, 17, 18 y 19 

-Determinación de la idea principal y 

secundarias 

-Identificación de las palabras nuevas. 

- visualización del video   organización 

de los seres vivos  

- Elaboración de un organizador 

gráfico con los niveles de organización 

biológica. 

--Elaboración de un actividades del 

Aula virtual organización de los seres 

vivos  

Texto 

Base 

Min. De 

Educació

n de 

CCNN 

Octavo. 

-Textos 

de 

consulta. 

-Láminas 

didáctica

s. 

- 

Internet. 

I.CN.4.1.2. 

Clasifica 

seres vivos 

según 

criterios 

taxonómic

os dados 

(dominio y 

reino) y 

establece 

relación 

entre el 

grupo 

taxonómic

o y los 

niveles de 

organizació

n que 

presenta y 

su 

diversidad. 

(J.3., I.2.) 

Técnica : 

Prueba 

objetiva 

escrita  

Rúbrica  

Observa

ción  

 

Instrum

ento : 

Cuestion

ario- 

escala 

numéric

a. 

Trabajos 

en grupo  

Informe 

de 

tareas  

Exposici

ones 

orales  

CN.4.1.3. 

Indagar, con 

uso del 

microscopio, 

de las  TIC u 

otros 

recursos, y 

describir las 

característica

- Presentación del objetivo y la 

destreza. 

-Observación de gráficos del libro e 

indagación de ideas. 

-Realizar un dibujo de un microscopio  

con sus partes. 

-Visualizar video  Microscopio  

 -Elaborar en actividad  sobre 

la historia del microscopio. 

Texto 

Base 

Min. De 

Educació

n de 

CCNN 

Octavo. 

 I.CN.4.2.1. 

Determina 

la 

complejida

d de las 

células en 

función de 

sus 

característi

Técnica : 

Prueba 

objetiva 

escrita  

Rúbrica  

Observa

ción  

Instrum

ento : 
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s 

estructurales 

y funcionales 

de las 

células, y 

clasificarlas 

por su grado 

de 

complejidad, 

nutrición, 

tamaño y 

forma. 

- Visualizar Videos La célula  y 

clasificación de las célula  

 Desarrollar actividad  sobre 

la célula 

 

 

 

 

- Textos 

de 

consulta. 

- Láminas 

didáctica

s. 

- 

Internet. 

cas 

estructural

es, 

funcionales 

y tipos e 

identifica 

las 

herramient

as 

tecnológica

s que 

contribuye

n al 

conocimie

nto de la 

citología. 

(J.3., I.2.) 

Cuestion

ario- 

escala 

numéric

a. 

Trabajos 

en grupo  

Informe 

de 

tareas  

Exposici

ones 

orales  

 

 

CN.4.1.4. 

Describir, con 

apoyo de 

modelos, la 

estructura de 

las células 

animales y 

vegetales, 

reconocer 

sus 

diferencias y 

explicar las 

característica

s, funciones e 

importancia 

de los 

organelos. 

-Realizar gráficos de una célula 

animal y una célula vegetal y 

encontrar sus diferencias las 

organelas que las diferencia. 

- Realizar una regla T y encontrar las 

diferencias entre una célula 

procariota y eucariota. 

-Explicación de las funciones que 

cumple cada una de las inclusiones 

intracitoplasmáticas en la célula. 

-Realiza la actividad  del aula virtual 

sobre la célula animal y vegetal 

 

 

Texto 

Base 

Min. De 

Educació

n de 

CCNN 

Octavo. 

- Textos 

de 

consulta. 

- Láminas 

didáctica

s. 

- 

Internet. 

I.CN.4.2.1. 

Determina 

la 

complejida

d de las 

células en 

función de 

sus 

característi

cas 

estructural

es, 

funcionales 

y tipos e 

identifica 

las 

herramient

as 

tecnológica

s que 

contribuye

n al 

conocimie

nto de la 

citología. 

(J.3., I.2.) 

Técnica : 

Prueba 

objetiva 

escrita  

Rúbrica  

Observa

ción  

Instrum

ento : 

Cuestion

ario- 

escala 

numéric

a. 

Trabajos 

en grupo  

Informe 

de 

tareas  

Exposici

ones 

orales  

Resuelve 

cuestion

arios. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ADAPTACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SER APLICADA 
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FECHA: 13-09-

2017 

FECHA: 13-09-

2017 

FECHA: 14-09-2017 FECHA:  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 1 

Tema: Necesidades y características de los seres vivos 

 

Destreza: CN.4.1.1.Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos 

e inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Objetivo. Explicar las propiedades de los seres vivos y determinar su 

importancia para el sostenimiento de la vida en el planeta. 

1.  Visualizar detenidamente el video de los seres vivos. 

2. Identificar de siguientes imágenes cuales son seres vivos  y 

cuáles no. 

 

 

     

 

3. Identificar las características propias de los seres vivos.  

 Nacen  

 Se relaciona con los demás  

 Se alimentan  

 Jamás mueren  

 Se reproducen  

 Respiran  

 Permanecen en movimiento  



98 
  
   
 

 
 

Actividad N° 2 

Tema: Clasificación de los seres vivos 

 

Destreza: CN.4.1.1.Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos e 

inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Objetivo. Reconoce la clasificación de los reinos de los seres, mediante la 

visualización de video y actividades a desarrollar. Para reforzar los 

conocimientos. 

1. Observar el video sobre la clasificación de los seres vivos. 

 

Responder a las siguientes preguntas. 

 

2. Los cinco reinos en los que clasificamos los seres vivos son: 

 Clase, orden, género, especie y familia  

 Móneras, protistas, hongos, animales, y fungí 

 Móneras, protistas, hongos plantas y animales  

 

3. ¿A que reino corresponden las protofitas, cormofitas y las 

talofitas? 

 Reino de los hongos 

 Reino vegetal 

 Reino Mónera  

4. El reino de los animales se clasifican en: 

 Vertebrados, Invertebrados y seres humanos. 

 Vertebrados e Invertebrados 

 Vertebrados, Invertebrados y plantas. 

5. La imagen corresponde a:  

 Seta  

 Bacteria  

 Animales  
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Actividad N° 3 

Tema: Propiedades de los seres vivos y su importancia para el 

mantenimiento de la vida en el planeta 

 

Destreza: CN.4.1.1.Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos e 

inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Objetivo. Reconoce las propiedades de los seres vivos, mediante la 

visualización de video y actividades a desarrollar. Para reforzar los 

conocimientos. 

1. Observar el video sobre las propiedades de los seres vivos. 

2. Observa la imagen e indica qué diferencias que encuentras en 

el desarrollo de la rana 

 

3. Al caminar por el desierto me di cuenta que muchas plantas 

logran sobrevivir gracias a sus adaptaciones. ¿Cuál de las 

siguientes opciones son adaptaciones de las plantas al 

desierto? 

 Las raíces superficiales y extensas. 

 Las hojas de color amarillas 

 El cuerpo carnoso de las plantas 

 Las hojas modificadas en forma de espina 

4. Juan desea explicar a sus compañeros la irritabilidad de los 

organismos, ¿cuál de los siguientes ejemplos debe utilizar? 

 Una jirafa estira su cuello para alcanzar su alimento. 

 El macho del bagre incuba sus huevecillos en la cavidad bucal. 

 Un camaleón imita la coloración del medio donde se localiza. 
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 Una bacteria se divide con gran rapidez al infectar un organismo. 

5. Menciona, ¿A qué característica de los seres vivos se refiere 

cuando estudiamos los tipos de fecundación en los animales? 

           ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? 

 Todos los organismos se desplazan. 

 Todo organismo tiene la capacidad de adaptarse a las 

condiciones del medio para lograr o no su sobrevivencia. 

 Todo organismo produce la cantidad de descendientes de 

acuerdo a la cantidad de células que lo conforma. 

 Una flor muestra una reacción positiva o negativa ante la 

presencia de las aves. 

6. ¿Cuál de las siguientes expresiones se refiere al crecimiento de 

un individuo? 

 Mi hijo ha engordado en últimos días.  

 Ya no me quedan los zapatos.  

 Mi hijo ya es todo un hombre, ya le salió bigote.  

 Soy muy fuerte y veloz. 

7. Señala la opción en la que se muestra la organización de los 

seres vivos.  

 Un organismo es sexual o asexual según su tamaño.  

 Los tejidos están formados por una gran cantidad de células del 

mismo tipo y características.  

 Al salir el sol los mirasoles se abren.  

 Toda sustancia que forma parte de los alimentos se transforma 

mediante reacciones químicas 

8. En nuestro planeta hay  biodiversidad de seres vivos porque: 

 

 En el planeta hay pocos seres vivos 

 En nuestro planeta no hay vida 

 Los seres vivos solo los encontramos en el air 

 Existen miles de especies tamaños y colores de seres vivos en 

el planeta 
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Actividad Nº 4 

Tema: Niveles de organización de los seres vivos 

Objetivo: Reconoce los niveles de organización de los seres vivos 
mediante la visualización de videos y actividades para reforzar los 
conocimientos. 

Destreza: Explorar e identificar los niveles de organización de la materia 
viva de acuerdo con el nivel de complejidad. 

1. Observar el video sobre la organización  de los seres vivos. 

2. El cerebro, el corazón, la piel o los pulmones son ejemplos de: 

 Sistemas  

 Órganos  

 Moléculas  

 Tejidos  

3. El CO2 es una molécula de gas que se conoce 

como: 

 Dióxido de carbono  

 Oxido de Carbono  

 Glucosa 

 Anhídrido de Calcio  

4. Un conjunto de células forma: 

 Tejido  

 Órgano  

 Sistema  

 Átomo  

5. El agua está compuesta por hidrogeno y oxígeno, con relación 

a ella podemos decir que es:  

Una molécula  

Una célula 

Un átomo 

Un tejido  

 

6. El agua está compuesta por hidrogeno y oxígeno, con relación 

a ella podemos decir que es:  

Una molécula  

Una célula 

Un átomo 

Un tejido  
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 Actividad Nº 5 

Tema: El Microscopio   

 

Objetivo: Conocer el origen e importancia del microscopio  mediante la 

visualización de video y actividades para reforzar los conocimientos. 

Destreza: Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las 

características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por 

su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

 

1. Observar el video sobre origen e importancia del microscopio. 

2. Con base en la información de las páginas anteriores, completa la 

siguiente línea de tiempo con los eventos más significativos de la 

evolución del microscopio.  
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 Actividad Nº 6 

Tema: La célula 

Objetivo: Conocer la célula y sus visualización de video y actividades para 

reforzar los conocimientos. 

Destreza: Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las 

características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por 

su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

 

1. Observar el video sobre la célula y sus partes.  

2. En conclusión la célula es: 

 Una estructura que no está formada por varias partes ya que ella 

sola cumple todas las funciones 

 La unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que está 

formada por varias partes que realizan diferentes funciones 

 Es la unidad estructural porque la forman varias partes que 

realizan las mismas funciones 

 Es la unidad funcional de todos los seres vivos ya que su 

estructura está formada por una sola unidad que permite la vida 

 

3. Es un líquido viscoso en el que se ubican todas las organelas 

de la célula 

 El núcleo 

 El aparato de Golgi 

 El citoplasma 

 La membrana celular 

4. Es el encargado de coordinar todas las actividades de la célula 

 Las mitocondrias 

 Los cromosomas 

 El núcleo 

 Los ribosomnas 

 

5. Es denominada la unidad básica de la vida, porqué es la unidad 

estructural y funcional de todos los seres vivos. 

 Las mitocondrias 

 La célula 

 El núcleo 

 Los lisosoma 
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Actividad Nº 7 

Tema: Célula   

Objetivo: Conocer la célula y sus partes mediante la visualización de video 

y actividades para reforzar los conocimientos. 

Destreza: Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las 

características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por 

su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

 

1. Observar el video sobre la célula y sus partes.  

2. En conclusión la célula es: 

 Una estructura que no está formada por varias partes ya que ella 

sola cumple todas las funciones 

 La unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que está 

formada por varias partes que realizan diferentes funciones 

 Es la unidad estructural porque la forman varias partes que 

realizan las mismas funciones 

 Es la unidad funcional de todos los seres vivos ya que su 

estructura está formada por una sola unidad que permite la vida 

3. Es un líquido viscoso en el que se ubican todas las organelas de la 

célula 

 El núcleo 

 El aparato de Golgi 

 El citoplasma 

 La membrana celular 

4. Es el encargado de coordinar todas las actividades de la célula 

 Las mitocondrias 

 Los cromosomas 

 El núcleo 

 Los ribosomnas 

 

5. Es denominada la unidad básica de la vida, porqué es la unidad 

estructural y funcional de todos los seres vivos. 

 Las mitocondrias 

 La célula 

 El núcleo 

 Los lisosoma 
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Actividad Nº 8 

Tema: Célula Animal y vegetal  

Objetivo: Conocer las partes de la célula animal y vegetal mediante la  

visualización de video y actividades para reforzar los conocimientos. 

Destreza: Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las 

características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por 

su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

 

1. Observar el video sobre la célula y sus partes.  

 

2. Tanto la célula vegetal como la animal poseen membrana 

celular, pero la célula vegetal cuenta además con una pared 

celular de celulosa que le da rigidez. 

 Verdadero  

 Falso  

 

3. La célula animal tiene un o dos vacuolas que ocupan casi todo 

su interior, mientras que la célula animal tiene varias vacuolas 

más pequeñas. 

 Verdadero  

 Falso  

 

4. Son los "órganos" internos de la célula y, al igual que en 

nuestro cuerpo, cada "órgano" y aparato tiene una función 

específica. 

 Cospusculos  

 Organelos  

 Orgánulos  

 

5. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células 

animales pueden adoptar una gran variedad de formas. 

 Verdadero  

 Falso  

6. La imagen corresponde a una célula.............. 
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 Animal 

 Vegetal  

7. La célula vegetal tiene una pared 

de 

 Celulosa 

 Proteina 

 Aminoacidos  

 Fosfolipidos 

 

8. La célula animal tiene un…. 

________________  
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GUÍA DIDÁCTICA DEL  AULA VIRTUAL 

1. Clic en el Escritorio  en el Icono   

2. Al dar clic se visualiza  la portada del  Aula Virtual  

 

3. Al dar clic En el primer botón  visualizamos 

los Principios generales de ciencias náurales. 

 
 

4. Al dar clic en ,  puede regresar a la portada del aula 

virtual. 

5. Al dar clic  en el segundo botón , se 

visualiza  
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6. Al dar clic en ,  puede regresar a la portada del 

aula virtual. 

7. Estando en bloques curriculares  visualizamos las unidades 

didácticas. 

8. Al presionar en , visualizamos  los temas 

de la unidad didáctica. 

 

 

9. Clic , visualizamos la ventana 

de las propiedades de los seres vivos 
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10. Al presionar en  se puede visualizar el 

video acerca de los seres vivos.  

 

11. Clic en , visualizamos la ventana de clasificación de los 

seres vivos 
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12. Clic   se realiza las activadas del tema 

 

 

 

13. Clic  para regresar al menú del bloque 

curricular. 
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ANEXOS 

 

Anexo I.-  Carta de solicitud de investigación 
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Anexo I.I.-  Carta de aprobación del director 
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Anexo II.- Evidencias Fotográficas 
Foto 1.  

 

 

Foto 2. Encuesta a los estudiantes del octavo de basica 

 

    

  Foto 3. Encuesta a directivo             Foto 4. Docentes encuestados 

 

 

 



119 
  
   
 

 
 

Anexo III.- Instrumentos de investigación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CAROLINA DE 

FEBRES CORDERO” PERIODO LECTIVO 2017-2018 

TEMA: Los  recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje  

significativo en el área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo 

año de educación básica de la escuela de educación básica “Carolina de 

Febres Cordero”. 

OBJETIVO: Examinar los recursos didácticos en la calidad de 

aprendizajes significativos, mediante  un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo, para el diseño de una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño con el uso de aula virtual. 

Instrucciones: 

1. Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de 

graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) 

en el paréntesis correspondiente, ESCOJA SOLO UNA 

RESPUESTA. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree que el uso de los Recursos Didácticos Digitales,  ayuda en 

el aprendizaje? 

1. Muy en Desacuerdo   (      ) 
2. En Desacuerdo           (      ) 
3. Indiferente                   (      ) 
4. De Acuerdo                 (      ) 
5. Muy de Acuerdo          (      ) 

2. ¿Considera que las aulas virtuales se deben utilizar como 

recursos didácticos digitales? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      )  
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3. ¿Cree usted que los docentes deben ser capacitados 

constantemente para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

4. ¿Los docentes deben utilizar recursos didácticos digitales en sus 

clases como una herramienta didáctica activa? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

5. ¿Consideraría el uso de nuevas metodologías como estrategia 

para mejorar el aprendizaje? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

6. ¿Considera que la metodología aplicada por el docente es la 

adecuada para llevar a cabo un correcto aprendizaje? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

7. ¿Cree usted que se debería tener conocimientos previos sobre el 

uso de los recursos didácticos digitales para llevar a cabo un 

correcto aprendizaje significativo? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 
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8. ¿La institución cuenta con los recursos didácticos digitales 

necesarios para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

9. ¿Utilizaría una guía didáctica de aulas virtuales? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

10. ¿Utilizaría un aula virtual como recurso didáctico digital para 

contribuir en su aprendizaje significativo? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIONES:...............................................................................

....................................................................................................................

........................  

Encuestador/a: Gladys Ochoa   

Lugar y fecha: Sinincay,___/___/2017 
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Anexo IV.- Formatos de encuestas  a docentes 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DOCENTES  DEL OCTAVO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “CAROLINA 

DE FEBRES CORDERO” 

TEMA: Recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del octavo de básica de la escuela de 

educación básica  “Carolina de Febres Cordero” 

OBJETIVO: Examinar los recursos didácticos digitales en la calidad de 

aprendizajes significativos, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para  diseño de una guía  didáctica con  enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño con el uso de aula virtual. 

Instrucciones: 
1º. Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 
2º. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

de graduación. 
3º. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la 

respuesta.  
 

No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el 

paréntesis correspondiente, ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA. 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre del Entrevistado 

(a):…………………………………………………… 

II. DATOS ESPECIFICOS 

1. ¿Ha considerado en incluir el uso recursos didácticos 

digitales  dentro de su planificación? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 
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2. ¿Cree usted que la utilización  de recursos didácticos 

digitales le facilita en su proceso de enseñanza? 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

3. ¿Considera usted que el internet como recursos didáctico 

digital influye en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

sus clases? 

Muy en Desacuerdo  (      ) 
1. En Desacuerdo          (      ) 
2. Indiferente                  (      ) 
3. De Acuerdo                (      ) 
4. Muy de Acuerdo         (      ) 

4. Cree usted que el uso de los recursos didácticos digitales 
ayuda a los estudiantes para el aprendizaje significativo. 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

5. Se debería utilizar  guías didácticas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en la institución 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

6. Utilizaría una guía didáctica de aula virtual para su labor 

docente 

1. Muy en Desacuerdo  (      ) 
2. En Desacuerdo          (      ) 
3. Indiferente                  (      ) 
4. De Acuerdo                (      ) 
5. Muy de Acuerdo         (      ) 

III. OBSERVACIONES:........................................................................

................................................... 

Encuestadoras: Gladys Ochoa P.,  Lugar y fecha: Sinincay 

__/__/2017 
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Anexo V.- Informe de tutoría 
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Anexo VI.  Rubrica de evaluación trabajo de titulación 
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Anexo VII.- Revisión final 
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Anexo VIII.- Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de 
titulación 
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Anexo IX.- Informe del sistema antiplagio 
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Anexo IX.I.-  Certificado de porcentaje de similitud 
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Anexo IX.II.- Certificado de subida al sistema g.t.o 
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Anexo X.- Repositorio 
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ÁREAS TEMÁTICA: RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES EN LA CALIDAD DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN CIENCIAS NATURALES 

PALABRAS CLAVE:   RECURSOS DIDÁCTICOS - APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS - 
AULAS VIRTUALES 

RESUMEN:  El proyecto de investigativo es elaborado con el propósito de determinar  los 

Recursos didácticos digitales   en la calidad   del  aprendizaje   significativo   en  el  área   de 
ciencias   naturales  en  los estudiantes   del  octavo  año de educación básica  de  la  Escuela 
de Educación  Básica   “Carolina de  Febres   Cordero”, que busca facilitar el aprendizaje y 
desarrollar las capacidades en los estudiante de una forma más dinámica. Su objetivo principal 
es prestar la debida importancia al internet como una herramienta didáctica que despertará en 
los estudiantes su potencial investigativo y el docente podrá aplicar de mejor manera los 
recursos tecnológicos incluyéndolos en su planificación. El Internet como una herramienta 
didáctica activa pretende brindar su aporte significativo sobre todo enganchar a los estudiantes 
en seres investigativos, a la vez debe aprender a ser críticos y a evaluar constantemente el 
material que encuentra en la web, con esto formaremos adolescentes que responden a las 
necesidades cambiantes de esta sociedad demandante. Finalmente este proyecto busca 
contribuir en la enseñanza-aprendizaje tanto en los docentes y estudiantes de la institución 
hacia la digitalización que a través de la propuesta del diseño de una  guía  didáctica con 
enfoque de  destrezas con criterio  de  desempeño, mediante la utilización de la herramienta 
digital aula virtual, con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje significativo. 
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