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GUÍA DIDÁCTICA CALIDAD APRENDIZAJE 
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RESUMEN 

En esta investigación se hace énfasis al poco uso de los recursos didácticos 

digitales de parte de los docentes en la institución educativa, el poco interés que 

a veces muestran los estudiantes en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía y por consiguiente la deficiencia en cuanto al aprendizaje en dicho 

tema, en la actualidad se hace indispensable el uso de dichos recursos debido a 

los constantes cambios que ha tenido la educación en los últimos años, al utilizar 

estos recursos permitirá al estudiante mostrar un interés sobre las asignaturas 

teóricas en este caso el de Educación para la Ciudadanía, también permitirá que 

exista más comunicación entre docente y estudiante. El siguiente trabajo se la 

realizó en la propia Institución Educativa mediante  encuestas y entrevistas a los 

actores principales como son los autoridades, docentes y estudiantes para 

conocer más a fondo sobre la falencia, en cuanto el uso de la tecnología para 

aplicarlo en la enseñanza – aprendizaje que carece la Institución, al aplicar la guía 

didáctica en los laboratorios de computación se busca que la institución utilice en 

los recursos tecnológicos, y a su vez ayudar al docente en mayor medida al 

momento de explicar las clases, y que se mejore en la calidad del aprendizaje. 
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SUMMARY 
 

 
This research emphasizes the little use of digital didactic resources by 

teachers in the educational institution, the little interest that students 

sometimes show in the subject of Education for Citizenship and therefore 

the deficiency in learning In this subject, nowadays, the use of these 

resources is indispensable due to the constant changes that education has 

had in recent years, when using these resources it will allow the student to 

show an interest on the theoretical subjects in this case the Education for 

Citizenship, it will also allow more communication between teacher and 

student. The following work was done in the Educational Institution itself 

through surveys and interviews with the main actors such as authorities, 

teachers and students to learn more about the flaw, in terms of the use of 

technology to apply it in teaching - learning that the Institution lacks, when 

applying the didactic guide in the computer labs it is sought that the 

institution uses in the technological resources, and in turn help the teacher 

to a greater extent when explaining the classes, and that the quality of the 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la multimedia tiene un papel muy activo en el 

desarrollo de la enseñanza – aprendizaje, por lo tanto, es necesario darle 

importancia, porque cuenta con nuevas técnicas y recursos interactivos 

provocando un mayor interés en los estudiantes, para elevar el rendimiento 

académico de los mismos, empleando actividades informativas y 

evaluaciones que de facilidades tanto al estudiante como al docente para 

su comprensión en la adquisición de conocimientos. 

 

El software multimedia que se propone, se empleará en la Unidad 

Educativa, Clemente Yerovi Indaburu, con la finalidad de mejorar la 

motivación de los estudiantes. Los docentes proponen una nueva 

estrategia metodológica para llevar a cabo sus clases, transformándolas, 

haciéndolas  interactivas y dinámicas para lograr elevar el nivel de atención. 

 

Actualmente, la multimedia ha alcanzado un amplio nivel de desarrollo 

como herramienta didáctica de trabajo en el ámbito educativo, surgen 

muchas inquietudes acerca de cómo se podría aplicar para mejorar la 

calidad en el aprendizaje, es decir, aprender por medio de software 

interactivos y que los docentes puedan ampliar sus conocimientos de una 

manera fácil y concreta. 

 

Las aplicación multimedia aportan al proceso de enseñanza, recursos 

necesario para el docente, porque trae un sin número de cambios positivos 

en el ámbito educativo, en lo cual ya se está incursionando, gracias a la 

facilidad que tienen los  jóvenes de hoy para trabajar con las nuevas  

tecnologías. 
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El proyecto está comprendido por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- Se refiere al contexto de investigación sus antecedentes, 

situación del problema, hechos científicos, causas y consecuencias; 

también se da a conocer sus objetivos generales y específicos, además las 

interrogantes de la investigación y su justificación. 

 

Capítulo II.- Aborda el Marco teórico donde se ubica diversos 

conceptos del proyecto y las diferentes fundamentaciones como: teórica, 

epistemológica, filosófica, pedagógica, sociológica, tecnológica y legal. 

 

Capítulo III.- Presenta la metodología utilizada para el estudio del 

proyecto. Se especifica la población y muestra a investigarse, los 

procedimientos de investigación que se implementaran y los tipos de 

instrumentos, análisis e interpretación de datos, chi cuadrado, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- Contiene la propuesta del proyecto en este  se establece 

el título, antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, 

importancia, descripción de la propuesta, los recursos humanos, técnicas, 

materiales, factibilidad, misión, visión, beneficiarios, impacto social y 

conclusión de la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

La investigación se realiza en el Colegio Clemente Yerovi Indaburu a 

los estudiantes del 10mo año de Educación Básica Superior del período 

lectivo 2016 – 2017. El problema más sobresaliente es la inexistencia de 

un software multimedia interactivo con animaciones y evaluaciones, que 

despierten la motivación e interés de los estudiantes por las Ciencias 

Naturales. 

 

Esta problemática se ha generado porque existen docentes 

tradicionalistas que se rehúsan a aplicar nuevos métodos y técnicas para 

su desarrollo intelectual, lo cual causa una desmotivación en los 

estudiantes en el aprendizaje. Pocos son los pedagogos que toman 

verdadera iniciativa, mostrando interés hacia las nuevas tendencias 

educacionales y participan en los procesos de capacitación para optimizar 

su enseñanza por el bien de los estudiantes, provocando una mejora en la 

calidad del rendimiento académico.  

 

Según las investigaciones realizadas esta situación lleva varios años, 

comenzó al momento en el que se utilizaron las tecnologías en el ámbito 

educativo, desde entonces la multimedia ha ido evolucionando 

implementándolas paulatinamente en las instituciones educativas, pues 

hoy en día existe más tecnologías de información y de fácil accesibilidad 

para el desarrollo del aprendizaje, por medio de las herramientas 

tecnológicas, en el cual se pueden crear diferentes aplicaciones para la 

conveniencia y satisfacción del usuario. 

 

Situación y Conflicto 

El software multimedia educativo  implanta muchos inconvenientes ya 

que el docente debe ser capacitado para que de manera firme y eficaz 
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pueda emprender un nuevo sistema de trabajo, el cual beneficiará de 

manera directa a los estudiantes, esto implica que se les facilitara la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

 

En muchas ocasiones los docentes no se capacitan en las nuevas 

tecnologías y siguen conservando sus técnicas de estudio tradicional, este 

inconveniente muy común provoca que las instituciones educativas no 

consigan los objetivos deseados, imposibilitando impartir los conocimientos 

y servicio educativos de calidad, que son necesarios para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 La Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”, no dispone de 

aplicaciones multimedia interactivas, las mismas que son de alta prioridad 

para que los estudiantes potencialicen su aprendizaje, los directivos y 

educadores de la institución no han tomado las medidas adecuadas para 

mejorar la calidad de educación. 

 

Hecho Científico 

Bajo rendimiento académico en los estudiantes del 10mo año en la 

asignatura de Ciencias Naturales del colegio Clemente Yerovi Indaburu 

período lectivo 2016-2017. 

 

Causas 

 Docentes con métodos tradicionales de enseñanza. 

 Desconocimientos del uso de los recursos multimedia. 

 Limitada utilización de los recursos tecnológicos en el 10mo año en 

la Asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide  el ebooks en el rendimiento académico en los 

estudiantes del 10mo año de Educación Básica Superior en la asignatura 
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de Ciencias Naturales del Colegio Clemente Yerovi Indaburu período 

lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de un ebooks que eleve el rendimiento 

académico de los estudiantes de 10mo año de Educación Básica Superior 

en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Clemente Yerovi 

Indaburu, mediante una investigación de campo, para el diseño de un 

software multimedia. 

 

Objetivo Específicos 

 Identificar las tendencias teóricas más actuales relacionadas con la 

utilización de software multimedia en el ámbito educativo. 

 

 Diagnosticar el rendimiento académico de los estudiantes del 10mo Año 

de Educación Básica Superior en la asignatura Ciencias Naturales en el 

Colegio Clemente Yerovi Indaburu, a través de técnicas e instrumentos 

de investigación. 

 

 Diseñar un software multimedia a partir de los datos obtenidos en la 

investigación. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes 

Ciencias Naturales? 

 

¿Por qué en la actualidad los docentes continúan empleando la enseñanza 

tradicional?  

 

¿Cómo se puede evitar el bajo rendimiento académico? 
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 ¿Cuáles son las tendencias teóricas más actuales relacionadas con la 

utilización de software multimedia en el ámbito educativo? 

 

 ¿Cómo afecta la falta de un software multimedia  en la calidad del 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

¿El docente cuenta con herramientas tecnológicas educativas? 

 

¿Es necesario que se implemente un ebooks en la unidad educativa? 

 

¿A quiénes beneficia la implementación de un ebooks en el Colegio 

Clemente Yerovi Indaburu?  

 

¿De qué manera el ebooks contribuirá a elevar el rendimiento académico 

en los estudiantes? 

 

¿Qué importancia tiene la implementación de un software multimedia en el 

colegio Clemente Yerovi Indaburu? 

 

¿Por qué no se ha implementado un software multimedia antes?  

 

Justificación 

Este proyecto de investigación está dirigido a los estudiantes de  

Décimo Año de Educación Básica en el Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

servirá para un cambio positivo, contribuirá a una mejor aplicación y 

desarrollo en el estudio de las Ciencias Naturales, porque aportará con 

información fundamental, ordenada e interactiva. Se tiene entendido que la 

educación va evolucionando junto con la tecnología, estas herramientas 

son de gran importancia, porque conforman una amplia plataforma de 

aprendizaje, para las instituciones educativas que deben irse adaptando 

paulatinamente a todos estos cambios positivos para los docentes.   
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En la actualidad gracias a que la sociedad ha actualizado su forma de 

pensar las personas han avanzado e incluso tomado conciencia tanto 

intelectual como tecnológicamente se ha producido una evolución en el 

campo de la educación, esto es un hecho de gran relevancia social 

permitiendo facilitar la transferencia de los conocimientos entre docente y 

estudiante y a la vez tener una mayor comprensión de los diversos temas 

a tratarse en el aula de clase. 

 

Todo este cambio es un proceso de adaptación con el fin de resolver 

falencias en la enseñanza-aprendizaje enfocadas a elevar el rendimiento 

académico, poco a poco se crean e implementan nuevas técnicas y 

herramientas educativas más efectivas dando mejores resultados. 

 

En el desarrollo de este proyecto se busca resolver un problema 

existente que es el bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

Décimo Año en la Asignatura de Ciencias Naturales mediante la 

implementación de una software multimedia educativo, que tenga un 

diseño fácil de usar que sea amigable y con una interfaz tan simple pero a 

la vez cargada de contenidos importantes e interactivos. 

 

La información que se obtenga de todo este proyecto investigativo 

servirá para apoyar la teoría de que las herramientas tecnológicas 

despierta el interés y la motivación de los estudiantes dentro de su 

aprendizaje para elevar el rendimiento académico de los mismos y también 

que puedan surgir nuevas ideas y recomendaciones a partir de esta 

investigación que sirvan como base para contribuir a futuros estudios 

referente a este tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio  

En el presente capitulo denominado marco teórico, se defiende 

teóricamente el estudio que vamos a desarrollar. El investigador explica y 

analiza sus conceptualizaciones de las teorías que presenta, siendo válidas 

para el estudio de investigación. 

  

Históricamente el recurso didáctico más utilizado en todos los tiempos 

ha sido los libros de texto; que no solo se han utilizado para facilitar el 

aprendizaje; sino también como un instrumento que trate de elevar el 

rendimiento académico, aunque no propiciaba un aprendizaje significativo.  

Actualmente, se busca implementar más recursos como sonidos, 

imágenes, videos que el docente pueda utilizar como herramienta al 

momento de impartir sus clases. 

 

En el año 1960 se crean los sistemas de computación y al poco tiempo 

surgió la idea de aplicarlo a la educación, este ámbito consideraba y recibía 

gran influencia del personal técnico que incursionan en la informática tales 

como diseñadores, programadores y analistas de sistemas. 

  

Alrededor de los años 70 se involucraron en el uso de este medio y se 

enfocaron a la investigación y desarrollo de la computación aplicada a la 

educación comenzando a interactuar más en este ámbito se dan cuenta 

que contribuirá con el proceso de enseñanza – aprendizaje y que podría 

elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

      Para los años 90 los educadores utilizaron los sistemas de 

computadoras como parte de una combinación de recursos tecnológicos: 

sistemas de instrucción, medios y sistemas de apoyo basados en 
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computadoras a partir de ese momento la computación se convirtió en 

tecnología educativa.  

 

Lozano (2017) afirma: 

Los principios básicos para integrar la información en la enseñanza 

se han planteado más desde la sofisticación de la tecnología y el 

desarrollo del mercado de los ordenadores que desde las 

investigaciones pedagógicas. Los discursos que hablan de las 

posibilidades de los ordenadores en la educación chocan con el 

sistema escolar tan rígido y difícil de cambiar (p. 38). 

 

A través de los años las tecnologías se han implementado cada vez 

más en la educación, no solo gracias a las investigaciones pedagógicas ya 

que choca con la rigidez del sistema escolar, sino las tecnologías que han 

ido evolucionando y avanzado acoplándose en todos los ámbitos, 

incluyendo el educativo. 

  

Se ha podido notar que en ocasiones el docente no usa métodos 

interactivos al momento de impartir sus clases, según la investigación 

realizada por: Granda y Salazar en el año 2005, los docentes no utilizan un 

buen material para la enseñanza, siguen implementando un modelo 

tradicionalista. 

  

En Ecuador llegan las nuevas tecnologías educativas herramientas que 

ayudan al docente en el proceso de enseñanza tales como: software 

multimedia, cd interactivos, videotecas, ebooks, la aplicación de estas 

herramientas ha dado resultados positivos en los estudiantes. 

 

       En el año 2011, Quishpe, desarrolla un estudio donde expone que: 

Las aplicaciones de los libros electrónicos en el futuro van a ser muy 

populares debido es un recurso didáctico moderno de enseñanza, que 

reemplaza las páginas de un libro común por imágenes, texto interactivo, 
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audio, video y entretenimiento, es decir multimedia en acción para lograr 

enriquecer el conocimiento capaz de instalar este software a miles de 

usuarios habidos de innovar potenciales recursos que nos brinda la nueva 

tecnología. (p. 11). 

 

Los ebooks o libros electrónicos son herramientas del ámbito educativo 

que se está aplicando y desarrollando a la velocidad de los avances 

tecnológicos reemplaza un libro común que en ocasiones puede ser de 

únicamente texto por audio, imágenes, video este cambio de lo escrito a lo 

digital motivara a los estudiantes porque según investigaciones la mayoría 

de los jóvenes prefieren libros digitales a un libro tradicional debido a la 

interacción y llamativa multimedia del mismo. 

  

Arévalo, Córdon y Gómez en el año 2011 realizan una investigación 

donde afirman que los estudiantes muestran mayor motivación hacia los 

libros electrónicos, por sus formatos de presentación multimedia que 

benefician en su mayoría a la lectura y a la adquisición de conocimientos 

entre otras ventajas proporcionadas por la incorporación de objetos 

multimedia. 

 

       Años más tarde Cueva, Jhordano, y Villamar (2015) desarrollan una 

investigación donde demuestran que las herramientas tecnológicas 

despiertan el interés y la motivación del alumno dentro de su aprendizaje, 

tomando en cuenta que la teoría del constructivismo dice que el estudiante 

es el que crea su propio conocimiento y por tal motivo es el software el 

recurso didáctico indicado, ya que tiene varios componentes que permiten 

al alumno conseguir ese roll en el aprendizaje. (p. 41). 

 

Las investigaciones antes citadas evidencian que las herramientas 

tecnológicas aplicadas a la educación en el caso de este proyecto un 

software multimedia, infunde interés y la motivación de los estudiantes en 

el aprendizaje debido al uso de la multimedia, demostrando que es un 
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recurso importante en el ámbito educativo, por lo que constituyen 

referentes teóricos del presente estudio. 

 

Bases Teóricas 

Ebook.  

Es la versión digital de un libro de papel, solo que este puede 

visualizarse de forma digital como teléfonos móviles iPad Tablet o en pc. 

Ebook es un dispositivo informático que permite leer la versión de un libro 

de papel en una versión electrónica. Otra definición más sencilla y 

compuesta a su vez es que es un software específico para lectura. 

 

En este libro digital va dirigido a los docentes de cualquier centro 

educativo, nivel educativo, investigadores y estudiantes en tecnología, 

asesores tics o gestores de la administración educativa. Es un sistema 

educativo para que se pueda elaborar su propio (PED) Proyecto de 

Educación Digital. 

 

Ayala, García, Gil, Lozano, Muñoz, y Sobrado. (2015) afirman: “Ebook 

es una expresión multimedia diseñada especialmente para un lector 

que busca aprovechar las tecnologías de comunicación e información 

a su alcance para transmitir mensajes de manera efectiva” (p. 10). 

 

El ebooks es una tecnología multimedia educativa que busca transmitir 

conocimientos de manera interactiva a través de audio, imagen y video de 

una forma automatizada logrando que grandes cantidades de información 

sean fáciles de comprender esto motiva al usuario a preferir dicha 

aplicación a un libro convencional.    

 

Multimedia Educativa. 

Se refiere como multimedia educativa a todos los materiales didácticos 

multimedia que orienten el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes en un entorno de color, texto, animaciones, gráficas, sonidos y 
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videos. Esta versión abre amplias posibilidades de innovación y 

experimentación didáctica educativa en el aula además de ser una 

excelente herramienta para el docente. 

 

El propósito de la multimedia es que a través del ordenador y con las 

posibilidades de los medios de comunicación faciliten el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Las tecnologías en la comunicación e 

información han adquirido una tendencia mundial en el desarrollo de esta 

tecnología ya que es precursora para poner en práctica nuevas 

modalidades del conocimiento.  

 

Para Vidal  y Rodríguez (2012) manifiestan: 

Los multimedios o multimedia educativas (ME) forman parte de los 

software educativos y lo definen como un objeto o producto que usa la 

combinación de medios: texto, color, gráficas, animaciones, videos, 

sonido, en un mismo entorno, donde el estudiante interactúa con los 

recursos para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje (p. 

432).  

 

La multimedia se expresa a través de medios tales como sonido, 

imágenes, videos, el usuario interactúa con estos, más específicamente en 

nuestro caso sería el estudiante que utilizando todos estos recursos 

interactivos aumentaría su motivación esto ayudaría a que adquiera 

grandes cantidades de información de una manera diferente más rápida y 

eficiente al método tradicional.  

 

 Imagen: es una representación de una realidad captada por 

nuestra vista. Una imagen también permite captar el momento de la 

realidad mediante dibujo, fotografía, pintura o diseño. La imagen es 

una apariencia que proyecta una persona para visualizar un conjunto 

de actitudes. 
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 Video: es un sistema que nos permite la grabación y 

reproducción de imágenes acompañadas con sonidos que se realiza 

a través de una cinta magnética. Un video consiste en la captura de 

una serie de fotografías para luego mostrarse en una secuencia y a 

gran velocidad construir la escena original. La tecnología de video 

apareció por primera vez para sistemas de televisión y que han 

permitido también la grabación de muchos formatos para poder ser 

visto a través del internet.  El video es la transmisión de imágenes, 

procesamiento, almacenamiento de la grabación que con una 

secuencia de imágenes reproducen una escena en movimiento.  

 

 Sonido: el sonido es la sensación que se produce en el oído 

a partir de las vibraciones de las cosas. El sonido consiste en ondas 

sonoras y acústicas que se producen con variación de la presión del 

aire que se convierten en ondas mecánicas en el oído humano. 

 

Software Educativo 

Es una herramienta tecnológica que hace referencia a un programa 

informático que posibilitan a la formación o enseñanza que se imparten a 

través de la educación. El software educativo también está vinculado con 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. 

 

Ruiz y Gómez. (2013) afirma: “El software educativo juega un rol 

importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje al construir una 

herramienta que favorece su calidad, para lo cual es imprescindible el 

cumplimiento de un conjunto de principios éticos en su elaboración y 

uso” (p. 162) 

 

Programa es un conjunto de comandos que una computadora pueda 

entender y ejecutar, enlazar para formar archivos ejecutables en una 

secuencia de instrucciones que sirven para realizar tareas en una 
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computadora. Por ultimo un programa es un conjunto de acciones que 

permiten organizar, mejorar y ahorrar el tiempo del usuario.  

 

Es el software diseñado y escrito para realizar una tarea específica ya 

sea personal o de procesamiento aquí se incluye, tratamiento de texto hojas 

electrónicas, graficas, comunicaciones. Imágenes, videos.  Es un software 

que ayuda al usuario a diseñar de una manera más sencilla un determinado 

trabajo. 

 

Rendimiento Académico  

El rendimiento académico es el conocimiento adquirido del estudiante 

en el ámbito escolar o universitario y que obtiene buenas calificaciones a lo 

largo del periodo escolar. Es una medida de capacidad del estudiante que 

expresa todo lo que ha aprendido en la jornada estudiantil para tener 

buenas calificaciones. También existe el factor psicológico en el 

rendimiento académico ya que el estudiante puede tener poca motivación, 

desinterés o distracciones en el aula que dificultan la comprensión de los 

conocimientos que el docente imparte. 

 

El rendimiento académico se basa en un conjunto de inquietudes, 

intereses, habilidades, destrezas, ideales, hábitos y aspiraciones que 

realiza el estudiante para mejorar su nivel de aprendizaje. En si el 

rendimiento académico también depende de la situación material del 

estudiante. 

 

Ferragut (2012) expresa: 

El rendimiento académico de los escolares tradicionalmente se ha 

asociado a la capacidad intelectual previa que permitiera la 

posibilidad de obtener buenas calificaciones. Actualmente se 

considera que el equilibrio personal es un factor clave para lograr un 

mejor rendimiento. (p. 98). 
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La implementación de nuevas tecnologías ocupa un papel muy 

importante en el desarrollo de diversas ramas científicas las herramientas 

tecnológicas han ido evolucionando paulatinamente con el pasar de los 

años contribuyendo de forma positiva en los diversos ámbitos uno de ellos 

es la educación en la actualidad estas tecnologías favorecen tanto a los 

docentes como a los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Nivel Cognitivo.  

El nivel cognitivo pertenece al conocimiento e información por un 

proceso de aprendizaje. También hace referencia al conocimiento y 

razonamiento que procesa una persona en el aprendizaje.  El desarrollo 

cognitivo enfoca a la conducta de las personas por entender la realidad 

para adaptarse e integrarse en la sociedad.   

 

El nivel cognitivo también tiene sus diferentes actividades que están 

relacionadas con la memoria, atención, lenguaje, léxico y memoria de 

trabajo, percepción y en la inteligencia. Los propósitos del aprendizaje 

cognitivo se consideran las técnicas o estrategias que mejoraran el 

aprendizaje de los contenidos profesionales. Para la enseñanza desde una 

perspectiva cognitiva se toma en cuenta la preparación que tiene el 

estudiante para el aprendizaje con la identificación de los conocimientos 

previos y presentación de los contenidos. 

 

Memoria. 

La memoria es la principal función del cerebro humano. Es 

imprescindible que no puede faltar en el nivel cognitivo ya que es el 

conocimiento adquirido y utilizado sin el uso de la conciencia. Es la 

capacidad cerebral que nos permite recordar la información. 
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Aguado, (2013) expresa que:  

Un proceso psicológico relacionado con el aprendizaje que se maneja 

y adquiere la información proporcionada por los sentidos, en sí misma 

es un proceso dinámico debido a que la información almacenada por 

largo tiempo en el cerebro está en constante reorganización 

dependiente de distintos factores, como la adquisición de nuevas 

informaciones relacionadas y nuevas interpretaciones de 

informaciones pasadas y la degeneración de los recuerdos con el 

paso del tiempo. (p. 34). 

  

 

Inteligencia. 

 La inteligencia humana es la adaptación y evolución del organismo a 

su entorno. La inteligencia está basada en el procesamiento de información 

que el ser humano posee para resolver un problema. Es la capacidad de 

sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno 

mismo y de los demás.  

 

Atención.  

En este caso la atención se caracteriza por la asignación de los 

recursos neuronales en el procesamiento de la información. La atención es 

una capacidad selectiva que nos permite comprender los múltiples 

estímulos simultáneos.  Se genera internamente una decisión sin que haya 

una precisión de un estímulo de entorno para tomar decisiones.  

 

Estrategias de aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades que se 

planifican de acuerdo con la población a la cual van dirigidas con la finalidad 

de hacer aún más efectivo el proceso de aprendizaje. Las estrategias están 

encargadas de resolver la tarea del estudio que el estudiante tiene como 

objetivo. Se denomina estrategias de aprendizaje a los procedimientos que 

los estudiantes emplean para lograr un aprendizaje significativo.  
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Estrategia de ensayo. 

Esta estrategia de ensayo es la que implica hacer repeticiones de los 

contenidos como escribiéndolos mencionándolos en voz alta tomando nota 

o centrarse en las partes claves. 

 

Estrategia de planificación.  

Esta estrategia es la cual el alumno controla su conducta y se llevan a 

cabo actividades tales como seleccionar una estrategia a seguir, programar 

un candelario de ejecución, descomponer las tareas en pasos sucesivos y 

seleccionar conocimientos previos.  

 

Estrategia de apoyo o afectiva. 

Esta estrategia se fundamenta en mejorar el aprendizaje en las que se 

produce. Manejar el tiempo de forma efectiva, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, enfocar la atención y mantener una motivación.  

 

Fundamentación Teórica 

Los docentes deben tener un criterio muy firme al momento de la 

enseñanza ya que es una ciencia muy necesaria para la educación. Porque 

al hablar de la filosofía llegamos a la conclusión de que es la base del 

conocimiento científico y la sabiduría para ser utilizada principalmente en 

el ámbito de la pedagogía. También reflexiona sobre los valores de la 

educación para aprender las prioridades de: ser, conocer, hacer y convivir. 

Es una disciplina que se centra en los conocimientos del hombre a lo largo 

de su vida escolar.  

 

 Los cambios socioculturales que más afectan al modo de enseñar 

filosofía hoy en la etapa de educación secundaria están en relación, sobre 

todo, con esta nueva sociedad globalizada, en la que el conocimiento y el 

acceso a las nuevas tecnologías, junto con la democratización de la 

escuela y de la sociedad, plantean a la enseñanza de la filosofía unos retos 
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que en otras épocas no se planteaban del mismo modo. (Arroyo, 2012, p. 

36). 

 

Al pasar de los años los cambios en la sociedad relacionados a las 

metodologías de la educación han afectado la forma de enseñanza de los 

docentes, es más algunos han tenido dificultades al acoplarse a las nuevas 

metodologías y herramientas tecnológicas y para mejorar y actualizar sus 

procesos de enseñanza surge un reto más grande que en otras épocas. 

 

La pedagógica se construye con la práctica e interacción del individuo-

sociedad y cultura. Es la investigación y la interpretación de la lectura de 

texto. La fundamentación pedagógica es el desarrollo que el docente 

proporciona en el diseño curricular, corrigiendo analizando y  

transformando la elaboración del currículo. 

 

Aparici (2013) manifiesta que: 

Las tecnologías digitales y las redes sociales han hecho visibles las 

practicas comunicativas que imperan en la educación: transmisivas y 

reproductoras donde las aulas actúan como si se tratara de un 

medio de comunicación masivo, un emisor y decenas o cientos de 

receptores. En muchas ocasiones se utilizan tecnologías para la 

conectividad pero, para repetir las viejas concepciones pedagógicas 

de la reproducción y el aislamiento (p. 4). 

 

En la actualidad las metodologías pedagógicas se han adaptado al 

desarrollo constante de las tecnologías eso ha provocado una mejor 

transmisión de conocimientos. La pedagogía se ha fusionado con las 

tecnologías, surgiendo métodos innovadores que son utilizados en la 

enseñanza – aprendizaje facilitando diversos factores como la rápida 

adquisición de conocimientos, motivación a los estudiantes, transferencias 

de tareas, evaluaciones, entre otros. 
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Fundamentaciones Psicológicas 

Piaget fue un psicólogo Suizo, famoso por sus múltiples aportes 

en el campo de la psicología genética, por sus estudios sobre la 

infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo. (Piaget, 2012) En 

una revisión al libro psicología y pedagogía se hizo un análisis y se 

llegó a las siguientes conclusiones.  

 

Psicología y pedagogía no lo inicia Piaget con argumentos 

teóricos, el libro en si hace un análisis de las diferentes situaciones 

en el uso de las técnicas educativas, si es apropiado lo que se 

enseña en las aulas y cuánto queda de lo aprendido a la persona 

con el paso de los años.  

 

Un ejemplo muy claro: cuando un periodista hace investigaciones en 

las calles y preguntan datos de conocimientos básicos como las 

matemáticas, historia entre otros, se evidencia que incluso jóvenes que no 

tienen mucho tiempo de haber culminado sus estudios en escuelas o 

colegios, y lo más penoso que hay algunos que siguen preparándose, 

parece que no han aprendido nada, y sólo se dedican a estudiar a la hora 

de dar un examen, más nada se les grabó en el transcurso de sus estudios. 

 

Fundamentación Filosófica 

Podemos partir de que la Filosofía es la ciencia que se encarga de 

estudiar interrogantes, esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas 

naturales que le preocupan al ser humano. Contempla la lógica, ética, 

estética, metafísica y teoría del conocimiento. La filosofía abarca 3 

aspectos: Preocupación por el conocimiento, los valores y el ser o las 

creencias,  que tiene el individuo sobre la existencia.  

 

Gagné diseña un esquema en donde refleja las distintas fases del 

proceso de aprendizaje, tomando en cuenta las condiciones internas como: 

motivación, comprensión, adquisición, recuerdo. 
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Esta teoría ha servido para elaborar un modelo de formación en los 

cursos de desarrollo de programas educativos. La ventaja de su teoría es 

que proporciona partes muy concretas y específicas de fácil aplicación. 

 

Sobre el tipo de motivación (refuerzos) considera al refuerzo como 

motivación intrínseca; por ello el feedback es informativo y no sancionador. 

 

Fundamentaciones Pedagógicas 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. La pedagogía básicamente es el arte de enseñar, por ende es 

el eje fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje, tomando en 

cuenta que la educación hoy en día está orientada a un enfoque 

constructivista social.  

 

Con el fin de formar personas innovadoras y creativas. No obstante, 

el autor enfatiza la importancia de llevar a la práctica cotidianamente este 

principio, pues su simple conocimiento o repetición no son suficiente para 

que se cumpla. En este sentido, Paulo Freire señala varios puntos que 

guían la práctica de este principio, y aquí se incluye aquellos que se 

consideran más importantes. 

 

Fundamentación Epistemológica 

En el proceso de aprendizaje, el nivel de preparación que se genera 

es cada vez más dependiente de la lectura con imágenes, donde la 

generación actual se ve incluida dentro de la cultura de la lectura rápida, 

sin análisis, por lo que es necesario incluir dentro de este estudio los 

medios por los cuales los estudiantes realizan sus tareas y actividades 

diarias; en la actualidad en gran manera se ha dejado de consultar los libros 
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físicos por cambiarlos por los libros digitales, produciendo una dependencia 

a la lectura crítica pero en internet.  

 

Retana, (2012) menciona: Si se considera que el aprendizaje 

escolar es una actividad social constructiva que realiza el o la 

estudiante, particularmente junto con sus pares y el maestro o 

maestra, para lograr conocer y asimilar un objeto de conocimiento, 

determinado por los contenidos escolares mediante una 

permanente interacción con los mismos, de manera tal que pueda 

descubrir sus diferentes características, hasta lograr darles el 

significado que se les atribuye culturalmente (p. 104). 

 

La interacción entre docentes y estudiantes se debe producir desde 

el aula y puede llegar a lo largo de la jornada diaria hasta sus casas. Estas 

actividades educativas reflejan la necesidad de un análisis y reflexión sobre 

el tema de la simbología que se presentan en modelos de aprendizaje que 

sugieren una lectura más expositiva que narrativa e enriquecedora.  

 

Fundamentación Tecnológica 

Desde la concepción del término tecnología, nace el interés por su 

estudio y reflexión, porque con su implementación podremos integrar 

mayor posibilidad de soluciones a una problemática social como lo es el 

bajo rendimiento académico en los estudiantes por eso aplicaremos un 

proyecto tecnológico en la educación, nos permitirá desarrollar 

competencias para fomentar interés en los estudiantes. 

 

Murillo (2013) expone que: 

Es necesario incorporar las tecnologías de la información y la 

computación al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientar el 

currículo hacia la adquisición de las competencias básicas, formar 

ciudadanos activos y responsables, asegurar la conexión de la 
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educación con los anhelos de los jóvenes y lograr su participación 

activa en su propia formación (p. 21). 

 

Hoy en día con los avances tecnológicos en los diversos campos 

científicos la metodología no se podía quedar atrás en la vanguardia de la 

tecnología. Los sistemas de educación tuvieron que adaptar la tecnología 

en el campo de enseñanza- aprendizaje obteniendo como ventaja el poder 

acceder a información actualizada en cualquier momento y lugar. 

 

Se puede profundizar, motivar y esclarecer los conocimientos que se 

adquieran por parte de los educandos, porque esta generación de jóvenes 

se adapta con mayor facilidad a las tecnologías. Esto implica que se les 

facilitará la comprensión del tema a tratar, pondrán más interés en los 

estudios, obteniendo un mejor rendimiento escolar y adaptación. 

 

Fundamentación Legal 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios 

de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre 

y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente 

de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del 

derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, 

libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de 

información, en los términos que señala la Constitución. 

 

2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 

correspondientes a salud y educación. 

 

Sección primera 

 Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 
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educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

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. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 

particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 



 
 

46 
 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular 

entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, con 

enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas del 

País; 
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Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente;  

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan 

el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo;  

 

 Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la  educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna; 

 

Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, ll.  

 

Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador.  
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

 

Art. 46.- Inciso 1: Atención a menores de seis años, que garantice 

su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.  

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

Art. 47.- Inciso 7: Una educación que desarrolle sus potencialidades 

y habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. 

Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

Título VII,  

Régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, Sección 

Primera Educación.  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Código de la niñez 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y 

la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los estudiantes, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de estudiantes 

menores de seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los estudiantes, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS y DISCUSIÓN de 

RESULTADOS 

  

En el siguiente capítulo se establece la metodología, proceso, análisis, 

discusión de resultados y su diseño metodológico. Además, se establecen 

los tipos de investigación que se utilizan. También se dará a conocer la 

población y muestra, así como las diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección como entrevista, encuesta y se analizan e interpreta los datos 

arribando en conclusiones y recomendaciones.   

 

Diseño Metodológico 

 La investigación es cualitativa porque este enfoque está basado en 

técnicas o métodos de recolección de datos no estandarizados, no se 

efectúa una medición numérica, por ende, el análisis no es estadístico. 

  

La recolección de datos busca obtener las perspectivas sus 

significados, experiencias, emociones y otros aspectos subjetivos. La 

presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque se demuestra, 

se investiga y se comprueba la información ya que los resultados se extraen 

de los datos adquiridos de los instrumentos de recolección, datos que 

consisten en obtener puntos de vista de los participantes es decir aspectos 

subjetivos. El enfoque de la investigación es cualitativo porque se 

fundamenta más de un proceso inductivo es decir explorar y describir, para 

luego generar perspectivas teóricas, aunque también cabe aclarar que se 

utilizan técnicas cuantitativas. 

 

Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva porque describe las características 

fundamentales de la investigación, como fenómenos, contextos, 

situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles de personas, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

se recolecta, se mide y evalúa los datos, aspectos, dimensiones y 

componentes que ayudaran a describir nuestra investigación. 

 

      Es de campo porque el objetivo está en conseguir una situación lo más 

real posible del problema, para luego explicarlo, y analizarlo, se aplica en 

el mismo lugar que se desarrolla este proyecto investigativo, que es en la 

Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu, donde se recauda la 

información necesaria tanto a docentes, estudiantes y personal 

administrativo para el desarrollo del proyecto. 

 

      Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, encuestas y observaciones. En esta se obtiene 

la información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, 

implica una observación directa por parte del investigador.   

 

La investigación de campo es una investigación en la que el 

investigador controla las condiciones de aparición sosteniendo un hecho o 

fenómeno cuyo fin de esta investigación es observar el cambio que se 

produce, el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos y entender sus factores. 

 

La investigación es correlacional porque tiene como finalidad conocer 

que existan dos o más variables o conceptos en un contexto particular. El 

objetivo principal de esta investigación es el comportamiento de una 

variable con la otra variable relacionada ya que la correlación puede ser 

positiva o negativa. 

 

Población y Muestra 
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Población  

El concepto de población hace referencia a un grupo formado por 

personas que viven en un mismo lugar. También se puede referir a las 

edificaciones de una localidad poblada. La población puede estar poblada 

no solo por personas sino por una agrupación animal que comparten una 

habitad.   

 

Rodríguez (2003) afirma que 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado 

por el número de elementos que constituyen una población, según el 

número de elementos puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto 

de todos los números positivos. Una población finita es aquella que 

está formada por un limitado número de elementos, por ejemplo; el 

número de estudiantes de un colegio, escuela, universidad, gremio, 

etc. (p. 9). 

 

Población, total de habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente) en un determinado momento. La disciplina que estudia la 

población se conoce como demografía y analiza el tamaño, composición y 

distribución de la población, y sus patrones de cambio a lo largo de los años 

en función de nacimiento, defunciones y migración, y los determinantes y 

consecuencias de esos cambios. 

 

En la investigación el muestreo es probabilístico porque se sabe a 

quién se tiene que recolectar los datos y es obligatorio ya que no se puede 

entrevistar a toda la población debido a diferentes factores como el tiempo, 

recursos y esfuerzo. Por eso la muestra va seleccionada solo a un conjunto 

de la población pero que esta sea lo suficientemente representativa para 

poder generalizar luego el tamaño de toda la población.  
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La población involucrada en el proyecto está integrada por las 

autoridades, docentes y estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Clemente Yerovi en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Tabla 1 Descripción de la población 

N° Detalle TOTAL 

1 Rector 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 70 

 TOTAL 78 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca  

 

Muestra 

La muestra es una parte de la población, en este trabajo educativo la 

muestra, es la parte o porción de directivos, docentes, padres de familia y 

estudiante que fueron encuestados, la misma fue tomada con criterio 

intencionado. Estos serán objeto de observaciones, entrevistas y 

aplicaciones de encuestas que se realizarán de acuerdo al problema, las 

formas metodológicas y la finalidad de la investigación.  

 

Ponce (20144) define que:  

Muestra, como: “La unidad de análisis o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, que se llevará a cabo 

dependiendo del problema, el método y de la finalidad de la 

investigación” (p. 102) 

 

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un 

censo, lo que es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población. Para que una muestra sea representativa, 

y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas 

en la población, ejemplificar las características de la misma. 
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Como se puede observar la población es menor a 100, por lo tanto no 

se aplica fórmula para obtener la muestra de los integrantes del Colegio 

Fiscal Clemente Yerovi, para la presente investigación la muestra es no 

probabilística y se detalla a continuación: 

 

Tabla 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle TOTAL 

1 Rector 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 70 

 TOTAL 78 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca  

 

Tabla 3 Operalización de las Variables 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

LOS EBOOK 

Los Ebook 

Historia 

Multimedia Educativa 

Software Educativo 

Recursos 

Multimedia 

 

Imagen 

Video 

Imágenes 

Animación 

Sonido  

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

Niveles 

Cognitivo 

Memoria 

Inteligencia 

Tipos de Aprendizaje 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Estrategias de Ensayo 

Estrategias de 

Planificación 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca  
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Métodos de Investigación 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos, con el 

objetivo de tener el análisis y obtener los objetivos propuestos en la 

investigación, de los cuales tenemos: 

 

Método Inductivo - Deductivo   

Este método mencionado permitió conceptualizar la investigación de 

manera global luego de haber analizado el problema en su todo, investigar 

el problema que se ha planteado para sintetizarlo y convertirlo en objeto de 

estudio.   

 

Método Científico 

La investigación empieza con este método, que está destinado a 

explicar fenómenos, por el cual se fundamenta en la investigación científica 

que proporciona la realidad de la indagación, definido a confesar la realidad 

o afirmarla, porque constituye hechos para exponer leyes que expongan 

los fenómenos físicos estudiados. 

  

Análisis síntesis  

Este método se aplica a lo largo de todo el trabajo de investigación 

facilitando la comprensión del mismo y ayuda a estructurar y asimilar de 

manera coherente, ordenada y sistemática la información. 

 

Histórico lógico 

Permite organizar la información de forma secuencial 

particularmente en los antecedentes de estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En la obtención de la información se utilizó el instrumento de 

investigación acompañado de la operalización de las variables, lo que se 

convierte en una técnica cuantitativa, que se usó para la recolección de los 

datos que se detallan: responder personalmente cada una de las preguntas 
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del cuestionario, que se aplicó para la autoridades, docentes y estudiantes 

del décimo año de Educación General Básica del Colegio Clemente Yerovi.  

 

Encuesta  

Es el método de investigación estadística, que consiste en tomar 

como muestra una parte de la población que se va estudiar, y con los datos 

obtenidos de la muestra inducir las características. 

 

Rodríguez, (2013) manifiesta que: 

La encuesta será estandarizada con esto se refiere a diseñar el 

cuestionario de tal manera que contenga la menor cantidad posible 

de preguntas cerradas, la ventaja de esto es notorio pues la 

estandarización del cuestionario contribuye a un mejor análisis al 

momento de comparar las respuestas de diferentes casos-

individuos o segmentos de la muestra, permitiendo calcular las 

características con mayor precisión.  (p. 67). 

 

La encuesta va dirigida a los estudiantes del 10mo año de Educación 

General Básica del Colegio Clemente Yerovi Indaburu para recaudar 

información y aplicar un software multimedia Ebook en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

 

Entrevista  

La entrevista va dirigida a los docentes del Colegio Clemente Yerovi 

Indaburu para recolectar información si tienen conocimiento acerca del 

software multimedia Ebook. 

 

Castillo, (2012) expresa que: 

Manifiesta que la entrevista es una excelente técnica para estudiar 

e investigar las problemáticas que son de objeto social, cultural o 

correctivo, en este caso sobre la implementación del software 
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multimedia es decir si es o no útil como herramienta para el 

docente poder elevar el rendimiento académico. (p.23). 

 

Observación  

La observación se realiza a la clase de Ciencias Naturales para evaluar   

la interacción dinámica entre el estudiantes y el docente y determinar la 

metodología que utiliza, así como el uso de los medios digitales como un 

soporte para la gestión del conocimiento, donde se verificará que provoca 

desmotivación en los estudiantes afectando su proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

  

Vera, (2015) expone que: 

Permite obtener la información de forma espontánea asimilando los 

conocimientos visualizados, esta técnica se utiliza para recoger 

datos con el fin de ejecutar el análisis e interpretación de los 

mismos. Esta observación será no participativa porque se 

recolectará la información sin intervenir para nada en el grupo 

social investigado. (p. 12): 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Verificando la información obtenida de las encuestas realizadas en 

el Colegio Clemente Yerovi a las autoridades, docentes y estudiantes, se 

obtuvo los resultados que ayudan a formar parte de los objetivos 

específicos del trabajo de investigación, así como también la interpretación 

de los datos se desarrolló de  la siguiente manera: 

 

La información obtenida fue elaborada manualmente  dada que el 

número de personas a encuestar fue de 70 estudiantes y 8 docentes y 

autoridad, que se ordenó las respuestas  conforme a las respuestas. Se 

comenzó a tabular de forma ordenada las respuestas, donde se realizó 

cuadro de datos y gráficos estadísticos para cada pregunta de la encuesta 

y se utilizó los programas: Word y Excel para presentar los gráficos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL CLEMENTE YEROVI INDABURU 
Tabla N° 4 Considera usted que los recursos didácticos como el Ebook son 
mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza – 
aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 1 Considera usted que los recursos didácticos como el Ebook 
son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 
enseñanza – aprendizaje 
 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben considerar al Ebook como recursos didácticos y  son 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza - 

aprendizaje, 3 opinan estar de acuerdo. 

62%

38%

0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos como el Ebook son 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza – 

aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°1 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 5 Considera usted que los docentes deben trabajar con los 

recursos didácticos  como el Ebook  en su rol profesional 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 2 Considera usted que los docentes deben trabajar con los 
recursos didácticos  como el Ebook  en su rol profesional 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben trabajar con el Ebook como recurso didáctico en su rol 

profesional, 1 opina estar De acuerdo, que el Ebook es una alternativa para 

el proceso académico. 

 

  

87%

13%

0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con los recursos 

didácticos  como el Ebook  en su rol profesional? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 2 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 6 Usted cree que los recursos didácticos  como el Ebook es una 
herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de clases 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 
 

Gráfico N° 3 Usted cree que los recursos didácticos  como el Ebook es una 
herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de clases 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo siempre  que 

si los docentes consideran a los Ebooks como los recursos didácticos son 

una herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de clases, 3 

opinan estar de acuerdo con esta opción. 

 

 

62%

38%

0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Usted cree que los recursos didácticos  como el Ebook es una 

herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 3 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 7 Considera que los recursos didácticos  como el Ebook permiten 
que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 
estudian 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 
 

Gráfico N° 4 Considera que los recursos didácticos  como el Ebook 
permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 
temas que se estudian 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 6 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que  los 

docentes consideran a los Ebooks como recursos didácticos permiten que 

los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian, 2 opinan estar de acuerdo con este proceso. 

 

  

75%

25%

0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4.- ¿Considera que los recursos didácticos  como el Ebook permiten que los 

estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se estudian? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°4 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 8 Cree usted que el rendimiento académico es un proceso que 
permite adquirir conocimientos o construir significados 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 
 

Gráfico N° 5 Cree usted que el rendimiento académico es un proceso que 
permite adquirir conocimientos o construir significados 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 6 docentes manifiestan estar muy de acuerdo siempre  que 

si los docentes consideran que la lectura permite mejorar el rendimiento 

académico y es un proceso que permite adquirir conocimientos o construir 

significados, 2 opinan estar de acuerdo. 

 

  

75%

25%

0% 0% 0% De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

5.- ¿Cree usted que el rendimiento académico es un proceso que permite 

adquirir conocimientos o construir significados? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°5 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 9 Considera que los docentes son la figura que debe ayudar a 
estimular el  rendimiento académico mediante la selección adecuada de los 
temas 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 6 Considera que los docentes son la figura que debe ayudar a 
estimular el  rendimiento académico mediante la selección adecuada de los 
temas 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 

 

Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe 

ayudar a estimular el proceso de la del rendimiento académico mediante la 

selección adecuada de los temas, 1 opinan estar de acuerdo. 

 

  

87%

13%

0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.-  ¿Considera que los docentes son la figura que debe ayudar a estimular el  

rendimiento académico mediante la selección adecuada de los temas? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 6 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 10 Considera usted  que el rendimiento académico es un proceso 
que permite construir significados activos en los estudiantes 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 
 

Gráfico N°7 Considera usted  que el rendimiento académico es un proceso 
que permite construir significados activos en los estudiantes 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 8 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que  el 

rendimiento académico es un proceso que permite construir significados 

activos en los estudiantes, es decir, están todos de acuerdo con esta 

pregunta, que favorece la formación de los estudiantes. 

 

  

100%

0%0% 0% 0% Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7.- ¿Considera usted  que el rendimiento académico es un proceso que 

permite construir significados activos en los estudiantes? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 7 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 11 Considera usted que el  rendimiento académico es 

indispensable para el estudiante, dentro de formación académica 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 
Gráfico N° 8 Considera usted que el  rendimiento académico es 
indispensable para el estudiante, dentro de formación académica 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 8 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que el 

rendimiento académico es indispensable para el estudiante, dentro de 

formación académica, lo que nos favorece dentro de la formación 

académica de los estudiantes y mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

  

100%

0%0% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

8.- ¿Considera usted que el  rendimiento académico es indispensable para el 

estudiante, dentro de formación académica?  

código N° alternativas frecuencias porcentajes 

 

ítem n° 8 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

total 8 100 
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Tabla N° 12 Considera que se debe utilizar el diseño de un  software 
multimedia didáctico como medio de transmisión de conocimientos para 
apoyar el proceso de enseñanza  - aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 
Gráfico N°9 Considera que se debe utilizar el diseño de un  software 
multimedia didáctico como medio de transmisión de conocimientos para 
apoyar el proceso de enseñanza  - aprendizaje 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe 

utilizar el diseño de un software multimedia didáctico como medio de 

transmisión de conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje, 3 opinan estar de acuerdo. 
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0% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9.- ¿Considera que se debe utilizar el diseño de un  software multimedia 

didáctico como medio de transmisión de conocimientos para apoyar el 

proceso de enseñanza  - aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 9 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 13 Cree usted que el Diseño de un  software multimedia es útil y 
de gran ayuda en el aula de clases 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 10 Cree usted que el Diseño de un  software multimedia es útil 
y de gran ayuda en el aula de clases 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 7 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que el Diseño 

de un software multimedia es útil y de gran ayuda en el aula de clases, lo 

que permite crear un nueva ambiente de aprendizaje, generando nuevas 

expectativas a los estudiantes. 
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10.-  ¿Cree usted que el Diseño de un  software multimedia es útil y de gran 

ayuda en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 10 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DAOS 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO FISCAL CLEMENTE YEROVI INDABURU 

Tabla N°14  Considera que al utilizar los recursos didácticos como el 

Ebook es importante en el estudio de la asignatura Ciencias Naturales 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 11  Considera que al utilizar los recursos didácticos como el 
Ebook es importante en el estudio de la asignatura Ciencias Naturales 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 63 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben utilizar los recursos didácticos como el Ebooks y son muy 

importantes en el estudio de la asignatura Ciencias Naturales, 7 opinan 

estar de acuerdo con la pregunta en cuestión. 
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1.- ¿Considera que al utilizar los recursos didácticos como el Ebook es 

importante en el estudio de la asignatura Ciencias Naturales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 1 

5 Muy de acuerdo 63 90 

4 De acuerdo 7 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°15  Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 
didácticos como el Ebook en la asignatura de Ciencias Naturales mejora el 
rendimiento 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 
Gráfico N° 12  Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 
didácticos como el Ebook en la asignatura de Ciencias Naturales mejora el 
rendimiento 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 58 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben recibir sus clases con el uso de los recursos didácticos 

acompañados de los Ebooks como aporte al nuevo estilo de aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias Naturales, 12 están De acuerdo, sobre la 

pregunta  
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Muy en desacuerdo

2. ¿Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos didácticos 

como el Ebook en la asignatura de Ciencias Naturales mejora el rendimiento? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 2 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°16  Considera usted que los recursos didácticos  como el Ebook  

son importantes al momento de impartir las clases por el docente en la 

asignatura Ciencias Naturales 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 13  Considera usted que los recursos didácticos  como el Ebook  
son importantes al momento de impartir las clases por el docente en la 
asignatura Ciencias Naturales 
 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 

 
Comentario: 64 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que  

recursos didácticos son importantes al momento de impartir las clases por 

el docente en la asignatura Ciencias Naturales, mientras 6 están de 

acuerdo que los Ebooks son de gran utilidad para impartir el conocimiento 

científico. 
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0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.-  ¿Considera usted que los recursos didácticos  como el Ebook  son 

importantes al momento de impartir las clases por el docente en la asignatura 

Ciencias Naturales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 3 

5 Muy de acuerdo 64 91 

4 De acuerdo 6 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°17  Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases a 

través de los recursos didácticos  como el Ebook 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 

Gráfico N° 14  Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases a 

través de los recursos didácticos  como el Ebook 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 67 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que  los 

docentes deberían impartir sus clases a través de los recursos didácticos 

acompañados de un recurso como es el Ebook, que favorece a la formación 

de los estudiantes, 3 opinan estar de acuerdo con esta pregunta 

  

96%

4% 0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4.- ¿Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases a través de los 

recursos didácticos  como el Ebook? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 4 

5 Muy de acuerdo 67 96 

4 De acuerdo 3 4 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N° 18  Considera que la implementación de la lectura comprensiva 

mejora el rendimiento académico e interpretar la totalidad de los contenidos 

de la asignatura de Ciencias Naturales 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 
Gráfico N° 15  Considera que la implementación de la lectura comprensiva 
mejora el rendimiento académico e interpretar la totalidad de los contenidos 
de la asignatura de Ciencias Naturales 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 68 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo  que si los 

docentes implementan la lectura comprensiva se mejora el rendimiento 

académico y esto me permitirá interpretar la totalidad de los contenidos, 2 

opinan estar de acuerdo, con relación a la pregunta planteado a favor de 

los estudiantes. 
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3%0% 0% 0%
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De acuerdo
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5.- ¿Considera que la implementación de la lectura comprensiva mejora el 
rendimiento académico e interpretar la totalidad de los contenidos de la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 5 

5 Muy de acuerdo 68 97 

4 De acuerdo 2 3 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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 Tabla N° 19  Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo la 

interpretación critica del texto de Ciencias Naturales y a su vez  el 

rendimiento académico 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 16  Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo 
la interpretación critica del texto de Ciencias Naturales y a su vez  el 
rendimiento académico 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 69 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que el 

fortalecimiento de la enseñanza - aprendizaje permiten que el estudiante 

reciba información y la relaciones con la que ya posee, 1 opinan estar de 

acuerdo, esto es favorable para el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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6.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo la 

interpretación critica del texto de Ciencias Naturales y a su vez  el rendimiento 

académico? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 6 

5 Muy de acuerdo 69 99 

4 De acuerdo 1 1 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°20  Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más fácil 

mantenerse actualizado en cualquier tema, y facilitar el rendimiento 

académico 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 17  Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más 
fácil mantenerse actualizado en cualquier tema, y facilitar el rendimiento 
académico 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 58 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deban considerar mejorar el rendimiento académico dentro de un 

determinado tema, hará que sea más fácil mantenerse actualizado, 12 

opinan estar de acuerdo, a la pregunta correspondiente. 
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7.-  ¿Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más fácil 

mantenerse actualizado en cualquier tema, y facilitar el rendimiento 

académico? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 7 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°21  Considera que la lectura compresiva es una herramienta de 

aprendizaje para  el rendimiento académico 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

 
Gráfico N° 18  Una herramienta de aprendizaje para  el rendimiento 
académico 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 50 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes consideran que la lectura compresiva es una herramienta de 

aprendizaje que permite mejorar el rendimiento escolar, 20 opinan estar de 

acuerdo, esto significa que los estudiantes tendrán mejores calificaciones. 
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8.- ¿Considera que la lectura compresiva es una herramienta de aprendizaje 

para  el rendimiento académico? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 8 

5 Muy de acuerdo 50 71 

4 De acuerdo 20 29 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°22  Cree usted que el diseño de un software multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Gráfico N° 19  Cree usted que el diseño de un software multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 62 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes consideran que el diseño de un software multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases y creando nuevas expectativas 

de aprendizajes, 8 opinan estar de acuerdo, que se debe implementar 

nuevas opciones de aprendizaje. 
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9.- ¿Cree usted que el diseño de un software multimedia didáctico permitirá 

hacer más dinámicas las clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 9 

5 Muy de acuerdo 62 89 

4 De acuerdo 8 11 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°23  Considera usted que las clases sean impartidas con el diseño 

de un   software multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 
 

Gráfico N° 20  Considera usted que las clases sean impartidas con el 
diseño de un   software multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias 
Naturales 

 
Fuente: Colegio Fiscal Clemente Yerovi 
Elaborado por: Ronny  Aguilera – Cristofher Chullca 
 

Comentario: 70 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que  los 

docentes deben considerar que las clases sean impartidas con el diseño 

de un  software multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias 

Naturales, para mejorar el rendimiento académico como nueva forma de 

enseñar para beneficio de los estudiantes. 
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0%0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10.- ¿Considera usted que las clases sean impartidas con el diseño de un   

software multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 10 

5 Muy de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se ha llegado a la siguiente conclusión que los docentes no cuentan 

con los recursos necesarios de acuerdo a la realidad educativa del nuevo 

siglo tecnológico necesario, debido a la falta de atención de los estudiantes, 

pues pierden el interés por la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

El diseño de un software multimedia procurará mejorar los 

procesos académicos mediante el uso de los Ebook, con el fin de elevar el 

rendimiento académico, que incluya actividades lúdicas, que puedan incluir 

juegos, animaciones, gráficos, audio, con el objetivo de atraer la atención 

de los estudiantes para obtener resultados positivos dentro del aula de 

clases y se conviertan en protagonistas del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

Ayudar a los docentes con el diseño de un software multimedia para la 

asignatura de Ciencias Naturales en el colegio Clemente Yerovi, donde 

ellos estarán a la vanguardia de la tecnología, donde sus clases se 

convertirán en más dinámica e innovadoras dentro de la Institución 

Educativa. 

 

El objetivo es aplicar la propuesta lo más pronto posible para que 

el estilo de aprendizaje cambie dentro de la institución educativa. 

 

Así como también las autoridades le den el respectivo seguimiento 

a los docentes de Ciencias Naturales, con el afán de orientar hacia el 

mejoramiento institucional a través de nuevas herramientas tecnológicas, 

promoviendo un nuevo escenario de aprendizaje para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de un Software Multimedia para los estudiantes del décimo 

año de educación básica del Colegio Fiscal Clemente Yerovi  

 

  Justificación 

      La implementación de esta aplicación multimedia para mejorar la 

calidad de rendimiento académico en la Unidad Educativa Clemente Yerovi 

Indaburu, se justifica mediante técnicas de investigación y este tema de 

propuesta fue tomado en cuenta porque se notó la necesidad de un 

software multimedia para los estudiantes del 10mo año de Educación 

General Básica de la asignatura Ciencias Naturales, misma propuesta que 

está diseñada para aportar y contribuir a la solución  del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes atreves de un software multimedia “Ebook” 

que optimizara el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

  Esta aplicación multimedia interactiva, es una herramienta con 

recursos para que los estudiantes muestren más interés en las clases, en 

el ámbito educativo la propuesta tiene como importancia que los 

estudiantes puedan utilizarla  para adquirir los conocimientos de forma 

práctica en el área de las ciencias naturales.  

 

      Además proporciona diversos recursos didácticos, imágenes, 

sonido, videos y evaluaciones, para ayudar a los docentes a atraer y 

estimular activamente a los estudiantes para aumentar su  interés en la 

asignatura establecida, y que ocurra un cambio significativo en la calidad 

del rendimiento académico. Los estudiantes se instruyen usando los 

diferentes sentidos,  la vista, el oído, el tacto y el movimiento psicomotriz, 
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esto logra un desarrollo en la enseñanza de aprendizaje aplicando las 

tecnologías de educación. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

      Diseñar un software multimedia para elevar el rendimiento 

académico en los estudiantes del 10mo año de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer los contenidos que se plasmaran en el software 

multimedia Ebook. 

 

 Analizar el grado de conocimiento del docente en la utilización de la 

herramienta tecnológica educativa.  

 

 Elevar el rendimiento académico en los estudiantes del 10mo año 

de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Aspectos Teóricos 

      La presente propuesta se fundamenta en la filosofía, porque es la 

ciencia que explica las causas y efecto de los fenómenos, rescata la base 

del pensamiento para poder analizar, identificar y determinar su totalidad. 

Las nuevas tecnologías están aportando significativamente al desarrollo de 

la educación esto es una nueva forma de relación y de acceso a la 

información que lograremos a través de un software multimedia educativa. 

Podemos decir que estamos ante una evolución tecnológica que está 

desarrollando nuevos paradigmas en el campo de la educación para elevar 

la calidad del rendimiento académico. 

 

      Las tecnologías al pasar de los años cada día avanzan con nuevos 

recursos tecnológicos que brindan un gran aporte a la educación, en el cual 
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los estudiantes tendrán acceso a la información de forma multimedia, 

facilitando la adquisición de conocimientos en la asignatura de las ciencias 

naturales. Desde el punto de vista del docente será de gran ayuda porque 

se mostraran los contenidos de sus clases de forma sintetizada e interactiva 

como evaluaciones, imágenes, videos, sin perder la calidad en los 

contenidos. 

 

    Desde hace años atrás se viene observando una tendencia mundial 

a la incorporación de un área de tecnología, también llamada educación 

tecnológica, como parte de la formación básica y general de todos los 

estudiantes. La creación de este software multimedia “Ebook” 

complementara los conocimientos de los docentes con respecto a la forma 

de percibir, adquirir y utilizar la información que se les transfiere.    

 

Factibilidad de su Aplicación 

      La propuesta presentada es factible, porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades y coordina una labor entre el docente y estudiante 

beneficiando a ambos con la creación e implementación del software 

multimedia educativo.   

 

Factibilidad Financiera 

      La financiación del presente proyecto se basa en fondos propios del 

autor que está en plenas facultades de poder cubrir todos los gastos 

necesarios para poder llegar a la meta propuesta.  

 

Factibilidad Legal 

Este proyecto cuenta con el respaldos de la Autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes del Colegio Fiscal Clemente Yerovi, así 

como también las normas legales, reglamentos, estatutos y requerimientos 

que se requieren para la ejecución. Es de gran ayuda y utilidad para la 

comunidad educativa, porque el diseño de su entorno es de fácil uso que 

le permite mejorar el rendimiento académico. 
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Factibilidad Técnica 

      El software multimedia está diseñado en distintos bloques basado 

en el libro de Ciencias Naturales el estudiante podrá seleccionar los 

distintos bloques interactuando con la información de esta manera llamara 

la atención del mismo motivándolo y elevando su calidad de rendimiento 

académico, haciendo de esta herramienta un recurso importante para el 

docente. Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes 

programas. 

 

Recursos Humanos  

      Con esta propuesta contribuiremos en el rendimiento académico y 

las principales entidades que se beneficiaran serán el personal 

administrativo, docentes y estudiantes. Al personal administrativo se le 

dejaran una herramienta en la unidad educativa esperando que esta idea 

se expanda a otras asignaturas, al docente se le dejara un recurso que 

facilitara la transferencia de conocimiento. Y  a los estudiantes los ayudara 

en el aprendizaje y adquisición de conocimientos.  

 

Factibilidad Política 

La política que se presenta en la institución, es promover la 

actualización, el avance académico, la búsqueda de la perfección en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, el bienestar de los estudiantes que 

allí se educan, son entre otras la políticas que se manejan dentro del 

plantel. 

 

Descripción de la Propuesta 

      El desarrollo de un software multimedia en la educación es una 

herramienta necesaria e importante para facilitar la enseñanza -aprendizaje 

y elevar el rendimiento académico de los estudiantes. La plataforma está 

desarrollada Adobe Flash el cual proporciona las facilidades para su 

respectiva creación, edición y configuración que permitirá tener una mejor 
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concentración, rapidez y fluidez de la información, con esta plataforma nos 

es posible crear animaciones limpias y fáciles de usar. 

 

      Para las animaciones utilizamos gran variedad de imágenes que 

fueron editadas con otra plataforma importante para el desarrollo del 

software, Adobe Photoshop proporciono distintas herramientas tanto 

básicas como avanzadas para la modificación de imágenes. Los videos y 

audios fueron creados y editados por Adobe After Effects. 

 

      Los requerimientos mínimos para el correcto uso de la plataforma 

son las siguientes: 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse  

 Audífonos o parlantes  

 Flash Player 10.0 

 1 GB de espacio disponible en el disco duro  

 2 GB de memoria RAM 

 Procesador Intel 2.0 

 Audífonos o parlantes  

 

Recursos 

Financiera 

Tabla 24 Materiales 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 20,00  

Remas de papel  $ 10,00  

Internet $ 10,00  

Impresiones  $ 40,00  

Copias de proyecto y anillado  $ 20,00  

Cd 3 y empastado $ 35,00  

Total $ 135,00  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Técnica 

 1 computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Programas Software 

  

Recursos Humanos 

 Autoridades. 

 Docentes de la Institución. 

 Estudiantes de la Institución. 

 

Conclusiones  

Analizando las respuestas obtenidas en el proyecto de 

investigación y comprobando su factibilidad en el Colegio Fiscal 

Clemente Yerovi se estable lo siguiente:  

La falta de herramientas didácticas multimedia generan el bajo 

rendimiento académico, porque lo que es necesario contar con un 

software multimedia que logre captar la atención de los estudiantes 

interiorizando los conocimientos significativos de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Así de esta forma los estudiantes podrán desarrollar su potencial 

académico, además despertar su curiosidad por las herramientas 

multimedia al máximo destacando en diversos tipos de actividades tanto 

grupales como individuales, además despertar su curiosidad por las 

herramientas tecnológicas. 

Para finalizar se cubrió todas las expectativas que tenían las 

autoridades de la Institución Educativa, los mismos que quedaron 

complacidos en su totalidad al revisar el trabajado finalizado, asegurando 

de esta manera una mejoría en el sistema de enseñanza orientándolos 

hacia el aprendizaje significado.  



 
 

87 
 

 

 

 

 

 

MANUAL  

DE  

USUARIO 
 

 

 



 
 

88 
 

Portada del cd de Ciencias Naturales  

Inicio del cd para los siguientes menú que contienen información. 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ronny Aguilera - Cristofher Chullca  

 

 

Menú Principal  

En este menú encontramos tres botones que nos indican  

1.- botón de Bloques  

2.- botón de planificación 

3.- botón autoevaluación  

Imagen 2 
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Menú Bloques  

En el botón bloques encontramos 5 más que contienen información 

acerca de la materia de Ciencias Naturales  

Imagen 3 
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Menú Planificación 

En este botón se encuentra la planificación de la asignatura de Ciencias 

Naturales  

Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Autoevaluación  

Imagen 5  
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Anexo II 
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 
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Anexo IV 
Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

TEMA: LOS EBOOKS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 
10 MO AÑO DE LAS ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  

PROPUESTA: DISEÑO DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA 

RECOMENDACIÓN: AUTORIDADES Y DOCENTES 

VALORACIÓN: 5. MUY DE ACUERDO  4. DE ACUERDO, 3. INDIFERENTE, 2. EN 
DESACUERDO, 1. MUY EN DESACUERDO 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos como el 
Ebook son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 
proceso enseñanza – aprendizaje? 

     

2.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con los 
recursos didácticos  como el Ebook  en su rol profesional? 

     

3.- ¿Usted cree que los recursos didácticos  como el Ebook es 
una herramienta útil para impartir conocimientos en el aula de 
clases? 

     

4.- ¿Considera que los recursos didácticos  como el Ebook 
permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales 
sobre los temas que se estudian? 

     

5.- ¿Cree usted que el rendimiento académico es un proceso 
que permite adquirir conocimientos o construir significados? 

     

6.-  ¿Considera que los docentes son la figura que debe ayudar 
a estimular el  rendimiento académico mediante la selección 
adecuada de los temas? 

     

7.- ¿Considera usted  que el rendimiento académico es un 
proceso que permite construir significados activos en los 
estudiantes? 

     

8.- ¿Considera usted que el  rendimiento académico es 
indispensable para el estudiante, dentro de formación 
académica? 

     

9.- ¿Considera que se debe utilizar el diseño de un  software 
multimedia didáctico como medio de transmisión de 
conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza  - 
aprendizaje? 

     

10.-  ¿Cree usted que el Diseño de un  software multimedia es 
útil y de gran ayuda en el aula de clases? 

     

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

TEMA: LOS EBOOKS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 10 
MO AÑO DE LAS ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  

PROPUESTA: DISEÑO DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA 

RECOMENDACIÓN: ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 5. MUY DE ACUERDO  4. DE ACUERDO, 3. INDIFERENTE, 2. EN 
DESACUERDO, 1. MUY EN DESACUERDO 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera que al utilizar los recursos didácticos como el 
Ebook es importante en el estudio de la asignatura Ciencias 
Naturales? 

     

2. ¿Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 
didácticos como el Ebook en la asignatura de Ciencias 
Naturales mejora el rendimiento? 

     

3.-  ¿Considera usted que los recursos didácticos  como el 
Ebook  son importantes al momento de impartir las clases por 
el docente en la asignatura Ciencias Naturales? 

     

4.- ¿Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases 
a través de los recursos didácticos  como el Ebook? 

     

5.- ¿Considera que la implementación de la lectura comprensiva 
mejora el rendimiento académico e interpretar la totalidad de los 
contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales? 

     

6.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo 
la interpretación critica del texto de Ciencias Naturales y a su 
vez  el rendimiento académico? 

     

7.-  ¿Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más 
fácil mantenerse actualizado en cualquier tema, y facilitar el 
rendimiento académico? 

     

8.- ¿Considera que la lectura compresiva es una herramienta 
de aprendizaje para  el rendimiento académico? 

     

9.- ¿Cree usted que el diseño de un software multimedia 
didáctico permitirá hacer más dinámicas las clases? 

     

10.- ¿Considera usted que las clases sean impartidas con el 
diseño de un   software multimedia didáctico en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

Gracias por su colaboración 
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