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RESUMEN 

Con este proyecto se investigó la incidencia de la herramienta web 3.0 en 

el aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de octavo año básico de la Unidad Educativa Carlos Urgilés 

González ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

República del Ecuador, el objetivo del proyecto fue determinar la influencia 

de las herramientas web 3.0 y el mejoramiento en el aprendizaje, para 

realizar el planteamiento de la propuesta. Para la ejecución del estudio se 

realizó la recopilación de información a través de investigación de campo, 

bibliográfica, recolección de datos como encuestas y entrevistas. El 

resultado obtenido dejó como evidencia el gran aporte de las herramientas 

web en el desarrollo del aprendizaje y la interacción de la misma, y 

demostrando la necesidad de crear un Software educativo digital free para 

afianzar el conocimiento y aprendizaje significativo de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

This project investigated the incidence of the web tool 3.0 in the meaningful 
learning of the subject of Natural Sciences in the eighth grade students of 
the Carlos Urgilés González Educational Unit located in the city of 
Guayaquil, province of Guayas, Republic of Ecuador, The objective of the 
project was to determine the influence of web 3.0 tools and the 
improvement in learning.For the execution of the study, information was 
collected through field research, bibliography, data collection such as 
surveys and interviews. The result obtained was evidence of the great 
contribution of web tools in the development of learning and the interaction 
of it, and demonstrating the need to create free digital educational software 
to strengthen the knowledge and meaningful learning of students in the 
subject of Natural Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo proyecta a las herramientas web 3.0 para 

mejorar el aprendizaje significativo, siendo estas herramientas eficaces en 

su aplicación, además que producen muchos beneficios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo cual su utilización en el campo educativo, 

buscando contribuir al desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

educandos. 

 

El capítulo I, El problema, abarca la problemática, el planteamiento 

de la misma, hecho científico, situación conflicto, así como la formulación 

del problema hallado en la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés 

González, institución a la que ha sido dirigida esta investigación, 

estableciendo el objetivo general, así como los objetivos específicos, la 

justificación, delimitación del problema y la Operacionalización de las 

variables de investigación. 

 

 El capítulo II, Marco Teórico, abarca los antecedentes de la 

investigación, así como la fundamentación teórica de cada una de las 

variables propuestas para este proyecto, sus aspectos y características 

más relevantes, además de la fundamentación pedagógica y legal que 

sostiene a esta investigación.  

 

El capítulo III, La metodología, se orienta en el enfoque de la 

indagación, los métodos, tipos, técnicas e instrumentos utilizados en 

desarrollo del mismo, los resultados y tabulación de la encuesta.  

 

El capítulo IV La propuesta, abarca los aspectos generales y 

técnicos de la elaboración de las herramientas web 3.0 utilizando los 

contenidos teóricos, así como los aspectos legales, financieros, 

humanísticos y técnicos que permitieron el desarrollo y diseño del mismo. 

 



 

12 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción de la Situación problemática o Situación conflicto 

 

En nuestro entorno social las ciencias y las tecnologías han obtenido 

un grado de influencia en el aprendizaje de los estudiantes de octavo año 

básico en la asignatura de Ciencias Naturales. En el nuevo siglo XXI el 

aprendizaje debe ser comprometido en relación a la asignatura y en 

beneficios de los estudiantes para demostrar diversas problemáticas en el 

software educativo.   

 

Es por ello que las ciencias y las tecnologías cumplen un papel muy 

importante en el aprendizaje de los estudiantes del octavo año, dentro del 

proceso de aprendizaje, como medio de soporte están las herramientas 

que facilita y desarrolla habilidades en los estudiantes de la unidad 

educativa “Carlos Urgilés González”.   

 

Con la dedicación por alcanzar el aprendizaje significativo, el 

estudiante de octavo año necesita interactuar directamente con el 

conocimiento actualizado, y es cargo del docente fortalecer habilidades de 

ciencias y tecnologías a través de herramientas digitales, fortaleciendo 

oportunamente el aprendizaje significativo. El avance en la ciencia y 

tecnología de la educación permite en los estudiantes estimular la destreza 

de manera oportuna a los problemas, esto conlleva importantes cambios en 

el aprendizaje y a sus necesidades, investigar en su propia práctica, ser 

creativo y desarrollar actividades en el aprendizaje significativo. 
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Los estudiantes de octavo año en la actualidad no se acoplan con el 

aprendizaje significativo a través de recursos tecnológicos, dentro del aula 

de clases, se disminuye propiedad para que ellos adquieran habilidades 

cognitivas apreciables en su crecimiento intelectual, razón por lo cual se 

busca herramientas necesarias para brindarle un entorno de aprendizaje en 

beneficio de la educación. 

 

En la actualidad la ciencia y tecnología ha evolucionado a pasos 

agigantados y nos estamos quedando rezagado en la poca utilización de 

las reglas tecnológica a nivel de educación básica, donde los estudiantes 

de octavo año tienen poca practica en manipular las herramientas web que 

como se sabe ha avanzado hasta llegar a la tecnología 3.0 en el 

aprendizaje de los estudiantes con bajo rendimiento durante el periodo 

lectivo 2018- 2019, en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Carlos 

Urgilés González” del octavo año de educación básica superior.      

 

 Con la indagación se ha podido constatar que a través del tiempo se 

ha ido incorporando materiales didácticos a la institución educativa con el 

fin de mejorar el rendimiento profesional de los estudiantes. Pero se 

olvidaron de capacitar al docente en el manejo de estos recursos 

tecnológicos, el temor de la mala práctica o simplemente en quedar en 

vergüenza en frente de los estudiantes, hace que no se manipule dichos 

recursos dentro del salón de clase. 

 

El proceso investigativo es claro porque se direcciona en una parte 

positiva en dar soluciones precisa y concisa en las posibles situaciones de 

conflicto en la asignatura de Ciencias Naturales y lograr en el estudiante 

una experticia acerca de las herramientas informática y por ende mejorar 

su metodología de enseñanza. 
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Es evidente, porque a través de la interactividad con recursos 

digitales free e puede afianzar una mayor interacción del docente hacia los 

estudiantes, además esta investigación es de trascendencia tecnológicas 

porque dirige al estudiante a la implementación de herramientas 

tecnológicas web 3.0  además de alcanzar un alto nivel de interés por los 

estudiantes de la asignatura Ciencias Naturales  con el respaldo de los 

recursos  didácticos digitales que promuevan el instrucción   significativa en 

los estudiantes de octavo año. 

 

 Esta labor es relevante, porque estudia la problemática enfocada en 

la baja calidad del aprendizaje demostrativo, al analizar sus causas 

evidenciamos que no se había analizado la parte de una argumentación 

realizada a través de la bibliografía de esta variable que es la parte 

fundamental en nuestra investigación en la construcción del conocimiento 

del nivel básico.  

 

La pertinencia de este propósito de con el fin de demostrar que las 

herramientas tecnológicas ·Web 3.0·¨son de una solución a corto plazo, 

debido a su actualización constante por la necesidad en el desarrollo de 

nuevo software para facilitar de una manera pedagógica su utilización para 

la distinta asignatura de la unidad “Carlos Urgilés González”. 

 

1.2 Hecho científico: 

 

Los estudiantes de octavo año presentan dificultad para el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de la escuela fiscal 

completa “Carlos Urgilés González”. En la zona 8 distrito 1 de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2018-2019. 
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1.3 Causas: 

 

 Déficit de los recursos tecnológicos 

 Poca utilización de los recursos tecnológicos 

 Falta de herramientas web 3.0  

 

1.3.1 Contexto internacional. 

Actualmente nos encontramos en una era tecnológica, donde la web 

3.0 tiene mucha transcendencia en los procesos, donde los estudiantes de 

todo el mundo se adaptan muy fácilmente al uso de las nuevas tecnologías 

y eso que la información y los programas sea la tendencia, en cualquier 

contexto internacional. 

 

1.3.2 Contexto nacional. 

 

La web 3.0 se ha convertido, en el Ecuador como un avance 

tecnológico esperado, donde se conjuga la parte de inteligencia artificial   y 

donde se abre una brecha de perfeccionamiento y aprendizaje se ajustan 

muy bien con los recursos tecnológicos en el aula, especialmente 

explorando, con la manipulación de representación, que el estudiante 

pueda controlar y ajustar para llenar sus necesidades individuales y 

mejorara su aprendizaje significativo. 

 

1.3.3 Contexto local. 

 

Los factores culturales de nuestra parroquia que sobresaltan el 

aprendizaje de la tecnología web 3.0; donde los estudiantes de octavo año 

de educación general básica requieren que los docentes desarrollen, más 

actividades, además que incluya aspectos reales como la manipulación de 

programas ya sea en línea o a modo de prueba demo 
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1.3.4 Contexto institucional 

 

Para poder lograr un serio avance en la institución es necesario 

capacitar y actualizar al personal docente, además de equipar los espacios 

escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, para adaptarse a una 

nueva forma tecnológica; así, la institución educativa se podría dedicar en 

formar de manera integral a los estudiantes del futuro. 

 

1.4 Delimitación del problema: 

 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Escuela 

Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”, parroquia Ximena, Distrito 1  

 

Delimitación Temporal: Período lectivo 2018 - 2019  

 

Delimitación del Universo: La población en estudio está conformada por 

autoridades, docentes y estudiantes.  

 

Delimitación conceptual: 

 

Herramientas web 3.0. –   

 

Son sitio web que desde el punto de vista educativo permiten crear un 

espacio de labor colaborativo y participativo el cual sirve de soporte 

pedagógico y curricular. Este proceso facilita el aprendizaje significativo 

con el soporte de un Software digital free, además que puede ser 

construido entre el docente y el estudiante. 

 

Aprendizaje significativo. –  

Este tipo de aprendizaje en que el estudiante de octavo año básico utiliza 

las herramientas necesarias en la que relaciona la información con la que 

ya tiene, así ejercerá como primordial la tecnología. Este proceso de 

aprendizaje significativo ayudara sobre todo a motivar a los estudiantes de 
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octavo año para que puedan aprender a moverse e intervenir en el nuevo 

aprendizaje educativo. 

.  

Infopedagogía. – La línea de investigación que se aplica en el proyecto 

a realizar se basa en la tecnología de software libre ¨free¨. 

 

 

Delimitación disciplinaria: Infopedagogía. 

1.5 Formulación del problema de la investigación: 

 

¿Cuál es la incidencia de las Herramientas web 30 para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Fiscal Completa 

Carlos Urgilés González, parroquia Ximena, Distrito 1 de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2018-2019?  

 

1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de las herramientas web 3.0 para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo, a través de una 

investigación mixta, de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés 

González, parroquia Ximena, Distrito 1, de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2018-2019. Software Educativo.   

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Aplicar técnicas para detectar la dificultad en los aprendizajes de los 

estudiantes de octavo año de básica. 

 Determinar el cambio actual de los estudiantes de 8vo año con 

realimentación en la materia de Ciencias Naturales, a través de la 

encuesta. 
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 Implementar un software educativo digital free que apoye el 

aprendizaje del bloque uno de la célula en ciencias naturales, 

Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González”, parroquia 

Ximena, Distrito 1, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-

2019. 

 

1.7 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo se maneja una herramienta web 3.0 basados en los 

contenidos curriculares? 

2. ¿Cuál es la descripción de la una herramienta web 3.0? 

3. ¿En qué tipo de circunstancia se puede utilizar una herramienta web 

3.0? 

4. ¿Cuál es la perfección que se busca en el manejo de una 

herramienta web 3.0? 

5. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

6. ¿Cuál es la clasificación aprendizaje significativo? 

7. ¿Qué tipo de estrategia se aplica en el aprendizaje significativo?  

8. ¿Qué incidencia positiva encontramos en el aprendizaje 

significativo?  

9. ¿Cómo se aplica Software educativo digital free? 

10.  ¿Qué es un Software educativo digital free? 

1.8 Justificación 

 

Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades de 

reconocer las células y los bloques de trabajos, sin embargo, nos basamos 

a la parte fundamental en el aprendizaje la cual permite enfrentarse sin 

dificultad a un ambiente experimental. Siendo la lectura de los bloques la 
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base del aprendizaje ya que de allí se desprende la buena comprensión, el 

buen análisis y todo lo que conlleva a un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

El proyecto permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes con 

amaestramiento y desempeño. Por otro lado, permite articular herramientas 

tecnológicas free, para facilitar y promover el hábito de lectura científica 

basándonos en las ciencias naturales y su malla curricular del ministerio de 

educación del Ecuador.  

 

También ayuda a concienciar a los padres sobre los cambios 

hormonales de las personas, acerca de la importancia que tiene esta 

asignatura en la etapa de aprendizaje de los estudiantes. Por lo general 

ayuda a fortalecer en los docentes método de enseñanza nuevas 

estrategias didácticas facilitando a los estudiantes interactuar con los 

recursos digitales, y así los docentes poderlos motivar para que tengan en 

cuenta que para el manejo de cualquier herramienta debe tener un buen 

nivel de comprensión analítica, para así poder comprender que se le quiere 

dar a pensar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla  1. Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Herramientas web 

3.0 

 

 

 

 

Son las 

herramientas 

tecnológicas 

web 3-0, que se 

utilizan para 

proporcionar al 

estudiante el 

software 

adecuado en 

sus sesiones de 

trabajo. 

 

 

 

Generalidades 

Introducción a la web. 

• Clasificación de la 

herramienta 

División 

• Web 3.0 en la 

formación educativa 

• Características de la 

web como estrategia 

didáctica. 

Funcionalidad 

 

 

 

Impacto herramienta 

web 3.0 

• Motores de búsqueda. 

•ventajas de 

herramientas web 3.0 

 

 DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

Son bloques 

que se 

encaminan al 

mejoramiento 

del estudiante 

por lo tanto 

requieren ser 

relacionada; en 

su planeación 

para la 

participación. 

Generalidades 

 

 

Definición aprendizaje 

significativo 

• Características del 

aprendizaje significativo.  

 

Funcionalidad 

 

 

 

  

Tipos de aprendizajes 

significativos. 

• Importancia de 

aprendizajes 

 desarrollo 

• Fundamentación del 

aprendizaje significativo. 

. Modelos de 

aprendizaje significativo. 

Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. Elaborado por: 
Nieves Villao Julia Mercedes y Araujo Gurumendi Ronny Jonathan 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Históricos  

 

 En el presente proyecto de investigación se basa precisamente en 

las herramientas web 3.0 y sus principales características que permiten 

mejorar los procesos dentro de cuadro de Operacionalización de variables, 

donde nos enfocaremos en los antecedentes relacionados directa o 

indirectamente con la parte exploratoria establecidas en este trabajo 

investigativo, que acredite la contingencia de su ejecución dentro del 

proceso. 

 

 Esta publicación en línea está dirigido por la Universidad Simón 

Bolívar de Venezuela, realizado por los estudiantes Yasunari del V. 

Ramírez León , José Bernardo Peña Arcila  con el tema “La Web 3.0 como 

Herramienta de Apoyo para la Educación a Distancia ” realizado en al año 

2013,como presentación de una artículo  científico basado en un proyecto 

de investigación  en la cual señala la influencia de la tecnología web 3.0  la 

adquisición del aprendizaje significativo para desarrollar los procesos 

cognitivos y mejorar el desempeño escolar. 

 

En la universidad de la Rioja fue investigado por los estudiantes 

Josu Ahedo Ruíz , Ignacio Danvila del Valle con el tema “las nuevas 

tecnologías como herramientas que facilitan la educación formativa en la 

educación” año 2013 previo a la obtención del título de licenciadas en 

ciencias de la educación, está dirigido a las nuevas tendencias 

tecnológicas que con el pasar del tiempo se incorporan dentro de las 

herramientas web, ayudando al docente con relación a estrategias 

metodológicas provoca que un mejor resultado en sus estudiantes. 
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Trabajo final como requisito para obtener al título de magister en la 

enseñanza de ciencias exactas por la estudiante Martha lia Monsalve 

Ochoa “implementación de las TIC como estrategia didáctica para generar 

un aprendizaje significativo de los procesos celulares en los estudiantes de 

grado sexto de la institución educativa san Andrés del municipio de 

Girardota.” en el año 2013, previo a la obtención del grado académico de 

magister en ciencias exactas y naturales Medellín, Colombia, apunta a la 

importancia que tiene la implementación de la web en el ámbito educativo, 

por la interacción que estas brindan y por la capacidad fortalecer los 

conocimientos en creatividad, productividad en la sociedad. 

 

 En la Facultad de ciencias de la Educación departamento de 

Didáctica Y Organización Escolar se realizó la investigación por la 

estudiante, Vanesa Gámiz Sánchez (2014) con el tema “ Entornos Virtuales 

para La formación práctica de estudiantes de educación: implementación , 

experimentación y evaluación de la plataforma aula web”, en el cual se 

manifiesta que los recursos tecnológicos web 3.0 son metodologías activas, 

que permiten facilitar muchas tareas y fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje, permitiendo la adaptación, de estrategias dirigidas a resolver 

las problemáticas de un tema. 

 

Investigando los procesos de autores de distintas partes del mundo 

notamos que todos hacen énfasis en el cambio de paradigma en la 

sociedad y se enfoca en otras entidades que son la ciencia , tecnología, 

salud , comunicación, que con el implemento del internet, se puede 

conocer mucha información pertinente basados en herramientas modernas 

y eficaces que contribuyen al estudiante para que este logre empoderarse 

del conocimiento fortaleciendo con ello el aprendizaje significativo y 

mejorando un vínculo eficaz con el proceso enseñanza-aprendizaje 

otorgando beneficios a los educandos. 
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2.2 Marco conceptual 

 

 

2.2.1 Herramienta web 3.0 

 

Las herramientas web 3.0, son aquellos instrumentos que permiten la 

creación de información on-line que permite almacenar información, 

relacionada con: complacencias, costumbres, conectividad, interactividad y 

al mismo tiempo usabilidad en dispositivos móviles, además del manejo del 

entorno a través de elementos digitales, que poseen características 

específicas dentro del contexto informático globalizado dirigido a la 

educación. 

 

Según Küster, I., & Hernández, A., (2013) lo menciona, En 

resumen, la Web 3.0 marca los principios para crear una base 

de conocimiento e información semántica y cualitativa. Se 

pretenden con ello, almacenar las preferencias de los 

usuarios (gustos, costumbres, conectividad, interactividad, 

usabilidad, etc.) y al mismo tiempo, combinándolas con los 

contenidos existentes en redes sociales e internet móvil, entre 

otros, poder atender de forma más precisa las demandas de 

información y facilitar la accesibilidad a los contenidos 

digitales, proporcionando con ello, una herramienta esencial 

para la aceptación, adopción, flujo y funcionalidad de la 

publicidad de la empresa con el objetivo de fidelizar al usuario 

con las marcas que se presentan en la red Hernández y 

Küster, (2013) 
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2.2.2 Introducción a la web 3.0 

 

Se la puede describir con un fenómeno evolutivo que hace su interacción, 

entre la tecnología y el ser humano a través de internet, con recurso de 

conexión además de los distintos estándares que se conjugan en la 

trasformación de una red, en un soporte de información, incluyendo el 

diseño y almacenamiento de los contenidos múltiples de diferentes 

aplicativos non- Browser. 

 

Según Fernandez Nodarse, Francisco A., (2013) nos 

menciona. El término Web 3.0 apareció en 2006 en un artículo 

de Jeffrey Zeldman, es un neologismo que se utiliza para 

describir la evolución del uso y la interacción en la red a 

través de diferentes caminos y con frecuencia es utilizado por 

el mercado para promocionar mejoras respecto a la Web 2.0. 

Ello incluye, la transformación de la red en una base de datos, 

un movimiento hacia contenidos accesibles por múltiples 

aplicaciones non-browser, el auge de las tecnologías de 

inteligencia artificial, la Web semántica, la Web Geoespacial, 

o la Web 3D. (pág. 32) 

 

2.2.3 Clasificación de la herramienta 3.0 

 

En su desarrollo de software comienza principalmente con la 

participación del usuario como apoyo activo de los requerimientos que 

necesita, además de la incorporación de los contenidos actualizados, para 

ser insertados en la web, tenemos una clasificación de los utilizados en la 

actualidad. 

 

 Los blogs. 
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 Las redes sociales. 

 Las webs creadas por los usuarios. 

 Plataformas de auto-edición. 

 El contenido como valor clave de la Web. 

 El etiquetado colectivo. 

 La importancia del long tail. 

 La beta perpetua: la Web 3.0. 

 Aplicaciones web dinámicas. 

 La World Wide Web como plataforma. 

 

Como lo cita Yasunari del V Ramírez León. (2018) En cuanto 

a este tema, Arroyo y Otros (2008) señalan que el logro de 

esta meta involucra la creación de toda una arquitectura de 

tecnologías, que contemplan la pila tecnológica puede 

observarse en la Figura 1. Por otra parte, los citados autores 

también resaltan el hecho de que se requiere resolver 

diversos problemas técnicos y teóricos que han impedido 

lograr el objetivo, principalmente en lo referente a la creación 

de ontologías para cada dominio del saber, y de la capacidad 

expresiva de estas, además de todo lo referente a la capa 

lógica y motores de inferencia que permitan extraer el 

conocimiento contenido en la Web. (pàg.56) 

2.2.4 Web 3.0 en la formación educativa 

 

Con el fin de mejorar el desarrollo de estrategias se incluyó la 

información del contenido científico, de modo que la tecnología sea el 

complemento de la pedagogía, que permita solucionar los requerimientos 

de la sociedad, y se puedan incorporar elementos reales que permitan 

fortificar la tecnología de información computacional. 
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Según Aguaded Gómez, J., & López Meneses, E, (2013) lo 

menciona El contexto señala que tanto profesores como 

alumnos se benefician del uso de weblogs en los procesos 

tele-formativos. Por una parte, los profesores cuentan con el 

formato para organizar los materiales, motivar y desarrollar 

grupos de aprendizaje. Mientras que, para los estudiantes, la 

elaboración de su blog personal les ayuda a construir su 

propio aprendizaje y establecer redes de interrelación social 

que sirvan para paliar los sentimientos de aislamiento que, 

generalmente, se asocian con los sistemas de tele-formación. 

De igual forma, los blogs posibilitan la elaboración de 

repositorio de materiales educativos digitales, permitiendo 

orientar y profundizar en la temática objeto de estudio, 

mejorar los procesos de reflexión y meta-cognición. (pàg.23) 

 

2.2.5 Características de la web como estrategia didáctica 

 

Cuando hacemos referencia a una estrategia didáctica nos referimos 

al proceso de inclusión de la web en el desarrollo de la clase, sin embargo, 

debemos precisar que los recursos más usados dentro de este entorno 

son: proyector, computador personal, telefonía móvil, apuntador óptico, son 

utilizados por sus características en las nuevas tecnologías y de 

manipulación interactiva. 

 

Según Molina, (2015) lo menciona En la actualidad, con el 

avance de nuevas tecnologías, estamos visualizando el 

nacimiento de un nuevo concepto: la Web 3.0. Esta nueva 

versión de Internet se encuentra estrechamente ligada con el 

concepto de 'Web Semántica', el cual, en líneas generales, 

busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos que 
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puedan interpretar ciertas características del usuario con el 

objetivo de ofrecer una interfaz más personalizada. (pàg.12). 

 

Encontramos las siguientes características de web 3.0 

1. Búsquedas inteligentes: La web 3.0 busca crear un nuevo sistema 

de clasificación de páginas web estrechamente ligado a las necesidades y 

características de los usuarios.  

2. La evolución de las redes sociales: Crecen las comunidades 

sociales en la red, tanto en número como en nivel de complejidad. 

Aumentan también las formas de conectarse a estas redes. 

3. Más rapidez: Las nuevas funcionalidades de la Web 3.0 requieren 

de un Internet mucho más rápido. En respuesta a esto, las principales 

operadoras de telecomunicaciones han implementado conexiones de 

banda ancha para garantizar una experiencia de uso más satisfactoria para 

los usuarios. 

4. Conectividad a través de más dispositivos: La Web 3.0 mejora las 

posibilidades de los usuarios de conectarse no sólo a través de las 

computadoras de escritorio y laptops, sino también a través de celulares, 

Tablet, relojes y más dispositivos. 

5. Contenido libre: Los programas libres y las licencias.  

6. Espacios tridimensionales: Los usuarios pueden acceder a nuevas 

formas de visualizar la web, con espacios tridimensionales.  

7. Web Geoespacial: Los usuarios pueden acceder a información 

disponible en la red en base a su localización geográfica. 

8. Facilidad en la navegación: Las nuevas tendencias de diseño 

buscan establecer ciertas estandarizaciones que hagan más sencilla la 

experiencia del usuario en la navegación, además de la creación de 

espacios que puedan ser modificados y personalizados por estos. 
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9.  Computación en la nube: Con la creación de nuevos espacios de 

almacenamiento, no sólo de datos sino de programas, la web se convierte 

en un espacio ejecutable a modo de computador universal. 

10. Vinculación de datos: Cada vez existen más servicios de 

información que son capaces de añadir datos procedentes de otras fuentes 

con el fin de unificar las respuestas que ofrecen a los usuarios. 

Según Domínguez Fernández, Guillermo; Llorente Cejudo, 

María del Carmen, (2015) lo menciona Siguiendo al mismo 

autor, estos objetivos se han proyectado en una serie de 

actuaciones prioritarias, con las que se pretende crear un 

sistema de grados académicos fácilmente comprensibles y 

comparables, fomentar la movilidad de los estudiantes, 

docentes e investigadores, garantizar la calidad educativa y 

tener en cuenta la dimensión europea de la enseñanza 

superior. Pero también, desbordando este logro, la 

articulación de un espacio europeo del aprendizaje 

permanente, en el que la Educación Social no sólo está 

llamada a ser un ámbito de estudio o de profesionalización, 

sino también -y muy especialmente- un agente, actor o actriz 

clave en sus concepciones y desarrollos, en sus 

planteamientos y en las iniciativas que permitan construir sus 

realidades (pág., 12) 

 

2.2.6 Impacto herramienta web 3.0 

 

Según Codina, (2013) lo menciona Utilizar números para 

marcar generaciones sucesivas de la Web parece una buena 

idea cuando comprobamos el éxito que tuvo la denominación 

2.0; sin embargo, seguir utilizando este método parece que 

está llevando ahora a la confusión. Aún no sabemos qué es la 

Web 3.0 y ya aparecen especulaciones sobre una supuesta 

Web 4.0. No parece un modo muy racional de estudiar la Web 
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que cada autor se lance a aumentar un dígito más, entre otras 

cosas porque estas decisiones son unilaterales (como fue la 

primera). (pág. 11). 

 

Los más utilizados son la pizarra digital, que vino a 

reemplazar los instrumentos tradicionales como son:  el libro de 

texto, la calculadora entre otros, pero en la actualidad se dispone de 

una serie de recursos tecnológicos que han cambiado la formación 

pedagógicamente hablando, como puede ser la Tecnología 

Informática Computacional, que permiten relacionar conocimientos 

adquiridos, sin embargo hay que reconocer  que el impacto se 

origina con la creación de aplicaciones en los distintos lenguajes de 

programación. 

 

2.2.7 Motores de búsqueda 

 

El impacto que se origina con la aparición de este llamado Big Three 

ósea el buscador de Google es el que permite desarrollar las actividades 

de forma más precisa y eficaz, pero tiene tres características funcionales 

que lo hacen versátil que son: 

 

 El principio. 

 Los usuarios pueden ser anónimos. 

 Perfectamente amigable. 

 

Cuando hacemos referencia los motores de búsqueda nos 

referiremos a muchas versiones que cada vez realizan mejoras con tal que 

su producto sea utilizado constantemente, pero con la globalización 

muchos de estos recursos se han convertido en obsoleto o mejorado según 

su creador por los siguientes: 
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o Google. 

o MyYahoo. 

o Bing. 

o Opera. 

o Firefox Mozilla. 

o Netscape. 

o Duck DuckGo. 

o Internet Explorer. 

o Safari. 

o Maxthon. 

o Flock. 

o Phase Out. 

o Apple Safari 

o Yahoo! Search 

 

 

 

 

2.2.8 Ventajas de herramientas web 3.0 

 

La herramienta web 3.0 es un sistema inteligente, que fue diseñado 

con datos, “información”, donde un consorcio de empresas maneja esta 

tecnología, para manejar una manipulación de contenidos de forma 

eficiente, en el trascurso de los años se han mejorado utilizando un 

prototipo de inteligencia semántica, basados en las innovaciones de los 

sistemas artificiales. 
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Según (Páez, Roberto Frittelli, Valerio Cánepa, Pablo 

Kabusch, Andrés, 2013) lo menciona Los Entornos 

Personales de Aprendizaje (EPA) conforman un complejo 

tecnofacto que se corresponde con la WEB Semántica en 

construcción colaborativa. Esta ponencia es un anticipo de los 

ejes conceptuales y de la arquitectura de contenidos que se 

han analizado en una investigación que se desarrolla en la 

UTN Córdoba. Por una parte, se analiza la exigencia de 

adquirir y practicar la gestión del aprendizaje ubicuo y 

colectivista, mediante un conjunto amplio de herramientas 

informáticas y didácticas para un uso inteligente de las TIC. 

Por otra parte, se presentan sugerencias referidas a cómo 

implementar entornos semánticos colaborativos desde 

plataformas que, surgidas en la Web 2.0, se van 

desenvolviendo en función de la gestión personal de los 

aprendizajes (Web 3.0). Se culmina presentando lo que 

hemos denominado EPA-portafolio, como una herramienta 

decimo lógica para la autoevaluación y la co-evaluación de la 

acción educativa a partir de los servicios en la nube (cloud 

computing). Las generaciones que llegan hoy a la universidad 

aparecen como competentes en el manejo de aparatos y 

redes con habilidades cada vez más precisas, pero el 

procesamiento estratégico de tanta información deja 

posibilitado un empleo didáctico de esas herramientas. (pág. 

44) 

. 

Cuando hacemos referencia los navegadores nos referimos a un 

software de aplicación o programa que permite el acceso a la información 

de la red, “Internet”, pero el procesamiento estratégico de este recurso es 

viable por la cantidad de usuarios que utilizan constantemente, como lo es 

Microsoft Office, por que trae un navegador por defecto como lo es Internet 

Explorer, diseñado por la misma empresa. 
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2.2.9 Definición aprendizaje significativo 

 

Según (Arroyo Chinchilla, L., & Huertas Castro, P., & Peirano 

Cisterna, C., & Pérez Calvo, M., 2014) lo menciona, Dicha 

posición se fortalece con el concepto de habilidades del 

pensamiento expuesto por Ortiz (2010, p. 1), que indica que 

“(…) están relacionadas con la cognición, que se refiere a 

conocer, reconocer, organizar y utilizar el conocimiento”. Sin 

duda, las habilidades de pensamiento se orientan a la 

comprensión y a la mejora de la capacidad de razonar del 

individuo, y enlazan conocimientos para realizar una tarea o 

dar solución a un problema. (pág. 31). 

 

 El aprendizaje ejerce una transformación de tipo conductual en los 

personajes, lo que se considera como la primera instancia de este asunto, 

donde el aprendizaje adquirido debe perdurar a través del tiempo y el 

desarrollar habilidades en el pensamiento, como lo explican los autores al 

referirse a conocer, reconocer, el conocimiento de la comprensión de este 

sistema social. 

 

Como, lo menciona Gómez (2012) “El aprendizaje implica 

adquisición y modificación de ilustraciones, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes”, es decir que a medida que el ser humano adquiere 

instrucciones, va cambiando su perspectiva de vida, desarrolla 

capacidades y habilidades que lo convierten en un cambio, por lo cual se 

enfoca al aprendizaje como un proceso sistemático y social donde se 

mejorara las capacidades de conceptualización, al desarrollar los 

procedimientos  
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2.2.10 Características del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo diferencia de una repetición o de algo 

memorístico, donde lo teórico pasa a ser parte de un concepto, el cual 

carece de algún tipo de significado para el estudiante, y que por tanto son 

imposibles de ser relacionados con otros contenidos, porque al hacer un 

análisis podemos, mejorar las explicaciones reforzando las ideas con ideas 

constructivistas. 

 

Según Arias Gallegos, W., & Oblitas Huerta, A., (2014) lo 

menciona En ese sentido, la estructura de los contenidos y 

por ende, la estructura  cognitiva de los aprendices es una 

prioridad dentro de la teoría de Ausubel, que se enfoca en los 

saberes previos, ya que el aprendizaje significativo es el 

“proceso  que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y 

sustantiva sobre la base de ciertas condiciones “ 

(Ponce,2004, p. 23): como son la predisposición para 

aprender, el material potencialmente significativo y la 

presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva. Para 

Bruner, en cambio, el significado es producto del 

descubrimiento porque el descubrimiento es fuente de 

motivación por sí misma, pero requiere también de 

entrenamiento heurístico, pensamiento crítico y la 

organización eficiente de lo aprendido (pág. 61) 

 

2.2.11 Tipos de aprendizajes significativos 

 

 El proceso de amaestramiento se basa en una acción que se activa 

de manera individual  y se desarrolla dentro del contexto 

sociocultural, afectivo, en el que este se desenvuelve, originando 

resultados que han sido asimilados mediante  informaciones 
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adquiridas, logrando a que las personas construyan, 

representaciones mentales relevantes , en los  conocimientos 

procesados sirven para ser aplicados dentro del contexto en el que 

fueron adquiridos, se dice que el aprender no es hacer uso de la 

memoria para guardar dicha información cognitiva duales. 

 

 Representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se da 

previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. El 

aprendizaje de representaciones ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes contenidos. 

 

 

 Conceptualización: para construirlos se necesita examinar y 

diferenciar los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación 

de hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y 

nominar una característica común que sea representativa del 

concepto, y atribuirle un significante lingüístico en el aprendizaje.  

 

 Aprendizaje de contenidos: significa adquirir las ideas unitarias 

genéricamente o categóricamente, que son representados por 

símbolos solos. Aprender un concepto consiste en aprender cuáles 

son sus atributos de criterio, los que sirven para distinguirlo e 

identificarlo. La formación de conceptos se adquiere mediante la 

experiencia directa, generando hipótesis, comprobando y 

sistematizando. 

 

2.2.12 Importancia de aprendizajes significativos 

 

Según Díaz Barriga Arceo Frida, (2018) lo menciona Esta 

visión, relativamente reciente, ha desembocado en un 

enfoque instruccional, la enseñanza situada, que destaca la 
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importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y 

reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso 

de enculturación en el cual los estudiantes se integran 

gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas 

sociales. En esta misma dirección, se comparte la idea de que 

aprender y hacer son acciones inseparables. Y en 

consecuencia, un principio nodal de este enfoque plantea que 

los alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el 

contexto pertinente. (pàg.57). 

 

 

El aprendizaje es activo por lo tanto su dinamismo hace que sea una 

experiencia relevante, el cual puede ser ajustado según los cambios y 

actualizados que se realicen a la información, los tres sistemas detallados 

por los autores, que lo encasilla como un proceso que no tiene finalización, 

por lo tanto, se recalca la acción progresiva de su estructura, que se integra 

la comunidad o culturas prácticas y sociales enfocadas en un solo fin la 

actividad institucional.  

 

Además, se tiene presente que para que este proceso se realice, se 

necesitan de factores fundamentales que permitan su total desarrollo, esos 

factores están vinculados a una formación ecuánime como son: 

 

 El aprendizaje basado en la Inteligencia.   

Se pueda ejecutar el proceso de aprendizaje, el ser humano debe estar 

en condiciones imponderables para ejecutarlo, es decir que este debe 

tener desarrolladas sus capacidades cognitivas las mismas que le 

permitan realizar la construcción de sus conocimientos de una forma 

objetiva 
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 El aprendizaje de conocimientos previos.  

Están directamente relacionados con las experiencias por las que ha 

atravesado el individuo. 

 

 El aprendizaje por experiencia.  

Concerniente con el “saber hacer”, es decir que se necesita aplicar 

todas las técnicas básicas como comprender, organizar, seleccionar 

con la finalidad de alcanzar los objetivos. 

 El aprendizaje basado en la motivación.  

Coherente con el “querer hacer”, implicado directamente con el deseo 

que tenga el sujeto por aprender, esta generalmente se enfoca 

intrínsecamente ya que forma parte de la fuerza de voluntad que tenga 

para adquirir conocimientos de una forma diferente. 

 

Tenemos los tipos de aprendizaje 

 

 Por exploración 

 Por recepción 

 Por significativo 

 Por aprendizaje latente 

 Por aprendizaje por repetición 

 

 

2.2.13 Fundamentación del aprendizaje significativo 

  

Indiviso el tipo de aprendizaje posee un fundamento, o la teoría de la 

asimilación permite la interrelación entre los conocimientos previos y los 
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nuevos conceptos, reestructuren la conceptualización, de la integración 

dentro de la distribución cognitiva por la cual existe una continuidad entre 

ambas y la nueva funciona del conocimiento como la expansión del antiguo 

conocimiento. 

 Al inicio se podrá hacer uso de la investigación acontecida, cuando 

se quiera descubrir algo, pero a medida que el tiempo transcurra, el 

aprendizaje se fusionará con el anterior y prevalecerá solo uno, es decir el 

aprendizaje adquirido se basa a la instancia se habrá perdido porque 

aparece un conjunto de informaciones relativamente diferentes, a este 

proceso significativo. 

 

2.2.14. Modelos de aprendizaje significativo 

 

 En el desarrollo de un esquema direccionado a obtener un proceso 

de oposición de los aprendizajes significativo en contra del memorístico, se 

abre un espacio que ofrece diversos matices. De las cuales se encuentran:   

 Modelo de aprendizaje de representación. – Es cuando el 

individuo les da significado a los símbolos haciendo una referencia 

entre estos y los conceptos, así podrá acceder a ellos con mucha 

facilidad. 

 Modelo de aprendizaje de conceptos. – Es parecido al de 

representación, aunque este no utiliza símbolos, si no más ideas 

abstractas, su acceso lo realiza únicamente a través de experiencias 

personales.  

 Modelo Basados en el aprendizaje de proposiciones. – Nace a 

partir de la combinación lógica de conceptos, este tipo de 

aprendizaje requiere de más esfuerzos ya que permite realizar 

valoraciones científicas un poco más complejas. 
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2.2.3 Fundamentación pedagógica 

 

El análisis de la fundamentación, parte de las concepciones teóricas, 

las cuales incorporan elementos que establecen, las estrategias de la 

formación educativa, además es capaz de construir nueva información 

después y orientar a una meta, donde le permitirá construir un 

conocimiento positivo dividuo para mantener esta información en el diseño 

curricular.   

Según el autor, esteban Albert (2016) menciona que: Se pone 

de relieve el papel de la meta cognición en el eLearning sobre 

todo pensando en la selección, secuenciación y organización 

de los contenidos atendiendo a las características y 

situaciones de aprendizaje específicas de los alumnos. El 

carácter autodidáctico y favorecedor del aprendizaje 

autónomo que poseen estos entornos parece requerir, más 

que ningún otro, de un buen conocimiento de los propios 

recursos para aprender. Pero, ¿es posible, o fácil, inducir 

elementos que incrementen esta ineludible e intransferible 

función del aprendiz situado en estos entornos? ¿Cómo o con 

qué herramientas cognitivas o de regulación del propio 

conocimiento? ¿Bajo qué criterios o condiciones se podrían 

incorporar en las actividades de Elearning elementos de 

control de la actividad cognitiva de los sujetos? ¿Las guías 

didácticas y particularmente las especificaciones del learning 

design pueden cumplir esas funciones? ¿Bajo qué criterios o 

condiciones? (pág., 43). 

Según este autor dice que la meta cognición permite trabajar en 

forma secuencial, basados en los contenidos y mejorar las situaciones de 

aprendizajes, que permite fomentar en los estudiantes un carácter 

autodidáctico. 
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2.3 Marco contextual 

 

 

En el populoso sector del Guasmo se dio inicio a esta obra es muy 

necesaria en este sector, la creación de la escuela Carlos Urgilés 

González, donde hay la necesidad de fortalecer la educación, además esta 

obra fue precedida por la señora Johanna Castro, residente de la 

cooperativa. María Auxiliadora. 

 

Además de fortalecer en el ámbito educativo, con esta escuela 

Carlos Urgilés González, madres de alumnos que estudian en instituciones 

fiscales muy lejanas coinciden que esta obra cambiara el destino de sus 

familias, e incluso de ahorrar tiempo para que los docentes y directores de 

planteles puedan ejercer una adecuada enseñanza. 

 

En la escuela Carlos Urgilés González, ubicada en el Guasmo Sur, 

los estudiantes de primero a séptimo de educación básica, donde se 

comenzó con estos paralelos de 35 estudiantes además que comparten el 

recreo en un supuesto patio, que en realidad es un pasillo angosto de un 

metro y medio de ancho. 

 

Para la realización de la investigación nos movilizamos en la 

ESCUELA FISCAL COMPLETA CARLOS URGILES GONZALEZ, donde 

consta con un Código AMIE: 09H02013 designado por el ministerio de 

educación y su ubicación actual es Dirección ROGERIO BEUGER BELLET 

y la cuarta frente a ROBERTO CUCALON, donde se designa con el tipo de 

educación que ha permitido ir mejorando y adecuando, los escenarios de la 

educación de nuestro sector y obteniendo nuevos resultados. 
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Con la implementación de los distritos han permitido mejorar los 

objetivos de manera que se garantice una educación diferente donde se ha 

cambiado a la Educación Regular en la Provincia GUAYAS con el Código 

de la provincia de GUAYAS según las nuevas reglamentaciones del 

Instituto Nacional Educación y Censo con número 09 del Cantón 

GUAYAQUIL, además consta con un Código del Cantón GUAYAQUIL 

según el INEC: 0901 Parroquia: XIMENA 

 

Con nuevos cambios se designó con el Código de la parroquia 

XIMENA según el INEC: 090114, además que ofertan el Nivel educativo 

que ofrece: Inicial y Educación General básica, donde se Sostenimiento y 

recursos: Fiscal, además con el pasar del tiempo se convertido la Zona: 

Urbana INEC Régimen escolar: Costa Educación: Hispana Modalidad: 

Presencial Jornada: Matutina y Vespertina 

 

La ubicación de la escuela Carlos Urgilés González, está situada en 

el Guasmo Sur donde se ha mantenido durante un cambio de autoridades y 

nuevos procesos, se ha mantenido con una población estudiantil de 754 

estudiantes y cada año se incrementa, sin embargo, la inserción de estos 

ha permitido incrementar los docentes de las dos jornadas a ochenta y 

cinco docentes.  

 

La nueva perspectiva de las autoridades es incrementar la cantidad 

de estudiantes y poder mejorar la calidad educativa de toda la población 

estudiantil, con el apoyo del distrito, además que se ha incorporado la 

educación general básica hasta el décimo año con estas nuevas 

incorporaciones esperamos que se pueda llegar hasta el nivel bachillerato 

completo y poder ofertar carreras de especialidad y poder poner en alto el 

nombre de la institución.  
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2.4 Marco Legal 

 

El proceso se fundamenta en la ( Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 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. 

 

Los objetivos propuestos en esta investigación se están basando a la 

constitución de la republica donde nos direcciona, a dar una utilización de 

nuestras leyes en el mejoramiento del aprendizaje, mediante una solución 

que active el aprendizaje significativo de los educandos utilizando las 

herramientas tecnología web 3.0, que permiten la construcción del 

conocimiento. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines. Art. 2.- Principios. - La 

actividad educativa se desarrolla atentando 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: 

 

Marco Legal 

 Para consolidar la trasformación de la justica y mejorar la seguridad 

integral del marco legal nos guiamos por los artículos del Marco Legal 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingue, 2012, Ministerio 

de Educación. 
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TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Capítulo II  

Derechos de supervivencia 

 Art. 20.- Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y 

manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta 

el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier 

técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o 

desarrollo integral. 

 

TÍTULO II. DERECHOS 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

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, fiscos misionales 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. 
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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 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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación: 

 

 El presente trabajo investigativo va a ser de tipo cualitativo, que  

pretende profundizar los conocimientos de los estudiantes de octavo año 

básico “A, B, C”, la cual se ha permitido realizar un diagnóstico de la 

información seleccionada con relación a las dos variables de investigación, 

cumpliendo así las medidas fijas, en este proceso se ha llevado a cabo los 

dos tipos de investigación que son: herramientas web 3.0 y el aprendizaje 

significativo que se han desarrollado en el transcurso de este proyecto y 

sus características. 

 

Según  (David Rodríguez Gómez, 2018). La sociedad actual, 

del conocimiento y del aprendizaje, se caracteriza claramente, 

entre otros muchos aspectos, por el desarrollo exponencial de 

unas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) 

que conllevan la aparición de nuevos espacios para las 

relaciones sociales, así como para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la creación y gestión del 

conocimiento o la investigación educativa, que es el tema que 

nos ocupa, dando lugar, en este último caso y según algunos 

autores (Anderson y Kanuka, 2002), a lo que se conoce como 

investigación en línea o, haciendo abuso del archivo utilizado 

prefijo 'e', a la e-research. (Pág. 5). 

 

Este capítulo es para realizar la actual investigación de tesis que 

tiene como principal objetivo proponer una definición acerca del concepto 

de líder socialmente responsable e identificar las competencias atribuidas a 

lo mismo por medio de la revisión gramática al respecto. 
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En la actualidad su estudio se ha perfeccionado persiguiendo los 

rasgos de la investigación de campo puesto que la problemática planteada 

en esta investigación ha sido hallada en el octavo año básico de Educación 

de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González durante el período 

lectivo 2018 – 2019, lo que se ha reconocido que se elabore y se lleve a 

cabo todo el procedimiento necesario de todos los aspectos de este 

proyecto investigativo obtenido. 

 

 Al trabajar con los tipos de investigación antes mencionados, se ha 

realizado un marco estratégico constituidos por los métodos, técnicas 

(procedimientos) que se emplearan en la ejecución de este proyecto de 

investigación del tipo de herramientas web 3.0 y el aprendizaje significativo, 

lo que lleva a cabo un marco valioso a este trabajo investigativo a través de 

las características de este tipo de diseño metodológico. 

Como lo menciona Lopéz (2015) La tecnología educativa, es 

el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y 

teorías educativas para la resolución de un amplio espectro 

de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y al 

aprendizaje. Surge como disciplina en Estados Unidos de 

América en la década de los cincuenta del siglo pasado y ha 

transitado por diferentes enfoques o tendencias como 

enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología 

instruccional y diseño curricular, entre otros. Utiliza los medios 

y recursos de la enseñanza como componentes activos en 

todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. (pàg.43) 

Según Grau León, Ileana, Cabo García, Rogelio, & Barciela 

González Longoria, María Caridad, (2013). Con relación a lo 

indicado en el párrafo anterior, es pertinente indicar los 

momentos en los que se ha realizado el marco estratégico, se 

toma a consideración, el proceso inicial de la investigación 

cuando a través de la técnica de herramientas de la 
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observación, quedaron presentadas las variables con las que 

se ha establecido la situación conflicto, dando paso a las 

apariencias que permitieron hallar la problemática suscitada 

en la Unidad educativa. (pág. 80). 

 

Así mismo por medio de este marco se ha alcanzado la información con 

la cual se ha admitido la posibilidad de esta investigación y la aplicación de 

las encuestas, entrevista y el análisis de datos relevantes y la utilización de 

métodos y técnicas que han permitido el desarrollo del presente proyecto 

de grado. 

 

3.2 Tipos de Investigación: 

 

Para la presente investigación se ha considerado varios tipos de 

investigación, los mismos que han permitido dar forma a este proyecto y los 

cuales han resultado necesarios para establecer la factibilidad de esta 

indagación, a continuación, se detalla los tipos que han sido considerados 

en este proceso. 

3.2.1. Investigación Exploratoria  

 

Con este tipo de investigación se logró familiarizar el problema del objeto 

en estudio dando oportunidad a encontrar las pruebas relacionadas, 

ayudando al desarrollo de la investigación y el estudio de la importancia de 

las herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Según Longoria, (2013). Esta forma organizativa de la 

enseñanza resultó nueva en la experiencia de la asignatura 

Rehabilitación I, la cual establece una manera de 

consolidación del conocimiento adquirido a través de la 

videoconferencia y el estudio de los materiales 

complementarios. Aunque en ningún momento se califica, se 

concibió que el docente debiera lograr que al final de esta el 

estudiante se hubiese apropiado de los conocimientos y 
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habilidades planificadas para lo cual se estipuló que el 

profesor asistiese a la clase taller habiendo realizado un 

análisis exhaustivo y detallado de las preguntas a realizar 

durante dicha actividad. (pág. 224). 

 

3.2.2. Investigación Descriptiva  

 

 

Cuando se analiza los elementos de la investigación descriptiva, 

podemos examinar la forma de que trata de generalizar las características 

de los estudiantes y como ellos analizan las asignaturas, de una forma 

metodológica que permitirá un mejor desarrollo cognitivo en ellos y su 

formación, pero no es solo para mejor una actitud, sino desarrollar un 

nuevo modo de aprendizaje, donde el dicente manifieste una auto-

preparación por sí mismo. 

 

 

Según Lleana, (2013) Se diseñó de forma tal que los 

estudiantes lograrán ejecutar, ampliar, profundizar, integrar y 

generalizar los métodos de trabajo propios de la asignatura 

que les permitiesen desarrollar habilidades para utilizar y 

aplicar de modo independiente luego con los pacientes. La 

clase práctica se organizó a través de ilustraciones, 

materiales e instrumentales en el aula asignada y cuenta con 

una evaluación del desempeño siguiendo la metodología 

establecida para estas actividades. Para este tipo de actividad 

el alumno dispone de una guía que induce al auto preparación 

y en la que se le plantean una serie de tareas que deben ser 

solucionadas en el transcurso de la misma. (pág. 222). 
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3.2.3. Investigación de Campo 

 

 Este tipo de investigación ha sido utilizado sobre todo en el 

desarrollo investigativo, desde su punto de vista inicial, hasta su 

terminación, requiriendo a los autores de este proyecto hallar y fortalecer la 

realidad de la Institución educativa lo que da como resultado obtenido para 

la elaboración de este trabajo. 

 

Según Grau León, Ileana, Cabo García, Rogelio, & Barciela 

González Longoria, María Caridad, (2013)Se diseñaron de 

forma tal que durante esta actividad se lograse establecer un 

intercambio productivo y fluido entre los estudiantes y el 

profesor, tratando de evacuar en el transcurso de la clase 

todas las dudas que pudieran tener los alumnos y lograr que 

se apropiasen de los conocimientos necesarios para así poder 

desarrollar mejor las habilidades en las otras actividades que 

desarrollaría con posterioridad, pudiendo el facilitador 

(profesor) intercambiar, cuando lo considerara necesario, en 

cualquier momento de esta actividad para aclarar parte del 

contenido impartido.(pág. 225) 

 

3.2.4. Investigación acción – participativa 

 

En este proyecto ha permitido recabar información notable que ha dado 

soporte y validez a la investigación, existente al tema que se estudie o 

que se hayan encontrado documentos de investigaciones realizadas por 

otros autores con relación a las variables dependientes e independientes, 

mismas que han reconocido el repertorio de la información previa para su 

posterior estudio.  
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3.3 Población y muestra 

Población  

En el actual trabajo la población de estudio detalla una ubicación que 

ha sido considerada con las autoridades, docentes y estudiantes 

correspondientes a los tres paralelos de octavo año de la Escuela Fiscal de 

Educación General Básica Carlos Urgilés González, la misma que ha sido 

establecida desde el principio de este proceso. A continuación, se detalla: 

Tabla  2. Población 

ITEM DETALLES PORCENTAJE % 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 106 

TOTAL 115 

Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 
Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 

Muestra 

En esta indagación se obtiene la muestra, se ha estimado que los 

miembros de la población tienen la misma acción de integrarla debido a 

que el investigador selecciona aleatoriamente o a través de procedimientos 

matemáticos y/o estadísticos de los estudiantes matriculados en la escuela 

Carlos Urgilés González, la cuales se pudo hallar la muestra utilizada en 

esta investigación. 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la fórmula infinita 

  
 

            
 

Dónde: 
o n = Muestra. 
o E = Margen de error = 0.10 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 106 
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n= 
106 

= 
106 

        (106-1) + 1  (0,0025) (105) + 1 

 

n= 
106 

= 83,96 = 84 
 1,2625 

Factorial. 

F= 
N 

= 
84 

= 0,79 
N 106 

Tabla  3. Factorial 
PARALELOS ESTUDIANTES FACTORIAL CANTIDAD 

8vo año “A” 35 0,79 27,65 

8vo año “B” 37 0,79 29,23 

8vo año “C” 34 0,79 26,86 

TOTAL 84 

 Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 
 Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao   Julia 
Mercedes 

 
 

Tabla  4. Muestra 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades    2       2,15 % 

2 Docentes    7      7,52 % 

3 Estudiantes  84    90,33 % 

TOTAL  93 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia  

 

 

3.4 Métodos de Investigación 

 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se han utilizado 

métodos de investigación que han permitido profundizar y encaminar 

provechosamente el razonamiento de los estudiantes con la finalidad de 

lograr los objetivos alcanzados, entre los métodos utilizados para este fin 

se encuentran:  
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3.4.1. Métodos Empíricos-Analíticos. 

 

Por lo tanto, se ha considerado en este método la etapa inicial de 

este proyecto dado que los detalles que se han obtenido del 

objeto de estudio han sido adquiridos a través de la observación, 

lo que ha permitido conocer muchos rasgos y características de la 

situación problemática de la investigación. 

 

3.4.2. Métodos teóricos. 

 

Este método ha permitido ejecutar la fundamentación teórica que 

avala esta investigación. A través de este método se ha podido 

desarrollar los informes de investigación de la asignatura, así 

como la modelación teórica contemplada en el capítulo II, además 

de la fundamentación pedagógica y lógica.  

3.4.3 Métodos matemáticos. 

 

El valor y utilidad de estas deducciones dependen de cómo el 

estudio ha sido diseñado y ejecutado en la asignatura. Estos 

métodos se han utilizado a través de la encuesta y han permitido 

entender en enfoque de la población considerada en esta 

investigación, a través de la recolección y tabulación de datos. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Técnicas de investigación 

En el proyecto se han utilizado técnicas de investigación que han sido de 

soporte para su transformación, teniendo en consideración que:  

 

3.5.1. Técnica de observación.  

Técnica que ha sido utilizada desde el inicio del proceso 

investigativo y por medio de la cual recolecta información se 



 

53 
 

ha podido hallar los resultados de la indecisa abordada en 

esta investigación.  

3.5.2. Técnica de la encuesta.  

Esta técnica ha sido utilizada para adquirir información 

relevante que permita la construcción del análisis de los 

criterios de la población considerada para el diseño de esta 

investigación, así como las conclusiones y recomendaciones 

emitidas para solucionar el conflicto. 

3.5.3. Técnica de la entrevista.  

Se la utiliza para abordar las perspectivas de las autoridades 

de la institución educativa y para lo cual se han considerado 

preguntas abiertas, las mismas que fueron respondidas por 

los directivos. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Instrumento aplicado a los estudiantes de octavo año de la Escuela 
Fiscal Completa Carlos Urgilés González 

Tabla  5 Utilizan herramientas web actualizadas como apoyo para 
poder impartir la cátedra y dar a conocer sus conocimientos 

¿Los docentes utilizan herramientas de páginas web actualizadas 

como apoyo para poder impartir la cátedra y dar a conocer sus 

conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre   5     5,95 % 

Casi siempre   6    7,15 % 

En ocasiones   3            3,57 % 

Nunca 70           83,33 % 

TOTALES 84 100 % 

   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia  
 

Gráfico  1. Utilizan herramientas web actualizadas como apoyo para 
poder impartir la cátedra y dar a conocer sus conocimientos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González, los 

resultados han reflejado que son muy pocos los docentes que utilizan algún 

tipo de material que sirva de soporte para su cátedra, lo que evidencia la 

necesidad de implementar recursos que activen el aprendizaje en los 

estudiantes con la finalidad de que la clase sea más receptiva, participativa, 

práctica y agradable lo que supondría una mejora en el aprendizaje 

significativo. 

 
 
 

6% 7% 
4% 

83% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  6  Considera usted que los recursos de herramientas web 
mejoran significativamente el proceso de navegar con eficacia 

¿Los recursos de herramientas web mejoran significativamente el 

proceso de navegar con eficacia? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 26 30,95 % 

En ocasiones 8 9,53 % 

Nunca 5 5,95 % 

TOTALES 84 100 % 

   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao        
Julia Mercedes 
 
Gráfico  2. Recursos de herramientas web mejoran significativamente 

el proceso de navegar con eficacia 

 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado por un grado muy alto de 

número de estudiantes asumen que su aprendizaje mejoraría 

significativamente si el docente utiliza recursos de herramientas web 

tecnológicos, lo que enlazaría el desarrollo e incremento de los 

conocimientos del educando, favoreciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y facilitando la interpretación de los contenidos enmarcados en 

la malla curricular y tratados por el docente en su cátedra. 

 
 
 
 

54% 
31% 

9% 6% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca



 

56 
 

Tabla  7. Recomendaría utilizar herramientas web para realizar tareas, 
navegar y buscar información necesaria para el aprendizaje 

tecnológico 

¿El docente recomendaría utilizar herramientas web para realizar 

tareas, navegar y buscar información necesaria para el aprendizaje 

tecnológico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre 8 9,52 % 

Casi siempre 5 5,95 % 

En ocasiones 13 15,5 % 

Nunca 58 69,03 % 

TOTALES 84 100 % 

   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia  

 
Gráfico  3. Recomendaría utilizar herramientas web para realizar 

tareas, navegar y buscar información necesaria para el aprendizaje 
tecnológico 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis. En la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de la 

Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado en un alto número de dicentes manifestado 

por el docente en que no estimulan la utilización de recursos de 

herramientas web para el proceso de navegación realizada en el salón de 

clases, como herramienta de apoyo para el estudiante, ya que estos 

facilitan las condiciones necesarias para que este pueda realizar las 

actividades presentadoras y realizando el máximo provecho de estos 

recursos. 

 

 

10% 
6% 

15% 

69% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  8.  Debe utilizar para su aprendizaje el uso de páginas 
especializadas y reforzar los comprendidos de su cátedra 

¿El docente debe utilizar para su aprendizaje el uso de páginas 

especializadas y reforzar lo comprendido de su cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 63 75,00 % 

Casi siempre 21  25,00 % 

En ocasiones 0          0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 

Gráfico  4. Debe utilizar para su aprendizaje el uso de páginas 
especializadas y reforzar los comprendidos de su cátedra 

 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

las respuestas a lo reflejado por las herramientas aplicadas presenta un 

alto número de estudiantes que opina el docente debe reforzar más los 

contenidos de su cátedra mediante la implementación de recursos de 

herramientas web, esta aportación resulta valiosa porque permite que el 

docente interactúe tecnológicamente con los discentes, promoviendo el 

aprendizaje y desarrollo a los conocimientos en ellos, conociendo de 

antemano el aporte que generan esta clase de recursos. 

 
 

75% 

25% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  9. Aprendizaje significativo se genera a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas 

¿El aprendizaje significativo se genera a través de la 

implementación de herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 42 50 % 

Casi siempre 31 36,9 % 

En ocasiones 8 9,52 % 

Nunca 3 3,58 % 

TOTALES 84 100 % 
          Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

 
 

Gráfico  5. Aprendizaje significativo se genera a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

los resultados se han reflejado por un alto número de estudiantes, la cual 

indica que el aprendizaje significativo se genera de gran forma a través de 

la implementación de recursos de herramientas tecnológicas en el salón de 

clases, por lo que resulta ventajoso su desarrollo en la asignatura por el 

docente.  

 
 

50% 

37% 

9% 

4% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  10. Intensificar el beneficio por la asignatura 
 

¿La práctica de los recursos en las herramientas tecnológicas logra 

intensificar el beneficio por la asignatura y avivar el interés por la 

asignatura y refuerzan el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 30 35,71 % 

En ocasiones 3 3,57 % 

Nunca 6 7,15 % 

TOTALES 84 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

Gráfico  6. Intensificar el beneficio por la asignatura 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

los resultados han reflejado en su gran mayoría a los estudiantes que 

discuten que el aprendizaje significativo se afianzaría por medio de 

recursos de las herramientas tecnológicas beneficio por la asignatura, por 

lo que resulta conveniente para su desarrollo y aplicación en la asignatura 

por parte del docente.  
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Tabla  11. Importancia del aprendizaje significativo 
 

¿Es importante que el aprendizaje significativo se alcance a través 

de recursos de las herramientas tecnológicas que existen en el 

sistema informático? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 30 35,71 % 

En ocasiones 7 8,34 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
Gráfico  7. Alcance del aprendizaje significativo 
 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido evaluado por la gran mayoría de 

dicentes opinan que es importante que el aprendizaje significativo se 

alcance a través de recursos en las herramientas de la página web 3.0, a 

su vez permitirán su desarrollo y posterior diligencia por parte del 

educando, lo que supone un beneficio importante otorgado por la 

tecnología avanzada.  
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Tabla  12. Adquirir nuevos conocimientos tecnológicos 
 

¿Los docentes deben actualizar sus nuevos conocimientos 

tecnológicos para alterar y mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en la asignatura obtenida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 37 44,05 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

Gráfico  8. Adquirir nuevos conocimientos tecnológicos 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

los resultados se han reflejado en su gran mayoría de estudiantes que 

opinan lo cual es importante que los docentes actualicen sus nuevos 

conocimientos tecnológicos para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo, esto a hace que la primicia lo que permite una transformación 

de ideas y prácticas educativa en la informática, involucrando a los dicentes 

en la interactividad y conocimiento tecnológicos.   
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Tabla  13. Software educativo digital free 
 

¿El software educativo digital free genera en usted interés por la 

asignatura asignada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 74 88,09 % 

Casi siempre 9 10,72 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 1 1,19 % 

TOTALES 84 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
 
 

Gráfico  9. Software educativo digital free 
 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

los resultados han sido reflejado en su gran mayoría por los estudiantes 

que opinen al respecto en la utilización de un software educativo digital free 

que proporcionaría una gran ayuda al proceso de la enseñanza-

aprendizaje, el mismo que genera el beneficio por la asignatura. 
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Tabla  14. Software educativo digital free para el desarrollo del 
aprendizaje significativo 

¿El software educativo digital free ayuda en el desarrollo de su 

aprendizaje significativo para la asignatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 67 79,76 % 

Casi siempre 17 20,24 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 

Gráfico  10. Software educativo digital free para el desarrollo del 
aprendizaje significativo 

 

 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, 

los resultados han tenido que reflejarse en la gran mayoría de los 

estudiantes indican que la utilización de un software educativo digital free 

ayudaría a desarrollar y a mejorar el aprendizaje significativo, por lo cual su 

concentración y uso en el salón de clases resulta relevante y muy 

conveniente para los estudiantes de octavo año básica.  

Instrumento aplicado a los docentes del área de Ciencias Naturales de 

la Escuela Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González 
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Tabla  15. Utilizan material de didáctico como apoyo para compartir su 
cátedra 

¿Los docentes del área de Ciencias Naturales utilizan material de 

didáctico como apoyo para compartir su cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 4 57,14 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 1 14,28 % 

TOTALES 7 100 % 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
Gráfico  11. Utilizan material de didáctico como apoyo para compartir 

su cátedra 

 
          Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado como un análisis de  pocos 

conocimientos por parte de los docentes que no utilizan algún tipo de 

material que sirva como soporte para su cátedra, lo que se analiza que 

están prestos a utilizar recursos que motiven el aprendizaje en los dicentes 

con la finalidad de que la clase sea más aceptable lo que se supone un alto 

rendimiento del aprendizaje significativo. 
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Tabla  16. Utilización de recursos digitales free en el aula 

¿Los recursos digitales free mejoran significativamente el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes de octavo año? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 14,28 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
          Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

 
 

Gráfico  12. Utilización de recursos digitales free en el aula 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado en un alto número de docentes 

que asumen que el aprendizaje no supondría ser una mejora significativa si 

se utiliza recursos digitales free, por lo que ha progresado y enriquecido los 

conocimientos de los dicentes de una forma adecuada. 
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Tabla  17. Recursos digitales free utilizados por los dicentes de octavo 
año 

¿Se recomienda utilizar recursos digitales free para las 

introducciones de las exposiciones de sus estudiantes de octavo 

año? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 0 0 % 

En ocasiones 1 14,28 % 

Nunca 6 85,72 % 

TOTALES 7 100 % 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 
 

Gráfico  13. Recursos digitales free utilizados por los dicentes de 
octavo año 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado como un alto número de 

docentes que manifiestan al no ser incentiva la utilización de recursos 

digitales free en los procesos realizados en el salón de clases, como 

herramienta de apoyo para el estudiante, porque se utilizan los laboratorios 

diariamente ya que no han pedido autorización para su usarlos con 

regularidad. 
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Tabla  18. Recursos digitales para reforzar los contenidos de la 
asignatura 

¿Cree que debería utilizarse recursos digitales free para reforzar los 

contenidos de su cátedra en octavo año? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 14,28 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

Gráfico  14. Recursos digitales para reforzar los contenidos de la 
asignatura 

 

  
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado por un alto número de docentes 

que opinan se debe reforzar los comprendidos de su cátedra mediante la 

implementación de recursos digitales free, ellos prefieren seguir 

promoviendo el aprendizaje y reforzando los conocimientos en ellos a 

través de los recursos acostumbrados.  
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Tabla  19. El Aprendizaje significativo generado a través de la  
 

¿El aprendizaje significativo de los dicentes se genera a través de la 

ejecución de recursos digitales free? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 1 14,3 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 5 71,4 % 

TOTALES 7 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

Gráfico  15. El Aprendizaje significativo generado a través de la 

  

            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados se han reflejado un alto número de 

docentes opinan que el aprendizaje significativo se ocasiona a través de 

muchas formas y no solo a través de la ejecución de recursos digitales free 

en el salón de clases, por lo que resulta ser evidente un rechazo a su 

utilización. 
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Tabla  20. Avivar el interés de los dicentes por la asignatura de 
Ciencias Naturales 

 

¿El trabajo de la utilización de recursos digitales free logra avivar el 

interés por la asignatura y afianzan el aprendizaje significativo de 

los dicentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 6 85,74 % 

Casi siempre 1 14,26 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 

   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 

Gráfico  16. Avivar el interés de los dicentes por la asignatura de 
Ciencias Naturales 

 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados que se han reflejado en su gran mayoría 

de docentes opinan que el aprendizaje significativo de los dicentes se 

apoyaría por medio de recursos digitales que aviven el interés por la 

asignatura de Ciencias Naturales, por lo que resulta provechoso su 

desarrollo y aplicación en su cátedra. 
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Tabla  21. Importancia del aprendizaje significativo de los dicentes 

¿Es muy importante que el aprendizaje significativo de los 

estudiantes se alcance a través de recursos de software digitales 

free? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 4 57,14 % 

Casi siempre 3 42,86 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 

Gráfico  17. Importancia del aprendizaje significativo de los dicentes 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados que se han reflejado por la gran mayoría 

de docentes opinan su importancia que tiene el aprendizaje significativo en 

la forma de alcanzar recursos digitales free los mismos que permitirán su 

desarrollo y posterior estudio por parte del estudiante. 
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Tabla  22. Actualizar los conocimientos tecnológicos del software 
educativo digital free 

¿Se requiere que sea necesaria la actualización de sus 

conocimientos tecnológicos del software digital free para mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo de los dicentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 5 71,4 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 1 14,3 % 

TOTALES 7 100 % 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 

Gráfico  18. Actualizar los conocimientos tecnológicos del software 
educativo digital free 

 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
  Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia  
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados han sido reflejado por su mayoría de 

docentes que opinan lo importante que se debe actualizar sus 

conocimientos para mejorar sus destrezas tecnológicas y la calidad del 

aprendizaje significativo de los dicentes de octavo año básico, esto se 

realiza a través de la invención lo que permite una transformación de ideas 

y práctica educativa que involucre a los dicentes para su desarrollo 

tecnológico.   

 

72% 

14% 

0% 
14% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca



 

72 
 

Tabla  23. Software educativo digital free y el interés que tienen los 
estudiantes 

 

¿El software educativo digital free genera en los estudiantes interés 

por su asignatura designada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 5 71,42 % 

Casi siempre 2 28,58 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
   Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
   Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
 

Gráfico  19. Software educativo digital free y el interés que tienen los 
estudiantes 

 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados han sido reflejado en su gran mayoría de 

docentes opinan que la utilización de un software educativo digital free que 

proporcionaría una gran ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

generar el interés de los dicentes por la asignatura. 
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Tabla  24. Software educativo digital free y el desarrollo 

¿Un software educativo digital free ayudaría en el desarrollo de su 

aprendizaje significativo?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 5 71,4 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 1 14,3 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
 

Gráfico  20. Software educativo digital free y el desarrollo 

 
            Fuente: Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. 
            Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao 
Julia Mercedes 
 
 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del área 

de Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés 

González, los resultados se han visto reflejado que la gran mayoría de 

docentes opinan que la utilización de un software educativo digital free 

podría desarrollarse y mejorar el aprendizaje significativo en los dicentes, 

por lo cual su aplicación y uso en el salón de clases resulta muy 

satisfactorio para los estudiantes.  
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Entrevista aplicada a las autoridades 

1.- ¿Piensa usted que sería necesario la implementación de recursos 

digitales free para el proceso de enseñanza en la institución?  

En realidad, es cierto que utilizar recursos digitales free (gratis), 

distintos al libro de texto, lleva su tiempo de investigación y para ello es 

necesario tener una orden relacionada con los medios tecnológicos, sin 

embargo, parece necesario su implementación en el proceso de enseñanza 

para ir igual en los conocimientos de los estudiantes. 

2.- ¿Aprobaría usted que los docentes utilicen recursos digitales free 

en el proceso de enseñanza de esta institución?  

Por supuesto, es una técnica que ayudaría de gran manera a los 

dicentes de nuestra institución, por lo cual no se enfrentaría para nada si 

los docentes desean emplearlos. 

3.- Cree usted que no se opone a la utilización de recursos digitales 

en el proceso de enseñanza de esta institución ¿Por qué no se utiliza? 

Actualmente no se utiliza, porque demasiados docentes no están los 

suficientemente inducido o capacitado para desarrollar e implementar esta 

clase de recursos digitales, recordando que únicamente los docentes que 

dominan el área informática son capaces de experimentar al máximo estas 

herramientas tecnológicas. 

4.- ¿Está de acuerdo usted que sea conveniente que los docentes 

reciban cursos de capacitación referentes al área sistemático y 

tecnológico de la asignatura?   

No solo es conveniente, sino pertinente que los docentes reciban 

actualizaciones consecutivas con relación al manejo y desarrollo de estos 

recursos digitales free, esto ayudaría muchísimo con la formación de 

nuestros estudiantes, aunque es un tema que no nos compete a la 

institución si no que les compete a los del Ministerio de Educación.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Los docentes en su mayoría facilitan la técnica adecuada a la 

creatividad directa o indirecta de los recursos digitales free debido a 

que no creen que estas favorecen al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Los docentes muestran conocer su problema y de cambiar su 

metodología habitual, porque carecen y no dominan las 

herramientas tecnológicas del mundo. 

 

 Los docentes no tienen adiestramientos y actualizaciones repetidas 

con relación a los medios tecnológicos e informáticos. 

 

 Los estudiantes manifiestan que podrían adquirir conocimiento a 

través de la utilización de recursos digitales free, a ellos les resulta 

más fácil aprender a través de este medio tecnológico. 

 

 No se han efectuado recursos didácticos tecnológicos que activen el 

interés de los dicentes por la cátedra. 

 

 Los laboratorios de la institución solo se asignarán para ciertas 

actividades y no para realizar clases formativas en asignaturas 

teóricas.  

 

 Se demuestran entre demás el proceso de enseñanza-aprendizaje 

enfocada en la actualidad por los dicentes para su conocimiento. 
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Recomendaciones 

 Se debe fomentar un ambiente de confianza en los docentes para la 

utilización de recursos digitales free en sus clases y que conozcan el 

beneficio que implica en su uso para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Se considera que los docentes permitan la participación activa de los 

contenidos de su asignatura a través de diversos recursos digitales 

que estimulen el aprendizaje en sus dicentes. 

 

 Los docentes deben recibir inducciones continuas en relación a las 

herramientas web y recursos tecnológicos, que permitan combatir el 

analfabetismo digital. 

 

 Es conveniente y necesario implementar recursos digitales 

tecnológicos que motiven el interés del estudiante por la cátedra. 

 

 Debe permitirse que los laboratorios de la institución sean asignados 

para realizar clases explicativas en asignaturas teóricas y prácticas.  

 

 Se necesita realizar modificaciones en las políticas de la institución 

para que se evidencien cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocados en la actualidad a los estudiantes para su 

conocimiento. 

 

 

 



 

77 
 

Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Título: Diseño de un software educativo digital free para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de educación 

básica. 

 

Introducción: 

 

Se creará con el fin de cambiar el paradigma en la educación y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, se incorpora las siguientes características 

como lo son: tratamiento de texto, programas de aplicación web, 

presentaciones de imágenes, uso de convertidor de videos, además 

incorporaremos herramientas de evaluación, con esto podemos consolidar 

como un software educativo free. 

 

 En el medio que nos desarrollamos podemos fusionar la tecnología web 

con rendimiento significativo en el área de ciencias naturales, reforzando la 

metodología, por este motivo se justifica con esta propuesta, además 

permitirá mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, además 

software educativo free, refuerza el contenido de libro de ciencias naturales 

de octavo año, también cambiará el recurso visual interactivo, donde el 

docente aportará con videos sobre la asignatura enseñada.  

 

Con el uso de las Tic y la adquisición de competencias digitales como 

herramienta para el aprendizaje en los estudiantes, han conseguido en los 

últimos años un gran impacto en la comunidad educativa Carlos Urgilés 

González. Sin embargo, se ha podido innovar en la forma de enseñar 
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utilizando nuevos contenidos, y poder fortalecer su entorno profesional, 

además la exploración de nuevos conocimientos en la educación. 

 

Con la ejecución de esta herramienta de software libre, se incorpora a 

nuestra disposición para utilizar con GNU/Linux y las diversas aplicaciones, 

donde se espera un desenvolvimiento aplicado de los alumnos, ha 

permitido una excelente comunicación entre los docentes y los estudiantes, 

destacando sus intereses, su relación con el resto de sus compañeros y de 

esta manera conseguir un mejor rendimiento cuantitativo y mejor sus 

aptitudes cualitativas de aprendizajes. 

 

Con la incorporación de las herramientas de creación y entornos 

pedagogía, basada en la investigación realizada en la Escuela Fiscal 

Completa Carlos Urgilés González, se logró perfeccionar el software, es 

decir en el trabajo colaborativo promueve el uso del software educativo 

free. Sin embargo, es fundamental, dejar claro que los docentes deben ser 

los principales motores de esta herramienta como apoyo educativo. En este 

sentido, podría ser conveniente que se adquieran una serie de aptitudes, 

tales como el conocimiento completo del uso de las metodologías. 

 

En el uso de las estrategias metodológicas son importantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, puesto que aplica en 

conceptos teóricos que envolvían al estudiante en un enfoque memorístico, 

sin darse cuenta que de esta manera formaban docentes repetidores y no 

pueden desarrollar sus capacidades para análisis lógico, para pensar de 

una forma ecuánime. 

 

Con esta aplicación a la realidad de la Escuela Fiscal Completa Carlos 

Urgilés González, cambio de forma radical el uso de las funciones web; ya 

que por medio de la herramienta didáctica que se le va a ofrecer a los 
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estudiantes una actualización constante de sus conocimientos y ellos serán 

beneficiados en el desarrollo del mismo, siendo este el acceso a la 

información tecnológica su mayor beneficio. Por lo tanto, justificamos 

nuestra propuesta como un éxito, donde enseñaremos las funciones 

principales del software educativo 

Objetivo general de la propuesta 

 

Incentivar en los estudiantes de octavo año de la Escuela Fiscal Completa 

Carlos Urgilés González., adquieran de manera significativa la destreza de 

la herramienta por el docente en el área de Ciencias naturales mediante la 

aplicación del software educativo digital free. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

- Mostrar el uso software educativo digital free y mejorar los 

aprendizajes mediante la comprensión de ciencias naturales. 

 

- Comparar la interacción entre docente y estudiante al utilizar el 

software digital educativo free. 

 

- Implementar el uso del software educativo digital free en los 

estudiantes de octavo año básica en la asignatura de ciencias naturales. 

 

4.1. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

 

El desarrollo de esta propuesta se basó en la aplicación y ejecución de los 

siguientes programas de diseño y de programación en visual Basic 2008, 

además se incorporó botones de diseño de autor, con imágenes 

interactivas digitales, texto redactado e incrustado el programa, además de 

evaluaciones con puntaje sobre diez esto permitirá al estudiante verificar y 
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sus capacidades de análisis han mejorado con el desarrollo, de este 

software educativo digital free. 

 

En la unidad del libro de ministerio de educación del ecuador que 

comprende al octavo año de educación general básica, se incorporó las 

actividades lúdicas, donde ellos desarrollaran su porte lógico, analítica, e 

incluso su forma de trabajo dentro de clases. 

 

 

El software educativo digital libre , se lo esquematizo de la siguiente forma 

panta de inicio, donde salen la carátula del programa y un acceso al pdf  

del libro, donde se lo puede descargar y tener como material de apoyo, 

después  la unidad de trabajo 2 el cual se escogió por estar en desarrollo 

dentro de la institución, y después el desarrollo de las actividades a realizar 

y consta de 2 evaluaciones sobre la temática antes vista todo esto 

incorporo la secuencia de botones se anterior y siguiente , donde se logra 

vincular con otras páginas como apoyo adicional. 

Aspecto pedagógico 

 

Al respecto de esta   exploración se fundamenta en la forma de aplicar la 

forma cualitativa de enseñar en cuanto debemos considerar algunas 

teorías filosóficas, Psicología educativa, quienes dan aportes significativos 

que permiten avanzar en la identificación de la naturaleza y todo los que 

nos rodea a través de los aprendizajes con principios y valores. 

 

Además, la investigación permite agregar aportaciones de la psicología 

cognitiva del ser humano que introduce a una nueva revisión de los 

conceptos de aprendizajes, a partir de otras ciencias el aprendizaje por 

descubrimiento, centrado en la enseñanza de procedimientos para 

descubrir y experimentar con normas especificadas del método que se 

destinará. 
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Como lo menciona Mendieta Carlos (2014) Reconocido y 

prolífico autor latinoamericano, estudioso de la dimensión 

lúdica, describe: “La lúdica como experiencia cultural, es una 

dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica”. (Página 

117) 

 

Esto permitiría que el estudiante se exponga las ideas revolucionarias, que 

podrán enfocar sin temor a que nadie los incomode con un mal criterio 

puesto que el docente siempre será parte de su desarrollo educativo 

haciendo que el grupo sea el propio constructor del conocimiento tanto en 

el aula como fuera de ella. 

Aspecto psicológico  

Si consideramos   los estilos de la investigación educativa relacionada 

con parámetros que utilizamos en la actualidad se puede, diferenciar, pero 

no olvidemos que para llegar a este aspecto se tuvo que analizar las 

acciones, de la encuesta, para poder llegar a esta conclusión que sería el 

resultado que se ha obtenido, prácticamente c o n s i d e r a m o s  que los 

cambios que se están produciendo una personalidad de diferentes formas 

en los estudiantes y en su disciplina. 

Según Fernández., (2014) considera que: Creemos, entonces, 

que las políticas educativas del área requieren, de manera 

urgente, análisis que nos permitan ir transformando la EF en 

una asignatura más preocupada por las desigualdades 

sociales y orientadas hacia la reconstrucción del conocimiento 

que los estudiantes, que poseen en relación a las prácticas 

corporales trabajadas en la Educación básica escolar. (pág. 

82). 
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  Existen cambios que se están produciendo en el aspecto 

psicológico, una política, que urge en crear nuevas estrategias y 

metodológicas para las diferentes asignaturas que se ven en nivel de 

básica, ya que el aprendizaje previo donde el docente debe realizar 

practica corporales en la forma cognitiva y afectiva de los estudiantes. 

  Este trabajo tiene la fundamentación de tipo psicología ya que se 

considera al pensamiento como un método de enfrentarse a las 

situaciones cotidianas que pasan en el día y esto provoca experiencias 

para resolver los problemas satisfactoriamente, es decir solo tiene 

importancia en la medida en que ellos puedan resolver las diferencias que 

se presenten en la comunidad educativa. 

 

Aspecto sociológico  

 

En este proceso se desarrolló mediante la aplicación del método  

el cualitativo, que incluye descripciones de cómo el proyecto vinculaba a 

toda la comunidad y verificando que todos los requerimiento sean incluidos 

en la propuesta, además de las explicaciones detalladas de conductas de 

los docentes hacia nuestra participación dentro de la sala de maestros ,con 

diferentes tipos de situaciones y sujetos a nuevos cambios del modelo 

áulico, y que además puede incluir el relato de los participantes contado 

por ellos mismos; dentro del nuestra forma de trabajo colaborativo. 

 

Además, aplicamos el método cuantitativo, que se encarga de las 

variables que utilizamos de los objetivos para poder fortalecer nuestra 

propuesta y que pueden ser representadas por valores numéricos 

(encuesta a realizar en el capítulo tres) y que permiten buscar posibles 

relaciones a través del análisis estadístico y las conclusiones efectuadas 

por la comunidad educativa. 
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Aspecto Tecnológico 

 

Con el apoyo de los avances tecnológicos, en la educación, está 

evolucionando cada día generando grandes cambios y el impacto de la 

propuesta es que el estudiante se familiarice con el recurso, software 

educativo digital free. Use este recurso para enriquecer sus conocimientos 

para desarrollar su aprendizaje y encuentren este programa el apoyo a sus 

necesidades.  

 

La relación del docente y los estudiantes es aplicar la tecnología, 

como un medio didáctico digital e interactivo, fortalecerá el aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Naturales de la escuela fiscal completa “Carlos 

Urgilés González”. En la zona 8 distrito 1 de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2018-2019, donde se espera que el programa contribuya en el 

aprendizaje significativo. 

 

Aspecto Legal 

 
La Constitución de la República del Ecuador determina que:  

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, 

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.  El proyecto está 

Fundamentada legalmente en la normativa establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador artículo 27 que menciona lo siguiente: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, 2011 

considera que. Propiciar un ambiente de aprendizaje 
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adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a 

las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, 

en el marco de un uso adecuado del tiempo; con este 

artículo, notamos que el aprendizaje es una forma de 

analizar l o s  métodos de enseñanza en la educación de 

todos los niveles (pág. 365- art 27- f). 

 

Según la Constitución de la República del 

Ecuador, 2011 considera que: Art.  347.- Será 

responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales. ;(pág.  345- 

art 347). 

 

 

4.2 Factibilidad de la propuesta 
 
 

  

El proyecto de indagación es factible ya que desenvuelve para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes de octavo año básico en la asignatura 

Ciencias Naturales de la escuela fiscal completa Carlos Urgilés González. 

Software educativo digital free. 

 

Con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa va a facilitar el 

desarrollo de proyecto educativo, viabiliza nuestra actividad a desarrollarse 

de una manera más adecuada y cumplir con el cronograma establecido por 

nuestro tutor, además que se evidencia la ejecución del recurso que será 

necesario para el proceso en la investigación 
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a. Factibi l idad técnica 
 

En la Unidad Educativa Carlos Urgilés González, existe un laboratorio de 

35 computadoras, al cual asisten los estudiantes en diferentes jornadas y 

según corresponda el horario de clases, para recibir su instrucción en la 

asignatura de ciencias naturales.  

Se revisó los laboratorios y si cuentas con los requisitos mínimos para la 

ejecución del Software Educativo digital free que son las siguientes: 

 

 Procesador Core I3, en adelante. 

 Sistemas Operativos: Windows 7,  

 Linux,  

 Windows 8,  

 Windows 10+ 

 HDD o Disco Duro de 500 GB. 

 Memoria RAM de 4GB. 

 Monitor con resolución de 1024 x 768. 

 DVD Writter. 

 Adobe Flash  

 Tarjeta inalámbrica 

 proyector 

 

Programa Adobe Indesign Cs5. 

 

Adobe Indesign CS5, es un programa fabricado por la compañía Adobe, es 

parte del paquete de Programas de ADOBE CS5, donde encontramos a la 

mayoría de programas de Adobe que conocemos tales como Player 9 o 

superior. 

 

 Shockwave Flash 

 Adobe Air 

 Adobe Reader CSS 

 Paquete de Adobe CSS7. 
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 Adobe Captivate8. 

 PhotoShop,  

 Ilustrator, 

  Premier, 

  Indesign, 

 ginf 

 

Cs5 es una herramienta multimedia poderosa de maquetación que 

permiten al diseñador publicitario, maquetar cualquier tipo de documentos 

para impresión, digital o para la web, aplicando los estándares 

internacionales que se han creado para los documentos digitales. Cuando 

yo grabo un archivo en InDesign se guarda con la extensión .INDD, este es 

el documento original del software, el mismo que pueda ser modificado o 

editado cuantas veces se requiera antes de su respectiva publicación o 

impresión. 

 

b. Factibilidad financiera 

 Se contó con recursos económicos propios, donde se procedió a 

trabajar de una manera esquematizada, para la elaboración del software 

educativo digital free, además nos basamos a las respectivas encuestas 

que se realizó a los estudiantes y docentes, y con los análisis de 

aprendizaje que adquirimos en el desarrollo del proyecto.  

 
c. Factibi l idad humana 

 La presente propuesta ha sido acogida por las autoridades de la 

institución con gran jubilo, porque se dan cuenta que la sociedad 

ecuatoriana, buscar dar un cambio en la educación tradicional, además que 

la comunidad educativa forma parte de la población, además saben que 

este proyecto, ayudaran al aprendizaje y tendremos un rendimiento positivo 

en el desarrollo de este capítulo. 

d. Factibi l idad Legal  

Se basó el proyecto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

articulo.89 donde se involucra el uso del software libre como herramienta 
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educativa en los niveles de educación y poder fortalecer esta tecnología 

como una parte positiva. 

 

 

Constitución 2008: 

 

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. 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. 

 

Ley de Educación:  

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. 

 

Art. 6.- M.: Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística. 

La Institución posee una infraestructura adecuada y los equipos 

tecnológicos necesarios para llevar cabo la presente propuesta, así como 

se cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa los mismo que han 

visto la necesidad de aplicar el libro interactivo que conlleva a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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4.3 Descripción de la propuesta 

 

Este proyecto necesita la ejecución de software educativo digital free 

para construir los aprendizajes en los estudiantes de octavo año básico en 

la asignatura Ciencias Naturales de la escuela fiscal completa Carlos 

Urgilés González, con el uso de Herramientas web 3.0 para mejorar el 

aprendizaje significativo. 

Para la ejecución de este recurso didáctico se utilizaron del paquete 

adobe cs5 completo, además se incorporó animaciones, imágenes, videos, 

donde se utilizó programación en visual Basic 2008,se incorporó botones 

de acciones dl menú , por codificación y las animaciones en flas , 

Fireworks, que permiten dar un contraste diferentes de tipos software 

educativos, se utilizó adobe affet efects para la implementación de 

animaciones multimedia y el recurso multimedia es necesario para cada 

tarea donde se desarrollan cada tema de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

La Institución posee una infraestructura adecuada y 35 

computadoras con Windows 7, 8,10 de una capacidad de disco de 500 

mega bytes, con esta característica se puede llevar cabo la presente 

propuesta, así como se cuenta con el apoyo de toda la comunidad 

educativa, los mismo que han visto la necesidad de software educativo 

digital free que conlleva a mejorar el aprendizaje.  

 

Es muy necesario que el recurso didáctico en su soporte audiovisual, 

lo primero que los estudiantes van a visualizar son las imágenes de inicio 

de los programas, luego el estudiante como va a manipular y a valorar la 

interactividad del mismo, dinámico y fácil de manejar por los distintos temas 

que se desarrollan dentro de las actividades.  
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EL DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DIGITAL FREE 

 
Imagen 1.- Menú principal del software 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 
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Imagen  2.- Iniciar con el bloque número uno: tipos de seres vivos 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 

Imagen  3.- Presentación del bloque número uno: El Metabolismo 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 
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Imagen  4.- Presentación del bloque número uno: La Vida 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 

 
Imagen  5.- Presentación del bloque número uno: Organización de las 

células 

 
 Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

 Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  
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Imagen  6.- Presentación del bloque número dos: Componentes de los 
alimentos 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 

 

Imagen  7.- Presentación del bloque número dos: Organismos 
autótrofos 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 
Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 
Mercedes 
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Imagen  8.- Presentación del bloque número dos: Características de la 
nutrición de los seres vertebrados. 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 

 

Imagen  9.- Presentación del bloque número tres: La función de 
reproducción de seres vivos 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  
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Imagen  10.- Presentación del bloque número tres: Sistema 
reproductor masculino 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  

 
Imagen  11.- Presentación del bloque número tres: Reproducción 
sexual 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  
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Imagen  12.- Videos: Tipos de Dieta 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  

 
Imagen  13.- Videos: la Gestación 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  
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Imagen  14.- videos de la reproducción asexual 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  

 
Imagen  15.- Presentación de las actividad numero 1

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes  
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Imagen  16.- Presentación de las actividad número 2

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 

 
Imagen  17.- Presentación de las actividad número 3. 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Urgilés González 

Elaborado por: Araujo Gurumendi Ronny Jonathan y Nieves Villao Julia 

Mercedes 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

 La propuesta tiene un impacto positivo por permitir implementar una 

herramienta digital free como recurso didáctico tecnológico en la unidad 

“Carlos Urgilés González”. Por ser una institución con una población 

estudiantil de 573 estudiantes, que se espera mejorar su rendimiento en los 

siguientes quimestres de su formación académica. Además de ir 

restableciendo este sistema con recursos actualizados. 

 

 El desarrollo del Software educativo digital free, ha motivado en los 

estudiantes una vinculación entre lo nuevo “Programa”, con un sistema no 

adecuado a su requerimiento, e incluso en la encuesta realizada ellos 

manifiestan que sería idóneo que tosa la asignatura del octavo año utilicen 

una herramienta tecnológica que permita satisfacer sus necesidades al 

momento de aprender. 

 

 El beneficio que adquiere el docente no es didáctico, más bien en 

apoyo tecnológico que permitirá agilizar y perfeccionar los aprendizajes 

mediante una nueva metodología de enseñanza, apoyando en la malla 

curricular del ministerio de educación el cual constantemente actualiza sus 

contenidos es por eso que la aplicación de esta herramienta va a cambiar 

el paradigma en la educación general básica. 

 

 Concluimos que esta experiencia fue una forma directa de aportar 

con nuestros conocimientos a la sociedad y por ende mejorar el déficit de 

los recursos tecnológicos además de propiciar el uso adecuado de los 

mismos y hacer de esta tecnología una forma agradable al momento 

contribuir con el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 
 
 
 Se recomienda que con el nuevo software digital free que se 

implementen en la unidad “Carlos Urgilés González”, los estudiantes 

puedan aprovechar mucho sus conocimientos adquiridos para que en sus 

siguientes quimestres den sus aportaciones en habilidades y destreza 

tecnológica y moderna en cuanto al uso de las herramientas digitales.   

 

 Se recomienda que los estudiantes sigan motivándose por el nuevo 

software que se va a realizar en la unidad “Carlos Urgilés González”, a su 

vez reconozcan que todo lo que se hace para ellos es cumplir con sus 

necesidades y obtengan excelentes conocimientos para poder después 

aplicarlo. 

 

 

 Se recomienda que los docentes adquieran conocimientos prácticos 

para la implementación del nuevo software digital free y así poder dar un 

buen aprendizaje de enseñanza a los estudiantes puedan adaptarse a la 

nueva tecnología que van a adquirir en la aplicación de herramienta digital 

su experticia.   

 

 Se recomienda utilizar más los recursos tecnológicos para el sistema 

de software digital free y fortalecer las prácticas en los estudiantes del 

octavo año para que obtengan buenos resultados en su aprendizaje 

educativo en la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgilés González” con el 

fin de cambiar los estándares de calidad. 
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