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RESUMEN 
 

El proyecto se lleva a cabo en la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo”, de 

la Ciudad de Guayaquil, donde se observó la escasa implementación de recursos 

tecnológicos por parte de los estudiantes, la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y el grado de participación escolar, imposibilita la procesión de la 

personalidad incitando todas las capacidades al progreso propio y general del 

estudiante, la investigación se la realiza con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico, mediante un Software Educativo y disponer de recursos tecnológicos 

que permite las ciencias naturales, para llevar a cabo la investigación se utilizó la 

técnica de la entrevista, para luego efectuar una encuesta que radicaba en 

contestar de forma individual un conjunto de preguntas relacionadas al proyecto 

educativo propuesto y para recolectar información verídica del contexto actual en 

el que se encuentra la Institución. La forma en que se recopilarán los datos, los 

instrumentos y técnicas de procesamiento de los datos y análisis de los resultados, 

entre otros aspectos propios del proceso, es necesario formular un problema 

susceptible de ser estudiado a partir del método de investigación de campo. 
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ABSTRACT 
 

The project is carried out in the Educational Unit "Dr. José Vicente Trujillo", from 

the City of Guayaquil, where it was observed the scarce implementation of 

technological resources by the students, the availability of technological resources 

and the degree of school participation, makes impossible the procession of the 

personality inciting all the capacities to progress own and general of the student, 

the research is carried out in order to improve academic performance, through an 

technological resources and have technological resources that allows the office, to 

carry out the research used the interview technique, to then carry out a survey that 

was based on answering individually a set of questions related to the proposed 

educational project and to collect truthful information of the current context in which 

the Institution is located. The way in which data, instruments and techniques of 

data processing and analysis of results will be collected, among other aspects of 

the process itself, it is necessary to formulate a problem that can be studied from 

the field research method. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Entre las competencias de cada institución educativa se contempla 

los estudiantes logren el manejo de las herramientas ofimáticas y sean 

constructores de sus propios conocimientos, aplicando las diversos 

estrategias para obtener por medio de materiales y recursos que son 

dinámicos y entretenidos para ellos,  

 

La utilización de los recursos tecnológicos desempeñan vital 

importancia en el proceso del desarrollo pedagógico y la formación escolar 

para permitir la innovación en el proceso enseñanza – aprendizaje dentro 

de una asignatura, además de generar el incremento del estímulo en el 

aprendizaje y habilidades del razonamiento, es un desafío del docente 

identificar la maneras adecuada de llegar al estudiante para generar una 

enseñanza- aprendizaje adecuada. 

 

Por otro lado los recursos tecnológicos han sido considerados como 

una herramienta fundamental para solucionar la dificultad que existe al usar 

los recursos tecnológicos en la asignatura de Ciencias Naturales, se busca 

generar interés con la inclusión de dichos recursos especiales para la 

adquisición de conocimientos propios. 

 

La investigación busca generar la capacidad de retener los 

conocimientos por medio de experiencias concretas es decir, con la 

aplicación de recursos tecnológicos los estudiantes compacten sus 

conocimientos y desarrollen las habilidades para realizar sus tareas y así 

alcanzar sus niveles óptimos de aprendizaje. 

 

La investigación que se desarrolla en el presente trabajo 

investigativo esta resumida en 4 capítulos los mismos que detallamos a 

continuación: 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar la Situación 

Conflicto, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, Preguntas de investigación y la 

Operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes históricos, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Aspectos Teóricos 

factibilidad de la propuesta, Anexos entre otros. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Situación Problemática 

 

Durante los últimos años la incidencia de los medios tecnológicos se 

ha convertido en principio fundamental para la educación moderna debido 

a su alcance, eficiencia, competitividad y perfección en los estudiantes. 

Aquellos precursores de la tecnología radicados en los Estados Unidos, 

incitan a nuevas iniciativas pedagógicas con la finalidad de incorporar 

destrezas a la educación formal. 

 

En el Ecuador, el entorno académico también necesita respaldar 

esta necesidad con la finalidad de insertar en los estudiantes la motivación 

por las asignaturas dado que los docentes utilizan medios tecnológicos 

para investigar más no para enseñar un buen uso de los mismos, la 

combinación de recursos tecnológicos en las asignaturas es insuficiente 

debido a que existen estudiantes que no domina este tipo de recursos 

desconociendo el fortalecimiento que ejerce en sus capacidades 

cognitivas. 

 

El problema se enfoca en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo”, 

la misma que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, zona 8, distrito 1, parroquia Ximena, con dirección Pradera 1 av. 

1era calle 2da la pradera, periodo lectivo 2018 – 2019.  
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Los docentes son parte importante del buen transcurso de formación 

académica, debido a que ellos demuestran el interés a los colegiales con 

la finalidad de hacer interactivo y placentero la obtención del conocimiento, 

por lo tanto en conjunto con los padres de familia consideran el compromiso 

de la enseñanza de sus hijos depende del educador y los recursos que 

utilizan como estrategia didáctica. 

 

Se incluye el refuerzo académico para corregir la noción de los 

estudiantes, los paradigmas al emprender la lectura, las dificultades en la 

escritura, además de las innovación para obtener resultados favorables de 

excelencia con los recursos tecnológicos académicos siendo de gran 

beneficio para perfeccionar el uso de las habilidades en la recuperación 

pedagógica.   

 

Estos recursos Tecnológicos educativos favorecen a una educación 

valiosa, ayuda a mejorar los hábitos monótonos de enseñanza como el 

perfil de adquirir conocimiento y además mejorar la relación entre docente 

– estudiante. 

 

Hecho Científico 

  

Los estudiantes de octavo año de educación general básica 

presentan dificultad en el aprendizaje de las Ciencias Naturales en la 

Unidad Educativa Dr. "José Vicente Trujillo" de la zona 8, del distrito 1, de 

la ciudad de Guayaquil, de la provincia del guayas, en el periodo 2018 – 

2019. 
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Causas 

 

 Insuficiencias de recursos tecnológicos en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

 Desconocimiento de la importancia de los recursos tecnológicos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Deficiente compromiso de los educandos hacia la asignatura 

 

Delimitación del Problema 

 

 Delimitación Espacial: La Unidad Educativa Dr. “José Vicente 

Trujillo” se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, en las calle Pradera 1 av. 1era calle 

2da la pradera.  

 

 Delimitación Temporal: 2018 – 2019  

 

 Delimitación del Universo: Estudiantes de Octavo año de 

educación general básica 

 

 Delimitación Conceptual: 

 

 Recursos Tecnológicos: Son medios que se valen de la 

tecnología para llevar a fin un propósito específico, estos 

recursos pueden llegar a ser tangibles o intangibles, de la unión 

de esos dos se hace posible el uso y la implementación de un 

recurso tecnológico.  
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 Aprendizaje: Es la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores a través de un previo estudio, 

enseñanza o experiencia.  

 

 Delimitación Disciplinaria.- Ciencias Naturales  

 

Problema de Investigación  

 

¿Cómo inciden los recursos tecnológicos en el aprendizaje de los 

estudiantes de 8vo año en la asignatura ciencias naturales de la unidad 

educativa “Dr. José Vicente Trujillo”  de educación general básica en la 

zona 8, del distrito 1 de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2018 – 

2019? 

 

Objetivo General  

 

Establecer la incidencia de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje en los estudiantes de 8vo. Año de Educación General Básica  

en la asignatura de Ciencias Naturales, mediante una investigación mixta y 

de campo en la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” de la ciudad de 

Guayaquil para el diseño de software educativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el estado actual de los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica en el aprendizaje de la Ciencias Naturales, 

a través de instrumentos empírico.  

 

 Seleccionar  los recursos tecnológicos para el avance sistémico de 

la clase de Ciencias Naturales. 
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 Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje en la 

Ciencias Naturales de los estudiantes de 8vo año de educación 

general de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

 

Preguntas de Investigación   

 

¿Qué son recursos? 

  

¿Qué son los recursos tecnológicos? 

 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos? 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? 

 

¿Cómo utilizan  los recursos tecnológicos los docentes en el aula? 

 

¿Cómo contribuye la implementación de un Software Educativo en el aula? 

 

Justificación  

 

El problema nace ante la necesidad encontrada en la Unidad 

Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” de la zona 8, del distrito 1, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia Ximena durante el 

periodo lectivo 2018 – 2019 y por el cual se accede a realizar una 

investigación con el objetivo de solucionar el problema suscitado en los 

estudiantes de octavo año con respecto al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 
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El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016, se enfoca en 

las actualizaciones constantes e innovaciones pedagógicas en los 

procesos de enseñanza, es por ende que la calidad de la educación debe 

de ir de la mono con las actualizaciones tecnológicas y por lo cual las 

instituciones educativas deben efectuarse.  

  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, en 

su Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a 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. 

  

A través del uso de las TIC’s se producen procesos de cambios 

constante en la educación, ya que se busca actualizar los temas en 

conocimientos tecnológicos de los usuarios, además de una sociedad en 

su entorno. Tiene como precedencia lograr cada día más eficiencia y más 

efectividad en los estándares educativos, razones por la cual las 

instituciones tienden a innovar la manera de acceder a la tecnología para 

permitir brindar un servicio educativo de calidad con calidez a los 

estudiantes que son los principales implicados. 

 

Mientras se desarrolla el trabajo investigativa de pretender abarcar 

de manera directa a los estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la unidad educativa “Dr. José Vicente Trujillo” y de manera 

indirecta personal docentes, padres de familia y/o representantes con la 



 
 

9 
 

finalidad de dar solución al problema expuesto para emprender una 

actualización de nuevos conocimientos. 

 

El equipo docente de la institución debe ofrecer a la institución 

educativa y a la sociedad los conocimientos pertinentes al uso de recursos 

tecnológicos y el empleo en beneficio del rendimiento académico. 

 

Se debe considerar que dentro de la educación un recurso 

tecnológico innova la calidad de la vida académica,  ajustándose a las 

nuevas tendencias tecnológicas al igual de la actualización de forma más 

eficiente. El trabajo investigativo cumple con los requerimientos 

encontrados en la institución y que son de ayuda ante el problema 

encontrado en los estudiantes de octavo año cuyas soluciones pretenden 

brindar diferentes opciones de aprendizaje al momento de adquirir 

conocimientos y mejorar tanto actividades como tareas académicas. 

 

Al realizar el respectivo análisis se pretende reconocer la manera en 

que son usados e implementados los recursos tecnológicos como 

estrategias didácticas y brindar a los estudiantes una experiencia única 

para enriquecer su aprendizaje. 
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Tabla # 1 Operacionalización 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Recurso 
Tecnológico 

(Variable 
Independiente) 

Son medios que 
se valen de la 
tecnología para 
llevar a fin un 
propósito 
específico, estos 
recursos pueden 
llegar a ser 
tangibles o 
intangibles, de la 
unión de esos 
dos se hace 
posible el uso y la 
implementación 
de un recurso 
tecnológico 

Herramientas 
tecnológicas 

 Frecuencia de 
aplicación de los 
recursos 
tecnológicos 
educativos en el aula 
de clase.  

 Grado de influencia 
de las nuevas 
tecnologías en la 
educación.  

 Nivel de aplicación 
de los recursos 
tecnológicos.  

Clasificación de 
los recursos 
tecnológicos 

 Auditivos  

 Imagen fija  

 Gráficos  

 Impresos  

 Mixtos  

 Tridimensional  

 Electrónicos  

Aprendizaje de 
las Ciencias 
Naturales 
(Variable 

Dependiente) 

Es la adquisición 
de nuevos 
conocimientos, 
habilidades, 
actitudes y 
valores a través 
de un previo 
estudio, 
enseñanza o 
experiencia. 

Pedagogía 
y 

Didáctica 

 Utilización de los 
recursos 
pedagógicos 
institucionales. 

 Nivel de rendimiento 
escolar 

 Aplicación de 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

Científico 
Técnico 

Y 
Humanista 

 Desarrollar 
habilidades de 
pensamiento 
científico con el fin 
de lograr flexibilidad 
intelectual, espíritu 
indagador y 
pensamiento crítico. 

 Comprender el 
punto de vista de la 
ciencia sobre la 
naturaleza de los 
seres vivos. 

Fuente: Unidad Educativa “José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Históricos 

 

  En octubre del 2017, Jaime Navarro Espinoza, enfoca los recursos 

tecnológicos al proceso de formación de los estudiantes, esto ante el 

problema encontrado en la Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde de 

Duarte” de la ciudad de Guayaquil en la que es notorio el bajo rendimiento 

de los estudiantes. 

 

El autor a través de métodos empíricos como la encuesta y la 

entrevista observa el desconocimiento que poseen los estudiantes a cerca 

de los recursos tecnológicos y la forma que estos influyen en su proceso 

académico. Por ello, el autor planea la elaboración de una guía multimedia 

con contenidos explícito de los recursos tecnológicos actuales, además de 

especificar la utilidad de cada uno de ellos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento académico y que de 

la misma forma su vida profesional. 

 

Por otro lado, en el 2017 se enfocan los recursos tecnológicos a la 

asignatura de matemáticas  en la cual los autores Wilson Lozada y Jennifer 

Mite de la ciudad de Guayaquil se enfocan en el rendimiento académico de 

los estudiantes y el uso que le dan los docentes como estrategia didáctica 

para impartir su clase. 

 

Antes los beneficios que brindan los recursos tecnológicos y la 

amplia gama que existen, los autores plantean el diseño de una guía 

didáctica multimedia en la cual ellos insertan contenidos llamativos a la 

mirada de los estudiantes respecto a la asignatura de matemáticas. Se 
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planten como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes en dicha 

asignatura. 

 

En la ciudad de Guayaquil, las autoras Miriam Rodríguez y Johanna 

Valenzuela en el 2018, argumentan acerca de los recursos tecnológicos 

educativos aplicados en la Ciencias Naturales, esto ante el 

desconocimiento de los docentes sobre la utilización de estos recursos lo 

cual genera en los estudiantes un deficiente compromiso de aprendizaje 

por la asignatura. 

 

Las autoras diseñan un software multimedia con talleres 

relacionados a la asignatura de Ciencias Naturales con la finalidad de lograr 

un mejor entendimiento e incentivar a los estudiantes al aprendizaje de los 

temas relacionados a la asignatura, de esta manera se logra mejorar el 

aprendizaje al igual que los docentes ya cuenten con un nuevo recurso que 

les ayudara al momento de impartir sus clases para lograr captar la 

atención de los estudiantes. 

 

En el 2018, Luis Sesme y Alex Arguello argumentan sobre los 

recursos tecnológicos enfocados al aprendizaje significativo en la 

asignatura de Ciencias Naturales, el problema que a criterio de los autores 

los conlleva a elaborar una guía didáctica con actividades referentes a la 

asignatura nace ante la ausencia de estrategias didácticas por parte de los 

docentes lo mismo que provoca en los estudiantes una desmotivación por 

la asignatura. 

 

A través de métodos empíricos los autores analizan mediante 

observación el bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura por lo 

que con el diseño de la guía didáctica se logra llenar los vacíos epistémicos 

que poseen los estudiantes en temas relacionados a la asignatura 

manteniendo el objetivo de mejorar el rendimiento académico y dando a 
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conocer a los docentes los beneficios que incluyen el aportar con recursos 

tecnológicos en la asignatura. 

 

Marco Conceptual  

 

Recursos Tecnológicos  

 

En la actualidad, la utilización de recursos tecnológicos se ha vuelto 

un fundamento principal no solo en el ámbito social, sino que también en la 

educación debido a las grandes posibilidades que estos recursos brindan 

como apoyo ante una necesidad. Jiménez (2015), define a los Recursos 

Tecnológicos como “un conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizada de la información” (p.115). 

 

La evolución de las TIC’s proporciona otras formas de adherirse a la 

información, esto debido a que se configuran como nuevos sistemas de 

acceso al aprendizaje. El área de educación debe sumir y analizar las 

estrategias didácticas e incentivar nuevas metodologías que cumplan con 

aumentar el interés y la motivación de los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Características de los Recursos Tecnológicos 

 

Las características de los recursos tecnológicos son tan variadas 

como el mismo recurso, en términos primordiales se mencionar las de más 

relevancia: 
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Inmaterialidad: su  objetividad es la información referente a la 

generación y nivel de procesamiento, de esta manera se da paso a acceder 

a grandes volúmenes de información en un determinado tiempo, además 

se muestra en diferentes tipos de códigos lingüísticos y es de ayuda en 

transmitir a lugares lejanos. 

  

Interactividad: Comparte una correlación entre usuario y maquina 

adecuadas a cada usuario. 

 

Instantaneidad: se presta a que se rompan los paradigmas 

temporales y espaciales de las naciones y la cultura. 

 

Innovación: Da continuidad a la mejora, el cambio y la superación 

tanto cuantitativa como cualitativa de sus antecesores, aumentando los 

normas de calidad en diseño y culturas. 

 

Digitalización de la imagen y sonido: Lo que proporciona su 

manejo y reparto con estándares aumentados de calidad y costeo menos 

de reparto, ajustada más en los procesos que en los productos 

 

Automatización e interconexión: Pueden marchar libremente, su 

unión permite aumentar las posibilidades, así como su alcance.  

 

Diversidad: las tecnologías que radican en ciertas de las 

características señaladas con anterioridad y por l variedad de funciones que 

pueden ejercer. 

 

Clasificación de Recursos Tecnológicos. 

 

Se reconocen diversos tipos de recursos tecnológicos que van desde 

los tradicionales hasta los actuales. Conforme el aumento de estos 
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recursos se mejora la utilización y se acoplan más a los recursos modernos 

entre las cuales tenemos: 

Auditivos:  

 

Estos recursos al igual que cualquier material didáctico nos ayudan al 

momento de impartir contenidos como grabaciones, audios entre otros. 

 

Imagen Fija:  

 

Al hablar de imagen fija a la objetividad de representación de este medio, 

es imprescindible en nuestra vida debido a que son de manejo diario para 

todos, al igual como también en entera actualización para la valoración de 

pixeles que posea la cámara. 

 

Gráficos 

 

Los medios gráficos son representaciones marcadas para una aplicación, 

pueden bosquejarse a mano alzada o a través de formas, dibujo técnico, a 

estos gráficos  se los les puede aplicar volteo, editar, expandir, aumentar 

sus partes según su utilización. 

 

Impresos:  

 

Los medios impresos constituyen o imágenes ya creadas y que van 

digitalizadas con la tecnología más a la educación con texto plasmado en 

papel. 

 

Mixtos:  

 

Estos recursos se los establece como un bien existencial, determina los 

atractivos y naturales que es unión de cada uno de los medios. 
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Tridimensionales:  

 

Estos medios poseen 3 dimensiones, es decir, ancho, longitud y 

profundidad al igual que suelen ser imágenes previamente vectorizadas 

con un efecto 3D. 

 

Electrónicos:  

 

Son datos inicializados a través de medios informáticos que los definen 

como una ayuda informática como CD ROM. DVD, PENDRIVE, y que 

pueden ser susceptibles y poseer recuperación por ser medios 

electrónicos. 

 

Recursos Tecnológicos Educativos 

 

Estos tipos de recursos van involucrados con los estudiantes que los 

implementan dentro de las funciones que se han enmarcado previamente 

el docente. Sustancialmente aumenta la tendencia en las disciplinas 

académicas, de implementar diversidades e innovadores de recursos 

aplicado a la educación con el fin de potenciar el aprendizaje. Estos 

recursos educativos poseen varias ventajas sobre otros, debido a que 

enmarcan una mediación hacia la razón y las destrezas cognoscentes. 

 

Estas herramientas establecen elementos que sirven de nexo para 

despertar los sentidos, para lograr motivar o predisponer la participación de 

los estudiantes, en el margen de que  ellos son los constructores de sus 

propios conocimientos. 
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Los recursos tecnológicos educativos ofrecen una oportunidad de 

aprender de manera entretenida, llamativa, divertida e interactiva, estos 

recursos solicitan en cada actividad que deben poseer un conocimiento 

para injerirse y a su vez cumplan con su objetivo de despertar el interés de 

los estudiantes por educarse. Bartolomé & Antonio (2013) expresan “La 

búsqueda constante en realizar aportaciones desde distintas ciencias como 

la Didáctica, Psicología, Psicopedagogía, entre otras, en situaciones 

concretas, entendidas como procesos de comunicación medidos en el 

individuo y el grupo, y en base a una investigación evaluativa continuada”. 

 

 Según, la revista Dim publicación del Ayuntamiento de España 

Lebrija (2014) expone lo siguiente:  

 

Los niños desde pequeños están con un enlace en el mundo 

actual a lo tecnológico, principalmente de la informática, en la edad 

prematura manejan estas herramientas para jugar, aprender en 

cuanto beneficia el avance de muchas destrezas, en el cual se 

concentran el progreso de aptitudes motoras, visuales, cognitivas, 

entre otras habilidades, donde los niños que utilizan estas 

herramientas a edad temprana disfrutan del provecho de crecer 

con la tecnología y usarla para su ayuda en el transcurso del 

camino. (p.7) 

 

Es claro recalcar que estos recursos facilitan lo expuesto, a través  de 

técnicas aplicadas en el instituto, y como constancia de su alcance en los 

estudiantes. La sabiduría de la tecnología educativa idea modelos 

integrados a las personas y a su vez establecer el uso de variedades de 

recursos tecnológicos tales como: televisión, videos, multimedia, impresión, 

redes sistematización, video conferencia, entre otros. 
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Tipos de las Herramientas Tecnológicas 

 

El concluyente dominio de los materiales técnicos que se integran 

dentro de las instituciones con el fin de desarrollar estudiantes aptos para 

la buena práctica de generar conocimiento, tanto el estudiante como los 

docentes deben desarrollar un gran desempeño académico para extender 

la evolución educativa. 

 

Se puede mencionar en cuanto a las herramientas tecnológicas lo 

siguiente: software son programas utilizados por las personas entre los que 

se detalla: 

 

Microsoft Word como gestor de contenidos organiza documentos, de 

igual manera en el entorno profesional, este software es frecuentado por 

poseer herramientas de ortografías, sinónimos, entre otros. 

  

Microsoft Publisher  posee plantillas predeterminadas en los que se  

pueden realizar folletos, tarjetas, volantes, calendarios de una forma 

creativa e interactiva para lograr en las personas un fácil entendimiento.  

 

Microsoft PowerPoint puede realizar presentaciones atractivas con 

contenidos multimedia aplicados en los diferentes medios de educación, 

gracias a las imágenes, animaciones, videos, sonidos, texto, entre otros. 

 

Flash 5 es una herramientas que nos proporciona un desarrollo de  

páginas web con contenido interactivo para las personas, lograr dibujar sus 

adecuadas animaciones al igual que también permite importar otras 

animaciones. 

 

Hardware  
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Son medios físicos conformados por el cerebro electrónico, entre 

ellos dispositivos de entrada: teclado, mouse, dispositivos de salida: 

infocus, impresoras, monitos, dispositivos de almacenamiento: pendrive, 

discos duros externos, CD, entre otros. Esta herramienta ha macado 

positivamente la enseñanza de los estudiantes de forma libre y gratuita. 

 

La Tecnología Digital  

 

La tecnología digital comprende características convenientes al 

adelanto informático, en formato digital accesible al usuario, archivos, 

carpetas, documentos, etc.  

 

Según Área, M., Cepeda O., González D, Sanabria A. (2015) sostienen:  

 

La Tecnología digital, en muchas de las situaciones 

observadas, está al servicio de un método expositivo para la 

transmisión del conocimiento y una práctica didáctica en la que 

brinda interés en que los alumnos utilicen la tecnología para 

reforzar y apoyar la consolidación de los contenidos que son 

trabajados en el aula ordinaria, y no para que estos desarrollen 

proyectos de construcción del conocimiento por otra, también es 

cierto que en algunas ocasiones se incorporan la realización en 

actividades con las TIC en las que favorecen el desarrollo de 

competencias informacionales y digitales preferentemente de 

búsqueda y comprensión de la información. (p.196) 

 

A través del transcurso de los tiempos la tecnología digital se ha 

involucrado indirectamente en la docencia, ya sea en forma presencial o 

distancia fragmentado en una clase virtual, todo es posible al segundo de 

apoyar al aprendizaje. 
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Medios Audiovisuales 

 

Son aquellos sonidos e imágenes de enseñanza en lo auditivo y 

visual, en el ámbito académico, se puede recurrir a este método de 

aprendizaje por la forma como está basado ante la sensibilidad, por 

ejemplo: televisión, reflector, radio, grabadoras, CD, pizarra digital, internet.  

 

Aprendizaje  

 

Al aprendizaje se lo considera como una secuencia de pasos que 

en conjunto forman una construcción, el cual no se lo considera como un 

evento aislado de acumulación. Es un proceso de forma individual.  

 

Por medio del aprendizaje el ser humano puede modificar su 

educación y se lo considera así por:  

 

El aprendizaje no es una manifestación espontánea de 

formas aisladas, sino que es una actividad invisible conformada por 

los procesos de asimilación y acomodación, el equilibrio resultante 

le permite a la persona adaptarse activamente a la realidad fin 

último del aprendizaje. (Riofrio, 2014, pág. 88)  

 

Riofrio considera que el aprendizaje no se lo realiza de manera 

aislada, el ser humano está expuesto a diario a ambientes o entornos en 

los que la realidad se inmersa a la adaptación de nuevos conocimientos.  

 

Tipos de Aprendizaje 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca a los diferentes tipos de 

aprendizaje de los cuales se hará una breve conceptualización:  
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 Aprendizaje memorístico repetitivo 

 Aprendizaje a nivel  

 Aprendizaje significativo 

 

Aprendizaje Memorístico  

 

Este tipo de aprendizaje tiene la finalidad de permitir el uso 

conocimientos de forma novedosa o innovadora. Es decir el saber obtenido 

de memoria está al servicio de un propósito inmediato, esto indica que 

suele olvidarse una vez que este haya cumplido con su propósito. 

 

Aprendizaje a nivel  

 

Dentro del ámbito educativo se ejecuta la referencia a la 

organización del espacio, disposición y distribución de los recursos 

didácticos, la administración del tiempo y las interacciones que se dan en 

un salón de clases.  

 

Desde el interior del ambiente de aprendizaje se indica que 

es un concepto vivo, cambiante y dinámico, lo cual nos lleva a la 

conclusión que cambia mientras que los jóvenes también van 

cambiando sus necesidades, interés su edad y también su entorno 

a medida que cambiamos nosotros (Samaniego, 2014, pág. 5).  

 

Cada persona según Samaniego es un ambiente de aprendizaje 

diferente, todos aprendemos de diferente modo, dependiendo la necesidad, 

la edad y en el entorno en el que se encuentra inmerso.  

 

Aprendizaje Significativo  
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En el aprendizaje significativo los docentes crean un ambiente con 

la finalidad de ejercer una instrucción en donde los estudiantes logran 

entender lo que están aprendiendo, este aprendizaje permite la viabilidad 

del contenido. 

 

Marco Contextual  

 

El Colegio Dr. José Vicente Trujillo fue fundado el 6 de Junio de 

1973, con la modalidad de ciclo básico masculino sección vespertina, junto 

con los colegios Aurora Estrada de Ramírez, matutino ciclo básico 

femenino y el Colegio San Francisco de Quito, nocturno ciclo básico mixto. 

La creación de estos colegios se dio por la gestión realizada por los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, en 

la administración de la Junta Militar, siendo el señor Gerardo Rodríguez 

Lara Director Nacional de Educación Media.  

 

El primer Rector encargado fue el supervisor Dr. Francisco Pizarro 

en el año 1973, teniendo en sus aulas un total de 800 estudiantes 

matriculados, se designó como profesores a los estudiantes egresados de 

la Facultad de Filosofía de acuerdo a las necesidades del plantel, siendo la 

modalidad por contrato. El colegio funcionó en sus principios en un edificio 

de cinco pisos de construcción mixta ubicado en las calles 6 de Marzo y 

Letamendi de la ciudad de Guayaquil, el mismo que fue arrendado por el 

Ministerio de Educación, dicho edificio era de propiedad de la familia Isaías, 

el cual no tenía patio, para dar clases de Educación Física se lo hacía en 

la calle Letamendi.  

 

En 1974 es designada como rectora la Lcda. Margarita Brown Uvilla, 

en este mismo año se entregan las credenciales para los nombramientos 

de los profesores quienes pasaron a ser titulares de la institución con un 

número de 1500 estudiantes matriculados en el ciclo básico, este colegio 
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fue creado con la finalidad de atender estudiantes que venían de hogares 

de bajos recursos como de los barrios del Camal y el Guasmo sector sur 

de la ciudad.  

 

En el año 1976 es designada como rectora titular la Dr. Carmen 

Manrique de Rivas y asume el vicerrectorado la Ab. María Eugenia Chávez 

Bravo. En la administración del Alcalde de la Ciudad señor Antonio Lama 

Mesa, donan un terreno para construir el colegio ubicado en la ciudadela 

La Pradera 2 en la avenida primera y calle segunda. El Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda construye un local educativo en dicho terreno. En el año 

1986 en una reunión del consejo directivo los maestros y estudiantes 

deciden tomar posesión de dicho edificio el mismo que no tenía ni patio ni 

cerramiento. 

 

En dicha administración se inicia la construcción conjuntamente con 

los padres de familia el salón de actos y se crea el diversificado en el 

plantel. En el año de 1988 el Gobierno de la época decide el cambio de 

rectorado mediante elecciones internas, en la cual se nombra una terna de 

candidatos de los siguientes maestros: 

 

1. Ab. Jorge Ortega Tapia 

2. Lcdo. Carlos Veloz Ordoñez 

3. Dr. Víctor Garcés 

 

Nombrando como titular los del Ministerio de Educación al Lcdo. 

Carlos Veloz Ordoñez como rector y al Lcdo. José Reyes como vicerrector. 

En el mismo año se proclama la primera promoción de bachilleres con las 

modalidades de Físico Matemático, Químico Biológico y Filosófico 

Sociales. En la misma administración se gestiona por intermedio de 

DINACE precedido por el Arquitecto Eduardo Álvarez la construcción del 
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patio, el cerramiento y se nos donan los laboratorios de Física, Química y 

Biología.  

 

También se gestiona con el apoyo de los familiares del patrono del 

colegio Dr. José Vicente Trujillo y donan a la institución la construcción de 

la primera biblioteca del plantel con su respectivo funcionario, dando cursos 

a los profesores y estudiantes, terminan la construcción del salón de actos. 

En esta época el colegio cambia de modalidad de sección masculina a 

mixto y se logra erradicar la problemática de las pandillas con la terminación 

de las obras del cerramiento.  

 

En 1996 el Lcdo. Carlos Veloz Ordoñez presenta la renuncia a su 

cargo y se encarga al Ab. Jorge Ortega Tapia por ser el primer miembro del 

consejo directivo, luego en los siguientes años es ratificado como rector 

titular del plantel y la Ab. María Eugenia Chávez Bravo como vicerrectora, 

los mismos que estuvieron en función hasta el año 2013. 

 

En el año 2015 se nombra por parte de la Subsecretaria de 

Educación a la Dra. Amparo Gilces Zambrano,  como Rectora y al Lcdo. 

Nilo Baque Quimi como vicerrector los que actualmente dirigen el plantel.  

En el año 2011 el Municipio de Guayaquil a través de la administración del 

plantel al Alcalde de la Ciudad Ab. Jaime Nebot se consigue la donación de 

computadoras. 

 

De esta forma el laboratorio de Informática para el ciclo básico, 

unidad móvil de Ingles y la construcción y remodelación del plantel, aulas 

nuevas y oficinas administrativas, a través de un convenio donde los 

maestros de las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés se 

capacitaron en cursos dados por el municipio en un lapso de 6 meses para 

el correcto manejo de los laboratorios donde los únicos beneficiados son 
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los estudiantes del plantel donde  en conjunto al programa APCI refuerzan 

los conocimientos adquiridos. 

 

Otros compañeros que fueron fundadores unos han fallecido como 

la Lcda. Adriana Guevara de López y el Lcdo. Juan Carrera,  otros que se 

acogieron a la jubilación como Msc. Ab. María Eugenia Chávez Bravo, 

Lcdo. Héctor Fraga Tulcanaza, Lcdo. Carlos Veloz Ordoñez. El plantel 

actualmente funciona en dos jornadas en la matutina el básico octavo, 

noveno y décimo y en la vespertina el bachillerato con las carreras de 

Primero y segundo de Bachillerato Común, en tercero de Bachillerato 

funciona Ciencias y Técnicos en Administración de Sistemas y 

Contabilidad. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con un equipo de 40 

docentes preparados y dispuesto a trabajar en base a las normas actuales 

del Ministerio y Educación además de preservar y mantener el orden y la 

disciplina en los estudiantes. La Unidad Educativa cuenta con un total de 

1015 estudiantes y un laboratorio equipado con máquinas que se 

encuentran con su funcionalidad al 100% gracias al mantenimiento 

constante que personal del plantel les realiza periódicamente.  

                                                                                                                     

Además, cuenta con seguridad en sus instalaciones (cerramiento, 

extintores de incendio, salidas suficientes, buenas  instalaciones eléctricas, 

etc.), con el fin de precautelar la integridad de cada uno de los estudiantes 

evitando así accidentes, al igual de un bar de alimentos, y, para los 

profesores una sala equipada de equipo de cómputo necesario para la 

preparación de sus clases. Un departamento del DOBE para la guía y 

consejería de aquellos estudiantes que así lo necesiten 
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MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

 

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. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

CAPITULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.- Derecho a la educación: Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

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

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

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

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

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

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 6. – Obligaciones: 

                                                                                                                    

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas. 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
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f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos. 

 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación 

del rezago educativo. 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10. Derechos. - Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 13. – Obligaciones: 

                                                                                                                              

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje 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. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Art 17. – Derechos: Los miembros de la comunidad gozan de los 
siguientes derechos: 

 

b. Participar activamente en el conocimiento de las realidades 

institucionales de los centros educativos de su respectiva comunidad. 

 

j. Interesarse activamente en el conocimiento de las realidades 

institucionales de los centros educativos de su respectiva comunidad. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque metodológico  

 

El proyecto cumple con las características de la investigación 

cualitativa – cuantitativa y como es viable se fundamenta primordialmente 

en ejecutar el diagnóstico pertinente, para luego proyectar las estrategias y 

las bases teóricas que son base fundamental del proyecto, para desarrollo 

el mismo. 

 

 El enfoque metodológico es cuantitativo, cualitativo y matemático-

estadístico, porque se compilará información a través de entrevistas y 

encuestas que ayudan a conseguir resultados numéricos, los cuales 

colaborarán con el análisis y solución del problema. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Permite que el investigador describa situaciones, es decir, como se 

expone el problema, el propósito principal de la investigación es establecer 

lo más relevante del problema a investigar para obtener un alto nivel de 

profundidad relacionándola con las conexiones que se obtenga de la 

investigación. 

 

(Arias, 2012) sostiene que:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
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investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24). 

 

Lo que el autor trata de indicar, es que la investigación descriptiva 

caracteriza el comportamiento de un hecho y los resultados de dicha 

investigación que se han recogido mediante la información obtenida no son 

tan profundas.  

 

Investigación de Campo 

 

En este tipo de investigación el investigador está directamente con 

la realidad recogiendo información real por medio de las encuestas, para 

desarrollar los temas investigados.  

 

(Arias, 2012) afirma que: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí 

carácter de investigación no experimental. (p.31). 

 

Lo que indica el autor es que, este tipo de investigación consiste en 

recolectar los datos reales del problema que se está investigando sin que 

puedan ser manipulados para que los resultados obtenidos de la 

información no se alteren. 
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Población y Muestra 

 

Población 

  

El término población se refiere a cualquier “conjunto de elementos, que 

se requiere conocer o investigar alguna de sus características” (Cortés & 

Iglesias, 2014, p. 90). Este proceso hace mención de que según los criterios 

de selección, la población debe poseer las propiedades que se está buscando 

estudiar. La población que se tomó son los alumnos de octavo año de básica, 

docentes y directivos por lo que nuestra población queda de la siguiente 

manera:  

 

Tabla # 2 Distribución de la Población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “”Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 
 

Muestra 

 

La muestra debe ser elegida de manera aleatoria y debe realizarse 

cotejos de las peculiaridades que tienen los objetos o sujetos escogidos 

para su mejor análisis. Y el investigador decide la cantidad de elementos 

de la población que van a ser objeto del estudio. 

 

 

 

 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 3% 

3 Estudiantes 76 96% 

4 Total 79 100% 
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Tabla # 3 Distributivo de la muestra: 

Involucrados Cantidad 

Autoridades 1 

Docentes 2 

Estudiantes 76 

Total  79 

            Fuente: Unidad Educativa “”Dr. José Vicente Trujillo” 

               Elaborado por: Wagner Pincay  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Método inductivo_deductivo  

 

Es una estrategia, que utiliza la lógica para derivar conclusiones en 

una serie de principios de lo básico a lo particular, en cada una de las 

contextos que se alcanza  a deducir sobre el problema que resulta en la 

investigación, demostrando su situación actual también verifica el análisis 

sobre las características y los aspectos más complexos que afronta el 

colegio.  

 

Métodos Empíricos  

 

Se fundamenta en lo práctico y se recopila la información donde se 

la agrupa, ordena, procesa de manera precisa, los datos logrados son 

pruebas convenientes y de errores a partir de experiencias, que es el 

resultado final siendo las características fundamentales al objeto de estudio 

del proyecto realizado.  
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Revisión bibliográfica  

 

Se trascriben los escritos teniendo la capacidad de realizar un juicio 

relacionado a la lectura y escritura de manera formidable sobre la 

información registradas de ideas principales de libros que posteriormente 

extracte las conclusiones también de debe emitir citas que se relacionen 

con el tema expuesto para validar el argumento. 

 

Técnicas de investigación 

 

A través de esta técnica se busca los datos necesarios que se 

necesitan al momento de la investigación para poder llegar a la resolución 

del problema, que contribuyen con la recolección de datos y análisis de 

datos por la que se encontraba la institución.  

 

Encuesta 

 

Dentro de este trabajo investigativo se aplicó la encuesta como 

instrumento empírico tanto para los estudiantes al igual que para los 

docentes del área y una entrevista a la autoridad de la unidad educativa, 

este instrumento utiliza un formulario impreso, con el objetivo de obtener 

respuestas a las interrogantes del tema que se investiga, permite medir el 

nivel del conocimiento con el fin de obtener una conclusión.  

 

Este instrumento se aplica a estudiantes de octavo año de educación 

superior y docentes de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo”, se 

estableció un cuestionario específicamente para los estudiantes y otro 

únicamente para los docentes, de igual manera una entrevista basada en 

conocimientos y uso y aplicación de los recursos tecnológicos, dicho 
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cuestionario consta de 10 preguntas con respuesta cerradas, las mismas 

que nos ayudaran a la interpretación de los datos obtenidos. 

Análisis e interpretación de los datos 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes de octavo año del colegio 

“Dr. José Vicente Trujillo” del cantón Guayaquil parroquia Ximena se 

procede a tabular, mediante la elaboración de los gráficos se reflejan los 

porcentajes de un máximo a un mínimo valor.   

 

Analizar e interpretar los resultados de la población encuestada 

permite conocer la respuesta a las interrogantes de la investigación 

tomando en cuenta los contenidos que se estudian en la asignatura. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. José 

Vicente Trujillo” 

Tabla # 4 Recursos Tecnológicos en la adquisición de conocimiento 

1. ¿Cree usted  que mediante la utilización de recursos tecnológicos tendrá una 
adquisición de conocimientos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 54 71% 

De acuerdo 16 21% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 4 5% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay  

 

Gráfico # 1 Recursos Tecnológicos en la adquisición de conocimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los estudiantes con un gran porcentaje, consideran que la 

implementación de recursos tecnológicos en una asignatura es de gran 

aporte para la adquisición de conocimientos.  

71%

21%

3% 0% 5%

Recursos Tecnológico en la adquisición de 
conocimiento

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo



 
 

38 
 

Tabla # 5 Utilización de materiales tecnológicos 

2. ¿El docente utiliza materiales tecnológicos para el aprendizaje en la asignatura 
de ciencias naturales? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 8 11% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 6 8% 

En desacuerdo 12 16% 

Muy desacuerdo 36 47% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 2 Utilización de materiales Tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los estudiantes al momento de ser encuestados dieron diferentes 

respuestas, la mayoría está en desacuerdo en decir que los docentes no 

utilizan recursos multimedia a la hora de impartir clase en la asignatura de 

ciencias naturales. 

 

11%

18%

8%

16%

47%

Utilización de materiales tecnológicos

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Tabla # 6 Manejo de Recursos Informáticos 

3. ¿Manejan recursos informáticos en la asignatura de ciencias naturales? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 8 11% 

En desacuerdo 35 46% 

Muy desacuerdo 16 21% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 3 Manejo de Recursos Informáticos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: con un porcentaje alto los estudiantes manifiestan que no utilizan 

recursos informáticos a la hora de recibir clases en la asignatura de ciencias 

naturales, mientras que se puede observar que otro grupo de estudiantes 

si manejan estos recursos en dicha asignatura. 

 

0%

22%

11%

46%

21%

Manejo de Recursos Informáticos

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Tabla # 7 Recursos tecnológicos para incrementar el aprendizaje 

4. ¿Mediante el uso de recursos tecnológicos usted incrementara su aprendizaje? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 26 34% 

De acuerdo 15 20% 

Indiferente 20 26% 

En desacuerdo 13 17% 

Muy desacuerdo 2 3% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 4 Recursos tecnológicos para incrementar el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay  

 

Análisis: los estudiantes al momento de ser encuestados dieron varias 

respuestas asegurando que mediante el uso de recursos tecnológicos se 

incrementa las opciones de mejorar el aprendizaje, 

 

 

 

34%

20%

26%

17%

3%

Recursos tecnológicos para incrementar el 
aprendizaje

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Tabla # 8 Nuevos Recursos para la educación 

5. ¿Le agradaría contar con nuevos recursos  para el proceso educativo? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 18 24% 

De acuerdo 12 16% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 25 33% 

Muy desacuerdo 14 18% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 5 Nuevos Recursos para la educación 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los estudiantes al momento de ser encuestados dieron varias 

respuestas. Con un porcentaje alto ellos aseguran que no les agradaría 

contar con nuevos recursos aplicado para mejorar el aprendizaje, en tanto 

que otro grupo están de acuerdo en el poder contar con nuevos recursos. 
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Tabla # 9 Recursos tecnológicos importantes en la enseñanza – aprendizaje 

6. ¿Considera que los recursos tecnológicos son importantes para la enseñanza-
aprendizaje? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 36 47% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 8 11% 

En desacuerdo 10 13% 

Muy desacuerdo 5 7% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 6 Recursos tecnológicos importantes en la enseñanza – aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay  

 

Análisis: los estudiantes al momento de ser encuestados aportaron con 

diferentes alternativas prevaleciendo la más alta en la que consideran que 

los recursos tecnológicos son de vital importancia para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje 
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Tabla # 10 Tipo de estrategia utilizada 

7. ¿Está de acuerdo con el tipo de estrategia que usa el docente para impartir su 
clase? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 49 64% 

De acuerdo 22 29% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 7 Tipo de estrategia utilizada 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay  

 

Análisis: los estudiantes al ser encuestados asumieron varias posiciones 

asumiendo que están de acuerdo con el tipo de estrategia que utiliza el 

docente al momento de impartir la clase.  
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Tabla # 11 Software en la Asignatura 

8. ¿Usan algún tipo de software en la asignatura para compresión de la clase? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 43 57% 

De acuerdo 19 25% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 12 16% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 8 Software en la Asignatura 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: la utilización de software en una asignatura ayuda al mejorar el 

aprendizaje es por eso que con un porcentaje alto los estudiantes están de 

acuerdo en decir que si utilizan software para la comprensión de una clase. 

 

 

 

56%25%

3%
0%

16%

Software en la Asignatura

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo



 
 

45 
 

Tabla # 12 Nueva enseñanza de estudio 

9. ¿Le agradaría contar con una nueva enseñanza de estudio? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 41 54% 

De acuerdo 26 34% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy desacuerdo 2 3% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 9 Nueva enseñanza de estudio 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: con un porcentaje alto los estudiantes están de acuerdo en contar 

con una nueva enseñanza de estudio en la asignatura de Ciencias  

Naturales para mejorar el rendimiento académico. 
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Tabla # 13 Software Educativo para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

10. ¿Estaría de acuerdo con ejecutar un software educativo para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 24 31% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 19 25% 

En desacuerdo 8 11% 

Muy desacuerdo 5 7% 

Total 76 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 10 Software Educativo para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 

Elaborado por: Wagner Pincay 
 

Análisis: los estudiantes al ser encuestados asumieron el ejecutar un 

software educativo con la finalidad de mejora el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 

31%

26%

25%

11%
7%

Software Educativo para el proceso de enseñanza -
aprendizaje

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo



 
 

47 
 

Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “Dr. José 

Vicente Trujillo” 

Tabla # 14 Conocimiento acerca de Recursos tecnológicos   

1. ¿Usted como docente tiene conocimientos acerca de lo que son los recursos 
tecnológicos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

Gráfico # 11 Conocimiento acerca de Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los docentes de la asignatura de ciencias naturales si poseen 

conocimiento y saben  lo que son los recursos tecnológicos. Al igual de 

vialidad de estos recursos para mejorar el aprendizaje. 
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Tabla # 15 Clases con Aprendizaje Significativo 

2. ¿Usted imparte su clase con aprendizaje significativo? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

 

Gráfico # 12 Clases con Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

 

Análisis: los docentes si están al tanto de lo que es el aprendizaje 

significativo por lo que si imparten sus clases basados en aprendizaje 

significativo. 
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Tabla # 16 Aptos para el manejo de herramientas tecnológicas 

3. ¿Considera usted que está apto para el manejo de herramientas tecnológicas? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 13 Aptos para el manejo de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los docentes si ven la necesidad de estar a la vanguardia de los 

recursos tecnológicos y proveer de nuevas enseñanzas a los estudiantes 

en la asignatura de ciencias naturales. 
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Tabla # 17 Recursos tecnológicos en la institución 

4. ¿Cree que la unidad educativa cuenta con recursos tecnológicos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 50% 

En desacuerdo 1 50% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 14 Recursos tecnológicos en la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: la Institución educativa no cuenta con los recursos tecnológicos 

acorde para implementar una enseñanza tecnológica en la asignatura de 

ciencias naturales por lo que se vuelve monótonas los procesos educativos 

aplicados en los estudiantes. 
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Tabla # 18 Utilización de software en sus clases 

5. ¿Usted usa algún software para impartir su clase? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 15 Utilización de software en sus clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

 

Análisis: para la implementación de nuevos temas en la asignatura de 

ciencias naturales los docentes utilizan software para preparar la clase y 

posteriormente impartirlas en clase. 
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Tabla # 19 Métodos de estudio en los estudiantes 

6. ¿Maneja a su grupo de estudiantes con métodos de estudios? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 1 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

  

Gráfico # 16 Métodos de estudio en los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

 

Análisis: para un proceso efectivo de aprendizaje se utilizan diferentes 

métodos de estudios lo que hace que los estudiantes se interesen en la 

asignatura motivo por el cual los docentes se mantienen en constante 

actualización en estos métodos. 
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Tabla # 20 Herramientas digitales en la institución 

7. ¿La institución maneja herramientas digitales para la enseñanza-aprendizaje? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 1 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 17 Herramientas digitales en la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: la Institución no cuenta con herramienta digitales por lo que no 

se pueden emplear en la educación, los docentes ante esta necesidad 

plantean otras formas de aprendizaje, motivados por el buen desempeño 

de los estudiantes. 
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Tabla # 21 Capacitaciones al personal docente 

8. ¿Cree que los docentes deben recibir capacitaciones para el manejo de recursos 
informáticos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 18 Capacitaciones al personal docente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los docentes si apoyan la iniciativa de realizar capacitaciones 

para el buen uso de los recursos informáticos aplicándolos a la educación 

como vía para mejorar el aprendizaje y con ellos el buen rendimiento 

académico. 
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Tabla # 22 Utilización de Recursos tecnológicos en el aprendizaje 
significativo 

9. ¿Cree usted que mediante la utilización de recursos multimedia, como 
programas educativos, guías interactivas, aumentaría la estimulación de los 
estudiantes por instruirse significativamente? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Gráfico # 19 Utilización de Recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los docentes si consideran que la implementación de recursos 

tecnológicos como laptops, tablet entre otros propicia a una proceso 

enseñanza – aprendizaje óptimo. 
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Tabla # 23 Implementación de un Software educativo 

10. ¿Cree que la implementación de  un software educativo ayudaría en la 
enseñanza de la asignatura ciencias naturales? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

 

Gráfico # 20 Implementación de un Software educativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
Elaborado por: Wagner Pincay 

 

Análisis: los docentes consideran positivo la implementación de  software 

educativo con la finalidad de mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes en la asignatura de ciencias naturales. 
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Entrevista a autoridades de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente 

Trujillo” 

 

1. ¿Cómo directiva de la institución, la Educación Tecnológica es una 

elección para impartir, nuevos conocimientos? 

Si porque con el avance de la tecnología los métodos de enseñanza- 

aprendizaje serán fáciles de aprender por el estudiante. 

 

2. ¿La Unidad Educativa tiene los recursos tecnológicos para establecer 

educación la enseñanza-aprendizaje? 

La Unidad Educativa cuenta con laboratorios pero no se usa con                 

frecuencia para impartir conocimientos en el área de Ciencias Naturales 

 

3. ¿Es necesario la capacitación de los docentes sobre los recursos 

tecnológicos? 

Si en la mayoría de los casos, porque el 50 % de los docentes no cuentan 

con experiencia en tecnología. 

 

4. ¿Usted como directivo de esta institución cree q está acta para aplicar 

una nueva aplicación q mejore el rendimiento de los estudiantes? 

Se debe mejorar infraestructura y equipar mejor los laboratorios de 

informática   

 

5. ¿Le agradaría que los docentes utilicen la tecnología en los 

contenidos curriculares en la asignatura de ciencias naturales? 

Si sería de gran ayuda para mejorar el aprendizaje en los estudiantes y 

llamaría la atención de los mismos 

 

 



 
 

58 
 

 

CAPITULO IV 
LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

Software educativo  para el aprendizaje de las Ciencias Naturales para los 

estudiantes de octavo año de educación superior básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo”.   

 

Justificación 

 

Desde su inicio la educación ha sido un medio con el que, el docente 

ha dado a conocer la diversidad de temas en el que se aplicado teorías y 

procedimientos y métodos. 

 

Mediante este proyecto  en el transcurso escolar los estudiantes 

tendrán  información práctica y necesaria tanto, para que haya un alto 

interés en la asignatura por parte de los educandos al sentirse motivados 

con una clase interactiva, por cual ya no serán clases tradicionales, en la 

cual se realiza solo con teoría, sino que se va a poder realizar actividades 

dinámicas y ayudara a desarrollar su conocimiento de manera significativa. 

 

Por tal motivo es necesario que los docentes se actualicen mediante 

los cursos o seminarios que realiza el Gobierno Nacional para mejorar la 

calidad de enseñanza en la educación para así desarrollar múltiples 

inteligencias del individuo. 

 

El efecto de esta propuesta, que fue el software educativo, 

contribuye mucho para el buen aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos, por lo que la tecnología en la educación es muy importante 
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para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles a los 

alumnos  a desarrollar sus habilidades  y así obtener un aprendizaje que le 

ayudara un diario vivir. 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un software educativo el cual permitirá fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales aplicada a 

la educación para los estudiantes de octavo año de educación superior de 

la Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo”. 

   

Objetivos específicos  

 

 

 Demostrar la utilidad del software educativo como medio de 

autoaprendizaje en los estudiantes.   

 

 Motivar el uso de los recursos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Facilitar a los docentes el manual de usuario, mostrando los pasos 

respectivos para ingresar al programa .para que sirva de guía en el 

aprendizaje.  

 

Aspectos teóricos  

 

Software  

 

Se considera un conjunto de programas y reglas informáticas, el cual 

permite ejecutar distintas tareas en un computador.  
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(BOEHM, 2013) Sostiene que: “Software es el conjunto de programas, 

procedimientos y documentos asociados a un sistema, y particularmente a 

un sistema computacional”. 

 

Según la cita antes mencionada por el autor indica que; el software 

se asocia al sistema mediante programas y procedimientos informáticos, el 

cual se visualiza por medio de un computador. 

 

Aspecto Tecnológico  

 

En la actualidad la educación ha ido evolucionando buscando implementar 

nuevas tecnologías para fortalecer el cambio educativo haciéndolo 

accesible para todos. 

 

Las TIC comenzaron con la llamada sociedad de la información y 

han tenido un papel decisivo en el cambio social, cultural y económico. De 

hecho, se las consideran como un resonante auténtico de la revolución de 

las comunicaciones y de la información, al ir más allá del lenguaje oral, que 

representa la denominada cultura auditiva, centrada prioritariamente en los 

hechos de la vida cotidiana del aquí y del ahora; la escritura que, mediante 

signos gráficos, se puede transcribir lo que se habla y conservarse en el 

tiempo; la imprenta, que es el medio para expandir el conocimiento que 

posibilita la creciente alfabetización general que repercute en lo social, 

cultural, político y económico, y hasta de las nuevas tecnologías, que 

lograron la reproducción y expansión del sonido e imagen a través de 

múltiples medios como la radio, la televisión, el video, el computador, etc. 

  

Las Tic son muy importantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por lo que se ha logrado un avance significativo en la 

tecnología adaptándolo a las necesidades de cada individuo facilitándoles 
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la transmisión del conocimiento, es una herramienta que facilita la 

realización de actividades. 

 

Por esta razón el objetivo del presente proyecto es aportar con la 

enseñanza de los alumnos mediante un software educativo, para así dar 

un comienzo con la nueva era tecnológica en la institución educativa y que 

puedan ofrecer mejores condiciones de vida a los estudiantes. 

  

Ya, que con las Tic se mejora el aprendizaje y puede facilitar la 

comunicación estableciendo innovaciones pedagógicas ya que facilita la 

transmisión de la información en los alumnos y se les puede adaptar según 

las necesidades de cada uno de ellos para conseguir una información ya 

sea audiovisual, multimedia. 

 

La incorporación de las Tic está transformando a la sociedad ya que 

son las promotoras de la inclusión social porque facilita que las personas 

aprovechen la utilización de las herramientas y servicios tecnológicos y así 

favorecer su autonomía personal y de esta manera aportan a los avances 

tecnológicos. 

 

Estar involucrados con las Tic representa estar conectados con el 

mundo de la información en cualquier lugar, fomentando la capacidad de 

aprender por uno  mismo, aunque para  unas personas resulte difícil de 

manejar la tecnología y para otras provocar adicción llevándolos a un 

cambio de conducta, por esta razón es necesario inculcar a los estudiantes 

a él buen uso de las Tic. 
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Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad técnica 

 

 La presente propuesta es factible debido a que los recursos con lo 

que ha sido construido el software educativo, conto con la utilización de la 

computadora en  el cual se realizaron las investigaciones necesarias a 

través del uso del internet, por lo que es una herramienta tecnológica que 

fue accesible para la elaboración del mismo.  

  

Factibilidad financiera 

 

La presente propuesta es factible, ya que se llevó a cabo diseñando 

un software educativo, por lo que es un requerimiento por parte del 

Gobierno Nacional que todo lo relacionado a la educación sea tecnológico 

y que no represente ningún costo alguno  para que no sea excusa de privar 

a los estudiantes de tener una educación digna y de calidad. 

 

Factibilidad humana 

 

Para la presente investigación fue necesario contar con el apoyo de 

los recursos humanos que se detallan a continuación.  

 El investigador 

 La Institución Educativa 

 Directivos 

 Docentes 

 Estudiantes  
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Factibilidad Legal 

 

 La presente propuesta se fomenta y se valida en los artículos del 

libro de la constitución de la República del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.  

 

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Sera responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta va encaminada al desarrollo de la enseñanza tecnológica y el 

manejo adecuado tecnología dirigida a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la unidad educativa fiscal “Dr. José Vicente 

Trujillo” cada uno de los módulos están desarrollado de forma interactiva 

para una compresión facial de entender con sus debidos pasos para el 

manejo del software. 

 

El fin del software educativo es que los estudiantes tengan un mejor 

entendimiento  y a la ves el uso adecuado dentro de la asignatura de 

ciencias naturales. 
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Manual 

de 

Usuario 
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Imagen # 1 Pantalla de inicio del Software Educativo 

 

De esta manera le damos inicio a nuestro software Educativo 

Al inicia el programa nos aparecerá una pantalla en la cual debemos 

esperar que se inicie el software 

 

 

Imagen # 2 Menú Principal del Software 

  

En el menú principal se puede elegir el tema de interés 

 

 



 
 

67 
 

Imagen # 3 Contenido del Menú 

 

Cada imagen del menú principal contiene información necesaria al  tema  

seleccionado.  

 

Imagen # 4 Botones 

 

Cada una de las imágenes posee botones para adelantar o retroceder  al 

igual de un botón que nos llevara al menú principal para que seleccionar 

otro tema.  
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Imagen # 5 Contenido diverso 

 

Los contenidos que posee este software son variados al igual de contiene 

actividades. 
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CONCLUSIONES 
 

El Software educativo contiene animaciones, audio y video material 

didáctico a fin de los estudiantes, docentes la usen como una herramienta 

parta la obtención de nuevas destrezas y habilidades para desarrollar 

actividades en la asignatura Ciencias Naturales, lo cual facilitara y se 

obtendrá un alto rendimiento académico en los alumnos al mismo tiempo 

ayudarlos a ser intuitivos, creativos para que aumente la interactividad con 

los docentes al impartir las clases dada por los mismos. 

 

 

Los directivos de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” ven 

viable la realización del software educativo como un recurso tecnológico 

para su enseñanza, debido a sus características y diseño lo cual permite 

un software llamativo y lo que permitirá una motivación para mejorar sus 

conocimientos en cuanto a los recursos tecnológicos. 

 

Por lo tanto es necesario manifestar que los estudiantes aprenden 

haciendo y una forma de hacerlo es a través de la implementación de los 

recursos tecnológicos, las cuales motivaran a los estudianes a adquirir 

conocimientos duraderos, tanto educandos como educadores requieren de 

la aplicación de recursos tecnológicos en las ciencias naturales 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda: 

 

 La utilización de este proyecto como material de estudio tanto en las 

aulas de clase, como bibliotecas, laboratorios, domicilios de los 

estudiantes.  

 

 Utilizado en este proyecto, por su fácil manejo, y por ofrecer 

herramientas de trabajo muy variadas y eficientes. 

 

 Para el funcionamiento del programa se recomienda tener un 

servidor web, y no se necesita de Cd de instalación.   

 

 Para un mejor conocimiento de la materia, es muy recomendable 

una investigación de campo a las empresas involucradas en el 

medio, con la finalidad de conocer de cerca los procesos y 

conocimientos que en este trabajo se exponen.  

 

 Para un mejor funcionamiento de este proyecto se recomienda 

ampliar la banda de navegación en los laboratorios.  

 

 Se recomienda seguir actualizando el conocimiento con nuevas y 

mejores estrategias de enseñanza aprendizaje  

 

 

 



 
 

71 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 
 

Díaz, F. y Hernández, G. (2015). Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo. Una interpretación constructivista. Editorial Mc Graw Hill. 

2da. Edición. México. [Visión panorámica del capítulo II en línea]. 

Disponible n:http://www.antropologia.uady.mx/avisos/frida_gerardo.pdf. 

Consultado el 03-05-2011.  

 

Fiszer, J. (S/F). ¿Aprendizaje Significativo o Aprendizaje Memorístico? 

[Artículo en línea]. Disponible en: http://www.mental-

gym.com/Docs/ARTICULO_101. pdf. Consultado el 06-05-2011.  

 

Méndez, R. (2015). Modelo de perfeccionamiento dirigido al mejoramiento de 

la gestión docente en el aula, basado en el constructivismo. Tesis 

doctoral. Universidad Santa María. [Tésis en línea]. Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos40/gestion-docente/gestion-

docente.sh tml. Consultado el 05- 05-2011.  

 

Pozo, J. (2016). Teorías cognitivas del aprendizaje. Facultad de Psicología de 

la Universidad Autónoma de Madrid. Ediciones Morata, S. L. Décima 

edición. Madrid, España.  

 

Rodríguez, M. (2015). La Teoría del Aprendizaje Significativo. Centro de 

Educación a Distancia. España. [Artículo en línea]. Disponible en: 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf. Consultado el 04-05-

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 
 

73 
 

Anexo N°1 Evaluación de propuesta 

 

  

ANEXO 1 
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Anexo N°2 Acuerdo plan de tutoria 

 

 

ANEXO 2 
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Anexo N°3 Gestión de avance de tutorias 
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Anexo N° 4 Informe del proyecto 

 

ANEXO 4 
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Anexo N° 5 Rubrica de Evaluacion  

 

ANEXO 5 
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Anexo N° 6 Certificado Porcentaje de Similitud  
 

 

ANEXO 6 
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Anexo N° 7 Revision Final 

 

ANEXO 7 
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Anexo N° 8 Rubrica de evaluación 

ANEXO 8 
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Anexo N° 9 Carta del Colegio 
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Anexo N° 10 Carta de la Universidad 
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Encuesta a Estudiantes de octavo año de ciencias naturales 
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Autoridades de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente Trujillo” 
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Certificado de Practicas Docentes  
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Certificado de Vinculación 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 
Dirigido a: Estudiantes de octavo año de educación, en la Asignatura de 

Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente 

Trujillo”.  

Objetivo: Establecer la influencia de los Recursos Tecnológicos en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales aplicada a la educación para el 

diseño de un software educativo.  

Escalas de valores:  

1) Muy en Desacuerdo 2) Desacuerdo 3) Indiferente 4) De acuerdo 5) 

Muy de acuerdo. 

 

N° Preguntas  1 2 3 4 5 
1 ¿Cree usted  que mediante la utilización de recursos 

tecnológicos tendrá una adquisición de 
conocimientos? 

     

2 ¿El docente utiliza materiales tecnológicos para el 
aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales? 

     

3 ¿Manejan recursos informáticos en la asignatura de 
ciencias naturales? 

     

4 ¿Mediante el uso de recursos tecnológicos usted 
incrementara su aprendizaje? 

     

5 ¿Le agradaría contar con nuevos recursos  para el 
proceso educativo? 

     

6 ¿Considera que los recursos tecnológicos son 
importantes para la enseñanza-aprendizaje? 

     

7 ¿Está de acuerdo con el tipo de estrategia que usa 
el docente para impartir su clase? 

     

8 ¿Usan algún tipo de software en la asignatura para 
compresión de la clase? 

     

9 ¿Le agradaría contar con una nueva enseñanza de 
estudio? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con ejecutar un software 
educativo para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 
Dirigido a: Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo”.  

Objetivo: Establecer la influencia de los Recursos Tecnológicos en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales aplicada a la educación para el diseño 

de un software educativo.  

Escalas de valores:  

1) Muy en Desacuerdo 2) Desacuerdo 3) Indiferente 4) De acuerdo 5) Muy de 

acuerdo  

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una 

(x) dentro del casillero correspondiente según su criterio. 

 

N° Preguntas  1 2 3 4 5 
1 ¿Usted como docente tiene conocimientos acerca de 

lo que son los recursos tecnológicos? 
     

2 ¿Usted imparte su clase con aprendizaje 
significativo? 

     

3 ¿Considera usted que está apto para el manejo de 
herramientas tecnológicas? 

     

4 ¿Cree que la unidad educativa cuenta con recursos 
tecnológicos? 

     

5 ¿Le agradaría contar con nuevos recursos  para el 
proceso educativo? 

     

6 ¿Maneja a su grupo de estudiantes con métodos de 
estudios? 

     

7 ¿La institución maneja herramientas digitales para la 
enseñanza-aprendizaje? 

     

8 ¿Cree que los docentes deben recibir capacitaciones 
para el manejo de recursos informáticos? 

     

9 ¿Cree usted que mediante la utilización de recursos 
multimedia, como programas educativos, guías 
interactivas, aumentaría la estimulación de los 
estudiantes por instruirse significativamente? 

     

10 ¿Cree que la implementación de  un software 
educativo ayudaría en la enseñanza de la asignatura 
ciencias naturales? 
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Entrevista a autoridades de la Unidad Educativa “Dr. José Vicente 
Trujillo” 

Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Vicente 

Trujillo”.  

Objetivo: Establecer la influencia de los Recursos Tecnológicos en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales aplicada a la educación para el diseño 

de un Software Educativo. 

 

1. ¿Cómo directiva de la institución, la Educación Tecnológica es una 

elección para impartir, nuevos conocimientos? 

 

2. ¿La Unidad Educativa tiene los recursos tecnológicos para 

establecer educación la enseñanza-aprendizaje? 

 

3. ¿Es necesario la capacitación de los docentes sobre los recursos 

tecnológicos? 

 

4. ¿Usted como directivo de esta institución cree q está acta para 

aplicar una nueva aplicación q mejore el rendimiento de los 

estudiantes? 

 

5. ¿Le agradaría que los docentes utilicen la tecnología en los 

contenidos curriculares en la asignatura de ciencias naturales? 
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Tutor Master Washington García, tutoría 
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