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RESUMEN 

 

El estudio fue desarrollado  en la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, 

El objetivo fue demostrar la incidencia de las estrategias metodológicas, 

mediadas por Software Educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

ciencias Naturales, en el nivel de básica superior. La metodología fue mixta, 

aplicando la investigación de campo, descriptiva y de acción. Se recopiló datos 

mediante acceso a fuentes bibliográficas, observación directa y a través de la 

realización de entrevistas y encuestas. Los datos recopilados evidenciaron un 

deficiente uso de las estrategias metodológicas, lo que incidía en bajos niveles de 

motivación y desempeño de los estudiantes. Se propuso el diseño e  

incorporación  de software educativo, apoyado con sugerencias metodológicas 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Software 

Educativo permitió mejorar los niveles de aplicación de estrategias metodológicas, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Palabras Claves: estrategias, metodología, enseñanza-aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The study was developed in the Education Unit Republic of France, located in the 

city of Guayaquil, province of Guayas, Republic of Ecuador, the objective was to 

demonstrate the incidence of methodological strategies, mediated by educational 

software in the teaching - learning process of natural sciences at the level of higher 

basic. The methodology was mixed, applying field, descriptive and action research. 

Data was collected through access to bibliographical sources, direct observation 

and through interviews and surveys. The data collected showed a poor use of 

methodological strategies, which affected low levels of student motivation and 

performance. The design and incorporation of educational software was proposed, 

supported with methodological suggestions for the improvement of the teaching-

learning process. The educational software allowed to improve the levels of 

application of methodological strategies, strengthening the teaching-learning 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, con el avance de la tecnología de la 

información, y comunicación y la forma de impartir el conocimiento científico por 

parte del docente está viviendo cambios drásticos en las aulas de clases, desde la 

utilización de materiales didácticos como: pizarrón tiza, pasamos al modelo 

acrílico, hasta llegar a la utilización de las herramientas multimedia para el 

aprendizaje que se pueden utilizar en la actualidad y sacarle la máxima ventaja 

para mejorar en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje; punto que aún en 

pleno siglo XXI, en muchos centros de estudios, no se la ha puesto en práctica  

debido a que muchos docentes no saben su uso, por falta de comprensión del 

mismo o porque en algunas instituciones no cuentan con los equipos necesario 

para implementarlo.  

 

Hoy en día se ve a muchos docentes que continúan compartiendo sus 

conocimientos de forma netamente memorística y repetitiva, podemos citar como 

ejemplo la forma de  dictar sus clases y la explicación la realizan en la pizarra, 

donde se ve reflejado la ausencia de los Recursos Multimedia Didácticos, 

limitando la participación y atención  de los estudiantes, lo que causa desinterés 

del mismo y por consiguiente un aprendizaje de baja calidad educativa, 

desaprovechando los recursos que se ofrecen en la actualidad con la tecnología.  
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Los Software Educativos, van ganando espacio en todos los entornos de 

comunicación, porque no manifestar que también de los centros de educación, 

donde se aprovecha el proceso de enseñanza – aprendizaje acompaños de 

elementos como: animaciones, videos, ilustraciones en movimientos, texto 

animado, etc.  

 

Para mejorar las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se plantea implementar un Software Educativo en la asignatura de 

Ciencias Naturales a los estudiantes del décimo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”,por medio de ella los 

estudiantes podrán interactuar, en los diversos tópicos educativos de la signatura 

correspondiente, con el objetivo de incrementar el nivel académico. El contenido 

del proyecto está estructurado en cuatro capítulos:  

 

En el Capítulo I. Abarca el Contexto de Investigación, Situación, Conflicto, Hecho 

Científico, Delimitación del Problema, Evaluación del Problema, Causas, 

Formulación del Problema, Objetivos de Investigación, Objetivos Generales, 

Objetivos Específicos, Interrogantes de la Investigación y la Justificación.  

 

En el Capítulo II. Hace referencia al Marco Teórico, que comprende los 

Antecedentes del Estudio, Bases Teóricas y Fundamentaciones.  

 

En el Capítulo III. Comprende lo que es Metodología, Análisis y Discusión de 

Resultados, Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, Población y Muestra, 
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Cuadro de Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, Análisis e Interpretación de Datos, Prueba del Chi 

Cuadrado, Conclusiones y Recomendaciones.  

 

En el Capítulo IV. Trata de la Propuesta, Justificación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos, Factibilidad de la propuesta, Descripción, Conclusiones, Bibliografía y 

Webgrafía.  

 

Y finalizando con los Anexos, incluido los modelos de encuestas y fotos referente 

a lo que se ha realizado en la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”, Zona8, Distrito 3, parroquia Sucre, periodo 2018-2019, 

Ubicada en el Centro de la ciudad de Guayaquil, en este escenario se observó que 

los estudiantes de Décimo Año de EGB, presentan problemas de aprendizaje en el 

área de Ciencias Naturales. 

 

Desde hace muchos años, el sistema educativo prioriza como única fuente 

de educación, el enseñar herramientas que ayuden al individuo a desenvolverse 

en su entorno y la transmisión de valores y costumbres culturales, dejando de lado 

otras funciones primordiales dentro de este proceso. 

 

Dentro de las causales problemáticas en el proceso de aprendizaje, 

encontramos que en ciertos casos, el docente no aplica una metodología y 

estrategia adecuada, lo cual puede afectar en forma negativa el proceso de 

aprendizaje del estudiante. El uso de estrategias metodológicas, puede verse 

afectado ante las limitaciones de recursos existentes en la institución, así como la   

libertad de elegir el material con que él quiera trabajar para poder desarrollar las  

habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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La finalidad de la estrategia metodológica, es ayudar a que los estudiantes,  

tengan un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se motiven 

activamente en las actividades asignadas por el docente en el salón de clases.  

 

La exigencia de tener estrategias metodológicas, hace que el docente esté 

en constante aprendizaje y lo lleva a escoger la estrategia más adecuada, según 

el tema a enseñar. Las Estrategias Metodológicas, permiten optimizar el trabajo 

del docente, así como, también permite llegar al estudiante de manera clara y 

concisa, esto ayuda a que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes. 

 

En los actuales momentos, todavía hay docentes que no aplican estrategias 

metodológicas innovadoras, es decir solo se basan en dictar la clase, copiar en la 

pizarra o realizando exposiciones, esto hace la clase monótona y que se dificulte 

la comprensión y a su vez hace que el estudiante tenga un bajo rendimiento 

académico, debido a que el docente no utilizó la metodología y estrategia 

adecuada. 

 

Por medio de esta investigación se busca valorar e identificar los beneficios 

de la aplicación de estrategias metodológicas apoyadas en tecnologías, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, en la Unidad 

Educativa, Fiscal República de Francia, dirigido a los estudiantes del Décimo año, 

debido que las nuevas tecnologías, pueden propiciar mejoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en los estudiantes, por lo tanto, ayudan a los docentes 
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con nuevas estrategias para sus clases, donde estas se convierten en dinámicas y 

motivadoras. 

 

La temática del proyecto, Estrategias Metodológicas en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje, fue elegido ya que es de vital importancia que se 

desarrolle de manera adecuada entre los docentes, ya que en muchos casos los 

docentes al momento de impartir sus clases no implementan adecuadamente las 

estrategias metodológicas. 

El problema señalado de la investigación busca contribuir al esquema y 

desarrollo de las estrategias metodológicas como elemento primordial para lograr 

una mejora en el nivel de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia. 

 

Este contexto tan complicado, merece de una destreza pedagógica 

innovadora, empezando con el lugar de partida que debe ser el repensar de la 

transferencia de contenidos por el estímulo de acciones pedagógicas 

permanecidas en la creatividad, y sembrar el estudio de situaciones concretas de 

la vida cotidiana y percibir la realidad educativa. 

 

Entre las necesidades de la educación de nuestro País, encontramos el uso 

adecuado de las estrategias metodológicas para la educación de los estudiantes, 

por este motivo la investigación gestiona examinar las estrategias que debe 

aplicarse por parte del docente en la formación del estudiante. 
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1.2 Descripción de la Situación Problemática 

Con relación a la problemática del uso de estrategias metodológicas, dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, la UNESCO en su informe “Enseñanza 

aprendizaje: lograr calidad para todos”, publicado en el 2014, destaca que, los 

bajos niveles educativos, en muchos casos provocados por un deficiente manejo 

de las estrategias metodológicas, puede implicar a fomentar las desigualdades 

tales como la pobreza, el desempleo, las posibilidades de tener una vida más 

sana, así como también contribuir a la destrucción del medio ambiente, como 

consecuencia del desconocimiento de los valores y actitudes de conciencia 

ambiental. 

Entre, otras investigaciones realizadas, se destaca el estudio realizado por 

TERCE presentados en julio del 2015. 

Los logros de aprendizaje en Ciencias Naturales fueron los siguientes: 
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Ilustración 1: Promedios de estudiantes 

 

Fuente: Unesco, Informe de resultados TERCE julio 2015. (p.97) 

 

Resultados de logro prueba de Ciencias Naturales, estudiantes de sexto grado. 

 

Los resultados de logro en la prueba de Ciencias Naturales se presentan a 

través de dos tipos de información: resultados que se asocian a las puntuaciones 

medias de cada país y su respectivo error estándar (en unas cuya media fue fijada 

en 700 puntos y desviación típica 100), junto con datos que muestran la 

variabilidad de los resultados obtenidos por cada país; y, en segundo lugar, 

resultados asociados a los niveles de desempeño. 
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Promedio y variabilidad de las puntuaciones. 

 

La tabla 24 del informe TERCE, muestra las puntuaciones promedio de 

cada país, junto con su respectivo error estándar.  

 

Además, se señala si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el promedio del país y el promedio de todos los países participantes. El 

análisis global de los resultados obtenidos por los estudiantes de sexto grado en 

ciencias muestra rendimientos dispares, tanto cuando se comparan las medias de 

cada país como cuando se analiza la dispersión de los puntajes dentro de los 

países.  

Las puntuaciones medias observadas permiten distribuirlos en tres grupos:  

 

Países cuyos promedios están por sobre el promedio de todos los países 

evaluados en el TERCE. Dentro de este grupo se puede clasificar a Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Uruguay. Lo mismo ocurre con el estado mexicano 

de Nuevo León.  

 

Países cuyos promedios no difieren estadísticamente del promedio de todos 

los países evaluados en el TERCE. En este grupo es posible identificar a 

Argentina, Brasil, Ecuador y Perú.  
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Países cuyos promedios están por debajo del promedio de todos los países 

evaluados en el TERCE. En este grupo se ubican Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana.  

En este mismo sentido, Irles Perrona (2015) menciona lo siguiente: 

 

Las dificultades académicas tienen una etiología compleja con 

múltiples factores que incluyen características estructurales del 

sistema educativo, la interacción de factores individuales y del 

desarrollo, factores económicos, socioculturales y familiares, factores 

externos (presión del grupo de pares) o factores escolares, los cuales 

contribuyen a que los adolescentes manifiesten problemas escolares. 

(p.35). 

En base a lo expresado por Irles Perrona, podemos coincidir en que las 

dificultades de orden académico, en los estudiantes, obedecen a diversos 

factores, ocasionando a su vez problemas diversos. 

Ecuador 

Hasta la actualidad el Ministerio de Educación del Ecuador, está llevando a 

cabo la evaluación del desempeño de los estudiantes, con la utilización de 

diferentes instrumentos de evaluación, buscando medir el desempeño, y la aptitud 

de los estudiante en especial en la educación secundaria, para la verificación de 

los resultados obtenidos con el proceso educativo actual que se está aplicando en 

los establecimiento educativos; es decir, las demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados en el aula de clase, dando a 
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conocer los resultados reales de los adolescentes que se encuentran dentro del 

proceso educativo, a su vez incentivar para la aplicación en la vida cotidiana.  

 

Los resultados obtenidos en los procesos de evaluación permitirán hacer un 

seguimiento de las estrategias utilizadas por los maestros. De qué manera influye 

a la calidad de desempeño escolar en la educación y con ello proponer nuevas 

herramientas como estrategias metodológicas que implique el mejoramiento del 

proceso de enseñanza y el aprendizaje que brinda actual el sistema educativo 

nacional.  

 

El desempeño escolar puede ser expresado por medio de las calificaciones 

asignada por el facilitador en este caso se le denomina docente, además de los 

promedios obtenidos al término de un ciclo de estudio, todo aquello se considera 

como desempeño escolar, de esta forma se puede constatar los problemas de un 

bajo nivel de desempeño escolar.  

 

Esta problemática es de interés de padres, docentes y el personal 

encargado de manejar el sistema educativo actual, es de vital importancia que los 

docentes utilicen metodologías de enseñanza de forma planificada, innovando 

nuevas estrategias para evitar que el estudiante pierda interés.  

 

Esta problemática se presenta debido a que con el déficit de interés por 

participar en clases en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, sean 

estas: presentar deberes, lecciones, tareas encomendadas a los estudiantes, 
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también se suma la deserción estudiantil, acompañado del comportamiento como 

lo demuestran sus calificaciones del parcial donde no se preocupan por mejorar 

las evaluaciones debido entre otras causas, a la  monotonía de las clases 

impartidas en la asignatura de Ciencias Naturales, lo cual provoca en el alumnado 

el desinterés por aprender. 

 

Ante este contexto, es necesario asumir estrategias, es decir, medidas de 

restructuración académica que permitan mejorar el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a elevar el nivel de relación entre los 

contenidos previos y los nuevos conocimientos, incentivando la reflexión e 

interiorización de los conocimientos. 

Por tal motivo es necesario unificar los contenidos con las habilidades 

curriculares que exigen para definir con rigor cuáles serían las destrezas básicas 

necesarias en dichos contenidos de aprendizaje. Para lo cual se ha articulado un 

conjunto de dominio cognitivo donde contienen tres grandes categorías: 

 

▪ El pensamiento crítico que este relacionó con la capacidad para evaluar 

la información y obtener inferencias.  

 

▪ Destrezas de comprensión referentes a un conjunto de la indagación que 

incluye a su vez pensamiento analítico. 

 

▪ Pensamiento creativo, que radica en una serie de prácticas para formar el 

conocimiento y desarrollar la imaginación. 
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Adicional a estas categorías se destacan dos grandes procesos: a) La toma 

de medidas, que radica en optar la solución más idónea para solucionar un 

problema. b) La solución de dificultades, concreta como creencia y percepción de 

un contexto problemática, creando un cierto desequilibrio mental, que requiere una 

solución. 

 

En una observación de clases se pudo comprobar la limitaciones en el 

acceso y uso de recursos didácticos, también el limitado uso de métodos de 

aprendizaje activos, que motiven a los estudiantes a ser más participativos dentro 

del aula de clase para que se conviertan en los hacedores y constructores del 

conocimiento científico, debido que los docentes se limitan a leer y los estudiantes 

a transcribir del libro al cuaderno, hallándose en métodos tradicionales, esto se 

convierte en una clase rutinaria, de ahí nace la necesidad de implementar este 

proyecto educativo. 

 

1.3 Hecho científico 

El déficit de estrategias metodológicas en el salón de clase, las limitaciones 

de recursos que dificultan, la motivación por parte de los docentes, son varios de 

los factores por el cual los estudiantes tienen bajo rendimiento académico, en la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia, de la ciudad de Guayaquil, en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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El Ecuador, en la actualidad, busca mejorar el rendimiento escolar a través 

de las estrategias metodológicas en el área de Ciencias Naturales.  

 

Uno de los principales indicadores para medir el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al finalizar la EGB y Bachillerato, es a través de la Prueba del Ser 

Bachiller. 

Ilustración 2: Régimen Ser Bachiller - 2016-2017 - Media (Ciencias Naturales) 

 

Fuente: Ineval (2016). 

 

Los escasos usos de las habilidades metodológicas se simbolizan en un 

porcentaje significativo, proporcionando como consecuencia que los estudiantes 

no procuran atender y se distraen con frecuencia, en muchos casos no manejan 

un grado de atención suficiente con respecto a la clase impartida por el docente lo 

cual es un aspecto negativo a la hora de clases ya que se forma un ambiente poco 

propicio y a consecuencia terminan con bajo nivel cognitivo en dicha área de 

estudio. 
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El rol de los docentes, es fundamental en la educación, por tal motivo es 

necesario que ellos utilicen y apliquen estrategias metodológicas que sean el 

camino a seguir hacia una mejor educación dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia en los estudiantes de la asignatura de Ciencias Naturales 

para el periodo 2018 - 2019. 

 

1.4 Causas  

▪ Escasos niveles de lectura por parte de los estudiantes. 

 

Los estudiantes no crean una conciencia lectora, importante para el desarrollo de 

sus destrezas en los aprendizajes, parte de ello debido al déficit de interés 

por la misma. 

 

▪ Limitado uso de estrategias metodológicas por parte de los docentes. 

 

Los docentes en gran parte usas los métodos tradicionales, basados en la 

memoria y la repetición. 

 

▪ Poca utilización de recursos innovadores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los docentes encuentran dificultades para incentivar la participación del 

estudiante, y despertar su interés en la asignatura, a través de la 
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implementación de herramientas tecnológicas TIC, cuando en la actualidad 

existe un sinnúmero de recursos tecnológicos para la enseñanza. 

 

1.5 Delimitación de la investigación  

Delimitación del problema: Estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Delimitación Temporal: Periodo 2018 - 2019 

Delimitación del Universo: 10mo Grado de EGB 

Delimitación conceptual: El proceso de enseñanza-aprendizaje  

1.6.Problema de Investigación 

¿Cómo mejorar las estrategias metodológicas de la asignatura Ciencias Naturales 

en los estudiantes de 10mo Año de Educación Básica,de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” para el período 2018-2019? 

1.7  Sistematización del Problema de Investigación 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes 

10mo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018 - 2019? 
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1.8 Objetivos de la investigación 

 Objetivos Generales 

Demostrar la incidencia de las estrategias metodológicas, mediadas por 

software educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante una 

investigación de campo bibliográfica y análisis estadísticos, para el diseño de un 

Software Educativo.  

 

Objetivos Específicos 

▪ Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de la revisión de la literatura disponible en 

forma física y digital. 

 

▪ Analizar la situación de las estrategias metodológica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mediante herramientas de recolección de datos 

dirigidos a Autoridades, docente y estudiantes. 

 

▪ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

desarrollo de un Software Educativo. 

 

1.8 Sistematización 

1. ¿Qué es proceso de enseñanza - aprendizaje? 

2. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

3. ¿Qué aspectos técnicos y pedagógicos deben considerarse para el diseño 

de un Software Educativo para la aplicación de estrategias metodológicas 
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tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

4. ¿Cómo influyen la incorporación de estrategias metodológicas apoyadas en 

el uso de Software Educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

 

1.9 Justificación  

Dentro de la malla curricular ecuatoriana, y de la formación educativa en general, 

las Ciencias Naturales, han cumplido un rol fundamental dentro del proceso de 

formación de los estudiantes, ya que contribuyen al conocimiento y concienciación 

del mundo natural, el cuidado de la naturaleza y de la salud. Por ello es 

fundamental que los docentes apliquen dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, estrategias metodológicas, que sean capaces de involucrar a los 

estudiantes y hacerlos participes de su propia formación. 

Las Ciencias Naturales, buscan explicar fenómenos y comportamientos a 

través de la observación y es mediante la repetición de una observación que se 

puede dar validez a la explicación que se ha dado acerca de una problemática o 

situación específica. Una característica muy importante dentro de esta rama de las 

ciencias es que la fuente de conocimiento nunca termina ya que una observación 

da lugar a la búsqueda de información y datos que darán nuevos conocimientos. 

De esta manera se vuelve un ciclo en el que una vez que ya se completó la 

información y se despejó la duda original, se daría por concluida la tarea, sin 
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embargo, observaciones nuevas surgen y el proceso empieza nuevamente.  

 

La Real Academia define la ciencia como el. “Conocimiento cierto de las 

cosas por sus principios y causas” María Moliner (Diccionario de Uso del Español).  

Así mismo distinguen varias clasificaciones de ciencias entre las que destacan las 

Ciencias Naturales como las “que tienen por objeto el estudio de la naturaleza”.  

Las Ciencias Naturales son las llamadas ciencias empíricas o 

experimentales que basan su conocimiento en las experiencias sensibles y 

manipulables (experimentos). En su aplicación y estudio se emplea el método 

científico. Las Ciencias Naturales están divididas en cuatro ramas: 

 Física: estudia los cambios de energía que ocurren en la materia. 

 Química: estudia la estructura y composición de la materia. 

 Biología: estudia la materia animada en los seres vivos. 

 Geología: estudia el origen y composición de la Tierra. 

En un inicio, la ciencia fue entendida como una suma de hechos regidos por 

leyes que pueden extraerse directamente si se observan los hechos con una 

metodología adecuada. Sin embargo, ahora se sabe que la ciencia no es un 

discurso sobre lo “real” sino de un proceso socialmente definido para la 

elaboración de modelos que sirven para interpretar la realidad (Gómez & Pozo, 

2006). 

De acuerdo a la UNESCO (Locarnini, 2008), la enseñanza de la ciencia es 

importante porque:  
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 Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución 

de problemas concretos.  

 Mejora la calidad de vida.  

 Prepara para la futura inserción en el mundo científico – tecnológico.  

 Promueve el desarrollo intelectual.  

 Sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas instrumentales.  

 Permite la exploración lógica y sistemática del ambiente.  

 Explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con 

ella.  

 

El Software Educativo, que se implemente en la Institución Educativa es de 

vital importancia tanto para los docentes y estudiantes, la misma que va a tener 

gran envergadura entre ambas partes y discusión de los temas que se está 

tratando, donde el docente va a impartir sus clases acompañado de un Software 

Educativo induciendo a la investigación en todo momento y a su vez los 

estudiantes estarán motivados con el tema, permitiendo mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Es provechoso porque el educando vislumbrará el tema de la clase de un 

modo más fácil, dinámico y entretenido donde estará dispuesto a prestar toda la 

atención posible al docente al momento de impartir el conocimiento científico, los 

métodos que se apliquen e implanten actualmente dentro del proceso de 
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enseñanza – aprendizaje no pertenecen a la época tecnológica que se está 

viviendo en la actualidad. 

 

Los estudiantes tendrán nuevas expectativas por la asignatura de Ciencias 

Naturales con la aplicación de un Software Educativo, donde el contenido 

científico de la misma será mejor entendido y producirá un cambio favorable a los 

nuevos conocimientos que van ir adquiriendo con la educación implementando las 

TICS, donde se realizará el cambio, de educación exclusivamente tradicionalista 

por la de una que incorpore la tecnología. 

 

El proyecto favorecerá a los estudiantes, docentes y las Autoridades de la 

Institución Educativa, debido a que se convertirá en una herramienta didáctica 

tecnológica de ayuda permanente para las tres partes, el colegio utilizando y 

aplicando el Software Educativo se fortalecerá en el progreso y uso de técnicas 

diferentes para el proceso de enseñanza - aprendizaje, donde el docente 

empleará técnicas actuales de enseñanzas y claras para el estudiante 

contribuyendo a la motivación de los mismo para su activa participación en clases. 

 

Al utilizar y aplicar un Software Educativo en la Institución Educativa, serán 

protagonistas de nuevos modelos de aprendizaje, los mismos que se convertirán 

en referentes de la educación media, con la finalidad de mejorar la calidad de 
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educación, promoviendo en un futuro los conocimientos tecnológicos que 

adquirieron para la sociedad. 

 

En la actualidad existe una incompatibilidad entre las Instituciones 

Educativas que hacen uso de las nuevas tecnologías y la educación 

tradicionalista, por tal motivo se busca hacer la diferencia entre ambos tipos de 

metodologías, la primera se mantiene al margen de los avances tecnológicos, 

mientras que la segunda busca crear espacios de aprendizaje, acompañados de 

los adelantos tecnológicos, que involucren el cambio de educación continua y 

permanente. 

El Estado en el Plan Nacional del Buen Vivir garantiza y promueve mejorar 

la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 

de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad. 

 

Lo que establece la LOES según el Art. 13. Literal b. Es de “Promover la 

creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura”.  
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1.10 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Estrategias 

Metodológicas. 

Clasificación. 

Enfoques. 

 

Elementos. 

 

Tipología de las estrategias 

metodológicas. 

Enfoques orientados a las Ciencias 

Naturales 

Elementos que integran las 

estrategias metodológicas. 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Conocimientos. 

Capacidades. 

 

Actitudes. 

Logro de conocimientos esenciales 

de la asignatura. 

Aplica el conocimiento nuevo, 

relacionándolo con lo previo y la 

situación del entorno. 

 

Valoración del cuidado personal, 

ambiental. 

 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Artículos científicos 

Para las investigaciones de este proyecto, es importante conocer los 

trabajos que se han desarrollado en torno a las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de partir desde estos estudios para 

la investigación, para ello hemos revisado los siguientes artículos científicos. 

 

Observando los artículos de Cruz Mayra, Criollo Milton & Raffo Deida 

(2017), con su título: “Estrategias Metodológicas para la Enseñanza-Aprendizaje 

con Enfoque Aprender en Libertad”. 

 

Donde concluyen a través de su investigación que, luego del análisis 

evidenciado en teorías y estudios de investigación tomando como herramienta la 

música, se considera que esta parte de la educación integral del alumno se debe 

manejar dentro del área de aspectos innovadores pedagógicos; los alumnos están 

en la capacidad de elegir dentro del repertorio musical la melodía que sea de su 

interés para aplicarla a las diferentes áreas de estudio. (p.14). 

 

También observamos el artículo de Pereira José (2015), con el título: “Las 

Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje de la Biología”. 
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En el cual el autor después de su investigación concluye en que, la 

planificación didáctica como herramienta de trabajo, le permitió a la docente 

apropiarse de los diseños curriculares, contextualizando las disposiciones 

formuladas para todos los alumnos del centro educativo, además de identificarse 

con la filosofía de la institución, donde siempre promovía en sus estudiantes la 

parte conceptual y procedimental, despertando en ellos actitudes positivas hacia el 

campo biológico, todo lo cual se reflejó en los métodos y técnicas de trabajo en el 

aula (p. 19). 

También queremos recalcar la importancia de observar el artículo científico 

de Pires Francisco & Yanes Cristina (2013), con el título: “Diseño de Estrategias 

Metodológicas Innovadoras en los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje y 

Creación de Espacios Formativos en la Asignatura Teoría e Historia de la 

Educación Física y El Deporte”. 

 

Donde los autores al finalizar su trabajo de investigación llegaron a la 

conclusión, de que, sin lugar a dudas los Proyectos de innovación docente 

permiten al profesorado idear actividades originales y diversas anualmente, cuyo 

coste económico, de otro modo, no podría ser asumido por el alumnado o por el 

profesorado en estas condiciones. Además, permiten diseñar dichas actividades 

atendiendo a procesos externos a la clase, pero que, a su vez, influyen en el 

contexto científico de la disciplina. (p.12). 
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Revisando el repositorio virtual de los proyectos que se han presentado en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, no se encuentra ningún proyecto de Licenciatura con el tema: 

Estrategias Metodológicas en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la 

Asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de 10mo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia”. Diseño de 

un Software Educativo. 

 

Es importante conocer los trabajos que se han desarrollado en torno a las 

Estrategias Metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

partir desde estos estudios para la investigación. 

 

Uno de ellos es el trabajo de Neira Silvia (2017), con su título “Estrategias 

Metodológicas y su Incidencia en el Proceso del Aprendizaje Significativo en los 

Estudiantes del Sub-Nivel Elemental de la Escuela de Educación General Básica 

“Alfredo Barandearam Samaniego de Guayaquil”. El objetivo es “Examinar las 

Estrategias Metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo del área de 

Lengua y Literatura mediante un estudio bibliográfico y de campo, encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familia y test a estudiantes para diseñar una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño” (p. 1). 

 

Neira Silvia (2017), llegan a la conclusión de que con el uso de las 

Estrategias Metodológicas:  
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“Se comprobó que existe una relación entre las variables Estrategias 

Metodológicas y Aprendizaje Significativo, siendo de vital importancia la influencia 

que tienen en el proceso enseñanza aprendizaje las estrategias implementadas.” 

(p. 1). 

 

 Otro trabajo que merece ser resaltado es “Las Estrategias Metodológicas Y 

su Influencia en el Desarrollo del Aprendizaje Significativo de los Estudiantes.” 

(Martillo, Naranjo, 2017). El objetivo es:  

Determinar la influencia de las Estrategias Metodológicas en el 

desarrollo del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico y estadístico a los estudiantes y docentes de 9no año de 

la Unidad Educativa Fiscal Rafael García Goyena, para el diseño de 

una guía de Estrategias Eetodológicas a través del análisis de 

encuestas y entrevistas. (p. 1). 

 

Martillo y Naranjo (2017) llegan a la conclusión de que con el uso de 

Estrategias Metodológicas:  

 

“Se motiva a la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, creando en ellos un mayor interés en las clases a través 

de la implementación de recursos y herramientas de educación tecnológicas.” (p. 

1). 
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 Analizamos también el trabajo de “Estrategias Metodológicas en la Calidad 

del Rendimiento Escolar en los Estudiantes del Subnivel Elemental de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Segundo Jiménez 

Riera”,”. (Medina, Moreira, 2017). El objetivo es:  

 

Examinar la influencia de las Estrategias Metodológicas en la calidad 

del Rendimiento Escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica de 

Estrategias Metodológicas para mejorar la calidad de rendimiento 

escolar de los estudiantes del subnivel elemental (p. 1). 

 

Medina y Moreira (2017), llegan a la conclusión de que con el uso de las 

Estrategias Metodológicas:  

 

Con una adecuada sistemática de enseñanza se puede lograr 

incrementos positivos en la relación de objetivos logrados del 

programa previamente y posteriormente de la función del mismo, 

alcanzando alto aprendizaje de los estudiantes en el progreso de la 

creatividad, asimismo se está cumpliendo de los objetivos áreas de 

Lengua y Literatura. (p. 1).  

 

Después de presentar los antecedentes y haciendo referencia a cada una 

de ellos, se establece diferencia entre el presente proyecto y los antes 

mencionados, en el que se plantean las intervenciones pedagógicas aplicables a 
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los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. Es así como la aplicación 

de las Estrategias Metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

convierte en un recurso estratégico donde pueden adquirir mayor autonomía, 

responsabilidad y favorecer el desarrollo de nuevas prácticas educativas en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Ciencias Naturales para los 

estudiantes del 10mo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”, Zona 8, distrito 09D03, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo lectivo 2018-2019.  

 

2.2 Marco Conceptual 

Bases teóricas 

Estrategias. 

En las antiguas civilizaciones la palabra estrategia estaba relacionada con 

la guerra, se definían los objetivos con anterioridad y era un proceso que implicaba 

una organización en la que entraban en manifiestos la inteligencia los recursos, la 

decisión y siempre el propósito era plantear una situación conflictiva o la anulación 

de un conflicto que no siempre implicaban violencia, en conclusión, la estrategia 

era un arte militar. 

 

Según Rodríguez (2015), con relación a las estrategias, afirma que: 

 

Como término Estrategia, es conocida por su origen griego: Stratos 

estructura militar y Agein, guía o dirección. Pero en realidad fue y es 

un método, un arte y una ciencia que tiene mayor antigüedad que la 
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sociedad griega; es originaria de Oriente, especialmente: China, 

Tíbet y Japón 

 

Esta cita nos relaciona los términos y orígenes de los cuales provienen los 

métodos y estrategias en la ciencia antigua. 

 

2.3 Metodología. 

Es el conjunto de procedimientos, mecanismo y métodos que se emplean 

para el logro de objetivos y están relacionados con el conocimiento y la ciencia, 

también se emplea para la resolución de problemas estando estrechamente 

relacionada con la investigación científica. La metodología en conclusión son los 

pasos y medios para el logro de la investigación. Por ejemplo, en la docencia se 

emplea la metodología didáctica que es el conjunto de pasos a través del 

conocimiento adquirido siendo el principal objetivo el éxito del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

En relación a la definición de la metodología, Romero (2015), aporta la 

siguiente conceptualización: “Las metodologías son mecanismos concretos que 

derivan de una posición teórica, es la actuación del profesor y el estudiante 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje” (p. 36). Es decir, que de acuerdo a 

este concepto la metodología didáctica es la forma de enseñar, cuando se hace de 

forma estratégica y con base científica que el docente hace en el aula de clase 

para que los estudiantes adquieran determinados aprendizajes. 

 



 

31 
 

Estrategias Metodológicas. 

Una estrategia, está conformada por las acciones, que se emplean para el 

logro de un objetivo con éxito y la metodología es los métodos, pasos y principios 

a seguir. Entonces una estrategia metodológica son las acciones que se emplean, 

pero de forma ordenada y con principios claramente establecidos mediante el 

conocimiento es decir las estrategias y la metodología junto es la fórmula para el 

logro de los objetivos sin desperdicio de tiempo y recursos. En el caso de la 

docencia es la clave para un proceso de enseñanza-aprendizaje, creativo, 

innovador y con la certeza que los alumnos alcancen los conocimientos 

requeridos. 

 

 

      Según Martínez (2012), considera que: “Estas estrategias constituyen la 

secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular se 

articulan con las comunidades”.  

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar social y técnicamente. 
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Las estrategias metodológicas son recursos que usa el docente para 

desarrollar mediante la observación una opinión, análisis y formular hipótesis en la 

búsqueda de soluciones descubriendo el conocimiento por si mismos por sí solo, 

es decir, que sean capaces de aprender. Es de suma importancia que los 

maestros estén conscientes de que ellos son los únicos responsables de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, padres, madres y todos los que se encuentren 

involucrados con la educación. Los estudiantes aprenden haciendo, jugando, 

experimentando; teniendo así un proceso de inter-relación con las demás 

personas. 

 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tantos docentes 

como los estudiantes para un aprendizaje.  

 

Tipos de las Estrategias Metodológicas.  

Las estrategias metodológicas permiten identificar criterios, principios y 

procedimientos que configuran el camino al aprendizaje y la manera de actuar de 

los docentes, en correspondencia con el programa, la implementación y 

evaluación de la enseñanza - aprendizaje. Existen  

diferentes tipos de estrategias, las mismas que deben de adaptarse a las 

necesidades educativas que presenten los estudiantes. 

 

Dume (2011) expresa lo siguiente: “Las estrategias metodológicas son un conjunto 

de contenidos, objetivos y evaluación del aprendizaje que componen de manera 

fundamental el proceso de aprendizaje” (p. 33). 
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Desde esta perspectiva, las estrategias metodológicas son las herramientas 

más integradoras del proceso educacional, ya que contienen un paquete de 

actividades adecuadas a los contenidos que se vayan a aplicar, evaluando los 

conocimientos previos y fortaleciendo los adquiridos. 

 

Es importante que las estrategias metodológicas no solo se centren en lo 

intelectual, sino también en lo emocional complementando la educación del 

estudiante tanto en teorías como en valores, preparándolo para un 

desenvolvimiento integral en la sociedad cambiante que existe en la actualidad.  

 

Existen tres tipos de estrategias metodológicas cognitivas, individuales y de 

trabajo colaborativo. 

 

Estrategias Metodológicas Cognitivas  

Las Estrategias Cognitivas permiten que los estudiantes aprendan con más 

facilidad los contenidos planteados en clase. Consisten en actividades y procesos 

mentales que los estudiantes realizan de manera consciente o inconsciente; 

mejorando de forma espontánea los procesos de comprensión, así como su 

asimilación, su almacenamiento en la memoria, su recuperación y su posterior 

utilización.  
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Desde la perspectiva de Ramos (2016) nos indica que: “El estudio de este 

tipo de estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que 

las personas comprenden el mundo que les rodea, aprenden de su experiencia y 

resuelven problemas” (p. 7). Referente a lo citado, las Estrategias Cognitivas 

permiten experimentar unos procesos muy similares de procesamiento y 

almacenamiento de la información obtenida.  

 

La aplicación de estrategias cognitivas se combina eficazmente con la de 

estrategias comunicativas. Estas estrategias son muy diversas y estimulan el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes que poseen 

dificultades educativas que afectan su desempeño en clase, fomentando el interés 

de cada uno de ellos al mismo tiempo que se les predispone a aprender. 

 

Estrategias Metodológicas Individuales  

Las estrategias metodológicas individuales, están orientadas a estudiantes 

que poseen diferentes dificultades, que resultan únicas en torno a los demás 

miembros del grupo. En su mayoría son utilizadas con estudiantes que asisten a 

programas de recuperación pedagógicas o alguna otra actividad que permita 

mejorar su desempeño académico dentro o fuera del aula de clase.  

 

Según Rodríguez (2015) “Las estrategias individuales solo deben de 

utilizarse como un medio para equiparar los conocimientos de los estudiantes” (p. 

31). Respecto a lo citado, este tipo de estrategias son eficaces cuando se trata de 

fortalecer las habilidades o destrezas de algún estudiante que posea diferentes 
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dificultades con su aprendizaje, estableciéndose como un medio para fortalecer su 

desarrollo intelectual.  

 

Las Estrategias Metodológicas Individuales, se han planteado como una 

alternativa eficiente para mejorar la comprensión de la información y los datos 

recibidos por los estudiantes, adaptándose a las necesidades que poseen los 

estudiantes con dificultades académicas, acoplando todas las herramientas y 

recursos existentes dentro del entorno escolar a los requerimientos que esté 

presente.  

 

Estrategias Metodológicas de Trabajo Colaborativo  

Las Estrategias Metodológicas de trabajo colaborativo, son diferentes 

acciones coordinas por el docente, con la finalidad de hacer activa la clase y que 

el aprendizaje sea de manera natural. Están direccionadas a facilitar el 

aprendizaje de uno o más estudiantes dentro de un grupo predeterminado, 

convirtiendo el proceso educativo en un momento activo y dinámico.  

 

Desde el enfoque de Ramos (2016), “Las Estrategias Metodológicas 

Colaborativas, fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que construyen 

conocimientos, las aportaciones de cada miembro del equipo son válidas, emplean 

su ingenio y creatividad” (p. 9). Tomando en cuenta lo citado, estas estrategias 

fortalecen la interacción por el contacto que tiene el estudiante con sus 

compañeros y les crea un sentido de pertenencia, pues el estudiante se siente 
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parte del grupo y es aceptado como tal, potenciando su autoestima de forma 

indirecta.  

 

Las Estrategias Metodológicas colaborativas, se desarrollan mediante la 

planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que todos los miembros del grupo 

forman parte activa del proceso de enseñanza. Dichas técnicas son variadas 

según su finalidad, el contexto, las características del grupo, etc. 

 

Elementos de las Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas están compuestas por: 

 

● Métodos 

 

● Técnicas  

 

● Procedimientos  

 

Los Métodos  

Los métodos, permiten orientar el proceso para realizar cualquier actividad 

humana, establecen directrices de acción. 

 

Los métodos aportan, al proceso de formación de los estudiantes, puesto 

que “Son maneras de organizar las ideas pedagógicas con el propósito de 



 

37 
 

conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y desarrollen 

capacidades o habilidades cognitivas”. (Comes & Delors, 2004, p.99). Los 

métodos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y 

sistematización de los procesos ordenados y coherentes, que tengan una 

secuencia lógica y que den por resultado una transformación cualitativa de la 

situación de la cual se partió; por esa razón son fundamental es en el proceso 

educativo, por cuanto permiten trazar un rumbo en busca de una finalidad.  

 

El uso de métodos participativos e innovadores, por parte del docente, 

convierte al estudiante en un actor importante dentro del proceso de aprendizaje, 

ya que “Los docentes, a través de estos métodos y técnicas, hacen que los 

estudiantes sean partícipes y protagonistas de su propio aprendizaje; que vivan lo 

que están haciendo”. (Torres & Girón, 2009 p.50-51-57). 

 

Las Técnicas  

Son herramientas utilizadas por el método como ayuda para lograr los 

objetivos y son consideradas como estrategias alternativas que normalmente 

consiguen un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje. Las técnicas son 

empleadas de manera casi mecánica, siendo para su aplicación necesaria un 

propósito.  

 

Con relación a las técnicas, Castelló, Clariana, Palma & Pérez, (2006) consideran 

que:  
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Las técnicas pueden considerarse elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son elementos 

susceptibles de formar parte de una estrategia, es decir las 

estrategias se consideran como una guía de las acciones que hay 

que seguir. Los procedimientos son un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una 

meta. (p.19) 

Según lo citado podemos determinar, la relación que existe entre las técnicas que 

se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias 

metodológicas, las cuales se plantean para el debido proceso. 

 

Los Procedimientos  

Se refiere a la acción de proceder de una forma determinada y ordenada 

para desarrollar una actividad de manera eficaz “Tanto los métodos como las 

técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben de estar, lo más próximo 

que sea posible a la manera de aprender de los estudiantes.” (2004, p.150). 

Aunque se ha intentado aclarar estos términos que a veces son utilizados como 

sinónimos, no siempre se ven de manera aislada en una situación de enseñanza -

aprendizaje. 
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Antecedentes de las Estrategias Metodológicas 

Según estudios realizados sobre la inteligencia se ha determinado que no 

es una sino varias inteligencias entre las que se tiene la lingüística, musical, 

matemática, espacial, Kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista de allí 

nace el concepto de inteligencia múltiples, por tal motivo se en los últimos tiempos 

se ha potenciado la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras para 

poder desarrollar al máximo las múltiples inteligencias y poder logar un cambio en 

el nivel académico que esa pasando por una emergencia. 

 

También se ha comprobado que las inteligencias no son fijas, que pueden 

ser modificables y que los estudiantes pueden construir sus propios conocimientos 

apareciendo el aprendizaje significativo, que parte de los conocimientos previos 

para la construcción de nuevos conocimientos explotando sus destrezas y 

habilidades. 

 

Las Estrategias Metodológicas en el Entorno Educativo. 

El docente al realizar su trabajo pedagógico se debe centrar en la forma de 

enseñanza y en el aprendizaje, es decir que más allá de usar estrategias 

innovadoras debe de asegurarse que el aprendizaje sea significativo en el 

estudiante y para ello es importante hacer actividades de exploración. El docente 

solo debe ser guía del estudiante, que ir aprendiendo por descubrimiento o 

aprendizaje guiado. 

 

Según Martínez López José, (2012) 
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Las Estrategias Metodológicas son las formas de lograr nuestros 

objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo realizado y mejores 

resultados obtenidos. En la aplicación de estas estrategias el docente 

amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea para sus 

estudiantes, conocer, analizar, valorar, significar o potenciar. (p. 57). 

 

Con una correcta aplicación de estas estrategias, alcanzar los objetivos y 

metas propuestos tanto por el docente como el estudiante, se reducirá en menos 

tiempo, el esfuerzo realizado será menor, y el logro de resultados optimizado, en 

concordancia de lo que el docente quiere para alcanzarlas o potencializarlas. 

 

Para que la Unidad Educativa pueda generar conocimientos que fomenten 

un aprendizaje significativo y socializador es de vital importancia que las 

estrategias metodológicas de enseñanza sean periódicamente actualizados, 

acorde a las necesidades del entorno actual. 

 

La finalidad del uso de  las estrategias metodológicas, por parte del 

docente, persigue que el estudiante potencialice su proceso de formación, con 

respecto a esto  Ariño Marino Latorre, (2013), afirma que: “Las Estrategias 

Metodológicas son actividades de aprendizajes diseñadas por el profesor para que 

el estudiante desarrolle capacidades –destrezas, valores –actitudes y aprenda 

contenidos curriculares, de tal forma que permita al estudiante tomar decisiones 

razonables a cómo desarrollarla”. (p. 86) 
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Es importante para el logro de estas actividades que el estudiante decida 

cuales serán fuentes de información, que decida cuando desarrollara una actividad 

y como la presentara, una actividad que lo comprometa en la investigación y en la 

aplicación de procesos intelectuales o para la resolución de problemas. 

 

Reforma Curricular 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2014 se expresa de la 

siguiente manera en cuanto a las estrategias metodológicas: “constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con criterio de desempeño y los conocimientos asociados 

a estas”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, p. 20) 

 

Por consiguiente, las estrategias metodológicas permiten al docente abrir 

expectativas para trabajar cada una de las destrezas con criterio de desempeño, 

también podemos considerarlos como las precisiones del aprendizaje donde el 

docente busca diferentes maneras para llegar a conseguir el objetivo que se 

plantea de una clase planificada. 

 

Las bases pedagógicas del diseño curricular, nos dice que el nuevo 

documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas de que hacer educativo, en especial, se 

han considerado algunos de los principios de la pedagogía critica, que ubica al 

estudiante como protagonista principal de aprendizaje, dentro de diferentes 
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estructuras metodológicas, como predominio de las vías cognitivas y 

constructivistas. 

 

Este referente de orden teórica se estructura de acuerdo a las necesidades 

e intereses que, según las lecturas realizadas sobre el desarrollo del pensamiento, 

se enlaza con la nueva propuesta de la Pedagogía CrÍtica. 

Estándares de Aprendizaje 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes y 

constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria 

escolar. 

Estándares de Calidad Educativa 

En el año 2015 se inicia un proceso de ajuste al currículo nacional. El 

currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 2016, mediante ACUERDO N°. 

MINEDUC-ME-2016-00020-A.  En concordancia con la normativa vigente, se inicia 

paralelamente el proceso de ajuste de los estándares de aprendizaje para las 

áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Además, del reajuste realizado a los estándares de las cuatro áreas básicas 

del conocimiento, se elaboran los estándares para las áreas complementarias de 

Educación Física y de Educación Cultural y Artística. 

Los estándares de las seis áreas curriculares se expiden mediante 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de noviembre del 2016. 
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Componentes del Estándar de Aprendizaje 

1. Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un conjunto de 

saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

3.  Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que deben cumplir 

la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o habilidad para ser 

considerada aceptable. 

4. Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en 

que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 

Indicador de calidad educativa 

Son enunciados que “señalan qué evidencias se consideran aceptables 

para determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad 

educativa.”  Según el Art. 14, numeral 2 del RLOEI. 

Indicadores de calidad educativa  del estándar de aprendizaje 

 No alcanzado      No alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 1  Alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 2  Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable 

 Nivel de logro 3  Supera lo básico imprescindible y lo deseable 
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Currículo 2016 Ciencias Naturales 

La Dirección Nacional de Currículo les presentamos una propuesta 

curricular para el Área de Ciencias Naturales que abarca las asignaturas de 

Ciencias Naturales para EGB y Biología, Física y Química para BGU. Este 

currículo, que es resultado del reajuste del implementado en 2010, servirá para 

orientar su quehacer educativo en el aula, promoviendo cambio en el enfoque y la 

metodología que esperamos sean beneficiosos para ustedes y sobre todo para los 

niños, niñas y adolescentes del país. 

En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2015, 

funcionarios de la Dirección, visitamos todas las zonas educativas del país para 

socializar y validar esta propuesta curricular. En este proceso, se analizó el 

currículo de la asignatura de Ciencias Naturales, recogiendo varias 

recomendaciones dadas por sus compañeros y compañeras docentes que 

permitieron enriquecer y mejorar los documentos finales que hoy les presentamos. 

Los talleres de trabajo que tuvieron lugar durante la socialización del 

currículo pusieron de relieve que los cinco bloques curriculares propuestos como 

divisiones disciplinares del Área de Ciencias Naturales en la EGB articulan los 

contenidos básicos de ecología, cuerpo humano y salud, Física, Química, y la 

relación de la ciencia, la tecnología y la sociedad, retomando un enfoque de 

formación científica integral; que los objetivos son integradores e interdisciplinares; 

que se evidencia una mejor articulación de las asignaturas del EGB con el BGU 

dentro del área; que, con la flexibilidad del currículo, se “devuelve la creatividad” a 
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los docentes, abriendo un espacio para el desarrollo de las destrezas según las 

realidades de las diferentes localidades; y finalmente, que los indicadores de 

evaluación, ahora propuestos, evidencian una estrecha relación con los 

estándares de aprendizaje. 

Estándares de Ciencias Naturales EGB superior. 

 

Ciencias Naturales en el Subnivel Superior de Educación General Básica 

 

El Currículo de Ciencias Naturales, de este subnivel, contribuye a los 

objetivos generales del área, a través del desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico, la valoración de la ciencia, la integración de los conceptos 

de las ciencias biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, referidos 

al mundo natural y al mundo tecnológico. 

 

Estos conceptos son aportes significativos al proceso de alfabetización 

científica, que permitirán a los estudiantes participar en la aventura de la ciencia, 

enfrentar problemas relevantes, construir y reconstruir los conocimientos 

científicos, que habitualmente la enseñanza los transmite ya elaborados. 

 

En este subnivel, los estudiantes desarrollan las siguientes habilidades del 

proceso de investigación científica, en forma transversal, a las destrezas con 

criterios de desempeño: 
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 Observar los rasgos o características de los objetos, fenómenos y 

procesos que les ayuden a dirigir su atención en un orden lógico, con el 

propósito de distinguir las cualidades más significativas de lo observado. 

Esto favorece a que se apropien de categorías como todo-parte, general-

particular-esencial, entre otras. 

 

 Explorar con el fin de descubrir y conocer el entorno por medio de los 

sentidos y el contacto directo, fuera y dentro del aula. Esta habilidad ayuda 

a aprender y a solucionar problemas cotidianos relacionados con la ciencia, 

mediante el uso de estrategias. 

 

 Planificar una indagación experimental o documental, a fin de formular 

planes o proyectos que aseguren la validez y confiabilidad de la 

investigación experimental o documental. Para ello es necesario analizar el 

contexto, seguir una serie de pasos y cumplir los objetivos planteados. 

 

 Indagar o buscar nuevos conocimientos, recabar información sobre alguna 

cuestión o situación para conocer datos, solucionar problemas o 

interrogantes de carácter científico y obtener nuevas conclusiones. Es una 

habilidad que le permite al estudiante desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo. 
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 Investigar o descubrir nuevos conocimientos mediante un conjunto de 

estrategias y técnicas para probar o refutar hipótesis. Ayuda al estudiante a 

utilizar sus habilidades en la investigación experimental cuantitativa y 

cualitativa, en la investigación no experimental de un fenómeno natural, que 

conlleva análisis y comprensión, y en la investigación documental que 

permite contar con información sobre un problema o fenómeno. 

 

 Predecir para anunciar algo antes de que suceda, a partir de un conjunto 

de observaciones e inferencias sobre un acontecimiento científico. 

 

 Formular hipótesis para plantear posibles respuestas a problemas, 

hechos y fenómenos que ocurren en el entorno, con base en evidencias 

científicas o de experimentos que interesen a los estudiantes. 

 

 Formular problemas con el fin de proponer y comunicar interrogantes que 

surgen de la observación y la exploración que son el fundamento de una 

nueva información. 

 

 Experimentar qué conlleva reproducir o reconstruir intencionalmente un 

hecho natural, con el propósito de probar ciertos supuestos, hipótesis, 

situaciones o planteamientos, mediante un proceso riguroso y condiciones 

controladas, para obtener datos confiables y verificables. 
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 Medir u obtener información exacta sobre un fenómeno o evento. En 

ciencias, las mediciones son frecuentes y necesarias. Una buena medición 

complementa a los procesos de observación. Se pueden medir longitudes, 

masas y tiempos utilizando el Sistema Internacional de unidades. (S.I.) 

 

 Procesar evidencias se refiere a transformar los datos de una 

investigación en organizadores gráficos u otras estrategias para su análisis 

e interpretaciones. 

 

 Registrar evidencias consiste en anotar y reproducir información y datos 

en tablas de registro, diagramas o ilustraciones científicas obtenidas de una 

observación, exploración o experimentación. 

 

 Analizar para identificar las partes de un hecho o fenómeno con el objetivo 

de llegar a comprender y conocer de manera más profunda los principios de 

su funcionamiento. Es distinguir las partes de objetos, fenómenos o 

procesos en un estudio de ciencias y explicar las relaciones que existen 

entre ellas y el todo. 

 

 Desarrollar y usar modelos que consiste en elaborar, usar y rediseñar 

representaciones concretas como maquetas, flujogramas, diagramas o 

dibujos y definir representaciones mentales para explicar o describir 
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fenómenos, hechos u objetos. También se usan modelos científicos que 

son representaciones de teorías, del Universo, entre otros. 

 

 Usar instrumentos que, en investigación, tiene una doble connotación, 

dependiendo de las funciones y el tipo de investigación que se realiza. La 

primera, referida al uso de instrumentos para recoger información; y la 

segunda, relacionada con la manipulación de instrumentos como 

microscopios, balanzas, entre otros. 

 

 Usar las TIC para recolectar información, modelar y comunicar datos o 

evidencias. 

 

 Comunicar de manera verbal, escrita o gráfica, favorece la transmisión de 

los resultados o conclusiones de observaciones, preguntas y predicciones. 

Puede también implicar el uso de las TIC o de modelos analógicos y/o 

digitales. 

 

Proceso de Enseñanza–Aprendizaje 

El proceso de enseñanza –aprendizaje busca formar estudiantes que 

busquen conocimientos y lo apliquen con carácter creador en beneficio de la 

sociedad donde se desenvuelve, que se conozcan a sí mismo y aprendan cómo 

auto regularse; que se sientan, amen y respeten a sus semejantes; que se 

expresen libremente y con conocimiento de causa lo que dicen y hacen; individuos 
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que digan lo que piensan, lo digan con asertividad y lo hagan mejor para la 

sociedad, entes productivos capaces de lograr el desarrollo y progreso de ellos y 

del entorno en el que habitan. (Moreira, Quito, 2015, p19).  

 

La esencia del proceso de Enseñanza –Aprendizaje está en la transmisión 

de información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de 

medios auxiliares y didácticos, de mayor o menor grado de complejidad y costo. 

Tiene como objetivo principal lograr que en los individuos quede como huella de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular 

aparecida en su entorno, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y por lo tanto apliquen en su vida cotidiana los 

conocimientos adquiridos en el proceso educativo. 

 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje contribuye a que cada estudiante no 

sólo sea capaz de desempeñar tareas intelectuales complejas, sino que también 

desarrolle su atención, la memoria, la voluntad, a la vez que sienta, ame y respete 

a quienes les rodean. La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se 

alcanza el segundo en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el 

aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes 

del proceso enseñanza–aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad entre el 

papel orientador del maestro y la actividad del educando.  

 



 

51 
 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del 

ser humano la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. No debe olvidarse 

que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto 

educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios 

condicionados por el desarrollo Histórico –Social, de las necesidades materiales y 

espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre 

tratar de alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural. 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante función de 

determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su 

desarrollo, en consecuencia, con las transformaciones planificadas que se desean 

alcanzar en el individuo al cual se enseña. Al aprendizaje se le puede considerar 

como un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar 

que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma. 

 

Debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a 

las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 
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capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, 

los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo 

de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende Estrategias 

educativas para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

La implementación de estrategias metodológicas, con la implementación de 

recursos multimedia, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo 

de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes momentos de la clase, 

además influye en las formas de presentación de la información científica en la 

clase. 

 

Por otra parte, Maxera, (2007) señala que: 

 

La explicación es una parte central del trabajo del maestro. Al 

enseñar ciencias, tiene que explicar lo que sucede durante un 

experimento, debe dar explicaciones teóricas sobre las causas o 

procesos subyacentes y también aclarar cosas que parece que no 

necesitan ser explicadas, por ejemplo, ¿Cómo vemos las cosas?, 

¿Por qué nuestros cuerpos son calientes?, ¿Por qué las cosas 

calientes se enfrían?, etc. (p.15) 

 

Para Díaz y Hernández (2003), estas son las estrategias utilizadas en la 

enseñanza de las Ciencias: 
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Ilustración 3: Estrategias ocupadas en la enseñanza de las Ciencias. 

 

 

Fuente: Díaz y Hernández 

Elaborado por: Mercedes Montalván y Mirian Valle 

 

 

2.4 Marco Legal 

El presente proyecto de investigación se fundamenta como un requisito 

obligatorio que las instituciones educativas superiores, está basada en la 

Constitución del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, la LOEI y LOES. Además, 

el señor Presidente Constitucional de la República y el Ministerio de Educación le 

han dado prioridad a la educación con los programas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de Educación Inicial, Básica, 

Bachillerato y en la Educación Superior.  

Estrategias 

Objetivos 

Resumenes 

Organizadores 

Ilustraciones 
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Señalizaciones 

Mapas 
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Constitución Política del Ecuador 

Capítulo III. Del currículo nacional 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) se refiere 

en los siguientes artículos. De acuerdo en el Art. 9.- Obligatoriedad. “son de 

aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad”.Se refiere a la obligación 

de la aplicación de los currículos educativos a nivel nacional en toda institución. 

Según el Art. 10.- Adaptaciones curriculares señala que  “Los currículos 

nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales 

y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas.” El presente 

articulo se refiere a la adaptación curricular que presenta cada institución 

dependiendo el factor estudiantil con el que cuente, planteando nuevas propuestas 

en bases a las necesidades para el cumplimiento de los objetivos curriculares, la 

investigación aporta al cumplimiento de este articulado en función de que 

considera dentro de los contenidos, los elementos  del currículo nacional de 

Ciencias Naturales. En el Art. 28.- “La educación responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.” El presente se 

refiere a la obligación que tiene el Estado para con la niñez y adolescencia de 

garantizar que la educación sea un medio accesible a todo el país, la investigación 

aporta al cumplimniento de este articulado, puesto que pone a disposición de 

cualquier integrante de la comunidad educativa los contenidos académicos, 

aportando recursos multimedia. Según el Art. 29.- “El Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 
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derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. De acuerdo al Art. 37.- Derecho a la educación. – “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad”. Este artículo menciona 

la importancia de un diseño de educación óptimo y que se garantice el acceso al 

mismo a todos los niños y jóvenes desde el inicial hasta el bachillerato. El estudio 

aporta a este principio legal, en el sentido que a través de la multimedia, pretende 

aportar al mejoramiento de la calidad. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.  

Objetivo 4.1, en el Literal c: “Dotar o repotenciar la infraestructura, el 

equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios 

de los establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda”. Este artículo menciona la 

importancia de la infraestructura tecnológica del cual debe estar dotado cada 

establecimiento educativo, para su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Basado en el Objetivo 4.1, literal e: “Garantizar el acceso a recursos educativos 

necesarios para el buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la 

población en edad escolar al Sistema Nacional de Educación Pública”. Este 

artículo menciona la importancia de garantizar los recursos necesarios para la 

implementación de la educación en las instituciones públicas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

Basado en el 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” :  según el literal f) Desarrollo de procesos. – 

“Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su 

desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República”. Este artículo menciona las 

etapas que corresponden en la vida educativa relacionados a la edad del 

estudiante, así como a su nivel cognitivo, psicomotriz, o a estudiantes con 

necesidades inclusivas. Ya que en el literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. 

- “Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el acceso a la 

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

niveles de desarrollo personal y colectivo”. Este artículo, se refiere a los tipos de 

aprendizaje y a los beneficios que trae el mismo en la educación y cultura de los 

estudiantes.basado en el literal u) Investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos. – “Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 
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creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica”. El 

presente artículo se refiere a los avances en ciencia y desarrollo científico como 

una mejora para el proceso de formación y de la calidad educativa de la 

institución. En el Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

d) “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre”. Este 

artículo menciona los paradigmas educativos donde un modelo socio crítico 

ayudará al estudiante a ser participes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO  

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN basado en el Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales: de el literal j) “Garantizar la alfabetización 

digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

sociales”.El presente artículo, hace referencia a la importancia del uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un recurso esencial y tecnológico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación 

La metodología utilizada partió de la revisión de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación. La presente está conformada por un 

diseño mixto, ya que, en el aspecto cuantitativo, se detallan la población y la 

muestra de la comunidad educativa, aplicando estadísticas, para la obtención de 

la información de la población, conformada por las autoridades, docentes y 

estudiantes de décimo grado, en cuanto a lo cualitativo que busca establecer los 

aspectos cualitativos, referentes a las estrategias metodológicas y del aprendizaje 

de las Ciencias Naturales.  

 

Con relación a lo anterior, la metodología posibilita resolver la problemática 

a partir del conocimiento científico actualizado. 

 

Se establece el lugar donde se realiza la investigación, Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”, el cual está situado en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. El objetivo de este proyecto educativo es diseñar un 

software educativo para los estudiantes de dicha institución para el mejoramiento 

del aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

En este proyecto confluyen varios tipos de investigación, entre ellas tenemos: 
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Investigación de Campo 

Este tipo de investigación ubica al investigador en el lugar donde se está 

produciendo el problema objeto de investigación se obtiene la información de 

primera mano con el empleo de métodos como la observaciones, entrevistas y 

encuestas que posibilitan de forma directa la obtención de información que 

ayudará a la elaboración del Software Educativo y analizar e interpretar los 

instrumentos aplicados para el diagnóstico. 

 

Este tipo de investigación, conocida también como investigación en situ, 

permite que el investigador realice en el propio sitio su estudio, lográndose 

conocer más a fondo su problema, manejará con más seguridad los datos que 

obtenga.  

 

Esta investigación se da en el estado natural de las personas en este caso 

a los que se les realiza el estudio. Su objetivo además es solucionar un problema 

o una necesidad que se pudo hallar.  

 

Investigación Descriptiva 

La esencia de esta investigación es la descripción del problema objeto de 

investigación, las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Republica de Francia”, sin tener en cuenta el uso y explotación del Software 

Educativo. 
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Investigación  Acción 

De igual modo es empleada para la recolección de datos sobre la base 

teórica, con el fin de saber el ¿Por qué? ¿Para qué? se está dando la 

investigación. La investigación acción se empleó durante el proceso de 

investigación, partiendo del análisis de problemas de una población específica, 

como la constituyen los estudiantes del colegio República de Francia, 

diagnosticando problemas relacionados con el proceso de aprendizaje y aportando 

en reducir la afectación del problema, a partir de la implementación y evaluación 

de una propuesta de solución, a través de la incorporación de estrategias 

metodológicas apoyadas en el uso de un Software Educativo. 

 

Métodos Científicos de la Investigación 

Encima de este asunto exploramos realizar un Software Educativo, por 

medio del uso de las herramientas Multimedia, que llegue servir de apoyo en el 

trabajo del maestro de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, para 

poder regenerar el interés de los estudiantes del 10mo grado de EGB.  

 

Todas estas metodologías van de acuerdo al proyecto ejecutado ya que 

esta averiguación constituye de fundamentos existentes y definidos del sector y 

sus varias insuficiencias la cual nos llevó a tener un evidente rendimiento de la 

problemática, apoyándonos a las iniciaciones, códigos y hábitos que suceden en 

nuestra ciudad.  

Dentro de los métodos de nivel teóricos se encuentran:  
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Histórico-Lógico:  

Se basa para extraer la conducta y progreso que tiene la entidad de 

investigación a lo extenso del tiempo, lo que permite crear la relación entre las 

herramientas multimedia y el aprendizaje de la biología celular, sus etapas de 

proceso y la propiedad de dicho termino; se tuvo presente en cada fuente 

bibliográfica utilizadas expresando el personaje mediante una perspectiva 

sociocultural determinada.  

 

En este método facilito hacer el método histórico de las herramientas 

multimedia en el aprendizaje de las ciencias naturales de una forma lógica, así 

como también para la clasificación de las fuentes bibliográficas que sirvieron como 

base al desarrollo del proyecto.  

 

Deducción-Inducción:  

La averiguación se basa en la hipótesis que existe, iniciaciones y códigos. 

De lo que se vale para dar esclarecimientos razonables a los aparentes, este 

método va de lo habitual a lo personal.  

Se caracteriza por manejar la inducción como el proceso metodológico 

primordial y la experiencia con el puesto de traslado para la obtención de la 

modelación.  

La inducción y deducción se utilizaron para caracterizar a la población, 

partiendo de observaciones individuales, revisión bibliográfica, revisión de 
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principios generales. A su vez permitió el análisis de los datos recopilados a través 

de las encuestas y entrevistas. 

 

Modelación Sistémica:  

Permite la representación abstracta del objeto de estudio como un sistema, 

su composición, su estructura, sus relaciones funcionales; sistematizar la 

información hasta modelar teóricamente el Software Educativo.  

 

Análisis-Síntesis:  

Este par categorías el Análisis permite la separación de las partes del 

problema hasta llegar a conocer los aspectos fundamentales que los conforma, 

mientras que la Síntesis, permitió la composición de un todo por reunión de sus 

partes que se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

La encuesta a partir de un cuestionario que se les aplica a los estudiantes 

del 10mo grado de EGB de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” con 

el propósito de recopilar información acerca de la influencia de las Herramientas 

Multimedia en el aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
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Entrevista 

La Entrevista es una conversación con el entrevistado, con pregunta 

concreta, se les realiza a las autoridades de la Unidad Educativa. Mediante la 

entrevista analizamos los criterios vertidos por las autoridades del plantel 

educativo aportando a la problemática acontecida en el mismo. 

Encuesta  

La Encuesta es una serie de preguntas, las cuales llevan un orden lógico, 

se les realiza a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa. La encuesta 

permitió medir los alcances de la necesidad en la Institución y así dar solución a la 

misma a través de nuestra propuesta. 

Población y Muestra 

 

Población 

Argumentación acerca de los estratos que conforman la población y la 

muestra, en el periodo 2018-2019 en que se desarrolla esta investigación en la 

Unidad Educativa “República de Francia” en el Área de las Ciencias Naturales con 

los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica.  
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Tabla 2: Población según sus edades y sexo. 

Sección Mujeres Hombres Edades 

Matutina 15 21 13-15 años 

   Vespertina 9 29 13-15 años 

Nocturna 12 16 15-40 años 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”  
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes  

 
Esta investigación,se trabaja con toda la población de estudiantes de 

décimo año EGB. De las secciones, matutina, vespertina y nocturna, dividiéndose 

la población de la siguiente manera.  

Tabla 3:  Población de los estudiantes. 

Ítem Asignatura Cantidad de 
estudiantes 

Porcentajes 
% 

1 Ciencias Naturales Matutina 36 35,29% 

2    Ciencias Naturales Vespertina 38 37,26% 

3 Ciencias Naturales Nocturna 28 27,45% 

4 Total 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”  
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes  

 

A partir de la información brindada por la secretaria de la unidad educativa 

se describen los cargos y cantidades de las autoridades las cuales se detalla a 

continuación:  
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Tabla 4: Autoridades. 

Ítem Cargo Cantidad Porcentajes % 

1 Rector 1 50% 

2 Vicerrector 1 50% 

 Total 2 100% 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 

Según los datos ofrecidos por las Secretarías de la Unidad Educativa se 

conoce la cantidad de docentes en la modalidad matutina, vespertina y nocturna.  

Tabla 5:  Docentes por secciones.  

Ítem Carreras Cantidad Porcentajes % 

1 Ciencias Naturales 
Matutina 

1         33,33% 

2 Ciencias Naturales 
Vespertina 

1        33,33% 

3 Ciencias Naturales 
Nocturna 

1        33,33% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 

Una vez que se han determinado la cantidad de cada uno de los estratos de 

la población, a continuación, se ofrece la tabla de la población. 

 

Tabla 6:  Distributivo de la población. 
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Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1,87% 

2 Docentes 3 2,80% 

3 Estudiantes 102 95,33% 

          Total 107 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 

Al no contar con un número elevado de estudiantes, no hubo la necesidad 

de realizar una muestra de la misma y poder realizar los procesos estadísticos a 

través de la población. 

 

3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Entrevista a las Autoridades 

Las dos autoridades entrevistadas están de acuerdo en que se debe 

trabajar más en el tema de crear o elaborar Herramientas Multimedia como 

medios de recurso tecnológico que apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Acerca específicamente del aprendizaje de las Ciencias Naturales, que 

resulta tan difícil tanto a docentes como a estudiantes, sería una adquisición muy 

valiosa contar en la institución educativa con recursos como este.  

 

Se necesitan más profesores en los colectivos pedagógicos de las unidades 

educativas con la capacidad de elaborar medios de enseñanza como este, que 

sirva para el aprendizaje y además que deje evidencias del resultado de las 
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evaluaciones obtenidas por los estudiantes. Para poder controlar el uso de esos 

recursos tecnológicos en el laboratorio o el salón de clases. 

Entrevista a las Docentes 

Los docentes de la Unidad Educativa “República de Francia”, concuerdan 

en que existe la necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 10mo año de EGB, las 

cuales facilitarán el cumplimiento de los objetivos de los estudiantes, al 

implementar un Software Educativo como una gran herramienta tecnológicas y 

multimedia. 

El Software Educativo como tal motiva a la enseñanza de los docentes así 

como al aprendizaje de los estudiantes como un medio de interacción entre ambos 

en el salón de clase para mejorar los aprendizajes y cumplir los objetivos 

propuestos en el Área de estudio.De Ciencias Naturales. 

. 
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3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Pregunta 1: ¿El aprendizaje de las Ciencias Naturales es sumamente importante 
para conocer nuestro entorno personal y natural, así como el fomento de hábitos 
saludables y un sentido de responsabilidad en la conservación ambiental? 

Tabla 7: Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 90 88,24% 

De Acuerdo 5 4,90% 

Indiferente 4 3,92% 

Parcial Desacuerdo 2 1,96 

Total, Desacuerdo 1 0,98 

TOTAL 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

Gráfico 1: Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, se establece que los estudiantes poseen 

una alta valoración, en relación a la asignatura de Ciencias Naturales. Por lo tanto, 

es necesario incorporar Estrategias Metodológicas dentro de la asignatura que 

permitan apuntalar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

88,24 

4,9 
3,92 1,96 0,98 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

Indeferente
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Pregunta 2: ¿El cuidado de la salud de nuestro cuerpo y el respeto a las 
diferentes formas de vida, así como el cuidado y conservación de los recursos 
naturales son esenciales para nuestra propia vida y de la humanidad? 

Tabla 8: Cuidado y conservación de los recursos naturales. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Total, Acuerdo 85 83,34% 

Parcial Acuerdo 7 6,86% 

Indiferente 5 4,90% 

Parcial Desacuerdo 3 2,94% 

Total, Desacuerdo 2 1,96% 

         Total 102 100,00% 

       Fuente: Secretaria Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
       Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 
       Gráfico 2: Cuidado y conservación de los recursos naturales 

 

 Análisis. Los estudiantes en su gran mayoría están totalmente de acuerdo, que 

los recursos naturales si son absolutamente esenciales en nuestras vidas. Por lo 

tanto es necesario fomentar el cuidado de nuestros cuerpos y de las diferentes 

formas de vida.  

 

83,34 

6,86 
4,9 2,94 1,96 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desaacuerdo



 

70 
 

Pregunta 3: ¿En muchas ocasiones el desarrollo de la clase de Ciencias 

Naturales se me dificulta, debido a la gran cantidad de información teórica que 

contiene?  

Tabla 9: Dificultad de las Ciencias Naturales. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

Total, Acuerdo 82 80,40% 

Parcial Acuerdo 10 9,80% 

Indiferente 5 4,90% 

Parcial Desacuerdo 3 2,94% 

Total, Desacuerdo 2 1,96% 

Total 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                  Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

Gráfico 3: Dificultad de las Ciencias Naturales. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, se considera que  los estudiantes se les 

dificultan el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales,  debido  a la 

excesiva teorización de la asignatura. Ante lo cual, se recomienda, incorporar 

estrategias metodológicas que permitan motivar la clase y propicien una mayor 

interacción. 

80,4 

9,8 

4,9 2,94 
1,96 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Se me dificulta relacionar los contenidos aprendidos en la clase de 

ciencias naturales con las situaciones de mi vida cotidiana y de mi entorno? 

Tabla 10: Dificultad al relacionar los contenidos. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total, Acuerdo 91 89,22% 

Parcial Acuerdo 5 4,90% 

Indiferente 3 2,94% 

Parcial Desacuerdo 2 1,96% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

                   Total 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 Gráfico 4: Dificultad al relacionar los contenidos. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, son altamente preocupantes, 

puesto que evidencian que los estudiantes en su gran mayoría, presentan 

dificultades para relacionar lo aprendido en clase y el entorno personal y natural 

en el que se desenvuelven. Por lo que es necesario incorporar estrategias que 

mejoren el nivel de contextualización de los conocimientos en los estudiantes. 

89,22 

4,9 2,94 1,96 0,98 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmenten en Desacuerdo
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Pregunta 5: ¿El uso de las estrategias innovadoras por parte del docente en el 
desarrollo de la clase de ciencias naturales, contribuye a mejorar mi atención? 

Tabla 11: Uso de estrategias innovadoras. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 5 

Total, Acuerdo 95 93,14% 

Parcial Acuerdo 2 1,96% 

Indiferente 2 1,96% 

Parcial Desacuerdo 2 1,96% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

TOTAL 102 100,00% 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 
  Gráfico 5: Uso de estrategias innovadoras. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo, que en el 

desarrollo de la clase se utilicen Estrategias Innovadoras. Lo cual  implica que el 

docente podría mejorar la atención del estudiante a través del uso de Estrategias 

Innovadoras, lo que implicaría  efectivizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

93,14% 

1,96% 

1,96% 
1,96% 0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta 6: ¿Me gustaría contar con recursos adicionales de aprendizaje además 

del texto de guía, a fin de ampliar y mejorar la compresión de los temas? 

Tabla 12: Recursos adicionales de aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Total, Acuerdo 93 91,18% 

Parcial Acuerdo 5 4,90% 

Indiferente 2 1,96% 

Parcial Desacuerdo 1 0,98% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

      Total 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                    Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

Gráfico 6: Recursos adicionales de aprendizaje 

 
 

 Análisis: De acuerdo a los resultados conseguidos, a la mayoría de los 

estudiantes les gustaría disponer con recursos adicionales de aprendizaje para 

poder captar cada uno de los temas. Por ello es necesario aplicar estrategias 

metodológicas, que impliquen el uso de nuevos recursos, capaces de impactar y 

elevar el interés. 

91,18% 

4,90% 

1,96% 
0,98% 

0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta 7: ¿La Tecnología Multimedia a través de sus recursos visuales, 

caracterizados por el uso del video, audio e imágenes me resultan sumamente 

atrayentes? 

Tabla 13: Tecnologia Multimedia. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Total, Acuerdo 97 95,10% 

Parcial Acuerdo 2 1,96% 

Indiferente 1 0,98% 

Parcial Desacuerdo 1 0,98% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

              Total 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 
Gráfico 7: Tecnologia Multimedia. 

 
 

Análisis: En su mayoría los estudiantes consideran atrayentes los Recursos 

Multimedia, por lo cual les ayuda a entender y comprender cada uno de sus temas 

gracias a las nuevas Estrategias Innovadoras. Los resultados de esta interrogante 

viabilizan la implementación de Recursos Multimedia de Software Educativo. 

95,10% 

1,96% 
0,98% 

0,98% 

0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta 8: ¿Me sentiría altamente motivado si se incorporan en la clase de 

Ciencias Naturales Software Multimedia Educativo, que permita enriquecer mi 

aprendizaje? 

Tabla 14: Incorporan un Software Multimedia  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

Total, Acuerdo 92 90,20% 

Parcial Acuerdo 6 5,88% 

Indiferente 2 1,96% 

Parcial Desacuerdo 1 0,98% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

TOTAL 102 100,00% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 
Gráfico 8: Incorporan un Software multimedia 

 
  

Análisis: Para los estudiantes es importante y motivante que se incorporen  

Software Educativo en la materia de Ciencias Naturales,  lo cual contribuiría a 

motivarlos y a enriquecer su aprendizaje.  

 

90,20% 

5,88% 
1,96% 0,98% 

0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta 9: ¿El Software Multimedia Educativo presentado posee una interfaz 

amigable y de fácil manejo?  

Tabla 15: Fácil manejo del Software Multimedia Educativo. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Total, Acuerdo 97 95,10% 

Parcial Acuerdo 1 0,98% 

Indiferente 2 1,96% 

Parcial Desacuerdo 1 0,98% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                   Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

Gráfico 9: Fácil manejo del Software Multimedia Educativo 

 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla, los estudiantes afirman que el Software Educativo 

presentado es muy bueno y de fácil manejo para ellos. Lo que evidencia  que la 

herramienta es visualmente atractiva y posee una facilidad de uso. 

 

95,10% 

0,98% 

1,96% 0,98% 0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta 10: ¿El Software Multimedia Educativo contiene recursos tales como 

juegos, videos y otros recursos que me permiten mejorar mi nivel de comprensión 

de los temas de clase? 

Tabla 16: Software Multimedia Educativo contiene recursos. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Total, Acuerdo 95 93,14% 

Parcial Acuerdo 4 3,92% 

Indiferente 1 0,98% 

Parcial Desacuerdo 1 0,98% 

Total, Desacuerdo 1 0,98% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” 
Elaborado por: Valle Trejo Mirian - Montalván Rivas Mercedes 

 
 
Gráfico 10: Software Multimedia Educativo contiene recursos 

 
 

Análisis: En su mayoría los estudiantes están totalmente de acuerdo, ya que el 

Software Educativo posee recursos visuales que enriquecen el aprendizaje, 

además de poseer elementos interactivos. Lo cual les permite mejorar y facilitar el 

proceso de aprendizaje.  

93,14% 

3,92% 
0,98% 0,98% 

0,98% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA  

4.1 Título de la Propuesta  

Aprendamos Ciencias 

4.2. Justificación  

Esta propuesta se realiza como objetivo implementar estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje mediante un Software educativo para 

los estudiantes de 10mo Año de EGB en el Área de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil periodo 2018 – 2019.  

 

El diseño de Software Educativo ayuda a mejorar la atención de los 

estudiantes y mantenerlos motivados en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

dentro del área del conocimiento de Ciencias Naturales. La utilización de las 

herramientas multimedia dentro del aula de clases permitirá que los estudiantes se 

sientan atraídos hacia la asignatura y mejoren los niveles de aprendizaje.  

 

Existen docentes que se hallan distanciados de los avances tecnológicos, 

en un Software Educativo admitirá utilizar y trabajar con las TIC dentro de la 

Institución Educativa Fiscal “República de Francia”, para los estudiantes del 10mo 

Áño de EGB.  
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Otro de los objetivos, es que los docentes posean una conexión con los 

productos multimedia en la educación, que sirvan de ayuda y apoyo, se trata de un 

nuevo recurso de aprendizaje conducido por la tecnología y se ha demostrado que 

es un aprendizaje perdurable. Además, que ayudará en lo cognitivo a los 

estudiantes a que mejoren su proceso mental, como la inteligencia y la memoria, 

logrando el objetivo del docente de Ciencias Naturales en los estudiantes de 10mo 

Año de EGB.  

4.3. Objetivos de la Propuesta  

4.3.1. Objetivos General  

Diseñar un Software Educativo basado en la incorporación de estrategias 

metodológicas, para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 Establecer los requerimientos técnicos y pedagógicos para implementar el 

Software Educativo para el aprendizaje de la asignatura de ciencias 

Naturales. 

 Relacionar las estrategias metodológicas con actividades y contenidos 

curriculares, para ser implementados en forma de un Software Educativo 

 Demostrar el grado de mejoramiento del proceso de aprendizaje a través de 

la incorporación de estrategias metodológicas apoyadas en el uso del 

Software Educativo, a través de pruebas piloto. 
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4.4. Aspectos Teóricos  

Teniendo en cuenta las asignaturas recibidas a lo largo de la formación 

como licenciado en educación en la mención de Sistemas Multimedia, se puede 

señalar de forma integral todas aportaron elementos importantes para el desarrollo 

de la propuesta como a continuación se describe:  

 

La asignatura de Pedagogía brinda las herramientas para la correcta 

selección y combinación de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en especial la selección del medio de enseñanza para poder 

desarrollar el contenido, además de establecer la relación entre los estudiantes y 

su cultura.  

 

La aportación de la asignatura de Psicología está dada por determinar las 

características de los adolescentes, aspecto este a tener en cuenta en la selección 

de imágenes y textos apropiados a esas edades.  

 

Se utiliza el programa Photoshop CS6 e Illustrator CS6 el cual se dio en 

la asignatura de Tratamiento de imágenes con ordenador, con él se editaron, 

recortaron, matizaron y vectorizaron las imágenes insertadas en el Software 

Educativo.  

 

Con el Programa Adobe Premier CS6 se editaron los videos que aparecen 

en la propuesta, con el recorte y limpieza del audio de fondo, contenido aprendido 

en la asignatura de Edición digital.  
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Otro programa a utilizar de la familia de Adobe es el Flash CS 6 contenido 

que aborda la asignatura de animación 2D, con el que se garantiza la animación y 

efectos para los juegos a desarrollar.  

 

El programa que va a servir de integrador de los 5 componentes para la 

realización de una multimedia: videos, imágenes, textos, audios, e imágenes en 

movimiento se utiliza el programa de Adobe es el Flash CS 6.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

El proyecto es factible porque se relaciona con los siguientes aspectos que 

se detallan:  

 

 Factibilidad Técnica a continuación se ofrecen los requerimientos técnicos 

mínimos indispensables para la ejecución del Software Educativo.  

 

Mínimo:  

 2 GB de memoria RAM,  

 8 GB de disco duro, 512 MB de memoria en tarjeta gráfica  

 Tarjeta de vídeo  

 No requiere disponibilidad de internet  
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 Factibilidad Financiera puesto que todos los recursos serán por autogestión 

de las autoras, quienes van a correr con todos los gastos desde el inicio 

hasta finalización de la investigación.  

Tabla 17: Factibilidad  

MATERIALES VALOR 

Movilización $15,00 

Cds $5,00 

Internet $30,00 

Impresiones $20,00 

Copias de Proyecto  $25,00 

Anillados $10,00 

Empastado $25,00 

Imprevistos  $30,00 

Total $160,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                                      Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 

 

Factibilidad de Talento Humano, porque cuenta con el permiso de las 

Autoridades de la Institución Educativa Fiscal “Republica de Francia”, además de 

la motivación de los docentes y el deseo de los estudiantes por aprender a través 

de un Software Educativo.  

 

Factibilidad Legal, este proyecto se encuentra incluido en el aspecto legal, 

el mismo que se la ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General de 

Educación Superior que trata de las Obligaciones y Derechos de los docentes.  
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Las imágenes utilizadas, han sido seleccionadas tomando en cuenta que 

tengan una licencia que autorice su distribución libre o han sido diseñadas por las 

autoras del proyecto. 

Los videos y audios utilizados, tienen licencia Youtube standard o han sido 

producidos por las autoras. 

Los documentos de apoyo incluidos en el Software, poseen licencia 

Creative Commons u otras licencias que permiten su uso  legal. 

En el desarrollo del Software se ha utilizado principalmente las aplicaciones 

de la suite Adobe CS6, bajo una licencia de prueba. 

El Software Educativo desarrollado puede ser reproducido con cualquier 

reproductor Flash de tipo gratuito. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta  

Para la elaboración del Software Educativo se examinaron los escritos de 

Bartolomé Pina, A.R , David Rib y Elena Galán Fajardo, sin embargo, las autoras 

luego de haber abordado varias estructuras para describir la propuesta consideran 

que el más integrador, al contexto de esta investigación es la que explica Ávila 

Portuondo (2008), que propone la siguiente estructura:  

 

4.6.1. Estructura del Guion:  

 Datos de Autores  

 Nombre de la propuesta  

 Nivel de enseñanza a la cual va dedicado el proyecto  
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 Planteamiento del objetivo  

 Sinopsis  

 Modo de instalación  

 Temas que aborda  

 Diseño de interfaz de trabajo  

 Diagrama de flujo  

 Bibliografía  

 

4.6.2. Descripción de la Estructura del Guión Pasos.  

 Datos de las autoras: Mirian Valle y Mercedes Montalván  

 Nombre de la Propuesta: “Aprendamos Ciencias Naturales”.  

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: estudiantes de 

10mo Año de Educación General Básica.  

 

Planteamiento del objetivo: proponer un Software Educativo para transformar los 

recursos tecnológicos y se mejore el aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

Sinopsis: como interés del Ministerio de educación basado en el uso de las TIC 

en el aula, es necesario que los estudiantes conozcan y aprendan, el uso de este 

Software.  
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Modo de instalación: No se necesita instalación, puede almacenarse en CD o 

Pendrive de 100 Mb.  

Temas que aborda: Abarca las competencias del texto para los estudiantes de  

Ciencias Naturales de 10mo Año de Educación General Básica de la Institución.   

 

4.7. Diseño de la interfaz de trabajo  

Pantalla 1  

 

La pantalla de inicio del Software Educativo con inclusión de hologramas.  

                                  Ilustración 4: Portada de la Propuesta 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 
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Ilustración 5: Menú Principal 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 

Ilustración 6: Menú de Contenido 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
  Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 
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Ilustración 7: Menú de Actividades 

 

     Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
 Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 

 
Ilustración 8: Menú de Juegos 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
 Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes. 
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Ilustración 9: Evaluación 

 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
                         Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 
 
Ilustración 10: Pantalla de Contenidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 
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Ilustración 11: Pantalla de Evaluación Final 

 

 Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
 Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 

 

Ilustración 12: Pantalla de Juego el Ahorcado 

 

                        Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Valle Mirian – Montalván Mercedes 
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Anexo 4 
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Anexo 6 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 

Evidencias fotográficas de entrevista a los docentes. 

 

Fuente:Entrevista a los docentes 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 

 

Fuente:Entrevista a los docentes 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 
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Anexo 12 

Evidencias fotográficas de encuesta a los estudiantes   

 

Fuente:Entrevista a los docentes 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 

 

Fuente:Entrevista a los docentes 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 
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Anexo 13 

Certificados de practicas docentes. 
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Anexo 14 

Certificados de vinculación.  
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Anexo 15 

ENCUESTA APLICADA AUTORIDADES Y DOCENTES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE FRANCIA. 

 

 
1.- ¿Qué son para usted las estrategias metodológicas? 
 
 
2.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el aplicar estrategias metodológicas   
contribuirá a mejorar el rendimiento académico? 
 
 
3.- ¿Considera usted necesario el uso de estrategias metodológicas en la 
asignatura de Ciencias Naturales? 
 
 
4.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas es parte fundamental del 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 
 
 
5.- ¿Cuáles son a su criterio las principales estrategias metodológicas que pueden 
utilizarse en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales? 
 
6.- ¿Cuáles considera usted como las principales dificultades detectadas en los 
estudiantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
 
7.- ¿Considera usted que la incorporación de nuevas estrategias metodológicas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, podría contribuir a mejorar el rendimiento 
académico los estudiantes? 
 
 
8.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para el 
aprendizaje significativo en el aula de clases? 
 
 
9.- ¿Considera usted que el uso de software educativo puede contribuir a mejorar 
el proceso enseñanza –aprendizaje de las ciencias naturales? 
 
 
10.- ¿Estaría usted dispuesto a incorporar estrategias metodológicas apoyadas en 
el uso de software educativo como una alternativa para contribuir al mejoramiento 
de aprendizaje? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE FRANCIA. 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
EXPLICAR PREVIAMENTE EN TÉRMINOS SENCILLOS, QUE SON LAS ESTRATEGIAS, QUE ES EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEÑALE LA ALTERNATIVA QUE EXPRESE DE LA MANERA MÁS 
APROPIADA SU GRADO DE ACUERDO CON CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS PROPUESTOS 

 
1= Totalmente de Acuerdo   2=De acuerdo           3=Indiferente                
4=En desacuerdo               5= Totalmente en desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

1.- El aprendizaje de las ciencias naturales es sumamente 

importante para conocer nuestro entorno personal y natural, así 

como el fomento de hábitos saludables y un sentido de 

responsabilidad en la conservación ambiental 

     

2. El cuidado de la salud de nuestro cuerpo y el respeto a las 
diferentes formas de vida, así como el cuidado y conservación de 
los recursos naturales son esenciales para nuestra propia vida y 
de la humanidad 

     

3. En muchas ocasiones el desarrollo de la clase de ciencias 
naturales se me dificulta, debido a la gran cantidad de información 
teórica que contiene 

     

4.- Se me dificulta relacionar los contenidos aprendidos en la clase 

de ciencias naturales con las situaciones de mi vida cotidiana y de 

mi entorno 

     

5.- El uso de estrategias innovadoras por parte del docente en el 

desarrollo de la clase de ciencias naturales, contribuye a mejorar 

mi atención 

     

6- Me gustaría contar con recursos adicionales de aprendizaje a 

más del texto guía, a fin de ampliar y mejorar la comprensión de 

los temas 

     

7- La tecnología multimedia a través de sus recursos visuales, 

caracterizados por el uso del video, audio e imágenes me resultan 

sumamente atrayentes 

     

8- Me sentiría altamente motivado si se incorporan en la clase de 

ciencias naturales software multimedia educativo que permita 

enriquecer mi aprendizaje 

     

9. El software multimedia educativo presentado posee una interfaz 

amigable y de fácil manejo 

     

10. El software multimedia educativo contiene recursos tales como 

juegos, videos y otros recursos que me permiten mejorar mi nivel 

de comprensión de los temas de clase 
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Anexo 16 

Evidencias fotográficas con el tutor 

 

 

Fuente:Sesiones de Tutorias 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 

 

 

 
 

 

Fuente: Sesiones de Tutorias 

Autores: Mirian Valle – Mercedes Montalván 
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