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RESUMEN 
 

 
Este proyecto nació con la finalidad de solucionar la problemática que se 
pudo evidenciar en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, que no cuenta 
con un recurso digital en la asignatura de Ciencias Naturales y esto se ve 
reflejado en la poca motivación y desinterés de los estudiantes por la 
asignatura; por motivo de que las clases suelen un tanto monótonas. Lo 
que se desea alcanzar es que con la implementación de un Software 
Interactivo en la clase de Ciencias Naturales estas sean dinámicas; 
creando un ambiente armónico en donde el estudiante se sienta cómodo y 
motivado de participar con sus propias ideas, opiniones y conocimientos, 
acerca del tema de estudio, creando así esa interacción entre docente y 
estudiante lo que permite la construcción del proceso de enseñanza – 
aprendizaje y por ende el buen desarrollo del aprendizaje significativo.  
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Recursos Digitales, Aprendizaje Significativo, Software Interactivo. 
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ABSTRACT 
 

This project was born with the purpose of solving the problems that could 
be evidenced in the Fiscal Education Unit of Guayaquil, which does not 
have a digital resource in the subject of Natural Sciences and this is 
reflected in the low motivation and lack of interest of the students for the 
subject; because classes tend to be somewhat monotonous. What you want 
to achieve is that with the implementation of an Interactive Software in the 
Natural Sciences class they are dynamic; creating a harmonious 
environment where the student feels comfortable and motivated to 
participate with their own ideas, opinions and knowledge, about the subject 
of study, creating this interaction between teacher and student which allows 
the construction of the teaching - learning process and therefore the good 
development of meaningful learning. 
 
 
 
 
Key Words:  
 
Digital Resources, Significant Learning, Interactive Software. 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en la actualidad la tecnología es un pilar fundamental en la 

educación ya que influye tanto en el educando como en el educador y en 

el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje permitiendo la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

 

Debido a las falencias de medios tecnológicos se va perdiendo la 

calidad en la educación, ya que en estos tiempos nuestra sociedad está 

influenciada por la tecnología y los más adaptados a estos cambios son 

nuestros jóvenes; por ello la importancia de implementar soluciones como 

son los recursos digitales en la Instituciones Educativas Secundarias; para 

de esta forma estimular la atención y captación de los conocimientos en 

nuestros jóvenes, de la forma más adecuada para su aprendizaje. 

 

Por lo anterior, esta investigación está dirigida al estudio y a la 

implementación recursos y su influencia en el aprendizaje significativo.  

Esta investigación consta de cuatro capítulos, a saber: 

 
Capítulo I: los aspectos abarcados en este punto son el planteamiento del 

problema, formulación, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de la investigación y su 

operacionalización. 
Capítulo II: se incorporan los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 
Capítulo III: abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Esta investigación está orientada hacia el desarrollo del aprendizaje 

significativo a través de la implementación de un recurso digital dentro del 

ámbito educativo. La Educación es un tema importante y de gran 

controversia a nivel global, debido a que en algunos casos son pocos los 

países desarrollados y que le dan gran relevancia; mientras que en otros 

existe una educación paupérrima y esto se debe a que no les prestan la 

atención adecuada por factores políticos, sociocultural, de estatus y 

tecnológicos lo que afecta al desarrollo del aprendizaje. 

 

Tal es el caso que en Latinoamérica la educación ha avanzado en 

las últimas décadas con altas cifras de acceso a las aulas de clases, pero 

los estudiantes aún no alcanzan en ellas los niveles de aprendizaje 

requeridos. El desafío en la calidad educativa es inmenso, debido a muchos 

retos que se presentan y que afecta directamente a nuestra sociedad. Uno 

de estos retos es solventar la carencia de recursos tecnológicos que 

impiden el buen desarrollo del aprendizaje significativo.   

 

Mientras tanto en el Ecuador la educación ha mejorado 

considerablemente, pero en infraestructura y en recursos didácticos porque 

en cuanto a tecnología hay todavía algunas falencias que no permiten 

desarrollar de forma correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido 

a que en las aulas de clases no se cuenta con un recurso digital que sea 

de gran apoyo para el docente y un motor para desarrollar del aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  
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Para tal efecto, se tomará en cuenta que la Unidad Educativa 

Guayaquil no se cuenta con un recurso digital en el área de Ciencias 

Naturales de tal forma que el educador prescinde de dicha herramienta 

tecnológica que le ayude al momento de transmitir los conocimientos a sus 

estudiantes, no permitiendo así desarrollarse de forma adecuada el 

proceso del aprendizaje significativo. 

 

En relación a ello las clases se tornan un tanto monótonas y con 

carencia de socialización entre educador y educando para relacionar los 

nuevos conocimientos que se desean transmitir con los ya prexistentes en 

los estudiantes y de tal forma que afectan directamente al desarrollo de 

conocimientos; lo que se ve reflejado en el bajo desempeño académico. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

La prioridad de la educación es ofrecer un mejor aprendizaje 

significativo, pero la enseñanza tradicional solo incorpora los nuevos 

conocimientos a un esquema cognitivo sin ninguna clase de estímulo y 

respuesta; de esta forma no existe interacción entre los conocimientos pre-

existentes de los alumnos con los nuevos conocimientos, generando un 

aprendizaje desechable y poco significativo que no permite el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Como resultado las clases se convierten en monótonas, poco 

interesantes, desmotivando a los alumnos, porque no incorporan un 

contenido que sea de gran atención para ellos, como los que la tecnología 

ofrece en la actualidad. Además, la poca o nula utilización de recursos 

tecnológicos conlleva a un bajo rendimiento académico. 

 



 

4 
 

De estas evidencias, la razón más importante que conlleva a realizar 

este trabajo de investigación es la carencia de recursos tecnológicos, que 

permiten la interacción entre educador y educando, ya que su utilización es 

de gran ayuda al momento de relacionar los conocimientos nuevos con los 

ya existentes; de esta manera incrementar el desarrollo de un aprendizaje 

significativo que además facilita una mejor comprensión de los nuevos 

conocimientos que el maestro desea transmitir a sus alumnos. 

 

De igual manera, tanto el educador como el educando puedan 

entablar un debate del tema expuesto, convirtiendo a los alumnos ya no 

solo un simples receptores de información, sino que sean partícipes de las 

clases, dando sus opiniones y conocimientos acerca del tema tratado en 

clase, de esta manera se incrementa la calidad en la educación; ya que los 

alumnos son motivados a participar del proceso enseñanza - aprendizaje y 

que sus clases dejen de ser monótonas y con carencias en el desarrollo del 

conocimiento.   

 

Hecho científico 

Poca motivación en el desarrollo del aprendizaje significativo por la 

escasa utilización de los recursos digitales para los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Guayaquil en la Zona 8, distrito 09D03, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2018-2019. 

 

Causas 

• Poca utilización de los Recursos Digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje conlleva a un bajo desempeño académico. 

• Limitada estrategia lúdica en la participación académica provoca la 

desmotivación en los estudiantes.  
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• Insuficiente interacción entre el docente y el estudiante deriva a una 

clase monótona y de poco interés. 

 
 
Delimitación del problema 
 

Delimitación espacial: La Unidad Educativa Guayaquil se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, zona 8, distrito 

09D03, en la calle Gómez Rendón 1403 y Av. Machala. 

 

Delimitación temporal: Período Lectivo 2018 – 2019. 

 

Delimitación del universo: Directivos, Docentes y Alumnos del octavo año 

de Educación General Básica. 

 
Delimitación conceptual: Aprendizaje Significativo. 

 

Delimitación disciplinaria: Ciencias Naturales. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen los Recursos Digitales en el desarrollo de 

aprendizaje significativo para los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

Guayaquil, periodo 2018-2019? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de los Recursos Digitales en el desarrollo de 

aprendizaje significativo para los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, mediante un estudio de 

campo, en la Unidad Educativa Guayaquil, para la elaboración de un 

Software Interactivo.  

 

Objetivos específicos 

 Describir teóricamente los recursos digitales como medio en el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 Diagnosticar el estado actual de los estudiantes del octavo año con 

relación al desarrollo del aprendizaje significativo en la asignatura de 

Ciencias Naturales, en la Unidad Educativa Guayaquil, mediante de 

técnicas empíricas. 
 

 Elaborar un Software Interactivo que aporte en el desarrollo del 

aprendizaje significativo para los estudiantes del octavo año de 

Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Guayaquil en la ciudad de Guayaquil. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la aplicación qué se les da a los recursos digitales en las 

estrategias metodológicas? 

¿En las técnicas de aprendizaje, los recursos digitales para qué nos sirven?  

¿Cuál es la importancia de los recursos digitales dentro de la educación? 
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¿En el aprendizaje significativo, cuál es la influencia que presentan los 

recursos digitales?  

¿Dentro del desempeño académico, cómo influyen los recursos digitales?  

¿Mediante las estrategias lúdicas se puede desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

¿Cuáles serían las causas qué impiden el desarrollo adecuado del 

aprendizaje significativo? 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿En las técnicas de enseñanza cómo se debe de aplicar un Software 

Interactivo? 

¿De qué forma influye la implementación de un Software Interactivo en la 

Educación? 

 

Justificación 

En la actualidad, se puede observar que en las instituciones 

educativas hay un problema de socialización y poco interés entre el alumno 

y la clase que el maestro está transmitiendo, lo que lleva a un déficit en el 

área del aprendizaje; ya que dichas clases suelen ser monótonas y no 

estimulan de forma que el estudiante este inmerso en la clase. 

 

Este proyecto beneficiara a los estudiantes y docentes, ya que, con 

la aplicación de este software en el aula de clases, podrán interactuar entre 

si relacionando los conocimientos que el docente está transmitiendo con 

los que ya tienen establecidos los alumnos, en base al tema tratado y de 

esta manera pueda debatir y llegar a una mejor comprensión de dicho tema, 

estimulando de forma cognoscitiva al estudiante. 



 

8 
 

Por otra parte, se desea que este software interactivo se lo utilice 

como una herramienta indispensable en la enseñanza- aprendizaje de los 

educandos y brindando la facilidad al educador para un mejor manejo, 

convirtiéndose en un apoyo esencial en el aula clases. 

 

En síntesis, este proyecto busca mejorar el desarrollo del 

Aprendizaje Significativo para los estudiantes de 8vo. Año de Educación 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales con la implementación de un 

Software Interactivo en el Colegio Guayaquil, de esta manera los 

estudiantes pueden fortalecer sus conocimientos en las Ciencias y 

contribuir con sus ideas y opiniones, mejorando la calidad de educación.  
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Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
Digitales 
 

Los materiales 
digitales se 
denominan 
Recursos 
Educativos 
Digitales 
cuando su 
diseño tiene 
una 
intencionalidad 
educativa, 
cuando 
apuntan al 
logro de un 
objetivo de 
aprendizaje y 
cuando su 
diseño 
responde a 
unas 
características 
didácticas 
apropiadas 
para el 
aprendizaje. 
(García, 2010). 

 
 
 
 
 
 
Recursos audiovisuales 
educativos. 
 

- Definición 
- Pedagogía 

con los 
medios 
audiovisuales. 

- Evolución de 
los recursos 
digitales. 

- Función de 
los medios 
audiovisuales 
en la 
enseñanza. 

- Clasificación 
de los 
medios. 

 
 
Software interactivo 
 

 
- Definición 
- Clasificación 
- Tipos. 
- Aplicaciones 
- Metodología 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
Significativo 

 

 

El aprendizaje 
significativo se 
da cuando un 
estudiante 
relaciona la 
información 
nueva con la 
que ya posee, 
es decir con la 
estructura 
cognitiva ya 
existente.(Paul 
Ausubel, 1976) 

 

 

 

Estrategias lúdicas 

 
- Definición  
- Zona de 

desarrollo 
próximo. 

- Aprendizaje 
basado en 
proyecto. 

- Aprendizaje 
por 
experiencia. 

 

 

Métodos y técnicas 

 
- Metodología 

activa. 
- Técnicas de 

enseñanzas 
- Técnicas de 

aprendizaje. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes históricos 

El aprendizaje significativo requiere de un contenido organizado 

lógicamente y luego conectarlo con los conocimientos pre-existentes del 

estudiante. Por tal razón esta conexión es importante y de no realizarse no 

podrá incorporarse al esquema cognitivo. Este aprendizaje no se da de 

forma aislada sino más bien de forma asociativa en donde el maestro debe 

de activar los conocimientos previos de sus alumnos para asociarlos con 

los nuevos. 

 

El asesor educativo Pedro Landaverde; la gerente de evaluación de 

Uno Internacional, Araceli Pastrana y los consultores académicos, 

también de UNOi, Dan Gutiérrez y Gregorio Rodríguez expresaron 

la influencia que tiene el aprendizaje significativo a lo largo de 

nuestras vidas y su impacto a nivel global en la educación.  (UNO 

internacional, 2014) 

 

Entorno a los maestros de los años 70 y 80, que aún estén en funciones, 

siguen pensando que el aprendizaje significativo es solo memorístico y 

debido a esto sus clases son monótonas y nada interesantes para los 

estudiantes lo que conlleva a una desmotivación de parte de los alumnos 

para el aprendizaje significativo y mucho más si esas clases no incorporan 

ningún tipo de recurso digital. 

 

María Oviedo, Ariel Fiszbein, and Federico Sucre, COMISIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS, (2015) nos afirman: 
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América Latina ha logrado importantes avances en cuanto a 

cobertura y acceso educativo, y ha logrado incorporar cada vez más 

a los sectores más marginalizados a la escuela. Sin embargo, los 

estudiantes simplemente no están aprendiendo a niveles 

aceptables. Sin mejoras significativas en los niveles de aprendizaje, 

los crecientes niveles de escolaridad difícilmente se traduzcan en las 

mejoras en calidad de vida a las que aspiran los ciudadanos 

latinoamericanos—y muy probablemente sean una fuente más de 

frustración en lugar de una de progreso.  

 

Tal es el caso, que en América Latina la educación ha tenido 

progresos un divididos, por un lado, se ha logrado importantes avances en 

la escolarización implementando nuevas infraestructuras, personal 

docente, recursos didácticos, entre otros; lo que ha llevado a una mejora 

con respecto al sistema educativo de algunos países de Latinoamérica, 

beneficiando a niños y jóvenes. 

 

Por otra parte, el proceso de enseñanza - aprendizaje en las aulas 

de clases continúa siendo extremadamente muy bajo, debido a que no se 

le presta la atención adecuada y además se puede evidenciar que en 

muchas Instituciones Educativas existen maestros en donde su tipo de 

enseñanza sigue siendo basadas en el conductismo y no en el 

constructivismo como debe de ser actualmente lo que afecta directamente 

al aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Como resultado los estudiantes no alcanzan un desempeño óptimo 

acorde a su edad o grado académico. Así lo confirman estudios realizados 

en América Latina en el TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo) y que es implementado por OREALC-UNESCO. A este bajo 
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desempeño se le añade la carencia de recursos digitales que estimulen a 

los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a la situación educativa en el Ecuador se ha observado 

que en las Instituciones Educativas la mayoría de los estudiantes siguen 

sus estudios solo por acceder a una nota determinada o simplemente 

aprobar el año lectivo sin que el aprendizaje significativo deje huellas 

cognitivas y favorezca en la formación de ellos; de esta forma se puede 

decir que no hay una verdadera educación.  

 

“Impacto en el aprendizaje significativo, la aplicación de un modelo 

de enseñanza basado en el ciclo experiencial de aprendizaje, para 

desarrollar aprendizajes permanentes”.  (Lic. Cedeño León, 2012) 

 

En efecto la educación debe alcanzar aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes que inicien de sus propias experiencias, ya que ellos no son 

una esponja que absorbe todo de forma conductista; sino de una forma 

dinámica en donde el educador y el educando compartan sus propias ideas 

y opiniones dándole lugar a la construcción de nuevos conocimientos. 

 

En relación a lo ya mencionado, actualmente el constructivismo nos 

propone esa interacción, siendo un factor importante para el proceso en el 

cual se construye el aprendizaje significativo, logrando que sea permanente 

y que dure por largo tiempo de forma cognitiva. Lo que permite, desarrollar 

una educación de calidad en nuestros niños y jóvenes; además el gran 

aporte que pueda dar la implementación de un recurso digital para el 

cumplimiento de este proceso del aprendizaje significativo. 
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De las evidencias expuestas, podemos dar como resultado que, en 

la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, falta la implementación de un recurso 

digital que permita esa interacción entre maestro y estudiante para que así 

se pueda desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el cual todos puede opinar y de ello llegar a una conclusión 

que se conviertan en nuevos conocimientos conectados con los ya 

existentes en los estudiantes. 

 

Dando como resultado un correcto aprendizaje significativo y que 

dicho aprendizaje quede de forma invariable en cada uno de los estudiantes 

reflejándose en un mejor desempeño académico mejorando notoriamente 

la educación y un constante desarrollo de los conocimientos que le sirvan 

de aporte en su vida con la sociedad y el mundo en el que vivimos.      

 

MARCO CONCEPTUAL 

Recursos digitales 

Los recursos digitales no son un medio tangible como los 

documentos impresos, libros, enciclopedias, etc.,   sino que por el contrario 

estos medios digitales están constituidos por una representación 

multimedia (contenidos ricos en imagen, audio y video), que para ser 

visualizados y audibles se necesita un computador, un dispositivo móvil o 

una conexión a internet.   

 

Los Recursos Educativos Digitales son aquellos medios digitales en 

los cuales su creación, diseño y contenido está dirigido hacia el 

ámbito educativo para tratar sobre algún tema de interés, reforzando 

el aprendizaje, además, la adquisición y el desarrollo del 
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conocimiento, habilidades y actitudes debido a su fácil disposición. 

(García, 2010) 

 

Al mismo tiempo nos brindan las herramientas adecuadas para la 

realización de trabajos de investigación, ya sean escolares y científicos 

aportando de manera significativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Recursos audiovisuales educativos 

Los recursos o medios audiovisuales son considerados desde hace 

tiempo como un importante recurso educativo que nos permiten compartir 

información hacia las personas, llegando a través de ellos por medio de la 

vista y el oído; razón por la cual su utilización son una clave importante al 

momento de motivar, sensibilizar y estimular el interés de los alumnos hacia 

un tema determinado, facilitando una mayor comprensión de los 

conocimientos.  

 

Los Recursos Audiovisuales Educativos son un conjunto de 

elementos, compuestos por material de video, audio, imagen entre 

otros recursos digitales que son utilizados para trasmitir una 

información o un mensaje de gran importancia para el público, en 

este caso los estudiantes. Ofreciendo contenidos de una forma 

organizada, dinámica e interactiva para facilitar el aprendizaje. 

(Rodríguez, 2013) 

Pedagogía con los medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales dentro de la educación son un recurso 

valioso ya que nos permiten adaptar e incorporar nuevas metodologías y 

técnicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje y uno de los principales 
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motivos por los que se los utiliza, son la capacidad de captar la atención de 

los estudiantes y además de complementar las explicaciones del docente 

con respecto al tema de interés. 

 

Con el objetivo de estimular la retención de información, a corto o 

largo plazo fomentando una mayor concentración y fácil comprensión de lo 

que se está transmitiendo. En relación con ello los recursos audiovisuales 

educativos ayudan a la socialización en la clase, fomentando una mayor 

comunicación entre docentes y estudiantes, aumentando su atención y 

motivándolos a participar de las clases con sus ideas y opiniones acerca 

del tema en debate, facilitando así la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Evolución de los recursos educativos digitales 

  Tabla 2. Evolución de los recursos educativos digitales 

Año Autor Definición 

1994 David Willey Utiliza el término “Objeto de Aprendizaje” para referirse a 

componentes instruccionales pequeños.   

1997 Apple Se lanza un sitio Web con contenido de programas educativos a estos 

recursos educativos se los denomina “Objeto Educacional”  

2000 Merrill Objetos de Conocimiento, son contenedores con compartimientos.  

2002 UNESCO Define los Recursos Educativos de libre acceso como materiales de 

enseñanza, aprendizaje o investigación.   

2010 García Instrumento cursos con objetos de aprendizaje para una experiencia 

efectiva con discurso interactivos de experiencia y reflexión. 

2014 Morán Se utiliza materiales didácticos, basados en investigación documental 

y experiencial o ambas; como por ejemplo aplicaciones u objetos  

virtuales de aprendizaje, entre otros. 

   Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
   Fuente: www.prezi.com 
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Funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza 

La utilización de los medios audiovisuales dentro de la enseñanza 

puede ser de muchas maneras y con diferentes enfoques educativos, 

pero el uso adecuado de dichos medios nos permite desarrollar las 

siguientes funciones educativas. (Antonio Adame, 2009) 

• Aumento de la eficiencia en las explicaciones del maestro 

enriqueciendo las clases convencionales basadas sólo en voz y 

texto. 

• Permite el desarrollo de capacidades y actitudes debido al 

procesamiento de información que contiene. 

• Los montajes audiovisuales pueden generar emociones que 

generen sentimientos a favor del aprendizaje estimulando la 

receptividad y atención de los estudiantes. 

• Fomenta la participación y el interés del alumno hacia al tema tratado 

con un espíritu crítico. 

• Facilita el aprendizaje por descubrimiento ya que puede relacionar, 

compararan y contrastar semejanzas y diferencias. 

• Desarrolla la creatividad en el alumno utilizando materiales y 

evitando sólo un aprendizaje memorístico. 

• Permite la socialización del educador con el educando y asimismo a 

comprender su entorno en relación al proyecto audiovisual 

mostrado. 

• Mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje ya que los medios 

audiovisuales pueden retroalimentar los conocimientos, 

analizándolos y generando nuevos conocimientos. 

 

Clasificación de los medios 

Los recursos o medios audiovisuales se han clasificado en diferentes 

categorías que las podemos ver a continuación: 
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Medios acústicos: Medios en los cuales se utiliza el sonido ya sea 

este emitido o grabado en diferentes tipos de instrumentos: emisiones de 

radio, discos, mp3, etc.   

 

Medios visuales: Se compone por la utilización de textos e imágenes 

que pueden ser de diferentes maneras: 

• Proyectables: diapositivas, transparencias de acetato, proyector de 

opacos. 

• No Proyectables: mapas, carteles, fotografías, libros, pizarras, etc. 

 

Medios audiovisuales combinando imagen y sonido: Emplean la 

integración de sonido e imágenes como, por ejemplo: cine, videos, 

televisión, computador, etc. 

 

Software interactivo 

Cuando hablamos de Software Interactivo, Software Educativos o 

Programas Didácticos hacemos referencia a programas para ordenadores 

que tienen por finalidad ser utilizados como medio digital para facilitar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Basándose en la teoría de Bartolomé “define que los sistemas 

Multimedia, en el sentido que hoy se da al término, son básicamente 

sistemas interactivos con múltiples códigos”. (Consuelo Belloch, 2015).   

 

Por otra parte, las aplicaciones multimedia interactivas tienen 

ventajas que aportan dentro de la educación y son las siguientes: 

• Permite la utilización de diferentes medios (audio, texto, 

imágenes, videos, etc.) 
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• Facilidad en el trabajo autónomo. 

• Mayor interés para el estudiante. 

• Una mejor retroalimentación al desarrollar las actividades. 

• Facilitan la evaluación y el seguimiento de los conocimientos 

adquiridos por el estudiante a través de las actividades. 

 

 

Clasificación del software interactivo 

Tabla 3. Clasificación del software interactivo 
Tutoriales Simulaciones Juegos 

Instruccionales 
Constructores Programas 

Herramientas 

Tutoriales 

directivos 

Tutoriales no 

directivos 

Su entorno es 

dinámico 

facilitando su 

exploración y 

manipulación. 

Son aquellos en 

los cuales los 

contenidos y 

procesos están 

relacionados con 

algún objetivo 

instruccional y 

competencias de 

aprendizaje. 

Facilita a los 

estudiantes 

elementos 

sencillos con los 

cuales podrá 

construir 

elementos 

complejos 

debido a que su 

entorno es 

programable. 

Su entorno es 

instrumental 

facilitando el 

desarrollo de 

actividades con 

la 

manipulación 

de información 

como dibujar, 

transmitir, 

organizar, 

calcular, etc.  

Este 

software 

presenta 

información, 

además, 

realiza 

preguntas y 

controla  las 

actividades 

de los 

estudiantes  

En este 

software el 

estudiante 

tiene libertad 

de realizar 

las tareas 

que desee 

porque el 

computador 

toma el 

papel de un 

instrumento 

o laboratorio. 

  Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
  Fuente: www.mindmeister.com 
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Tipos de software interactivo 

• Software educativo para niños: Este tipo de programas es 

exclusivo para niños ya que presenta un diseño y contenido divertido 

además de educativo. 

• Cursos online: Son de fácil uso y autodidactas (E-learning). 

• Ayuda en la escuela: Se los utiliza en las aulas de clases como 

material de apoyo para el docente y de fácil comprensión para el 

estudiante. 

• Software de referencia: Hace referencia a todo tipo de software 

como diccionarios y enciclopedias virtuales. 

• Juegos de ordenador con valor educativo: Fueron creados 

originalmente para adultos y tiene aplicaciones potenciales sobre el 

aprendizaje. 

 

Aplicaciones de un software interactivo 

Las aplicaciones que se le pueda dar a un Software Interactivo están 

basadas en características fundamentales que presenta un enfoque 

didáctico y de apoyo en la enseñanza. Este tipo de recurso está apoyado 

muchas veces en la inteligencia artificial para generar una mayor 

aceptación por parte de los usuarios, además de su fácil comprensión y 

manejo. 

 

 Con respecto a este tipo de mecanismos de enseñanza no permite 

brindar a los estudiantes varias ventajas; una de ellas es el fácil alcance de 

información que tienen en sus manos, además del libre acceso para utilizar 

esa información en sus investigaciones o para responder a sus 

curiosidades. Ese tipo de recurso también permite al estudiante tener una 

flexibilidad en su pensamiento debido al reconocimiento e interacción que 

tiene con la información audiovisual en tiempo real. 
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Metodología para el desarrollo de un software interactivo 

El desarrollo de un software interactivo está basado en varias etapas 

dentro de un proceso sistemático que se muestra en los siguientes puntos: 

• Determinar la necesidad del Software 

• Análisis y delimitación del tema 

• Definición del Usuario y entorno 

• Estructuración del contenido 

• Elección del tipo de software a desarrollar 

• Diseño de interfaces 

• Definición de la estructura de evaluación 

• Creación de la versión inicial 

• Prueba de campo 

• Entrega del producto final 

 

Aprendizaje significativo 

En base a la teoría de David Ausubel, nos plantea que: “el 

aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se relaciona 

nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva 

de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 

aprender”.  (Dr. Marino Latorre, 2015) 

 

 Entorno a lo expuesto, el aprendizaje significativo es un 

procedimiento en el cual se vinculan los conocimientos preexistentes que 

tiene la persona, con los conocimientos actuales que desea aprender; para 

luego analizar dicha información modificando los conocimientos previos de 

la persona y así dando como resultado la construcción de nuevos 

conocimientos.  
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 Con esa finalidad el maestro debe plantear actividades que motiven 

el interés y la curiosidad del alumno a través de un entorno armónico en 

donde además de adquirir conocimientos el alumno sienta que puede 

expresar sus opiniones e intercambiar ideas con sus demás compañeros y 

maestro, siendo este último el guía en este proceso cognitivo. 

 

Estrategias lúdicas 

Nos referimos a estrategias lúdicas cuando hablamos de un proceso 

de enseñanza está compuesto de partes o características de un juego para 

facilitar y promover el aprendizaje, además consta de metodologías activas 

y colaborativas. 

 

La necesidad e importancia de incorporar los juegos en la educación, 

como una estrategia lúdica, de esta manera se puede llegar a que el 

niño o joven se integre y socialice dentro de su entorno escolar, 

además permite estimular la parte cognoscitiva del estudiante 

permitiendo su desarrollo en el proceso del conocimiento con lo cual 

amplía su inteligencia y por ende el aprendizaje. (Nelly Gómez, 

2016) 

 

Zona de desarrollo próximo (ZDP) 

Según el estudio que realizó podemos decir que la zona de 

desarrollo próximo se refiere a las habilidades que tiene una 

persona; en este caso el estudiante para poder realizar algo por sí 

mismo y lo que puede efectuar con ayuda de un tutor o maestro. 

Además, Vygotsky considera como un rol importante y eficaz en el 

desarrollo de las habilidades, la interacción entre compañeros de 

estudio. (Alberto Labarrere, 2016) 
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 Por otra parte, sugiere que el docente puede hacer uso de ejercicios 

de aprendizaje cooperativo en donde los estudiantes menos participativos 

puedan desarrollar habilidades con ayuda de otros compañeros más 

hábiles utilizando la zona de desarrollo próximo. 

 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL) 

 El aprendizaje basado en proyectos es un tipo de metodología que 

permite a los estudiantes planear, implementar y evaluar proyectos que 

tenga una aplicación en el mundo real aportando con sus habilidades y 

esfuerzo para dar soluciones a problemas que puedan producirse en su 

entorno y esto permitiéndole adquirir nuevos conocimientos y destrezas. 

 

 Tal es el caso que con el aprendizaje basado en proyectos se 

pueden trabajar conexiones que sólo se activan al momento de trabajar en 

equipo, tales como la solidaridad, la paciencia, la comprensión, la ayuda, 

etc., por ello es muy importante llegar a que los alumnos trabajen con este 

tipo de metodología, siempre siendo supervisados por el maestro en los 

proyectos, para que de esta forma puedan desarrollar de mejor manera 

dichas habilidades. 

 

Aprendizaje por experiencia 

 Este tipo de método pedagógico también es conocido como 

aprendizaje experiencial y lo que trata de desarrollar es la capacidad en 

que las personas aprenden por su propia experiencia. Además, esta 

metodología ofrece la oportunidad de llevar lo teórico a lo práctico y a través 

de ello llegar a construir, adquirir y descubrir nuevos conocimientos, 

capacidades y valores por medio de las vivencias.  
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"En la escuela aprendemos la lección y luego nos someten a la prueba; en 

la vida, primero se nos somete a la prueba y luego, sólo si estamos atentos, 

aprendemos la lección". (Ernesto Yturralde, 2018) 

 

 En efecto, en un aprendizaje por experiencia el docente debe de 

guiar el proceso del aprendizaje creando ambientes enriquecidos con 

escenarios de aprendizaje que sean significativos, lo que implica relacionar 

los conocimientos previos que han obtenido los estudiantes a través sus 

experiencias o vivencias; con los conocimientos nuevos que el maestro 

expone e involucrando al estudiante como lo primordial para el desarrollo 

del aprendizaje significativo. 

 

Métodos y técnicas 

Cuando hablamos de métodos y técnicas nos referimos a ese 

camino que el docente debe tomar a través de un conjunto de procesos 

dentro de la enseñanza y que tiene como finalidad llevar a los estudiantes 

al desarrollo del aprendizaje. Cabe mencionar que la metodología de 

enseñanza es ese proceso pedagógico que sirve como guía para el 

educador y que siempre debe de buscarla a autoeducación y superación 

intelectual del educando. 

 

 Por otra parte, los métodos y técnicas de enseñanza constituyen un 

recurso esencial en la enseñanza como vehículo para una realización 

sistemática, metódica y apropiada para la misma. Además, gracias a ello 

se pueden producir los conocimientos, destrezas y actitudes que la 

institución educativa desea propiciar a sus estudiantes. 
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Metodología activa 

 Este tipo de estrategia pedagógica promueve a que el estudiante 

participe de forma activa dentro del proceso de aprendizaje, siendo este el 

responsable de construir sus propios conocimientos a través de los 

recursos didácticos como lo son el debate, talleres, aprendizaje 

colaborativo, etc. Siendo el maestro un guía, facilitador o asesor del 

estudiante en su aprendizaje. 

“La antigua forma de enseñar es aburrida; la nueva se basa en que los 

chicos aprendan solos”.  (Marc Prensky, 2013) 

 Así mismo, el uso de esta metodología permite que los estudiantes 

desarrollen las competencias alineadas correspondiente al modelo 

educativo de esta forma se permite el desarrollo del aprendizaje 

significativo. Igualmente, esta estrategia estimula la motivación y 

participación de los estudiantes para con el resto de sus compañeros 

exponiendo sus ideas acerca de situación en debate. 

 

Técnicas de enseñanza 

 Las técnicas de enseñanza son un conjunto de procedimientos, 

tácticas o recursos que utiliza el docente como una acción concreta y 

planificada que tiene como finalidad cumplir con objetivos de aprendizaje. 

Existen una amplia gama de técnicas de enseñanza y entre ellas están las 

tradicionales; basadas en que el maestro explica la clase y los alumnos 

toman apuntes, pero actualmente hay nuevas técnicas que se están 

utilizando como las siguientes: 

  

Flipped classroom (Aula invertida): esta técnica consiste en que 

los alumnos estudien y preparen el tema con anterioridad a la clase, de esta 
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forma se desea alcanzar que la clase tome un ambiente dinámico y con un 

entorno armónico en el cual se pueda profundizar el tema de estudio.   

 

 Design thinking (El método del caso): es un método estructurado 

y se basa en resolver en grupo de trabajo casos reales a través del análisis 

e ideas creativas preparando al alumno para el mundo real ya que despierta 

su curiosidad y capacidad de análisis y creatividad. 

 

 Autoaprendizaje: la clave en este tipo de técnica es que los 

alumnos se centren en un área o tema de interés permitiéndoles explorarlo 

y aprender en sobre él. Para utilizar esta técnica se recomienda utilizar 

mapas mentales para luego ser evaluado los estudiantes a través de esos 

mapas mentales que han creado.  

 

 Juegos: esta técnica de enseñanza es muy efectiva ya que permite 

al estudiante aprender sin que se dé cuenta y además mantenerlo 

motivado. Se puede poner en práctica esta técnica con un test de preguntas 

en el cual exista la competición entre compañeros para ver quién obtiene 

la mayor puntuación. 

 

 Técnica exegética o de lectura comentada: está relacionada con 

la lectura de textos; y es una de las técnicas en las que se desea que el 

alumno indague en un tema de interés con el objetivo de que el estudiante 

comprenda lo que el autor desea comunicar y que busque un sentido al 

texto y sus circunstancias. 
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Técnicas de aprendizaje 

 La técnica de aprendizaje son procedimientos utilizados para 

codificar asimilar y obtener información de tal manera que dicha 

información sea significativa para el alumno. Además, cabe mencionar el 

aprendizaje deba ser de tipo colaborativo y que su selección y uso es 

consciente, intencional y controlado para así construir el conocimiento. 

Entorno a ello exponemos las siguientes técnicas utilizadas en el desarrollo 

del aprendizaje: 

 

 Interrogación elaborada: se centra en realizar una pregunta “por 

qué”. Una técnica sencilla y fácil de aplicar; que ayuda a estimular al 

cerebro para que el alumno comprenda de mejor manera la asignatura, 

debido a que con esta sencilla pregunta se puede obtener respuestas 

concretas sobre el tema de clases. 

 

Auto-explicación: esta técnica es más eficaz cuando se la emplea 

mientras se aprende y no después de aprender. Además, son más 

beneficiados los estudiantes que tienen una buena capacidad de 

comprensión y al igual que la técnica anterior es fácil aplicarla. 

 

Resumen: es una técnica muy conocida y está basada en extraer 

en lo más importante de un texto o sus ideas principales. Esta técnica es 

muy efectiva al momento de preparar exámenes escritos en donde se 

puede exponer en ideas generando una narrativa sobre un tema en 

específico. 

 

Resaltar y subrayar: requiere un poco más de esfuerzo para su 

desarrollo, ya que implica la lectura y luego señalar lo que se considera 
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más importante. En combinación con otra técnica llega a ser un método 

más efectivo como subrayar después de hacer una auto-explicación. 

 

Mnemotecnia: la utilización de esta técnica tiene un sentido 

específico, pero realmente útil al momento de realizar, pero no es tan 

eficiente a largo plazo debido a que es utilizada al momento de memorizar 

palabras específicas contando factor importante como lo es la imaginación. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se ha dirigido durante el periodo lectivo 

2018-2019, jornada matutina en la Unidad Educativa Fiscal de “Guayaquil” 

del cantón de Guayaquil de la provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D03, 

en la calle Gómez Rendón 1403 y Av. Machala con los estudiantes del 

octavo año de educación básica superior. 

 

Según el estudio se ha podido comprobar por medio de una 

investigación de campo, que los docentes no emplean los recursos 

digitales, por lo que se refleja en la disminución del aprendizaje de los 

estudiantes, los mismos que no practican de forma fija el conocimiento por 

la que no consiguen adquirir un aprendizaje significativo. 

Mientras que se ha podido comprobar en la investigación que el 

objetivo general ha sido determinar la influencia de los recursos digitales 

en el desarrollo del aprendizaje significativo, mostrando una solución al 

dilema que se ha encontrado en la institución educativa, ayudando a los 

estudiantes por medio de la elaboración de un software interactivo. 

 

Para lograr por medio de los recursos digitales, se tiene como 

propósito completar los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales 
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de una manera interactiva, con el interés de que los estudiantes puedan 

asegurar y consolidar sus conocimientos, obteniendo un estupendo 

rendimiento académico. 

 

Además de describir que a través de la interacción con los recursos 

digitales los estudiantes obtienen un elevado nivel de desempeño en las 

asignaturas, especialmente las más elementales. Lo que demanda al 

docente que utilicen los recursos digitales que fomente y apoyan en el 

aprendizaje significativo. 

 

Esto se debe a que en esta investigación se muestra el estudio de la 

problemática orientada a la poca calidad del aprendizaje significativo; al 

examinar el origen y con el desarrollo del razonamiento, elaborar a través 

de la bibliografía y aumentar en los estudiantes la formación de la 

enseñanza participativa para la construcción del conocimiento. 

 

MARCO LEGAL 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Manifiesta que el mandato escolar se ha conocido como el grupo de 

trabajo, ejecutado por los intérpretes escolares, que están 

orientadas en el desempeño educativo, la generación de requisitos, 

entorno y desarrollo necesarios para que los estudiantes se eduquen 
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de acuerdo a los fines, propósitos y objetivos de la educación. 

(Marco Aurelio Navarro, 2014) 

 

Principios generales del ámbito, principios y fines 

Art. 1.- Ámbito. - Esta Ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Derechos de la educación 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología o enfoque de la investigación. 

El presente proyecto tiene un enfoque cuantitativo ya que ayudan a 

emplear metodologías, acerca del uso de los recursos digitales, y también 

con aquel enfoque podemos realizar las encuestas a las autoridades, 

docentes y estudiantes permitiéndonos presentar de manera estadística los 

resultados de los datos obtenidos, consiguiendo así la solución a la 

problemática para obtener buenos resultados. 

 

Tipos de investigación 

Investigación cuantitativa 

Esta investigación ayuda a recopilar datos de varias fuentes de 

manera organizada, para conseguir los resultados en esta dicha 

investigación, ya que se usa las herramientas estadísticas para ello. 

 

Investigación descriptiva 

Está investigación permite describir y observar la conducta de la 

persona, se determina también por señalar las características del enfoque 

cuantitativo, permitiendo conseguir información real por lo que se desarrolla 

estudios de la situación sobre la recolección de datos por medio de los 

instrumentos planteados, presentando así las interpretaciones que existen 

a través de la observación en la Unidad Educativa Guayaquil. 
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Investigación de campo 

Está investigación permite extraer los datos de la realidad a través 

del uso de las técnicas empleadas sobre la recopilación de datos con la 

intención de conseguir información exacta acerca del problema planteado, 

aplicando encuestas en el octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Guayaquil para obtener información precisa del objeto de 

estudio. 

 

Población y muestra 

La presente investigación consta con una población que está 

conformada por las autoridades, los docentes del área de Ciencias 

Naturales y los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

de los cursos A, B, C y D de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

Población 

La población que se determina en esta investigación es el conjunto 

de las personas que encuentra en la Unidad Educativa Guayaquil, a los 

cuales serán encuestados en este caso las autoridades, docentes y 

estudiantes donde se aplicará el proyecto con la intención de obtener 

información que nos ayude a solucionar el problema que existe en la 

institución. 

 Tabla 4. Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 10 4% 

3 Estudiantes 247 95% 

Total 259 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Guayaquil 
     Elaborado por: Gabriela Pillasagua Jácome y José Luis Quimis Santana 
 



 

33 
 

Muestra 

La muestra es un instrumento que sirve en la recolección de datos, 

la finalidad de esta muestra es poder determinar que parte de la población 

debe ser evaluada y así obtener información precisa de esta evaluación. 

Para poder calcular la muestra, aplicaremos la siguiente formula: 

 

  Z2 x PxQ x N 
n= ------------------------------ 

   e2 (N-1) + Z2 x PxQ 
 

 

En donde: 

 n= es la cantidad de la muestra 
 N= es el tamaño de la población 
 e= es el margen de error 
 PxQ= es la varianza de la población 
 Z= es el nivel de seguridad. 

 

 

Cálculo de la muestra:  

             (1,96)2 x 0,25 x 247 
n= ------------------------------------------ 
       (0,05)2 (247-1) + (1,96)2 x 0,25 
 

              3,84 x 0,25 x 247 
n= ------------------------------------------ 
       0,0025 (246) + 3,84 x 0,25 
 

             237,12 
n= ----------------------- 
         6,15 + 0,96 
      
          237,12 
n= ------------------ 
           1.575 
 

n= 150 
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Tabla 5. Muestra 
Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 10 6% 

3 Estudiantes 150 93% 

Total 162 100% 

Fuente: Unidad Educativa Guayaquil 
Elaborado por: Gabriela Pillasagua Jácome y José Luis Quimis Santana 
 

 

Métodos de investigación 
 
Método deductivo 

Está relacionado con los datos generales que se recolectan al 

momento de realizar el trabajo de investigación con el cual podemos llegar 

a una conclusión, estos datos son resultado de la investigación aplicada a 

una población para la obtención de la muestra. 

 
Método inductivo 

Con este proceso aplicado a casos específicos nos permiten obtener 

conclusiones, principalmente a través del razonamiento que explican 

fenómenos, utilizando la observación de campo, la descripción y relación a 
estos casos.   
 

Técnicas e instrumento de investigación 

Las técnicas aplicadas a este proyecto: 

La técnica de observación: nos permite percibir el problema de 

forma directa  

La encuesta: este instrumento de investigación nos permite 

recopilar datos utilizados para hallar una conclusión de la problemática  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES-
AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL 

 
Tabla 6. Adecuados conocimientos sobre recursos digitales 

1.- ¿Considera usted adecuado obtener conocimientos sobre los 
recursos digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 1  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 12 100% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 1. Adecuados conocimientos sobre recursos digitales 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
 Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
La respuesta de los 12 encuestados es que todos están muy de acuerdo 

que deben tener conocimientos sobre los recursos digitales, por lo que 

ayuda a la ampliación de conocimientos. 
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36 
 

Tabla 7. Aplicación de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
2.- ¿Está usted de acuerdo sobre la aplicación de los recursos 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 2  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 8% 
Muy de acuerdo 11 92% 

Totales 12 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 2. Aplicación de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  

El resultado de la encuesta demuestra que 11 de los encuestados están 

muy de acuerdo y 1 de ellos está de acuerdo sobre la aplicación de los 

recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

ayuda a obtener una clase dinámica.  
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Tabla 8. Los recursos digitales favorecen en el interés del estudiante hacia la 
clase. 

 
3.- ¿Cree usted qué los recursos digitales favorecen en el interés 
del estudiante hacia la clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 3  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 2 17% 

Muy de acuerdo 10 83% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 3. Los recursos digitales favorecen en el interés del estudiante hacia 
la clase. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 

Análisis:  

De los 12 encuestados, 10 de ellos estuvieron muy de acuerdo y los otros 

2 estuvieron de acuerdo que los recursos digitales favorecen en el 

interés del estudiante hacia la clase, ya que esta herramienta le ayuda a 

obtener un mejor desempeño académico. 
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Tabla 9. Recursos digitales ayudan en el clima del aula. 

4.- ¿Considera usted qué los recursos digitales ayudan en el clima 
del salón de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 4  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 1 8% 

Muy de acuerdo 11 92% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 
Gráfico 4. Recursos digitales ayudan en el clima del aula. 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
 Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  

Siendo 12 encuestados, 11 de ellos respondieron que están muy de 

acuerdo y 1 de ellos que está de acuerdo que los recursos digitales 

promueven el clima del salón de clases, ya que aporta con el proceso de 

aprendizaje. 
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Tabla 10. Estratégicas lúdicas para el desarrollo del aprendizaje significativo. 
5.- ¿Considera usted qué con las estratégicas lúdicas se puede 
desarrollar un buen aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 5  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 12 100% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 5. Estratégicas lúdicas para el desarrollo del aprendizaje significativo 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
 Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  

Los 12 encuestados están muy de acuerdo que con las estratégicas 

lúdicas se puede desarrollar un buen aprendizaje significativo, por lo que 

estrategias que aplican son totalmente favorables para los estudiantes. 
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Tabla 11. Causas que impiden el aprendizaje significativo. 

6.- ¿Considera usted qué existe causas que impiden el 
desarrollo aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 6  

Muy en 
desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 8 67% 

Muy de acuerdo 3 25% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 6. Causas que impiden el aprendizaje significativo. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
La respuesta de los 12 encuestados es que 8 de ellos están de acuerdo 

y 3 de ellos muy de acuerdo dando como resultado que existen causas 

que impiden el desarrollo del aprendizaje significativo, mientras que 1 de 

ellos está en muy desacuerdo en que no existe ninguna causa. 
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Tabla 12. Adecuado equipamiento del aula de clases. 

7.- ¿Cree usted qué existe un adecuado equipamiento en el aula de 
clases para el desarrollo del aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 7  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 1 8% 

De acuerdo 6 50% 

Muy de acuerdo 5 42% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

Gráfico 7.  Adecuado equipamiento del aula de clases. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
El resultado de los encuestados es que 5 de ellos están muy de acuerdo, 

7 de ellos están de acuerdo sobre que existe un adecuado equipamiento 

en el aula de clases para el desarrollo del aprendizaje significativo, por 

lo que le ha sido de gran ayuda los equipo que le brinda la institución, 

mientras que 1 de ellos está indiferente ya que a pesar de los equipos 

brindados considera de obtener otras herramientas de apoyo. 
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Tabla 13. Software interactivo para el desarrollo del aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

Gráfico 8. Software interactivo para el desarrollo del aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
Obteniendo los resultados podemos observar que 10 de los encuestados 

están muy de acuerdo y los otros 2 están de acuerdo que para obtener 

un buen desarrollo de aprendizaje significativo es necesario la aplicación 

de un software interactivo, por lo que este aporta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 8  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 17% 
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Tabla 14. Mecanismo de apoyo 

9.- ¿Considera usted qué el mecanismo de apoyo para la 
realización y elaboración de los objetivos educativos son 
adecuados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 9  

Muy en 
desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 5 42% 

Muy de acuerdo 6 50% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 9. Mecanismo de apoyo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
Entre los 12 encuestados podemos observar que 6 de ellos están muy 

de acuerdo y 5 de acuerdo que el mecanismo de apoyo para la 

realización y elaboración de los objetivos educativos son adecuados, por 

lo que estos mecanismos resultan útiles para impartir sus clases, 

mientras que 1 de los encuestados respondió que está en muy 

desacuerdo con estos mecanismos que se le brinda por lo que desea 

obtener un más sobre las herramientas educativas para poder realizar 

una clase mejor.  
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Tabla 15. Importancias de un software interactivo 

10.- ¿Considera usted importante la utilización de un software 
interactivo en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 10 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 3 25% 

Muy de acuerdo 9 75% 
Totales 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 10. Importancias de un software interactivo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
En la encuesta realizada se puede observar que 9 de los encuestados 

están muy de acuerdo y las otras 3 están de acuerdo con que es 

importante la utilización de un software interactivo en el aula de clases, 

porque estos favorecen en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

académico.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL 
 

Tabla 16. Conocimientos sobre recursos digitales 
1.- ¿Tiene algún conocimiento sobre lo que son los recursos digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 1  

Muy en 
desacuerdo 29 19% 

En desacuerdo 17 11% 
Indiferente 32 22% 
De acuerdo 42 28% 

Muy de acuerdo 30 20% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 11. Conocimientos sobre recursos digitales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
Realizada la encuesta, mostrando, así como encuestado 150 

estudiantes se puede observar que 30 de los estudiantes tienen 

conocimientos nítido sobres los recursos digitales, 42 también tienen 

conocimientos sobre ello, 32 tienen algo de conocimiento sobre lo que 

se muestra en la pregunta, mientras que 17 desconocen sobre los 

recursos digitales y los otros 29 están totalmente desorientados sobre el 

tema, se podría decir que necesitan alguna guía o recurso que amplié su 

conocimiento. 
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Tabla 17. Uso de recursos digitales 

2.- ¿El docente hace uso de recursos digitales al momento de 
realizar sus clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 2  

Muy en 
desacuerdo 41 27% 

En desacuerdo 52 35% 
Indiferente 27 18% 
De acuerdo 24 16% 

Muy de acuerdo 6 4% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 12. Uso de recursos digitales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  

Siendo 150 encuestados 6 de ellos están muy de acuerdo y 24 de 

acuerdo que el docente hace uso de los recursos digitales al momento 

de realizar sus clases, mientras que 27 de ellos es indiferente hacia la 

pregunta, y los 52 están en desacuerdo que un docente haya aplicado 

recursos digitales, tanto que el 41 están en muy desacuerdo que docente 

haya hecho uso de los recursos digitales. 
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Tabla 18. Aplicación de los recursos digitales en el aula. 

3.- ¿Cree usted qué los docentes deben aplicar recursos 
digitales en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 3  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 11 7% 

De acuerdo 34 23% 
Muy de acuerdo 105 70% 

Totales 150 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 13. Aplicación de los recursos digitales en el aula. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 

Análisis:  

La respuesta de los 150 encuestados es que 105 de ellos están muy de 

acuerdo, 34 en de acuerdo en que los docentes deben aplicar recursos 

digitales en el aula de clases, mientras que 11 de los estudiantes 

encuestados están indiferente ya que para ellos no están seguro de que 

estos recursos digitales sean aplicados. 
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Tabla 19. Clases activas y dinámicas 

4.- ¿El docente realiza sus clases de forma activa y dinámica?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 4  

Muy en 
desacuerdo 4 3% 

En desacuerdo 15 10% 
Indiferente 38 25% 

De acuerdo 69 46% 

Muy de acuerdo 24 16% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 14. Clases activas y dinámicas 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Análisis:  

Los resultados de los 150 encuestados que 24 de ellos están muy de 

acuerdo, 69 de acuerdo que los docentes realizan sus clases de forma 

activa y dinámica, mientras que 38 de ellos le es indiferente que los 

docentes realicen sus clases activa y dinámica, por lo que 15 de ellos 

están en desacuerdo que los docentes realizan las clases dinámicas y 

los 4 de ellos están en muy desacuerdo que en la clase haya dinámica 

por medio de los docentes. 
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Tabla 20. Interacción entre el docente y el estudiante 

5.- ¿El docente actúa con usted en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 5  

Muy en 
desacuerdo 2 1% 

En desacuerdo 12 8% 
Indiferente 31 21% 

De acuerdo 80 53% 
Muy de acuerdo 25 17% 

Totales 150 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 
Gráfico 15. Interacción entre el docente y el estudiante 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  

Los resultados de los 150 encuestados que 25 de ellos están muy de 

acuerdo, 80 de acuerdo que los docentes participen con ellos en el aula 

de clases, mientras que 31 de ellos le es indiferente que los docentes 

actúan con ellos en el aula de clases, por lo que 12 de ellos están en 

desacuerdo de que los docentes no tienen comunicación con ellos en el 

aula de clases y los 2 de ellos están en muy desacuerdo que en la clase 

exista interacción entre el docente y los dos estudiantes. 
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Tabla 21. Motivación para adquirir nuevos conocimientos 

6.- ¿Usted se siente motivado en ampliar sus conocimientos fuera 
de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 6  

Muy en 
desacuerdo 8 5% 

En desacuerdo 19 13% 
Indiferente 31 21% 
De acuerdo 56 37% 

Muy de acuerdo 36 24% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 16. Motivación para adquirir nuevos conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
Siendo encuestadas a 150 la respuesta de 35 de ellos es que están muy 

de acuerdo, 56 están de acuerdo con la motivación de ampliar sus 

conocimientos fuera de clases, mientras que 31 de los encuestados es 

indiferente a la pregunta que se realizó en la encuesta, el 19 de ellos 

están en desacuerdo y 8 de ellos están en muy desacuerdo de su 

motivación en ampliar los conocimientos fuera de clases. 
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Tabla 22. Métodos y técnicas aplicadas en clases 

7.- ¿Le aporta a usted nuevos conocimientos, los métodos y 
técnicas aplicadas en clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 7  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 5% 
Indiferente 22 15% 
De acuerdo 66 44% 

Muy de acuerdo 55 36% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Gráfico 17. Métodos y técnicas aplicadas en clases 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
La respuesta de 55 de los encuestados es que están muy de acuerdo, el 

66 de ellos están de acuerdo y el 22 de ellos es indiferente sobre el 

aporte de nuevos conocimientos, de los métodos y técnicas aplicadas en 

el aula de clases, mientras que 7 de los encuestados están en 

desacuerdo que los métodos y técnicas le aportan nuevos 

conocimientos. 
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Tabla 23. Métodos impartidos en el aula de clases. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 
Gráfico 18. Métodos impartidos en el aula de clases. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
La respuesta de 43 de los encuestados es que están muy de acuerdo, el 

69 de ellos están de acuerdo que se siente a gusto con los métodos 

impartidos en el aula de clases, mientras que el 33 de ellos es indiferente 

a la pregunta ya que no se han de sentir tan a gusto con ello, por lo que 

3 de los encuestados están en desacuerdo y 2 en muy desacuerdo sobre 

los métodos impartidos en clases. 

 

 

8.- ¿Se siente usted a gusto con los métodos impartidos en el 
aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 8  

Muy en 
desacuerdo 2 1% 

En desacuerdo 3 2% 
Indiferente 33 22% 
De acuerdo 69 46% 

Muy de acuerdo 43 29% 
Totales 150 100% 
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Tabla 24. Información de un medio digital 

9.- ¿La información de un medio digital le resultaría útil? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 9  

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 5 3% 

De acuerdo 51 34% 

Muy de acuerdo 93 62% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 
Gráfico 19. Información de un medio digital 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
Siendo 150 encuestados, 93 de ellos están muy de acuerdo, 51 de 

acuerdo y 5 de ellos indiferente en que la información de un medio digital 

le resultaría útil, mientras que 1 de ellos está en desacuerdo que la 

información de un medio digital le resulte útil. 
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Tabla 25. Aplicación de un software interactivo 

10.- ¿Está usted de acuerdo qué el docente aplique un software 
interactivo en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 
10 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 6 4% 
De acuerdo 44 29% 

Muy de acuerdo 100 67% 
Totales 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 

 
Gráfico 20. Aplicación de un software interactivo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 
Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana 
 

Análisis:  
La respuesta de los 150 encuestados es que 100 de ellos están muy de 

acuerdo, 44 de los encuestados están de acuerdo y 6 indiferente sobre 

que el docente aplique un software interactivo en el aula de clases. 
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Conclusiones 

 

De las evidencias anteriores, del análisis e interpretación de los 

datos obtenidos a través de las técnicas de la investigación se diagnosticó 

que los recursos digitales influyen considerablemente en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Además, se pudo evidenciar que los docentes no 

hacen uso de ningún recurso digital que le ayude como una herramienta de 

apoyo en sus clases lo que se ve reflejado en clases monótonas y de poco 

interés para los estudiantes. 

 

Sin embargo, los docentes nos hicieron conocer que la utilización de 

un recurso digital dentro de salón de clases les sería de gran ayuda porque 

les permitiría interactuar de mejor manera con los estudiantes llegando así 

a captar mayormente el interés de los estudiantes por la asignatura y así 

llegar a la consolidación de los conocimientos.   

 

Al mismo tiempo se puede expresar que los recursos digitales dentro 

de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil incluyen en el correcto proceso de 

enseñanza- aprendizaje debido a las facilidades que presta al momento de 

poder interactuar con él y esto permite crear un entorno agradable para el 

educador y el educando. 

 

 

 

 

 



 

56 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Recursos digitales en el desarrollo del aprendizaje significativo para 

los estudiantes de octavo año de educación básica en la asignatura de 

Ciencias Naturales. Software Interactivo. 

 

Introducción 

La educación está en un continuo cambio debido a muchos factores 

y uno de ellos está en el ámbito tecnológico y los recursos digitales son de 

gran importancia ya que nos permite llegar a los alumnos de manera más 

adecuada, porque con el uso de ellos se puede captar su atención y 

además permite que se interesen por el tema, motivándolos a participar de 

la clase, esto a su vez crea un entorno armónico en donde los estudiantes 

se sientes cómodos y mejora su desempeño académico.  

 

Como resultado a través de nuestra investigación en este proyecto 

se vio la necesidad de implementar un recurso digital dentro del aula de 

clases para los estudiantes de octavo año de Educación Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

y que servirá como una herramienta de apoyo para el maestro en sus clases 

y en gran medida a los estudiantes debido a que se crea un ambiente de 

debate para ellos en donde pueden expresar sus ideas y opiniones acerca 

del tema de estudio. 

 

En síntesis, el implementar en el aula de clases un recurso digital 

permite que las clases sean dinámicas en donde el docente y el estudiante 

puedan interactuar sobre el tema de estudio, creando así en estos últimos 
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habilidades y actitudes que le permitan obtener un mejor desempeño 

académico y construyendo un correcto aprendizaje significativo, haciendo 

uso de esos nuevos conocimientos en el mundo real y su diario vivir. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general de la propuesta 

Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje significativo a través del 

desarrollo e implementación de un Software Interactivo para los estudiantes 

de 8vo. Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

• Promover la interacción entre el educador y el educando con la 

utilización de un recurso digital. 

 

• Demostrar los beneficios que puede tener en los estudiantes el 

incluir un Software Interactivo en el aula de clases. 

 
• Mejorar el desempeño académico y el interés de los estudiantes por 

asignatura. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Actualmente, el hacer uso de un recurso digital dentro de las aulas 

de clase permite el buen desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, ya 

que al utilizar este material educativo se puede lograr que tanto el docente 
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como el estudiante socialicen de forma que pueden expresar sus ideas y 

opiniones, y el poder intercambiar conocimientos permite la correcta 

función del aprendizaje significativo y a su vez esta interacción influye en la 

construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes.  

 

Por otra parte, facilita un apoyo al docente al momento de transmitir 

conocimientos acerca del tema tratado, reflejándose en clases dinámicas 

en las cuales se crea un entorno armónico para los estudiantes, en el cual 

ellos se sientan cómodos de intervenir con sus conocimientos acerca del 

tema de estudio, mejorando así el despeño académico. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad técnica 

El contar con los requerimientos técnicos necesarios permite el 

adecuado desarrollo e implementación de un recurso digital como una 

herramienta de apoyo para el maestro y en especial para los estudiantes 

como una nueva forma de incrementar su atención y motivación; creando 

de esta manera esa interacción entre docente y estudiante.  

 

En relación a ello, mejorando considerablemente el aprendizaje 

significativo y por ende permitiendo el buen proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Por otra parte, para el desarrollo de este software se utilizó 

varias herramientas y entre ellos una plataforma de desarrollo. 

  

 

 



 

59 
 

Factibilidad financiera 

La aplicación de este recurso digital detallado en la propuesta, fue 

financiada por los autores del proyecto, el mismo que va dirigido a la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil y con el que tanto los docentes como los 

estudiantes pueden contar. Para que los usuarios de este software hagan 

uso de él se lo desarrollo con gran calidad, excelente diseño, compatibilidad 

y sobre todo un fácil manejo 

 

Factibilidad humana 

El compromiso humano que existe y sus capacidades intelectuales 

permiten el diseño y uso apropiado de dicho recurso, en conjunto con los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

Descripción de la propuesta 

El recurso digital que implementaremos es un Software Interactivo 

que ayudará a captar la atención del estudiante, permitiendo la 

socialización entre docente y estudiante, creando un ambiente propicio 

para que el estudiante se siente más cómodo y a su vez esto influye a que 

el educando tenga una mejor intervención en la clase expresando sus 

conocimientos relacionados al tema de estudio.   

 

Con referencia a lo anterior, cabe señalar que el software además 

de ser una herramienta que se utilizará para ofrecerle al alumno una mayor 

motivación dentro del aula de clases, será utilizada también como un medio 

de apoyo para el docente con el cual puede contar con información que 

normalmente no hay en los textos que se utiliza y con contenido audiovisual 

enriquecido, para que genere el correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 En síntesis, este software está pensado para que el educador y el 

educando hagan uso de él y que su contenido que es interactivo y atractivo 

para el usuario; permita esa interacción entre docente y estudiante, 

debatiendo los conocimientos acerca del tema de estudio y así llegar a 

fomentar el aprendizaje significativo. Por otra parte, el desarrollo de este 

proyecto se ha utilizado como plataforma principal Autoplay Media Studio y 

varias herramientas más que se mencionan a continuación: 

 

Autoplay media studio 

Es un programa que permite la creación de otros Software 

multimedia interactivos y de forma profesional gracias a las prestaciones 

que posee. Su interfaz gráfica permite añadir imágenes, audio, videos, 

botones, plugins y demás elementos para crear proyectos multimedia. 

Además, esta aplicación nos permite garbar nuestros proyectos en CD o 

DVD para luego ser utilizados en cualquier computador. 

 

Adobe photoshop 

Es un editor de imágenes mundialmente reconocido que incluye 

herramientas de análisis y de edición 3D, que nos permitirán realizar 

trabajos de fotografía, diseños de impresión, webs, interactivas y 

profesionales de video. Esta aplicación reconoce una gran lista de formatos 

de imagen dando la facilidad de uso al momento de editar archivos con 

formatos diferentes. 

 

Format factory 

Es un programa muy útil y de fácil uso que nos permite convertir en 

contenido multimedia de un formato a otro ya sean éstos videos, imágenes 

o audio, gracias a su amplio soporte de formatos con el que cuenta. 

Además, con Format Factory se puede optimizar videos transados 
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parámetros de modificación que posee y con ello permitir la reproducción 

en diferentes tipos de medios audiovisuales. 

 

Vegas pro 15 

Es un completo editor de video apropiado para todo tipo de usuario 

que le permite crear videos con muy buena calidad. Vegas Pro 15 

proporciona un entorno eficiente e intuitivo para los profesionales del video 

y televisión incorporando soporte para sistemas de 64 bits y con 

rendimiento acelerado de CPU y su disposición con dispositivos 

compatibles con OpenCL que permiten el procesamiento y realizado de 

videos con mayor facilidad. 

 

Atube catcher 

Programa especializado en la descarga de conversión de archivos 

multimedia Online, tiene soporte para diferentes formatos de videos para 

de esta forma poder ser compatibles con los diferentes dispositivos de 

reproducción multimedia. Es de fácil uso, con tan solo copiar la dirección 

URL del medio a descargar y copiarlo en el programa se puede empezar a 

descargar el contenido.  

 

AAA logo 

Permite la creación de logo o logotipos de una forma sencilla, gracias 

a su facilidad de uso para el usuario. Consta de herramientas y logos pre-

diseñados los cuales pueden ser modificados, además cuenta con una 

amplia gama de elementos que pueden ser utilizados para crear sus 

propios logos de forma personalizada.   Los paneles de edición y las capas 

de colores con las que se disponen permiten crear trabajos profesionales. 
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Utilitarios 

Entre ellos tenemos Adobe Flash Player, Java, Quick Time, Klite- 

Codec; necesarios para la reproducción de contenido, compatibilidad de 

formatos multimedia y visualización de medios.  

 

Requisitos para el uso de la aplicación 

Para el correcto funcionamiento del Software Interactivo se necesita 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos en hardware y software: 

 

• Software 
Sistema operativo: Windows 7 o Superior. 

Plugins: Java, Adobe Flash Player, Quick Time, Klite – códec 

Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer o 

Superior 

 

• Hardware 
Procesador: Intel Celeron o Superior (2 CPUs) @ 2.0Ghz / Amd 

Athlon (2 Cpus) @ 2.0Ghz o Superior. 

RAM: 2Gb 

Tarjeta Gráfica: Intel o Amd ambas integradas con soporte HD o 

Superior 

Espacio de almacenamiento: 4Gb 

Tarjeta de sonido: Integrada con soporte Directx9 compatible. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Pantalla principal de la aplicación 

                Imagen 1. Interfaz principal 

 
                   Fuente: La Propuesta 
                     Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 

La interfaz principal de la aplicación es dinámica e interactiva porque 

podemos manipular cada uno de sus elementos y de fácil manejo, sin 

necesidad de tener grandes conocimientos en informática; podemos 

observar que se encuentran cuatro íconos en los cuales si posicionamos el 

cursor sobre ellos por un par de segundos nos permitirán ver un pequeño 

dialogo que hace referencia a lo que nos permite hacer si lo presionamos. 

En relación con lo anterior explicamos más detalladamente la 

función de cada uno de los diferentes botones con los que está compuesto 

la pantalla principal de la aplicación: 

 

Contenido 

Este icono permite acceder a todo el contenido del software que está 

estructurado por unidades y cada una de ellas con diferentes temas de 

estudio. Tienen una interfaz interactiva y de fácil uso que le permite al 

docente y estudiante relacionarse e interactuar con todo el contenido de la 

aplicación. 
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Actividades 

Permite realizar pruebas con la finalidad de evaluar los 

conocimientos obtenidos por los estudiantes después de una clase o tema 

de estudio. Estas pruebas están conformadas por juegos y otras 

actividades que son de fácil comprensión, pero con un grado de 

complejidad para que el estudiante haga uso de su parte cognitiva en su 

desarrollo. Cabe resaltar que este tipo de actividades son dinámicas y no 

se rigen a solo contestar preguntas sino más bien a permitirles a los 

estudiantes interactuar con ellas relacionándolos como un juego y no como 

una prueba. 

 

Videos 

Accede a todo el contenido audiovisual, clasificados en grupos con 

respecto a cada tema de clase y accediendo a ellos de forma directa si es 

que el docente así lo amerita. Este tipo de contenidos le permite al 

estudiante captar de mejor manera los conocimientos que se está 

exponiendo en el salón de clases y así llegar a la consolidación de nuevos 

conocimientos. 

 

Ayuda 

En esta sección esta la guía de cómo utilizar el software, los 

diferentes botones y opciones que posee y que nos permiten interactuar 

con ella, además, de saber cuál es la función que cumplen y como se los 

utiliza. 

 

Iconos de ventana 

Este software consta de dos iconos que permiten la manipulación de 

la ventana del programa y que son comunes para el usuario: 



 

65 
 

Minimizar: minimiza la ventana de la aplicación en la barra de tarea. 

Cerrar: permite salir de forma definitiva de la aplicación.  

 

Unidades 
           Imagen 2. Unidades 

 
                              Fuente: La Propuesta 
                              Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 

En esta parte del software se puede visualizar las diferentes 

unidades que integra el programa y con sus respectivos temas principales 

en donde dando clic en la imagen o botón se podrá acceder a la siguiente 

pantalla: 

            Imagen 3. Temas principales 

  
                            Fuente: La Propuesta 
                               Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
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Cada unidad está conformada por varios temas de interés en los 

cuales al momento de presionar sobre ellos nos permitirá entrar al 

contenido directamente del tema de estudio en el cual podemos encontrar 

información sobre el mismo. 

Contenido 

      Imagen 4. Interfaz del contendido del tema de estudio 

 
       Fuente: La Propuesta 
        Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
 

Aquí podemos encontrar el contenido del tema de estudio. Este 

contenido está compuesto por varios puntos que son: 

 

Título del tema 

Especifica el tema de estudio que puedo estar compuesto por varias 

páginas dentro de la aplicación.  

 

Cuadro de contenido textual  

En este cuadro podemos visualizar definiciones y demás contenido 

solo en texto sobre el tema y puede ser visualizado en su totalidad gracias 

a su barra de desplazamiento.  
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Imágenes 

Permite entender de mejor manera el tema ya que a través de ellas 

se puede llegar a la consolidación de los conocimientos de una forma más 

adecuada, ya que el estudiante puede observar de que tema se está 

exponiendo y así mismo las imágenes pueden ser ampliadas si se les da 

un clic sobre ellas, permitiendo de esta forma explicar mejor su contenido, 

sirviendo de ayuda para el docente.  

 

Videos  

Este botón nos permite acceder directamente a los videos relacionas 

con el tema y así poder reproducirlo en pantalla completa para una mejor 

visualización y comprensión de los estudiantes. 

 

Botones de navegación 

Estos botones permiten la navegación entre las diferentes páginas 

por las cuales están conformado los distintos temas (botón siguiente y 

anterior página) y además podrán ir directamente a la pantalla principal si 

así lo desean (Icono Pantalla Principal). 

        Imagen 5. Imágenes ampliables 

 
                       Fuente: La Propuesta 
                          Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 



 

68 
 

También esta aplicación cuenta con cuadros de diálogos flotantes 

que se visualizan al momento de hacer clic sobre iconos que previamente 

muestran mensajes indicando que si se da clic sobre ellos se puede 

acceder a más información. 

 Imagen 6. Cuadros de diálogos  
 

 

 

 

 
  Fuente: La Propuesta 
   Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 

Vale recordar si damos clic sobre las imágenes podrán ampliarlas 

de forma que puedan ser visualizadas en su totalidad. Por otra parte, al final 

de cada tema se encontrará un botón de Actividades el cual le permitirá dar 

acceso a diferentes actividades para que el docente pueda evaluar a sus 

estudiantes sobre el tema tratado.  

 

Actividades 

        Imagen 7. Interfaz principal de las actividades 

 
                   Fuente: La Propuesta 
                          Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 



 

69 
 

Al acceder a las actividades se mostrará la ventana anterior, en la 

cual podemos encontrar que las actividades están ordenadas por unidades 

y sus temas correspondientes. Cada uno de los temas tiene sus diferentes 

actividades y podemos ingresar seleccionando el tema de interés y dándole 

tan solo un clic. Como ejemplo, mostramos la siguiente pantalla: 

 
 

     Imagen 8. Actividad del tema de estudio 

 
                       Fuente: La Propuesta 
                       Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 
En esta pantalla encontraremos una breve descripción de la 

actividad y cómo podemos acceder para poder empezar con la actividad. 

Una vez abierta la carpeta que se muestra en pantalla se abrirá la actividad 

como se muestra: 

      Imagen 9. Desarrollo de la actividad 

 
        Fuente: La Propuesta 
        Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
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 En este caso la actividad a realizar es una sopa de letras 

correspondiente a la reproducción de los seres vivos en donde el estudiante 

tendrá como pista la definición de las palabras a encontrar. Con las 

actividades se desea evaluar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, pero de una forma divertida en las cuales ni se sientan como 

si estuvieran siendo evaluados sino más bien como si solo estuvieran 

jugando. 

 

Videos 

     Imagen 10. Interfaz principal de los videos 

 
                       Fuente: La Propuesta 
                       Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 

En esta sección podemos encontrar videos relacionados a cada uno 

de los temas que se trata en las unidades.  Y son de gran ayuda en la clase; 

ya que permiten que los estudiantes puedan captar los conocimientos de 

una forma más atractiva para ellos debido al contenido audiovisual que se 

muestra. 

 

A continuación, se puede visualizar como encontraremos los videos 

al momento de escoger un tema y cabe mencionar que desde aquí también 
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podemos acceder a la clase de dicho video, con dar clic sobre el icono de 

la pizarra que se encuentra en la parte inferior derecha de la aplicación.   

   Imagen 11. Videos del tema de estudio 

 
                    Fuente: La Propuesta 
                    Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
 

Ayuda 

En la ayuda del software podemos encontrar la guía del usuario que 

muestra y explica la estructura que tienen el software y los elementos que 

la conforman, a su vez se describe la función que cumplen cada uno de 

ellos; de esta forma se desea facilitar la comprensión del manejo de la 

aplicación, además, cabe mencionar que este software fue desarrollando 

pensado en el fácil uso y comprensión del usuario para una mayor 

comodidad al momento trabajar con el software. 

 

Con esa finalidad se desea que el software pueda ser manipulado 

sin ningún problema y para ello se define esta guía de ayuda para el 

usuario, que permite a personas con básicos conocimientos en informática 

lo pueda utilizar. En relación a ello mostramos la siguiente pantalla que es 

la que se visualiza cuando accedemos a la ayuda del software: 
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     Imagen 12. Ayuda 

 
                       Fuente: La Propuesta 
                          Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 

 

A continuación, se describe cada uno de sus elementos, como 

interactuamos con ellos y su función que realiza. Hay iconos especiales que 

nos permiten abrir cuadros de información sobre del tema que se está 

tratando y con los cuales también podemos interactuar.  

 
      Imagen 13. Elementos de la interfaz del software 

 
                   Fuente: La Propuesta 
                     Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
 

Por otra parte, la aplicación también cuenta con imágenes que, para 

la mayor comprensión de su contenido, se las puede ampliar a un tamaño 
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adecuado con el cual se las puede utilizar al momento de la clase como 

una explicación sobre el tema de estudio. 

      Imagen 14. Botones utilizados en el software 

 
        Fuente: La Propuesta 
        Elaborado por: José Luis Quimis Santana y Gabriela Paola Pillasagua Jácome 
 
 
Por último, el desarrollo de este software se lo realizo con fines de 

educar y que sirva como una herramienta tanto de apoyo para el docente 

como para el estudiante al momento de construir nuevos conocimientos y 

la cual aporte significativamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

siendo directamente los beneficiados, los estudiantes debido a su alto 

contenido educativo e interactivo y que el uso adecuado de este recurso 

digital permite el crear un ambiente idóneo para la educación.  
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Conclusiones 

Finalmente, aplicada la propuesta se pudo evidenciar un cambio 

considerable, en el cual los estudiantes de 8vo. Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, se mostraron con mayor 

interés hacia la asignatura de Ciencias Naturales. El hacer uso de este 

Recurso Digital permitió que los estudiantes se interesen a participar de la 

clase en donde ellos daban sus opiniones acerca del tema de estudio. 

 

De igual manera, los docentes le dieron buena acogida a la 

propuesta por su contenido enriquecido e interactivo y las herramientas con 

la que cuenta, que le permiten utilizarla como un apoyo solido al momento 

de transmitir los conocimientos a sus estudiantes. Esto a su vez crea una 

interacción entre docente y estudiante lo que influye de forma directa en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Así mismo, la aplicación de esta propuesta influye en el aprendizaje 

significativo ya que le permite al estudiante relacionar los conocimientos 

previos que ellos tienen, con los conocimientos que el maestro le está 

transmitiendo y así pueden construir nuevos conocimientos estables a largo 

plazo; mejorando su desempeño académico y desarrollando nuevas 

habilidades y actitudes. 

 

En síntesis, la propuesta cumplió con su objetivo principal que era el 

determinar la influencia de los recursos digitales en el desarrollo de 

aprendizaje significativo; a través de un software interactivo con el cual se 

capte la atención de estudiante; motivándolos en el interés de la asignatura 

de Ciencias Naturales y a su vez sirviendo como una herramienta de apoyo 

al docente en sus clases. 
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Recomendaciones 

Entre las recomendaciones que se acota tenemos las siguientes: 

• Se debe integrar recursos digitales que permitan a los estudiantes 

sentirse más interesados hacia la asignatura y con ello mejorar el 

desempeño académico debido a la participación que el estudiante 

tendría al momento de interactuar con el recurso y su influencia en la 

clase. 

 

• Incentivar a que los docentes hagan uso de recursos digitales que le 

permitan llegar a los estudiantes de manera más adecuada con los 

conocimientos que se desea transmitir, permitiendo que las clases se 

vuelva motivadoras para ellos, además de crear nuevas actitudes y 

habilidades que le permitirán una mejor integración en la sociedad 

competitiva en la que vivimos. 

 

• Se debe incitar el uso de un software interactivo, porque a través de 

este recurso se puede llegar a desarrollar de forma adecuada el 

aprendizaje significativo, debido a que esta herramienta nos permite 

relacionar y estimular de manera cognitiva al estudiante permitiendo 

fomentar nuevos conocimientos.   

 

• Se precisa obtener una educación de calidad y calidez, por tal motivo 

el incorporar un recurso digital dentro del aula de clases, influye a que 

esa educación mejore significativamente, debido a que permite la 

interacción entre docentes y estudiantes, esto a su vez, crea un 

ambiente adecuado en donde los estudiantes se sientan cómodos de 

expresar su ideas y opiniones llegando así al buen desarrollo del 

proceso enseñanza- aprendizaje.   
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TEMA: RECURSOS DIGITALES EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA LOS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
NATURALES. SOFTWARE INTERACTIVO. 

RECOMENDACIONES: ENCUESTA A LOS DOCENTES 

VALORACION: 1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 
acuerdo 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACION SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted adecuado obtener conocimientos sobre los 
recursos digitales? 

     

2 
¿Está usted de acuerdo sobre la aplicación de los recursos 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

3 
¿Cree usted qué los recursos digitales favorecen en el interés 
del estudiante hacia la clase? 

     

4 
¿Considera usted qué los recursos digitales ayudan en el 
clima del salón de clases? 

     

5 
¿Considera usted qué con las estratégicas lúdicas se puede 
desarrollar un buen aprendizaje significativo? 

     

6 
¿Considera usted qué existe causas que impiden el desarrollo 
del aprendizaje significativo? 

     

7 
¿Cree usted qué existe un adecuado equipamiento en el aula 
de clases para el desarrollo del aprendizaje significativo? 

     

8 
¿Está usted de acuerdo qué para obtener un buen desarrollo 
de aprendizaje significativo es necesario la aplicación de un 
software interactivo? 

     

9 
¿Considera usted qué el mecanismo de apoyo para la 
realización y elaboración de los objetivos educativos son 
adecuados? 

     

10 
¿Considera usted importante la utilización de un software 
interactivo en el aula de clases? 

     

Gracias por su colaboración  
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TEMA: RECURSOS DIGITALES EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA LOS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
NATURALES. SOFTWARE INTERACTIVO. 

RECOMENDACIONES: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

VALORACION: 1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indiferente 4. De acuerdo   
5. Muy de acuerdo 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACION SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Tiene algún conocimiento sobre lo que son los 
recursos digitales? 

     

2 
¿El docente hace uso de recursos digitales al momento 
de realizar sus clases? 

     

3 
¿Cree usted qué los docentes deben aplicar recursos 
digitales en el aula de clases? 

     

4 
¿El docente realiza sus clases de forma activa y 
dinámica? 

     

5 ¿El docente actúa con usted en el aula de clases?      

6 
¿Usted se siente motivado en ampliar sus 
conocimientos fuera de clases? 

     

7 
¿Le aporta a usted nuevos conocimientos, los métodos 
y técnicas aplicadas en clases? 

     

8 
¿Se siente usted a gusto con los métodos impartidos 
en el aula de clases? 

     

9 ¿La información de un medio digital le resultaría útil?      

10 
¿Está usted de acuerdo qué el docente aplique un 
software interactivo en el aula de clases? 

     

Gracias por su colaboración 
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	Métodos de investigación
	Método deductivo
	Está relacionado con los datos generales que se recolectan al momento de realizar el trabajo de investigación con el cual podemos llegar a una conclusión, estos datos son resultado de la investigación aplicada a una población para la obtención de la m...
	Método inductivo
	Con este proceso aplicado a casos específicos nos permiten obtener conclusiones, principalmente a través del razonamiento que explican fenómenos, utilizando la observación de campo, la descripción y relación a estos casos.
	ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES-AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL
	Tabla 6. Adecuados conocimientos sobre recursos digitales
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 1. Adecuados conocimientos sobre recursos digitales
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	La respuesta de los 12 encuestados es que todos están muy de acuerdo que deben tener conocimientos sobre los recursos digitales, por lo que ayuda a la ampliación de conocimientos.
	Tabla 7. Aplicación de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 2. Aplicación de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	El resultado de la encuesta demuestra que 11 de los encuestados están muy de acuerdo y 1 de ellos está de acuerdo sobre la aplicación de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a obtener una clase dinámica.
	Tabla 8. Los recursos digitales favorecen en el interés del estudiante hacia la clase.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 3. Los recursos digitales favorecen en el interés del estudiante hacia la clase.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	De los 12 encuestados, 10 de ellos estuvieron muy de acuerdo y los otros 2 estuvieron de acuerdo que los recursos digitales favorecen en el interés del estudiante hacia la clase, ya que esta herramienta le ayuda a obtener un mejor desempeño académico.
	Tabla 9. Recursos digitales ayudan en el clima del aula.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 4. Recursos digitales ayudan en el clima del aula.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	Siendo 12 encuestados, 11 de ellos respondieron que están muy de acuerdo y 1 de ellos que está de acuerdo que los recursos digitales promueven el clima del salón de clases, ya que aporta con el proceso de aprendizaje.
	Tabla 10. Estratégicas lúdicas para el desarrollo del aprendizaje significativo.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 5. Estratégicas lúdicas para el desarrollo del aprendizaje significativo
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	Los 12 encuestados están muy de acuerdo que con las estratégicas lúdicas se puede desarrollar un buen aprendizaje significativo, por lo que estrategias que aplican son totalmente favorables para los estudiantes.
	Tabla 11. Causas que impiden el aprendizaje significativo.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 6. Causas que impiden el aprendizaje significativo.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	Tabla 12. Adecuado equipamiento del aula de clases.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Gráfico 7.  Adecuado equipamiento del aula de clases.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
	Análisis:
	Tabla 13. Software interactivo para el desarrollo del aprendizaje.
	Elaborado por: Pillasagua Jácome Gabriela Paola y José Luis Quimis Santana
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