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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación se lo efectúo en la unidad educativa “Provincia 
de Chimborazo”, donde se apreció de forma clara la necesidad de 
implementar un software educativo, como objetivo fundamental, cambiar la 
enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales, donde se podrá 
fortalecer los aprendizajes colaborativos en los estudiantes. Se aplicó una 
entrevista con las autoridades de la unidad educativa acerca de la 
necesidad de implementar la propuesta, que le permitan reflexionar de 
cómo se está impartiendo el conocimiento de la asignatura de Ciencias 
Naturales, de esta manera se investiga que los educadores diseñen el 
aprendizaje de una forma dinámica; con la finalidad del uso de la tecnología 
dentro del aula de clases, los estudiantes puedan a adquirir los 
conocimientos de esta asignatura y beneficie a la comunidad educativa,  se 
formuló preguntas acerca de la problemática de estudio, la influencia de los 
recursos tecnológicos en el aprendizaje partiendo del método de 
investigación científica. 
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ABSTRACT 
 
 

The research work was carried out in the educational unit "Provincia de 
Chimborazo", where the need to implement educational software was 
clearly appreciated, as a fundamental objective, to change teaching in the 
subject of Natural Sciences, where it will be possible to strengthen the 
collaborative learning in students. An interview was applied with the 
authorities of the educational unit about the need to implement the proposal, 
which allows them to reflect on how knowledge of the subject of Natural 
Sciences is being imparted, in this way it is investigated that the educators 
design the learning of a dynamic form; With the purpose of the use of 
technology within the classroom, students can acquire the knowledge of this 
subject and benefit the educational community, questions were asked about 
the study problem, the influence of technological resources on learning 
starting from the scientific research method. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto contiene información referente a los recursos 

tecnológicos de los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica en la unidad educativa “Provincia de Chimborazo”, Zona 8 Distrito 

09D01 Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, del periodo 2017-2018. 

 

En las instituciones es donde sobresale el aprendizaje mediante los 

recursos tecnológicos para que el educando tenga un conocimiento rico en 

saberes para que puedan desarrollar y desenvolverse en un mundo 

competitivo. En la unidad educativa se detectó un problema bastante 

complejo con los estudiantes ya que les afecta mucho en su aprendizaje es 

la falta de hábitos de estudios y esto dificulta el uso de las tecnologías por 

la razón que desconocen el uso. 

 

La investigación sugiere que los estudiantes deben tener 

conocimientos básicos de cómo utilizar el software educativo, la relación 

de las variables en el cual el docente al momento de impartir sus clases 

debe utilizar otra técnica para desarrollar el aprendizaje activo en los 

estudiantes y motivarlos e incentivarlos para el interés de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

En el capítulo I: Presenta la problemática de la investigación, con 

su respectiva situación y hecho científico, además de las causas, la 

delimitación del problema, el problema de investigación, los objetivos del 

proyecto, preguntas de investigación, la justificación del estudio y 

operacionalización de las variables. 
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En el capítulo II: Consta del marco teórico, donde se extraen las 

fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo al tema de 

estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el proyecto a 

realizar. 

 

En el capítulo III: En este capítulo se describe los métodos y 

técnicas con que va a contar la investigación, además la población y 

muestra seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de 

resultados por medio de las tabulaciones y posteriormente las conclusiones 

y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo IV: Se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

derivada del estudio de la presente investigación. Se involucran puntos 

como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta y finalmente los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Se evidenció la falta de recursos tecnológicos en lo que respecta al 

proceso de enseñanza–aprendizaje en la unidad educativa fiscal “Provincia 

de Chimborazo”, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en las calles 

García Moreno y Ave. Trujillo esquina. Se debe reconocer que en la época 

actual se vive cambios acelerados en tecnología y sus recursos, por lo 

tanto, también debe cambiar la forma de enseñar por parte de quienes 

tienen el gran trabajo de formar a los jóvenes estudiantes, quienes a futuro 

serán los representantes de la nación. 

 

En la actualidad se evidencia que los docentes continúan 

compartiendo sus conocimientos dentro del aula de clases de forma 

tradicional o también llamada la vieja escuela, lo que afecta la calidad de 

los contenidos programáticos, se evidencia un bajo rendimiento académico, 

lo que se manifiesta en las calificaciones de los estudiantes y también se 

podría mencionar en el prestigio del plantel educativo. 

 

 La falta de recursos tecnológicos por parte de los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales, es preocupante dado que es una de las 

asignaturas de mucha importancia dentro de la formación académica de 

los estudiantes del décimo año de educación básica, dificultando el avance 

de los contenidos curriculares de los docentes del área. 

 

La investigación se define en la metodología, en donde se detalla 

paso a paso los enfoques utilizados, los tipos de investigación que 

describen y exploran todo lo referente a las variables, y los instrumentos y 

técnicas que se encargan de recolectar información para luego ser 

analizadas y obtener conclusiones generales que justifiquen la propuesta. 
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Hecho Científico 

En la institución educativa donde se desarrolló el proyecto educativo 

de aprecio el poco uso de los recursos multimedia para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes del décimo año en la asignatura de Ciencias 

Naturales, donde en la actualidad exige que los conocimientos científicos 

sean compartidos acompañados de un medio tecnológico que permita 

mejor el nivel académico de los estudiantes y por ende elevar el nivel 

institucional. 

 

El problema de lo identificó a través la investigación correspondiente 

para este caso como es la de Campo, dando a conocer la falta de uso de 

la multimedia como herramienta didáctica tecnológica, para impartir las 

clases de los docentes del área de Ciencias Naturales. 

 

El poco y casi nadad uso de las tecnologías de comunicación y 

comunicación que no aplican los docentes en el centro educativo, se ve 

reflejado en las calificaciones de los estudiantes que ahí se educan y 

forman como ciudadanos del bien. 

 

Causas 

Se determinó por medio de la técnica de la observación donde se 

llegó a la siguiente conclusión que se detalla a continuación: 

 

• Distracción de los estudiantes en clases. 

• Poco uso de los recursos tecnológicos en el aula 

• Escasa motivación por parte de los estudiantes. 

• La enseñanza – aprendizaje utilizado es tradicionalista. 

 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: 

Para el desarrollo del proyecto educativo se utilizó las instalaciones 

en la unidad educativa fiscal “prov. de Chimborazo de Guayaquil”, ubicado 

en García Moreno esquina y Oriente. 
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Delimitación Temporal: 

 El proyecto educativo se lo aplica para el periodo 2018 – 2019. 

Delimitación Universal: 

 El proyecto educativo se lo aplica a los estudiantes del décimo año 

de educación. 

Delimitación Disciplinaria: 

 Fue necesario aplicar el proyecto en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Problema de Investigación 

¿De qué forma el uso de los recursos tecnológicos multimedia incide en el 

aprendizaje de la enseñanza de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

la institución educativa? 

 

Objetivo General 

▪ Entender la aplicabilidad de los recursos tecnológicos mediante un 

estudio bibliográfico para el acompañamiento del aprendizaje de los 

estudiantes de la unidad educativa en Ciencias Naturales. 

 

Objetivos específicos 

▪ Definir el uso de los medios tecnológicos en base a un estudio 

bibliográfico para el mejoramiento de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

▪ Determinar el grado de desarrollo del aprendizaje por medio del uso 

método teórico dentro del campo de la investigación. 

▪ Diseñar  un software educativo referente a la asignatura de Ciencias 

Naturales como herramienta que ayude el proceso de aprendizaje para 

desarrollar el conocimiento de los estudiantes. 
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Preguntas de Investigación 

¿El nivel de aprendizaje mejorará con el uso de los recursos tecnológicos? 

¿El implementar los recursos tecnológicos incrementa el nivel académico 

de los estudiantes? 

¿El modelo de aprendizaje utilizado por el docente considera que debe 

mejorar? 

¿Con nuevas herramientas tecnológicas buscamos captar la atención de 

los estudiantes? 

¿Cuáles serán las mejores opciones para el aprendizaje en la actualidad? 

¿Considera que los docentes deben buscar soluciones a los nuevos 

paradigmas educativos? 

¿Cree que los estudiantes se benefician con este proyecto educativo? 

¿Qué beneficios ofrece este proyecto educativo? 

¿La aplicabilidad del software educativo en la unidad educativa, estima que 

ayudará en la formación académica de los estudiantes? 

¿El uso de productos multimedia son de gran importancia en la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

 

Justificación 

Hoy en día el avance de la tecnología va ganando terreno dentro de 

la educación actual, por lo tanto, los docentes y estudiantes deben utilizarla 

frecuentemente, para lo cual necesitan tener una capacitación continua y 

permanente, con el fin de lograr el éxito en sus vidas. 

 

 Los recursos tecnológicos como tema del proyecto educativo para el 

aprendizaje, se lo utiliza con el único objetivo de mejorar el aprendizaje de 

la asignatura de importancia como es Ciencias Naturales, con el fin de 

mejorar los procesos cognitivos dentro del aula de clases, desde luego 

mejorando el nivel de calidad del centro educativo, todo esto es gracias a 

que los docentes deben impartir sus clases con la ayuda de una 

herramienta didáctica multimedia agradables y amigables para la 

educación actual. 



7 

 
  

 

 Gracias al uso de la tecnología los niveles educativos de los 

estudiantes se han incrementado creando nuevos espacios de 

aprendizajes, fortaleciendo la imagen del centro educativo, cambiando los 

estilos de aprendizajes, convirtiéndose en algo novedoso debido a que su 

metodología se ajusta a los modelos actuales de la educación del siglo 

veintiuno. 

 

 Cada día son más las instituciones educativas que involucran a las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje dando cavidad a nuevos ambientes de 

aprendizajes convirtiendo el aula de clases en otro escenario motivador y 

generador de nuevos estilos de aprendizajes, el hecho de trasmitir, difundir 

y procesar información acompañada de un medio tecnológico ha permitido 

en la actualidad generar nuevas formas de aprendizajes a favor de los 

estudiantes. 

 

Es una tarea nada fácil, pues es necesario la actualización de los 

docentes en nuevas formas de impartir sus conocimientos, que vallan a 

favorecer la comunidad educativa, y ubicándolo en otro sitial. 
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Operacionalización 

Tabla 1 – Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

Un recurso 
tecnológico es 
un medio que 
se vale de la 
tecnología 
para cumplir 
con su 
propósito. Los 
recursos 
tecnológicos 
pueden ser 
tangibles 
(como una 
computadora, 
una impresora 
u otra 
máquina) o 
intangibles (un 
sistema, una 
aplicación 
virtual). 

 
 

Herramientas 
tecnológicas 

• Los recursos 
tecnológicos 
en la 
educación 

• Recursos 
tecnológicos y 
la 
comunicación 

• Uso de 
laboratorio 

• Uso de 
computadoras 

 

Utilización de 

materiales 

didácticos 

tecnológicos 

 

• Uso de 
tecnologías 

• Conocimiento 
de 
tecnologías. 

• Uso de 
aplicaciones 

• Conocimiento 
de software 
educativos 

 
 
 
 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje 
significativo 
ocurre cuando 
la información 
nueva se 
conecta con 
un concepto 
relevante ya 
existente en la 
estructura 
cognitiva 

 
Conocimiento 

 

• Nivel de 
conocimiento 

• Participación 
en clase 

Aprendizaje 

• Teoría del 
aprendizaje 

• Importancia 
del 
aprendizaje 

• Aporte del 
aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo  
Elaborado por: Haro Carlos – Valverde Michelle
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

La sociedad actual, se encuentra inmersa en la era tecnológica, en 

el ámbito educativo existen herramientas que ayudan a mejorar la calidad 

educativa, dentro de este estudio este proyecto con el tema: Los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales en la 

Unidad Educativa Chimborazo, periodo 2018 – 2019, se busca mejorar el 

aprendizaje mediante los recursos multimedia. 

 

El propósito de este estudio es indagar sobre antecedentes 

investigativos que sustente las bases teóricas de este proyecto, al revisar 

los repositorios de la universidad se encontraros trabajos con semejanzas 

en sus variables que serán descritos a continuación. 

  

(Jessica, 2016) Este trabajo trata sobre los recursos 

tecnológicos y el impacto que producen al ser implementados, como 

herramienta facilitadora que ofrece mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, aquí se busca mejorar la atención y a su vez llenar de 

conocimientos e información, lo que resulta de suma relevancia para 

mejora el rendimiento escolar de los educandos. 

 

(CRUZ CEREZO & GURUMENDI JARA, 2017)Este proyecto 

educativo, tiene como finalidad conocer las causas que inciden en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes, este estudio 

se lo realizó mediante un diagnóstico de la problemática existente, 

en donde existe una brecha tecnológica y un inadecuado proceso de 

enseñanza que brinda el docente. 
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El presente trabajo investigativo se basa en el aprendizaje 

significativo, que busca mejorar la baja motivación de los estudiantes, 

donde se requiere conocer, si los docentes imparten un conocimiento 

óptimo en el aprendizaje de sus estudiantes, razón por la cual se desea 

mejorar estos niveles de aprendizaje con la implementación de recursos 

tecnológicos que ayuden al sistema educativo. 

 

Todos estos trabajos encontrados, quedan como base que sustentan 

los temas elegidos en este trabajo investigativo, la coincidencia y similitud 

en las variables denotan un estudio amplio anteriormente, los que seguirán 

siendo objeto de estudio por su impacto en la educación actual. 

Marco conceptual 

Los recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos son herramientas interactivas que 

permiten satisfacer una necesidad o lograr lo que se planifica. La 

innovación se presenta como medio informático que potencia la utilización 

de medios tecnológicos. 

 

(García, 2016, pág. 2) Indica: 

tecnología educativa encierra un enorme potencial tanto en 

este sentido como para el aprendizaje en sí, y que desde 

diversos organismos se ha reiterado la necesidad de utilizar 

las TIC y los recursos educativos abiertos en todos los 

contextos y niveles de aprendizaje, su integración en las 

prácticas educativas no está obteniendo los resultados 

esperados. 

 

 Según lo expuesto por el autor los recursos tecnológicos utilizan la 

innovación para satisfacer su motivación. Los recursos tecnológicos 

pueden ser inconfundibles como el uso del computador, una impresora u 

otra máquina, una aplicación virtual, grabaciones y programas. 
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 La investigación de los "recursos tecnológicos en la instrucción y el 

desarrollo académico en las escuelas es un territorio difícil que está 

recibiendo una consideración pertinente en la investigación instructiva 

últimamente. 

 

 Los recursos tecnológicos han causado cambios para la sociedad 

de forma gradual, en los tiempos actuales se refleja la innovación en cuanto 

a los sistemas educativos, en los espacios de entretenimiento, áreas de 

trabajo, espacios de recreación, entre otros, el ser humano está inmersa 

en la era tecnológica y se debe ir adaptando para avanzar con ella. 

 

 En este momento, la sociedad contemporánea globalizada solicita 

nativos profundamente calificados en la utilización y administración de 

recursos tecnológicos clave para la conjunción social, alrededor de la 

presente empresa de investigación concentra su investigación sobre la 

importancia de los recursos tecnológicos dentro del procedimiento de 

aprendizaje, que permite preparar a los nacionales para trabajar en el 

mundo globalizado al que tenemos un lugar. 

 

 

(Asmussen, 2015, pág. 13) Indica: 

La finalidad de la integración de las TIC y los recursos 

informáticos en la educación es que el alumnado alcance un 

aprendizaje efectivo y de calidad. El profesorado debe 

asumir en el proceso de enseñanza- aprendizaje un nuevo 

rol y debe formarse para impartir y contribuir, junto a una 

nueva generación, a desarrollar competencias y habilidades 

en el tratamiento de la información en un contexto social en 

el que se producen cambios constantes, a gran velocidad y 

cada vez más complejos  
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  Lo expuesto por el autor indica como las TIC, juegan un papel muy 

importante en el aprendizaje de calidad de los estudiantes, también recalca 

que los docentes deben de implementar estos recursos en las aulas de 

clase para desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan la calidad 

educativa. 

 

 La utilización de sistemas computacionales tiene algunos puntos 

focales: para apoyar el aprendizaje de nuevas ideas, para potenciar la 

organización en el nivel de deliberación de los sujetos, para considerar los 

contrastes individuales en el procedimiento de aprendizaje, para llegar a 

los temas de una manera no tiempo uniforme, ingrese desde varios bordes 

a un sujeto similar, entre otros. 

 

Los Recursos Tecnológicos en el entorno educativo  

 La fusión de recursos tecnológicos en el ámbito público y 

particularmente en el campo de la capacitación ha adquirido una 

importancia extraordinaria y ha avanzado durante los años en curso, tanto 

que la utilización de estas innovaciones en el aula ha sido una elección 

metodológica que ha dado resultados sorprendentes como un instrumento 

de trabajo fundamental para el instructor y el suplente. 

 

 Los instructores han incorporado la utilización de los recursos 

tecnológicos en cada uno de los sistemas metodológicos utilizados por el 

educador, y eso ha permitido avanzar y fomentar la mejora de ejercicios 

participativos e ingeniosos en las formas educativas de aprendizaje a 

través del aprendizaje intuitivo. 

 

 Con un objetivo final específico para seguir avanzando en la 

utilización de recursos tecnológicos en el campo de la instrucción, es 

importante conocer el movimiento que ocurre en todo el mundo, y también 

las diferentes metodologías educativas y clave que se toman después. La 

promoción de los recursos tecnológicos en el campo de la instrucción 



13 

 
  

 

implica y continuará en los próximos años, un asombroso malestar que 

aumentará el desarrollo del marco instructivo e incluirá dificultades de 

recarga y cambio de las formas de aprendizaje educativo. 

 

 La sociedad no solo es información, además de información 

adicional, será importante trabajar desde una forma instructiva para tratar 

de hacer una utilización adecuada de los recursos tecnológicos, a través 

de la cual la producción de redes de aprendizaje virtuales y el avance de 

ejercicios académicos como técnicas metodológicas. 

Los recursos tecnológicos y la comunicación 

 Para algunos escritores, los recursos tecnológicos sirven para 

actualizar los formularios de correspondencia, posiciones que permiten a 

los estudiantes crear aptitudes, por ejemplo, componer y leer 

detenidamente, que generalmente se han considerado como grupos 

básicos que han obstaculizado el avance de los procedimientos educativos, 

ahora es el recurso que desde su irrupción en el campo educativo han 

alentado su mejora. 

 

 Aquellas propuestas aplicadas y conjuntos de prácticas y encuentros 

que esperan enseñar a los estudiantes una técnica que considere la 

aplicación básica y dinámica de los contenidos (valores, sentimientos, 

mentalidades, entre otros) de las comunicaciones generales habituales, sin 

descartar sus explicaciones político-monetarias y socio-culturales dentro 

del marco de correspondencia. 

 

 Por lo tanto, es fundamental subrayar que, al utilizar los recursos 

tecnológicos como una forma de crear procesos abiertos, para enfrentar un 

nuevo método de desarrollo de una clase, ya que las técnicas lúdicas están 

conectadas para mejorar las aptitudes y capacidades de los estudiantes. 

Los estudiantes deben lograr niveles de habilidades importantes para su 

mejora básica, pasando por alto los métodos tradicionales para realizar, 
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donde los educadores solo utilizaron el pizarrón y el contenido como 

recursos para llevar una clase. 

 

 La utilización de recursos tecnológicos dentro de las aulas es 

fundamental y básica para construir una mentalidad positiva en los 

estudiantes, se requiere contar con el aprendizaje de las innovaciones 

educativas, que nunca más se trate desde la enseñanza tradicionalista sino 

desde el punto de vista educativo moderno, métodos donde los recursos 

tecnológicos poseen un lugar dominante. 

 

Ventajas del uso de recursos tecnológicos  

▪ Permite a los estudiantes mejorar sus niveles de percepción 

observando, descomponiendo e incorporando la técnica lógica 

utilizando recursos tecnológicos. 

 

▪ Permiten examinar los contenidos desde un punto de vista 

alternativo y actual, lo que estimula el entusiasmo de los estudiantes. 

 

▪ La utilización de recursos especializados permite la introducción de 

datos a través de imágenes, lo que fomenta la compresión entre los 

atributos de los componentes. 

 

▪ Los recursos tecnológicos fortalecen el entusiasmo por el proceso 

de aprendizaje. 

 

▪ Permite que los estudiantes se familiaricen con la utilización de los 

recursos tecnológicos como un enfoque para fomentar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Desventajas del uso de los recursos tecnológicos dentro del aula 

 Como se dijo anteriormente, la sociedad actual necesita individuos 

con un alto nivel de aprendizaje apto para ajustarse a los cambios 
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constantes que la sociedad globalizada solicita, o más para ajustarse a los 

desarrollos tecnológicos que han creado últimamente, ahora el cambio 

comienza dentro de las aulas, que es donde se forma y se crea la identidad 

del individuo, y donde se obtiene una amplia mejora desde el punto de vista 

básico, de todos modos en su aplicación hay deficiencias o impedimentos 

que deben ser comprendidos por los educadores. 

 

 Cuando la utilización de los recursos tecnológicos es mal manejada, 

la clase puede resultar tediosa y agotadora, con el objetivo de aplicar el 

procedimiento correcto y la innovación sea mantener la inspiración y la 

inclinación del estudiante hacia el mejoramiento educativo. 

 

 La utilización de recursos especializados dentro del procedimiento 

de clase está muy organizada por el educador, considerando que los 

estudiantes tienen una alta información de innovación y el educador debe 

estar al ritmo de ese aprendizaje. 

 

 La utilización de recursos tecnológicos innovadores podría estar 

obstaculizando la relación que debe producirse entre los estudiantes y 

docentes, lo que no beneficiaría el proceso de aprendizaje. 

 

 Esta concepción del aprendizaje guio por mucho tiempo los 

procesos educativos del mundo, sin embargo en la actualidad, ya no tiene 

razón de ser puesto que fue reemplazado por procesos didácticos que 

permiten desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la correcta 

permanencia en la sociedad, es importan señalar que para Ausubel el 

aprendizaje mecánico es importante para alcanzar aprendizajes 

significativos, siempre y cuando estos aprendizajes sean como  los llamo 

“aprendizajes memorísticos comprensivos”. 
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El aprendizaje 

 Hoy en día, el aprendizaje ha resultado ser uno de los 

procedimientos con los mejores desafíos, a la luz del hecho de que las 

promulgaciones en él se consideran insuficientes, antes de que estas 

cuestiones parezcan abordarse la condición instructiva, para esto debería 

tener actividades que un estudiante de nivel similar muestre para distinguir 

los tiempos de sus problemas. 

 

(Edgar, 2015, pág. 70)  Expresa: 

Aprender es una tarea vital porque existe la posibilidad de 

regenerar la cultura mediante la rearticulación de las dos 

culturas separadas, la de la ciencia y la de las humanidades. 

Esta rearticulación nos permite al mismo tiempo 

contextualizar correctamente reflexionar e intentar integrar 

nuestro saber con la vida. 

 

 El aprendizaje depende de la información pasada que el individuo 

tiene además del nuevo aprendizaje que se adquiere. Estos dos cuando se 

relacionan, enmarcan una golosina azucarada y esta es la manera en que 

se forma el nuevo aprendizaje, aprendizaje importante. Se cree que es 

donde la información nueva da forma a una parte de los procedimientos 

que determinan cómo ampliar el procedimiento teniendo en cuenta el 

objetivo final para mostrar un compromiso instructivo, esto es terminado 

por el educador en sus clases previamente sus expectativas para mejorar 

el procedimiento. 

 

 Son los nuevos aprendizajes que están asociados con los pasados; 

no sobre la base de que son los mismos, sino más bien sobre la base de 

que tienen que ver con ellos de una manera que tenga otra importancia. Es 

un procedimiento que permite al instructor construir nuevos aprendizajes 

que suplantan a los existentes, se los considera a la luz del hecho de que 

antes de estos procedimientos se anticipan los ejercicios aprendidos en la 
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disposición instructiva que se requiere. 

 

(Negre, 2014, pág. 35) Expresa: 

La colaboración como estrategia de aprendizaje, se basa en 

el trabajo en grupos de personas heterogéneas, pero con 

niveles de conocimiento similares para el logro de metas 

comunes y la realización de actividades de forma conjunta, 

existiendo una interdependencia positiva entre ellas. En las 

actividades colaborativas no existe una única respuesta 

correcta, sino que hay diversas maneras de llegar al 

resultado y para ello los alumnos deben compartir y llegar a 

acuerdos, hecho que les ayuda a ser más autónomos y 

maduros social e intelectualmente. 

 

 Lo expuesto anteriormente permitió crear un aprendizaje 

significativo. El aprendizaje, las aptitudes, las capacidades, los valores y 

las propensiones obtenidas pueden utilizarse como parte de las 

condiciones en las que viven los estudiantes y en las diferentes 

circunstancias que surgen más adelante.  

 

 Teniendo en cuenta los posibles resultados que crean los individuos, 

se convierten en un atractivo que aumenta su motivación, decidiendo cada 

una de las actividades para complementar el método de instrucción del 

instructor cuando se asegura un nuevo aprendizaje. 

 

Teoría del aprendizaje 

 La enseñanza es el procedimiento que se construyen en el campo 

educativo, donde se ilustran las aptitudes creadas que ha logrado el 

suplente, su avance se basa en el trabajo conjunto que se realiza en el 

entrenamiento de los suplentes, por lo tanto, es impresionante que los 

avaros los signos son lo correcto. Al tratarse de una hipótesis sobrenatural, 

se ha desarrollado el aprendizaje utilizando activos y su compromiso en la 
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instrucción se presenta como un nivel suficiente y confiable en el que se 

obtienen los beneficios que mostrarán los estudiantes. 

 

(Marín-Juarros, Negre Bennasar, & Pérez Garcias, 2014, pág. 

43)  Expresan: 

Facilita al estudiante tomar el control y gestionar su propio 

aprendizaje, teniendo en cuenta la decisión de sus propios 

objetivos de aprendizaje, la gestión de su propio aprendizaje 

(gestión del contenido y del proceso), la comunicación con 

otros en el proceso de aprendizaje y todo aquello que 

contribuye al logro de los objetivos. 

 

 El autor indica que el aprendizaje debe ser adquirido por cuenta del 

estudiante, ya que este tiene sus propias, metas y logros, se debe recurrir 

llevarlo por el sendero del conocimiento, al ser guiado de manera correcta 

por parte de un instructor. 

 Las hipótesis de aprendizaje son abundantes y han rellenado como 

un establecimiento destinado a la formación de la educación de los 

modelos de aprendizaje, el constructivismo plantea la hipótesis de una 

progresión de pensamientos de poder alrededor de la idea de instruir como 

un procedimiento conjunto, participó en las que el suplente, ayuda del 

educador puede demostrar lógicamente su capacidad e independencia en 

la determinación, en la obtención de estados mentales y cualidades 

específicos. 

 

 Las hipótesis sobre el aprendizaje a través de la instrucción 

dependen de la experiencia que la persona amplíe en su formación, implica 

desglosar que el avance de estas adquisiciones es una parte del 

mejoramiento de las aptitudes.  

 

 El procedimiento considerado se relaciona con ser un implicado que 

fomenta las actividades educativas, previamente estos temas el instructor 
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se une a sus entrenamientos y al espectáculo se ilumina confiando en los 

límites de los suplentes que interfieren en sus investigaciones. 

 

Importancia del aprendizaje 

 Es básico mejorar el aprendizaje o producirlo, el aprendizaje es el 

que fusiona la información nueva con la información anterior, los 

educadores deben saber cómo elegir los contenidos de la asignatura para 

dirigir y fomentar el aprendizaje en sus alumnos, estas pautas deben estar 

presentadas de forma precisa en todo el sistema educativo, y ponen al 

docente como el mediador del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Los procedimientos se unen antes de la obtención de nueva 

información, el educador construirá las aptitudes, tal vez antes de las 

circunstancias peligrosas que se imaginan hacia el final del año escolar, las 

circunstancias se investigan a través de la introducción del nuevo 

aprendizaje. 

 En caso de que el estudiante no aprenda rápidamente, sino que se 

produzcan ejercicios integrales en ellos, en otras palabras, que su 

procedimiento no cumple con los deseos de las lecciones, es esencial 

mejorar las prácticas instructivas para consolidar los componentes de 

instrucción que constituyen el avance de las aptitudes de cada suplente, 

construyendo las nuevas lecciones. 

 

 El aprendizaje es esencial para la ejecución del hombre y la 

retención como individuo de la sociedad. Esto infiere un ajuste en las 

disposiciones que ayudan a los hombres en su capacidad de adaptarse a 

las circunstancias ordinarias y a la escuela. Es vital a la luz del hecho de 

que hace en el individuo un método para el avance psicológico, 

investigando efectivamente la conducta de la persona cuando se establece 

en ella, circunstancias diversas a las que se enfrenta triunfante. Las 

personas de un público en general pueden encargarse de sus problemas 

que influyen en su aprendizaje. 
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 Dado que es esencial mejorar el aprendizaje o producirlo en las 

actividades instructivas distintivas, se hace para construir otro compromiso 

instructivo, donde las aptitudes intelectuales son idealizadas y se crean 

diferentes componentes renovados para extender una sustancia donde el 

suplente puede interpretar en la nueva seguridad. A partir de los ejercicios 

de aprendizaje, el suplente acumuló sus impulsos en la obtención correcta. 

 

Aporte del aprendizaje 

 Uno de los compromisos considerados en la obtención del 

aprendizaje es verificar las grandes notas escolares, el aprendizaje es un 

método en el que las personas pueden reunir, caracterizar y expresar sus 

pensamientos en relación con un tema. Su compromiso es potenciar el 

territorio subjetivo de los estudiantes, además de garantizar diversas 

actividades que aprovechan el límite académico en el aula a partir de la 

capacitación en cada procedimiento. 

 El compromiso de aprender a través del discurso. Despejar el 

discurso como un estándar crucial de educación y aprendizaje. La 

correspondencia productora de intercambio es uno de los componentes 

que construyen el procedimiento instructivo en el cual sus ventajas son 

complementar adquisiciones, transmisiones de nuevos aprendizajes entre 

otros que se mezclan en el cambio de las diferentes actividades 

instructivas. 

 

Proceso de la enseñanza aprendizaje 

 El procedimiento que se establece para el aprendizaje, depende de 

ejercicios que, en primer lugar, se aventuran a dinamizar a sus 

subordinados la importancia del aprendizaje, en ese punto establecen las 

expectativas que se lograrán para la obtención de nueva información, por 

último, los activos conectados para la actividad de ceremonias.  

 

 El procedimiento de aprendizaje es un movimiento individual que 
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ocurre en un entorno social y social. Mientras tanto, crea en los estudiantes 

a través de reglas que se establecen como un compromiso en el 

aprendizaje de los estudiantes, a pesar de que se realizan juntos a la luz 

del hecho de que ese es el lugar donde surgen las nuevas enseñanzas a 

través de la naturaleza y el método de instrucción.  

 

 El camino hacia la instrucción y el aprendizaje es individual, pero se 

crean formas donde se mantiene una condición amigable y preparada, a la 

luz del hecho de que a través de la comunicación el suplente satisface sus 

motivaciones, independientemente de si existe una variedad decente de 

problemas. , el método de instrucción del educador es de acceso constante, 

se mantiene dinámico  con sus propios suplentes para tener la capacidad 

de resolver enfrentamientos de compra en el entrenamiento. 

 

 Es importante acentuar el compromiso que permite hacer las nuevas 

lecciones, al establecer efectivamente la obtención de nuevos 

aprendizajes, el individuo se da cuenta cuando se incorpora a su condición 

ya que tiene algunos componentes pedantes que deciden el compromiso 

instructivo, es uno de los puntos de interés que sea accesible. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 Los aspectos epistemológicos deciden la idea de aprender, de esta 

manera, retratar estas perspectivas es significativo así que la 

determinación de sustancia alentadora es consciente de los orígenes de la 

idea de las ciencias. 

 

 En consecuencia, la empresa de examen se construye 

epistémicamente a la luz de la corriente subjetiva con la que es adecuada 

con el argumento de que como se señala en el arreglo, las perspectivas 

epistémicas deciden la idea de información de las ciencias comunes y 

cómo esto crea un gran aprendizaje a través de la utilización de activos 

mecánicos de vanguardia. 
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 Enfrentarse al tema de fomentar la ciencia requiere un compromiso 

de la epistemología y la ciencia cerebral intelectual, con el objetivo de que 

sea concebible ubicar un paralelo entre la edad de aprendizaje y su 

desarrollo por el suplente. 

 

 Es innegable que el aprendizaje de la ciencia necesita 

procedimientos psicológicos en vista de los establecimientos epistémicos, 

que empoderan el aprendizaje significativo; por lo tanto, la empresa es 

alcanzable y pertinente para examinar, con la cual el establecimiento 

epistémico obtiene pertinencia social e instructiva. 

 

 El aprendizaje se caracteriza como un ajuste en el límite o aura 

humana, moderadamente fuerte y, además, no puede ser aclarado por las 

formas de desarrollo. Este cambio es conducta, esto permite afirmar que 

se logra solo mediante el aprendizaje. Además, descubrimos ajustes de 

aura, que tienen sugerencias en cuanto a los cambios de conducta, sin 

embargo, de una manera inesperada. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 Destaca que el mejor enfoque para utilizar y coordinar los recursos 

mecánicos en la escuela no es imparcial, sin embargo, se interviene. Para 

el método de comprensión de la instrucción y el entorno sociocultural de 

cada territorio topográfico. 

 

 Se incluye convicciones y direcciones lógicas, cuyo diseño es 

establecer enfoques de pensamiento a la luz de la experiencia educativa, 

donde se establece una relación entre los activos mecánicos y los métodos 

dinámicos que respaldan la mejora del aprendizaje importante. 

 

 La pedagogía contemporánea es una ciencia cuyo objetivo es dar 

estrategias y procedimientos a través de una estrategia instructiva 
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imaginativa que permita la libre articulación tanto en el campo escolar como 

en el social. Este modelo instructivo permite apoyar la autoformación de los 

niños, a través de la percepción sistematizada de los instructores, utilizando 

también recursos innovadores. 

 

 Para centrarse en los puntos de interés y la asociación de la clase, 

para alentar el aprendizaje del alumno. Harris sostiene que la comprensión 

de las formas de aprendizaje requiere tres tipos de información de 

contenido, enfoque e innovación. 

 

 Sentarse en opciones educativas de sentido común sobre la idea de 

los antecedentes de aprendizaje, la elección de sistemas de evaluación del 

desarrollo que descubran si los estudiantes están realmente aprendiendo, 

la elección de ejercicios para enmarcar el conocimiento de aprendizaje. 

 

Marco contextual 

 La Unidad Educativa fue creada por la Asociación de Educación de 

Egresados de la Universidad de Guayaquil, en el año de 1975 se crearon 

17 colegios de los cuales 8 llevaron los nombres de distintas provincias de 

la República del Ecuador. Uno de estos fue en la unidad educativa fiscal 

“Provincia de Chimborazo” creado el 4 de junio de 1975 de ciclo vespertino. 

 

 La presente institución educativa comenzó a funcionar con un 

personal conformado por 21 docentes, 2 en el área administrativa, 1 de 

servicio y 3 contratados. En la actualidad la unidad educativa cuenta con 

educación a nivel de educación general básica y bachillerato general 

unificado en modalidad presencial con jornadas matutina, vespertina y 

nocturna con distintas especialidades como, informática, electricidad y 

comercio. 
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Misión 

 Formar estudiantes líderes y emprendedores mediante una 

educación integral por competencias, con docentes comprometidos al 

cambio, impulsando la investigación científica-tecnológica, creando 

proyectos innovadores que le permitirán al educando desarrollar sus 

potencialidades, capaces de convertirse en entes productivos y 

generadores de cambios para la sociedad y el entorno 

 

Visión 

 Ser un plantel con reconocido prestigio como Colegio Técnico en el 

país, por su excelencia en la formación y desarrollo de competencias 

laborales y académicas, comprometidas con la justicia social y el cuidado 

del medio ambiente. 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II 

Derechos del Buen Vivir  

Sección Quinta: Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez;  
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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. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

TÍTULO VII  

EL BUEN VIVIR 

 

 Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

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

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 
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LOES 

Título V 

Calidad de la educación superior Capítulo 1 

Del principio de calidad 

 

Art. 93.- Principio de calidad: El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

Los procedimientos que realizan los diseños metodológicos 

permiten tener y mantener una propuesta en busca de posibles soluciones 

a la investigación que se plantea dentro del proyecto educativo, para este 

caso se los aplico con los estudiantes de la unidad educativa “Provincia de 

Chimborazo” ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Todo proyecto educativo involucra a la investigación científica que 

es la que se encargará de utilizar diversas técnicas y métodos que 

ayudarán en el empleo de la búsqueda de resultados que ayuden a los 

estudiantes y profesores de la unidad educativa a mejorar el aprendizaje 

en el área de estudio correspondiente a la materia de estudio. 

 

El respectivo trabajo también involucra a la investigación mixta, que 

es donde nace una serie de cuestionamientos con varias ópticas favorables 

que agregan características de la investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo, donde se refiere a la recolección de la información que se utiliza 

para extraer los datos necesarios para medir los contenidos de las variables 

y posteriormente plasmarlo en las tablas y sus gráficos. 

 

Enfoque cualitativo de Investigación 

Cualitativamente el trabajo investigativo involucra este paradigma se 

relaciona los datos sobre una realidad que se aplicará al momento de 

utilizar los instrumentos que permiten medir la tolerancia de la realidad a 

conocer desde varias perspectivas, donde se demuestra que lo cualitativo, 

se basa en el estudio de realidades que se construyen en base a lo que se 

quiera comprenderla. 

 

 



28 

 
  

 

Tipos de investigación 

Investigación Exploratoria 

Se utiliza este tipo de investigación exploratoria, porque va permitir 

explicar lo acontecido en las actividades físicas y sociales que centra la 

atención en la investigación relacionando clara y concretamente un hecho 

o acontecimiento, tratando de dar explicaciones sobre el problema que se 

presenta el en la unidad educativa fiscal “ Provincia De  Chimborazo”, para 

dar a conocer las posibles soluciones, donde se propone la utilización de 

un producto multimedia a beneficios de la comunidad educativa. 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de proyectos necesita que se detalle la descripción que 

evidencia los trabajos de los fenómenos utilizados y aplicados en los 

enfoques de tipo exploraciones relacionando lo que acontece dentro de la 

institución educativa, como estable: 

 

(Alvarez, 2018, pág. 30) Manifiesta:  

La investigación descriptiva, recoge los datos sobre 

acontecimiento relacionados a la realidad de las 

características fundamentales de la interacción de los datos, 

donde se preocupa de las características de los fenómenos 

utilizados en los instrumentos para obtener la información 

necesaria para cumplir lo establecido en el tipo de 

investigación. 

 

Investigación de campo 

Para el trabajo de investigación de este proyecto, fue necesario ir a 

la institución educativa, y desde ahí poner obtener la información pertinente 

al caso de estudio que se aplicará, dando la importancia a los resultados, 

donde implica la combinación de varios métodos como son la observación, 

entre el participante, el entrevistado y los análisis que se deben extraer, 

recopilando la información de fuentes primarias. 
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(Rendón, 2015)  Expone:  

El conocimiento se los define desde dos aspectos que 

comprende procesos de manifestación de actos a conocer, 

como también se lo puede identificar como el resultado de 

un producto del proceso que trata de buscar las 

aportaciones en el ámbito científico, clasificando la 

problemática que realizan. (p. 79).  

 

Población  

La población que se va utilizar para el desarrollo del trabajo 

investigativo tiene relación con los estudiantes en la unidad educativa 

Fiscal “Prov. de Chimborazo”, ubicado en las calles García Moreno y 

Avenida Trujillo, los mismos que son para la asignatura de Ciencias 

Naturales, que se encuentra en el determinado lugar, donde se debe tener 

en consideración a este extracto número de personas. 

 

 (López, 2014)  Expone: 

Todos los trabajos que involucran algún tipo de investigación 

hacen uso de algún tipo de muestreo, para esto es necesario 

tomar en consideración algunos objetos de estudio de la 

población donde aplica la investigación, donde trate de 

comprender las ideas más relevantes e importantes que 

aporten al desarrollo. (p. 123). 

Tabla 2 Distribución de la población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,37% 

2 Docentes 5 6,85% 

3 Estudiantes 67 91,78% 

4 TOTAL 73 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
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Muestra 

La muestra a utilizar dentro del proyecto investigativo es menor a 

cien estudiantes, con formado por dos cursos, donde se utilizó parámetros 

necesarios para este tipo de investigación que es conveniente, además 

demando tiempo para poder seleccionar las herramientas necesarias para 

llegar a la conclusión de un margen considerable. 

 

(Castillo, 2017) Indica: 

Tomar una muestra más grande de lo necesario para 

obtener los resultados deseados es un desperdicio de 

recursos, mientras que, por otro lado, las muestras 

demasiado pequeñas con frecuencia dan resultados que 

carecen de uso práctico, y podemos fallar en la obtención de 

los objetivos de nuestro análisis (p. 53). 

 

Tabla 3 Distribución de la muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,37% 

2 Docentes 5 6,85% 

3 Estudiantes 67 91,78% 

4 TOTAL 73 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
Métodos de investigación 

Método Empírico 

Para el proyecto educativo se utilizó en método empírico porque se 

debió recoger un sinnúmero de información a partir de unos datos o 

fenómenos y análisis que se debió resolver desde la teoría, para luego 

llegar a una determinada solución establecida en el método aplicado y 

utilizado. 

 

(Gómez, 2016) Propone que:  

La ciencia necesita adquirir exclusiva en los procesos de 
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conocer métodos que traten del conocimiento abstracto, con 

la asimilación del nuevo conocimiento de forma espontánea 

que introduzca a las nuevas teorías de los conocimientos 

efectivos, sus objetivos y muchas otras cosas de vital 

importancia en su desarrollo (p. 93). 

 

Método Teórico 

 Para realizar ciertos descubrimientos necesarios para la 

investigación, fue necesario utilizar un método acorde a la investigación que 

relacione cualidades esenciales fundamentadas en instrumentos que 

enlazan a los sujetos a desarrollar investigaciones sin metodologías que 

son casi imposible de llegar a lo que conduce la lógica del conocimiento. 

 

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas utilizadas para la investigación son de mucha 

importancia al momento de realizar las entrevistas y encuestas a las 

autoridades y docentes en la unidad educativa fiscal “Provincia De 

Chimborazo”, esto se convierte en fuente de información que ayuda en la 

información sobre los acontecimientos. 

 

Para el trabajo investigativo se utilizó la técnica de la entrevista para 

los docentes y autoridades en la unidad educativa fiscal “Provincia De 

Chimborazo, planteando algunas interrogantes que ayudan a diseñar un 

coloquio interpersonal entre los involucrado del proyecto educativo. 

 

La encuesta utilizada también se la ha considerado como una 

técnica de forma impresa la misma que va recoger información relacionada 

al trabajo investigativo, que consiste en contestar una serie de preguntas 

de que deben ser respondidas marcando una de las opciones que brinda 

el formulario, para tener una opinión personal del encuestado. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA LOS ESTUDIANTES DEL 
UNIDAD EDUCATIVA PROV. DE CHIMBORAZO 

 
Tabla 4 - Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje 

1.- ¿Cree que se debe mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje 
con el uso de las TIC en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Totalmente de Acuerdo 52 78 

De Acuerdo 10 15 

Indiferente 5 7 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

Gráfico 1 - Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos por los estudiantes 

manifiestan que al utilizar las tecnologías de la información y comunicación 

va a mejorar el rendimiento académico de la asignatura de Ciencias 

Naturales, logrando mejorar el nivel académico de la institución educativa 

y ubicándola en otro sitial institucional. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

78% 

15% 
7% 

0% 0% 
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Tabla 5 - Implementación de recursos multimedia 
 

2.- ¿Usted cree que al implementar un software educativo sería de gran 
ayuda para orientarlos a los estudiantes a fomentar su aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Totalmente de Acuerdo 58 87 

De Acuerdo 8 12 

Indiferente 1 1 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

Gráfico 2 - Implementación de recursos multimedia 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Un número de los encuestados aseguran y ratifican que la 

educación debe ser impartida por medio de un software multimedia 

interactivo para fortalecer los recursos multimedia dentro de la institución 

educativa, favoreciendo a los jóvenes educandos, así como también esto 

va permitir fortalecer a la institución educativa que se encuentra ubicada al 

sur de la ciudad de Guayaquil. 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
87% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

12% 

0% 
0% 

1% 
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Tabla 6 - Aplican medios digitales para CCNN 
 

3.- ¿Estima que los estudiantes deben recibir la asignatura Ciencias 
Naturales, para mejorar el rendimiento académico a través de un medio 
digital? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Totalmente de Acuerdo 48 72 

De Acuerdo 12 18 

Indiferente 7 10 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 3 - Aplican medios digitales para CCNN. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 

 
 

Análisis: Los medios tecnológicos en la actualidad se han 

convertido en un aleado a favor de la educación en los tiempos actuales 

creando nuevos ambientes de aprendizaje y espacios, generando nuevas 

expectativas y ganando terreno, convirtiéndose en generadores de 

conocimiento interactivos, ganando terreno a la educación tradicional. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

72% 

18% 

10% 

0% 0% 
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Tabla 7 - Dificultades encontradas con los procesos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 4 - Dificultades encontradas con los procesos 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: Existe una tendencia mayoritaria de los encuestados que 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con la pregunta planteada, la 

época en que se vive está completamente compartida de las tecnologías 

de la información y comunicación que dan soluciones a problemas 

generados dentro del aula, siendo este uno de los causales del bajo 

rendimiento académico en las instituciones educativas. 

4.- ¿Existen dificultades encontradas con los procesos de impartir clases 
al no utilizar los recursos multimedia en la asignatura Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Totalmente de Acuerdo 59 88 

De Acuerdo 6 9 

Indiferente 2 3 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

88% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

9% 

0% 3% 0% 
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Tabla 8 - Docentes deben estar familiarizados 

5.- ¿Los docentes deben estar familiarizados con el uso de nuevas 
formas de aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Totalmente de Acuerdo 30 45 

De Acuerdo 20 30 

Indiferente 17 25 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 5 - Docentes deben estar familiarizados 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: Los docentes deben estar familiarizados con el uso nuevas 

formas de aprendizaje es la clave para lograr el éxito en la vida, así como 

también ser asertivos implica ser firmes en las decisiones sin llegar a la 

pasividad. Creando en los estudiantes la confianza para realizar todo tipo 

de pregunta sin ninguna duda o problema. Elevando el rendimiento escolar 

dentro de la institución educativa, promoviendo nuevos cambios a favor de 

la educación actual. 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

45% 

25% 

0% 0% 
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Tabla 9 Debería mejorar el aprendizaje 
 

6.- ¿Debería mejorar el aprendizaje de su institución educativa? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Totalmente de Acuerdo 44 66 

De Acuerdo 17 25 

Indiferente 6 9 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 6. Debería mejorar la comunicación asertiva 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: La mayor parte de los encuestados consideran que el éxito 

de un buen aprendizaje es la comunicación que se mantenga dentro del 

aula de clases, generada por dos o más personas para lograr así mejorar 

el nivel académico de la institución educativa. 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
25% 

9% 

0% 0% 
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Tabla 10 - Utilizar un aprendizaje efectivo 
 

7.- ¿Considera que al utilizar un aprendizaje efectivo mejorará su 
proceso académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Totalmente de Acuerdo 26 39 

De Acuerdo 25 37 

Indiferente 14 21 

En Desacuerdo 2 3 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Gráfico 7 - Utilizar un medio digital los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Los datos obtenidos manifiestan que la comunicación 

ayuda a mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje, pues es evidente 

que una buena comunicación sirve de canal para ver efectos positivos 

como lo emocional, la salud hasta lo físico, permitiendo reaccionar de mejor 

manera ante una situación desagradable. Alcanzando un nivel. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

37% 

39% 
21% 

0% 3% 
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Tabla 11 - Necesario que en la actualidad se debe trabajar 
 

8.- ¿Cree necesario que en la actualidad se debe trabajar con software 
educativo para impartir la asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Totalmente de Acuerdo 34 51 

De Acuerdo 30 45 

Indiferente 3 4 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Gráfico 8 - Necesario que en la actualidad se debe trabajar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos están muy de acuerdo y 

consideran necesario que en la actualidad se debe trabajar con un software 

multimedia interactivo para impartir la asignatura Ciencias Naturales, donde 

los estudiantes sean los protagonistas de estos cambios de paradigmas 

positivos para su formación académica y tecnológica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

51% 
45% 

0% 0% 

4% 
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Tabla 12 - Estaría de acuerdo trabajar con un recurso tecnológico 
 

9.- ¿Estaría de acuerdo trabajar con un recurso tecnológico en la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Totalmente de Acuerdo 30 45 

De Acuerdo 20 30 

Indiferente 17 25 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Gráfico 9. Estaría de acuerdo trabajar con un recurso tecnológico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los 

encuestados consideran necesario que en la actualidad se debe trabajar 

con recursos tecnológicos en la asignatura Ciencias Naturales para el 

aprendizaje del estudiante que sería de mucha utilidad en los estudiantes 

del décimo año de educación básica. 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

45% 

25% 

0% 0% 
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Tabla 13 - El sistema interactivo para fomentar el aprendizaje 
 

10.- ¿El uso del software educativo favorece el aprendizaje de los 
estudiantes del décimo año de educación básica? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Totalmente de Acuerdo 44 66 

De Acuerdo 17 25 

Indiferente 6 9 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 67 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Gráfico 10. El sistema interactivo para fomentar el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en su mayoría 

consideran que al aplicar un software interactivo servirá para fomentar el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales favoreciendo a la 

enseñanza de los estudiantes del décimo año de educación básica de la 

unidad educativa Prov. de Chimborazo. 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
25% 

9% 

0% 0% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROV. DE 

CHIMBORAZO 

Tabla 14 - Cree que debemos mejorar los recursos 
 

11.- ¿Cree que debemos mejorar los recursos multimedia en la 
asignatura Ciencias Naturales? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

11 

Totalmente de Acuerdo 3 50 

De Acuerdo 2 33 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

Gráfico 11 - Cree que debemos mejorar los recursos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los 

encuestados consideran necesario que los recursos multimedia son de 

gran ayuda y utilidad al momento de impartir los conocimientos, quienes 

deben manejar estas herramientas importantes son los docentes al impartir 

sus clases, también se debe  tomar en consideración que los estudiantes 

en la actualidad se identifican con los medios electrónicos los mismos que 

ayudan en la formación académico y mejorar el rendimiento académico. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

33% 

50% 

17% 

0% 0% 
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Tabla 15 - Considera usted que el personal docente 
 

12.- ¿Considera usted que el personal docente debe cumplir con los 
objetivos, políticos y planes que la institución a trazado? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

12 

Totalmente de Acuerdo 4 66 

De Acuerdo 1 17 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Gráfico 12 - Considera usted que el personal docente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos muestran que los 

docentes están listos y preparados para cumplir con su formación y rol 

docente dentro y fuera de la institución educativa, con la finalidad de 

convertirse en profesionales modelo en lo concerniente  a lo pedagógico 

dentro de  la unidad educativa, para que convertirse en referentes de la 

educación moderna. 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 17% 

17% 

0% 0% 
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Tabla 16 - Docentes especializados en la asignatura 
 

13.- ¿Estima que los docentes deben estar ubicados de acuerdo a su 
especialización, para mejorar el rendimiento académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

13 

Totalmente de Acuerdo 2 33 

De Acuerdo 1 17 

Indiferente 2 33 

En Desacuerdo 1 17 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 

 

 
Gráfico 13 - Docentes especializados en la asignatura 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Los encuestados consideran que los docentes están 

ubicados de acuerdo a su perfil académico, aparte de que hay muchos 

compañeros docentes que no están ubicados en esta área de estudio por 

su título académico de la institución, por eso desconocen de la utilidad del 

tema. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

17% 

33% 

33% 
17% 

0% 
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Tabla 17 - Los recursos multimedia son de gran ayuda 
 

14.- ¿Los recursos multimedia son de gran ayuda para orientar a los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

14 

Totalmente de Acuerdo 3 50 

De Acuerdo 2 33 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 14 - Los recursos multimedia son de gran ayuda 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 

 

 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los 

encuestados consideran, que si existen dificultades encontradas con los 

procesos de impartir clases al no utilizar las tic, ya que con el uso de las tic 

se debe considerar que es importante para el desarrollo integral de los 

educandos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

33% 

50% 

17% 

0% 0% 
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Tabla 18 - Está usted dispuesto a recibir una capacitación 

 

15.- ¿Está usted dispuesto a recibir una capacitación sobre la 
comunicación asertiva para fomentar el aprendizaje de la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

15 

Totalmente de Acuerdo 3 50 

De Acuerdo 2 33 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTALES 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 15 - Está usted dispuesto a recibir una capacitación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: En gran porcentaje de los encuestados están de acuerdo 

en recibir una capacitación sobre la comunicación asertiva que es una 

habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia emocional 

y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los 

demás. Permitiendo mejorar todos los procesos que se planten a favor de 

la comunidad educativa.

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

33% 

50% 

17% 

0% 0% 
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Tabla 19 - Cree usted que los docentes deberían 
 

16.- ¿Cree usted que los docentes deberían mejorar las técnicas de 
aprendizaje para impartir sus clases? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de Acuerdo 2 33 

De Acuerdo 3 50 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 

 
 

Gráfico 16 - Cree usted que los docentes deberían 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 

 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría en este 

sentido, manifiestan que una buena comunicación trata de evitar errores 

frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los reproches 

o las ofensas, que no hacen sino dificultar la comunicación, hacerla 

inefectiva o, simplemente, invalidarla que va de ser de gran ayuda para los 

docentes para desarrollo de su clase. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

50% 

33% 
17% 

0% 0% 
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Tabla 20 - Considera que al utilizar un medio digital 
 

17.- ¿Considera que al utilizar un aprendizaje significativo los 
estudiantes mejorarían su proceso académico? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

17 

Totalmente de Acuerdo 2 33 

De Acuerdo 2 33 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 1 17 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 17 - Considera que al utilizar un medio digital 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Según los datos conseguidos un aprendizaje significativo 

influye positivamente, a favor de los estudiantes, los mismos que estarán 

estimulados y conectados positivamente, armoniosos, productivos y 

eficaces con los demás. Donde los estudiantes sean los más beneficiados, 

de una nueva forma de aprendizaje que beneficie a la comunidad 

educativa. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
33% 

17% 

33% 
17% 

0% 
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Tabla 21 - Cree necesario que en la actualidad se debe trabajar 
 

18.- ¿Cree necesario que el aprendizaje es un recurso para impartir sus 
clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

18 

Totalmente de Acuerdo 2 33 

De Acuerdo 2 33 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 1 17 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 18 - Cree necesario que en la actualidad se debe trabajar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: De acuerdo a información de los encuestados el 

aprendizaje debe basarse en una actitud personal positiva a la hora de 

impartir las clases por parte de los docentes, así como también la de 

relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones 

evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía 

adecuada para interactuar con personas. Creando un mejor ambiente de 

aprendizaje y mejorando el proceso enseñanza–aprendizaje. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
33% 

17% 

33% 
17% 

0% 
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Tabla 22 - Estima que el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

19.- ¿Estima que el proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad 
es óptima en la asignatura de Ciencias Naturales? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

19 

Totalmente de Acuerdo 1 17 

De Acuerdo 1 17 

Indiferente 4 66 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 19 - Estima que el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Con los datos que arrojan las encuestas se evidencio que 

la mayor parte están de acuerdo, en continuar de forma tradicional las 

clases y actividades que realiza el docente, además de ser detallado este 

debe tener relación y conseguir a su vez no solo el aprendizaje de 

conocimientos de manera memorística o mecánica sino mediante el 

desarrollo del pensamiento crítico para que este conocimiento perdure a 

corto y largo plazo con la ayuda de recursos tecnológicos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

17% 

17% 

0% 0% 
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Tabla 23 - Estima usted que con la aplicación 
 

20.- ¿Estima usted que con la aplicación de este proyecto los estudiantes 
serían más competitivos? 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

20 

Totalmente de Acuerdo 4 66 

De Acuerdo 1 17 

Indiferente 1 17 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Gráfico 20 - Estima usted que con la aplicación 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Haro Chasi Carlos – Valverde Medina Michelle 
 
 

Análisis: Los datos arrojan de acuerdo con la encuesta donde se 

refleja que la mayor parte de los docentes están de acuerdo con la pregunta 

en mención, efectivamente se ha demostrado que el aprendizaje que 

perdura en los estudiantes es aquel que se imparte acompañado de una 

herramienta, más aún cuando esta es tecnológica y pertinente al medio 

donde se lo aplica. 

 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

66% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 17% 

17% 

0% 0% 
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR  MSC. LUIS FLORES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DEL CHIMBORAZO” 

1) ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 

tecnológicos para el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Si, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizajes, 

los docentes deben utilizar recursos que permitan despertar el interés de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

2) ¿Está usted de acuerdo que con el uso de los recursos 

tecnológicos, va a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Si, gracias a las herramientas tecnológicas van a permitir nuevos 

ambientes de aprendizajes para los estudiantes, donde el docente va 

compartir el contenido de la asignatura de forma dinámica. 

 

3) ¿Los estudiantes deben recibir la clase de Ciencias Naturales 

acompañada de un medio tecnológico? 

Efectivamente es necesario que los estudiantes reciban sus clases de 

forma diferente a como están acostumbrados, con la finalidad de cambiar 

la forma de impartir sus clases. 

 

4) ¿Es necesario que los docentes deben innovar sus clases 

implementando un software educativo como herramienta de apoyo? 

Los profesores son generadores de conocimientos, para que sus clases 

sean más dinámicas es necesario la utilización de algún medio tecnológico 

que ayude a la formación de sus estudiantes. 

 

5) ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son 

factibles para el desempeño académico? 

Claro que sí, en la actualidad  las personas se educan por medio de los 

recursos tecnológicos, favoreciendo la transmisión del conocimiento de una 

determina asignara, rompiendo paradigmas educativos.  



53 

 
  

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Software Educativo. 

  

Introducción 

Los tiempos actuales son cada día más exigentes con el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, al punto de llegar a integrarlas en todos los 

procesos de enseñanza–aprendizajes en las instituciones educativas de todo el país, 

las mismas que permita mejorar el sistema educativo, por medio de una herramienta 

totalmente amigable. 

 

Los avances de la tecnología han permitido que los docentes se centren a este 

maravillo mundo tecnológico, que está inmerso en la educación actual, las mismas 

que permiten desarrollar habilidades y destrezas para compartir el conocimiento entre 

el profesor  y los estudiantes de la unidad educativa Provincia de Chimborazo. 

 

Los activos fijos en la educación son  los profesores que guían y orientan en 

los procesos de aprendizajes siendo ellos los facilitadores y protagonistas en el aula 

de clases, las técnicas que ellos utilizan son  de gran importancia para la formación 

estudiantil, la aplicación del software educativo va permitir innovar en la educación del 

centro educativo. 

 

Las instituciones educativas en la actualidad deben impartir sus clases con una 

herramienta tecnológica multimedia que permita tener un conocimiento duradero, 

para lograr alcanzar una mejor enseñanza en sus estudiantes, puesto que la 

tecnología cada día va ganando espacios a favor de los estudiantes, quienes son los 

beneficiados en la formación estudiantil. 

 

En la actualidad el computador es considerado como una herramienta de 

trabajo que facilita muchas tareas en la actualidad, por lo tanto, es necesario que los 

docentes tomen la iniciativa de incluirá en su labor profesional, logrando acaparar la 

atención de quienes son sus recetores, volviéndose cada día más confiable con el 
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uso de la tecnología. 

 

El Software educativo necesita de alguien que  lo maneje  y utilice a favor de 

la comunidad educativa, que permita crear nuevos espacios de aprendizajes 

favoreciendo los conocimientos, generando nuevos conocimientos e inquietudes, a 

diferencia de la educación tradicional que no existía el uso de la tecnología. 

 

De ahí nace la importancia del uso y aplicabilidad del Software educativo, para 

la unidad educativa Provincia de Chimborazo, ofreciendo beneficios para la 

comunidad educativa, fortaleciendo el proceso de enseñanza–aprendizaje de los 

estudiantes de la materia de Ciencias Naturales. 

 

Objetivo general 

▪ Contribuir al mejoramiento del desempeño de los estudiantes mediante un 

estudio bibliográfico en la unidad educativa fiscal “Provincia de Chimborazo” 

por medio de un software educativo para la aplicación en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

Objetivos específicos 

▪ Aplicar  técnicas y habilidades mediante un estudio bibliográfico para que los 

estudiantes puedan aplicar dentro del aula de clases, en la materia de Ciencias 

Naturales, y ayuden en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

▪ Seleccionar las herramientas adecuadas mediante un estudio bibliográfico 

para el diseño del software educativo en la asignatura de Ciencias Naturales, 

para crear otros ambientes de aprendizajes. 

▪ Utilizar el software educativo como herramienta didáctica multimedia para el 

manejo del contenido en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Aspecto tecnológico. 

Hace referencia al uso del software educativo que gracias a los avances de la 

tecnología permite que cada día sean más las instituciones educativas que incluyen 

dentro del procesos enseñanza-aprendizaje el uso de las TIC, donde cada día ganan 

más terreno, permitiendo a los docentes enseñar ciertas asignaturas de una forma 

totalmente distinta haciendo la diferencia con la educación tradicionalista. 
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(Guaman, 2015), propone que:  

Los recursos tecnológicos vienen cambiando favorablemente la 

educación actual, donde las computadoras y sus aplicaciones ayudan 

ampliar las capacidades de los estudiantes, potencializando las 

posibilidades de la mente, que se constituyen en espacios de aprender 

mejorando los procesos de aprendizajes. (p. 89). 

 

Factibilidad de la Propuesta 

La presente propuesta orientada a la asignatura de Ciencias 

Naturales, es factible porque tenemos como elementos favorables: los 

recursos físicos, financieros, humanos, pedagógicos y legales que sirven 

de base para el diseño, formulación, ejecución y evaluación del proyecto. 

 
En lo tecnológico el contar con un sin número de recursos de 

software que podemos utilizar a nuestra disposición para poder cumplir con 

nuestro objetivo planteado. Institucionalmente, se cuenta con el apoyo de 

las autoridades de este plantel para aplicar la propuesta por lo que este 

trabajo sería de gran ayuda en el área de Ciencias Naturales. 

 

Este proyecto no necesita un financiamiento especial, porque los 

mismos elementos y recursos con que cuenta la institución son aplicables 

en este proyecto. Asimismo, este proyecto no se antepone a las leyes y 

normas de educación, ni al reglamento interno y al código de convivencia 

de la Institución; al contrario, el objetivo, es compartir el conocimiento y 

ponerlo al servicio del docente y de toda la comunidad educativa. 
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Factibilidad Técnica 
 
En este aspecto es factible su aplicación debido a que la institución educativa 

cuenta con dos laboratorios, sus equipos de cómputo se encuentran en excelentes, 

su sistema operativo es el Microsoft Windows 7, además se cuenta con dos 

proyectores (uno en cada laboratorio) para el uso de docentes en el desarrollo de sus 

clases con los estudiantes, además esta aplicación  multimedia interactiva es 

ejecutable, es decir  no necesita contar con el software en que se desarrolló esta 

propuesta, la misma que se ejecutara sin problema. 

 
(Soledad, 2017) Manifiesta:  

Factibilidad  técnica, económica y financiera. Es una evaluación 

que demuestre que la propuesta puede ponerse en marcha y 

mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y 

mantenerlo en funcionamiento, con el fin de alimentar la 

producción del trabajo en cuestión.  

 

Factibilidad Financiera 

El software educativo, también conocido como la propuesta del proyecto 

educativo, tiene el aval de la comunidad educativa, tiene la colaboración de las 

autoridades, gracias a que los gastos que involucran son de responsabilidad de los 

creadores del proyecto educativo. Otorgando el permiso respectivo para poder 

aplicarlo en la unidad educativa fiscal “Provincia de Chimborazo”. 

 

Descripción de la Propuesta 

Pre requisitos:  

La elaboración del software educativo se basó en la programación, diseño 

implementación de imágenes, gráficos, interpolaciones de movimiento, 

interpolaciones de forma, fotogramas que nos brinda los programas de adobe suite. 

Al realizar la presentación del software educativo se descarga imágenes de internet 

con el programa de adobe Photoshop se borra el fondo y se actualiza las imágenes 

mejorando la calidad para presentarlas, con el programa adobe illustrator se cortó las 

imágenes que se necesita para aplicar los efectos. Después de haber recopilado todo 
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lo necesario para el diseño del software se empleó código de a. Script 2.0; Para que 

la pantalla de bienvenida realice un stop y para seguir a la siguiente página es 

necesario el código como  el  botón para entrar al otro frame (siguiente escena) cada 

fotograma va enlazado con su propia etiqueta para identificar al momento de realizar 

una acción se pueda reproducir la película o presentación. Es necesario para el diseño 

del software una computadora de recursos medios sobre todo una memoria RAM de 

2gb para una buena visualización de la película. 

 

Conclusiones 

 

• Analizados los recursos multimedia dentro de la Colegio Fiscal Prov. 

de Chimborazo, para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, se evidencio la necesidad de diseñar un software 

educativo con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

• Así como también se evidencio la falta de un software educativo que 

incremente el nivel académico en los estudiantes, que se familiaricen 

con nuevas formas de enseñanza utilizando como canal de 

comunicación la tecnología, aprovechando los beneficios que esta 

presta. 

 
 

• Por otra parte, en el Colegio le hace falta ampliar actividades 

académicas que se detallan a continuación: capacitación a los 

docentes de forma continua y permanente sobre el uso y aplicación 

de las herramientas didácticas multimedia, para lograr una 

educación de calidad y calidez. 

 
 

• A pesar del esfuerzo en la Institución Educativa no aplican nuevos 

métodos y técnicas interactivas motivadoras, que le aseguren a los 

estudiantes estar conectados a la clase que imparten sus docentes 

con eficiencia en la consecución de los resultados. 
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• Por último, se evidencio que la mayoría de los docentes utilizan 

métodos tradicionales para impartir los conocimientos con los 

estudiantes, a través de los cuales no permite mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje dentro de la Institución Educativa. 

 

Recomendaciones 

 

• Se requiere implementar constantemente la ayuda de recursos 

multimedia para ayudar a los estudiantes, los conocimientos de una 

forma totalmente nueva y novedosa acompañada del soporte digital. 

 

• Los procesos de enseñanza aprendizaje deben ser totalmente creativos 

que contengan ciertas habilidades y destrezas para su aplicación, esto 

es gracias a los beneficios que ofrecen en la actualidad los recursos 

multimedia. 

 
 

• Esto va permitir mantener a los docentes actualizados en la vanguardia 

educativa, facilitando el manejo de la asignatura de Ciencias Naturales 

con optimismo y seguridad total, que ofrece el software educativo. 
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Imagen 1 Bienvenida 
 

 

Ventana principal del proyecto educativo nombre del proyecto con letras 

amarillas resaltadas por el cuadro rojo de fondo, llamativo para captar la 

atención del espectador, adicional el botón de entrar para la siguiente 

pantalla. 

 

 
Imagen 2 Principal 
 

Menú principal del software educativo con una serie de botones dinámicos; 

Indican las 4 unidades que abarcan todo lo que corresponde al contenido 

de las mismas en la asignatura de Ciencias Naturales de 10mo EGB y dos 

botones con su respectivo contenido que hacen referencia a las variables 

del proyecto. 
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Imagen 3 Menú recursos Tecnológicos  
 

Menú principal de la variable de recursos tecnológicos, consta de 4 botones 

uno para regresar al menú principal, concepto, video (relacionado a los 

recursos tecnológicos), y otro donde que contiene imágenes y el botón de 

salir. 

 
 

Imagen 4 Recursos 
 

Pantalla y definición de la variable recursos tecnológicos, el menú en la 

parte superior, y un botón SIGUIENTE para visualizar más contenido sobre 

el contenido a ver. 
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Imagen 5 Imágenes 
 

Interfaz de lo que corresponde a la galería el cual contiene imágenes 

educativas acerca de los recursos tecnológicos, cada imagen al dar clic 

sobre ella, esta se ampliara de manera que el espectador pueda tener una 

mejor visualización. 

 

 
Imagen 6 Variable 2 
 

 

Interfaz de lo que corresponde a la segunda variable “Aprendizaje”, en la 

parte superior cinco botones para acceder al contenido que se realice clic. 



 
  

63  

Imagen 7 Concepto 
 

En esta pantalla observamos información relacionada a cómo funciona el 

aprendizaje y su importancia, el menú en la parte superior, y un botón 

adicional con el nombre de SIGUIENTE  el cual permitirá  ir a la siguiente 

página. 
 

 
 

Imagen 8 Bloque 1 
 

Interfaz de la Unidad 1 información relaciona al contenido del libro, el menú 

en la parte superior el consta de un botón para regresar al menú principal, 

un botón que contiene conceptos, un botón para visualizar videos, otro 

botón que contiene el libro de 10mo año de ciencias naturales de forma 

digital, y por último el botón salir. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA   

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

Los Recursos Tecnológicos En El Aprendizaje De Los Estudiantes De Decimo Año De 
Educación General Básica En La asignatura De Ciencias Naturales. Software Educativo 

Nombre del estudiante (s) Michelle Stefany Valverde Medina – Carlos Julio Haro Chasi 

Facultad  De Filosofía  Carrera Informática 

Línea de  
Investigación  

 Sub-línea de investigación   

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 

 

* APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

  
 
 
 
___________________________ 
Msc. Digna Roció Mejía Caguana  
             Docente Tutora 

 

 
 
 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación *   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  *  

Planteamiento del Problema *  

Justificación e importancia  *  

Objetivos de la Investigación *  

Metodología a emplearse *  

Cronograma de actividades  *  

Presupuesto y financiamiento *  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

 

Guayaquil, 21 de Mayo del 2018 

 

SR.  

MSc. Juan Fernández Escobar 

DIRECTOR  DE CARRERA INFORMÁTICA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Digna Roció Mejía Caguana, docente tutora del trabajo de titulación y Haro Chasi 

Carlos Julio – Valverde Medina Michelle Stefany estudiante de la Carrera Informática, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario el día 

viernes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                             ____________________________ 

Haro Chasi Carlos Julio                Msc.  Digna Roció Mejía Caguana 

 Docente Tutora 

 

                      

                        

____________________________ 

Valverde Medina Michelle Stefany 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

 

Guayaquil, 30 de julio del 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “Los 

Recursos Tecnológicos En El Aprendizaje De Los Estudiantes De Decimo Año De Educación 

General Básica De La Asignatura De Ciencias Naturales”. Software Educativo, de los 

estudiante (s) MICHELLE STEFANY VALVERDE MEDINA – CARLOS JULIO HARO CHASI, 

indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________  

MSC. Digna Roció  Mejía Caguana 

C.C. 0919890640 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo:  Los   Recursos   Tecnológicos   En   El   Aprendizaje   De   Los Estudiantes De Décimo Año De 
Educación General Básica En La Asignatura De Ciencias Naturales. Software Educativo. 
Autor(s): Valverde Medina Michelle Stefany - Haro Chasi Carlos Julio 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 0.5 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 0.5 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 9 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

 

   

______________________________                            

MSC. DIGNA ROCIO MEJIA CAGUANA  
No. C.C.    0919890640                                                              FECHA: 31 DE JULIO DEL 2018 
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ENTREVISTA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  

 

TEMA: Los recursos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de Educación 
General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Chimborazo, zona 
8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, en el periodo 2018-2019. 
Software educativo. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 1. Totalmente de Acuerdo      2. De Acuerdo        3. Indiferente    4. En 
Desacuerdo   

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 

PREGUNTAS 1  
 

1 
 

 
 

1 ¿Cree que se debe mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje con el uso de las tics en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

 
 

   

2 ¿Usted cree que al implementar un software educativo sería 
de gran ayuda para orientarlos a los estudiantes a fomentar 
su aprendizaje? 

 
 

 
 

  

3 ¿Estima que los estudiantes deben recibir la asignatura 
Ciencias Naturales, para mejorar el rendimiento académico 
a través de un medio digital? 

    

4 ¿Existen dificultades encontradas con los procesos de 
impartir clases al no utilizar los recursos multimedia en la 
asignatura Ciencias Naturales? 

    

5 ¿Los docentes deben estar familiarizados con el uso de 
nuevas formas de aprendizaje? 

1    

6 ¿Debería mejorar el aprendizaje de su institución educativa?     

7 ¿Considera que al utilizar un aprendizaje efectivo mejorará 
su proceso académico? 

    

8 ¿Cree necesario que en la actualidad se debe trabajar con 
software educativo para impartir la asignatura de Ciencias 
Naturales? 

    

9 ¿Estaría de acuerdo trabajar con un recurso tecnológico en 
la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

10 ¿El uso del software educativo favorece el aprendizaje de los 
estudiantes del décimo año de educación básica? 

    

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

TEMA: Los recursos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de Educación 
General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Chimborazo, zona 
8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, en el periodo 2018-2019. 
Software educativo. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

VALORACIÓN: 1. Totalmente de Acuerdo         2. De Acuerdo            3. Indiferente   4. . En 
Desacuerdo   

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 

PREGUNTAS   
 

1 
 

 
 

1 ¿Cree que debemos mejorar los recursos multimedia en la 
asignatura Ciencias Naturales? 

 
 

   

2 ¿Considera usted que el personal docente debe cumplir con 
los objetivos, políticos y planes que la institución a trazado? 

 
 

 
 

  

3 ¿Estima que los docentes deben estar ubicados de acuerdo 
a su especialización, para mejorar el rendimiento 
académico? 

    

4 ¿Los recursos multimedia son de gran ayuda para orientar a 
los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

5 ¿Está usted dispuesto a recibir una capacitación sobre la 
comunicación asertiva para fomentar el aprendizaje de la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

1    

6 ¿Cree usted que los docentes deberían mejorar las técnicas 
de aprendizaje para impartir sus clases? 

    

7 ¿Considera que al utilizar un aprendizaje significativo los 
estudiantes mejorarían su proceso académico? 

    

8 ¿Cree necesario que el aprendizaje es un recurso para 
impartir sus clases? 

    

9 ¿Estima que el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
actualidad es óptima en la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

10 ¿Estima usted que con la aplicación de este proyecto los 
estudiantes serían más competitivos? 

    

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR MSC. LUIS FLORES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DEL CHIMBORAZO” 

1) ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 

tecnológicos para el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Si, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizajes, los 

docentes deben utilizar recursos que permitan despertar el interés de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

2) ¿Está usted de acuerdo que con el uso de los recursos 

tecnológicos, va a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

Si, gracias a las herramientas tecnológicas van a permitir nuevos ambientes 

de aprendizajes para los estudiantes, donde el docente va compartir el 

contenido de la asignatura de forma dinámica. 

3) ¿Los estudiantes deben recibir la clase de Ciencias Naturales 

acompañada de un medio tecnológico? 

Efectivamente es necesario que los estudiantes reciban sus clases de forma 

diferente a como están acostumbrados, con la finalidad de cambiar la forma 

de impartir sus clases. 

4) ¿Es necesario que los docentes deben innovar sus clases 

implementando un software educativo como herramienta de apoyo? 

Los profesores son generadores de conocimientos, para que sus clases sean 

más dinámicas es necesario la utilización de algún medio tecnológico que 

ayude a la formación de sus estudiantes. 

5) ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son factibles 

para el desempeño académico? 

Claro que sí, en la actualidad las personas se educan por medio de los 

recursos tecnológicos, favoreciendo la transmisión del conocimiento de una 

determina asignara, rompiendo paradigmas educativos.  
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