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RESUMEN
Recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo en la
asignatura de Ciencias Naturales en el Noveno año de educación básica
del Centro de Educación Básica “25 de Septiembre”, fue la investigación
que se realizó para para lo cual se realizaron diversas análisis, donde se
pudo descubrir que existían poca habilidad en el uso de las estrategias
metodológicas aplicada al desarrollo del aprendizaje demostrativo en la
asignatura de Ciencias Naturales. Se indagó sobre esta situación y
quedo evidenciado la carencia de material didáctico y estrategias
metodológicas, además fue notorio la ausencia de una planificación
curricular que contenga estrategias metodológicas para estas horas,
además es limitado el paso a los laboratorios de Ciencias naturales.
Para la consecución de este proyecto se realizó un minucioso estudio de
la literatura para formar el marco teórico que su vez están defendidas por
teorías del aprendizaje y psicológicas como este caso la metodología
científica de investigación, el cual pone al estudiante a investigar como
actor principal de la investigación. Para tener un dato fidedigno de
información se elaboró un diseño metodológico el cual se amparó en el
método cualicuantitativo el mismo que ha plasmado a través de la
encuesta y entrevista se obtuviera información inapreciable. Esta muestra
fue tomada a los docentes y estudiantes de noveno año del Centro de
Educación Básica “25 de Septiembre”. Dicho resultados demostró la
necesidad de un diseño de un software educativo, la cual sería un pilar
importante para potenciar el aprendizaje demostrativo.
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ABSTRACT

Digital resources in demonstrative learning in the subject of Natural
Sciences in the nineth year of basic education of the Center of Basic
Education "25 de September" was the research that was carried out for
which various analyzes, Where it was possible to discover that there was
little skill in the use of methodological strategies applied to the
development of demonstrative learning in the subject of Natural Sciences.
The lack of didactic material and methodological strategies was also
investigated, as well as the absence of a curricular planning that contains
methodological strategies for these hours, and the passage to the natural
science laboratories was limited. For the accomplishment of this project a
thorough study of the literature was made to form the theoretical
framework that in turn are defended by theories of learning and
psychological as in this case the scientific methodology of investigation,
which puts the student to investigate like actor Research. In order to have
a reliable information, a methodological design was elaborated, which was
based on the qualitative and quantitative method, which was reflected in
the survey and interview, and invaluable information was obtained. This
sample was taken from the nineth grade teachers and students of the "25
de September" Basic Education Center. These results demonstrated the
need for the design of a design of educational software, which would be
an important pillar for enhancing demostrative learning.

Digitlaes
Resources

Demostrative
learning

Natural Sciences

INTRODUCCIÓN
La investigación presente es de acuerdo a la labor y al estudio en
el aprendizaje demostrativo utilizando los recursos digitales, en el área de
Ciencias Naturales, donde los estudiantes del noveno año de educación
básica superior, podrán realizar paso a paso el método científico,
utilizando las estrategias metodológicas como base importante y
consideradas en el entorno educativo, la cual los educando podrán
desarrollar sus capacidades cognitivas, motrices e intelectuales para
lograr un aprendizaje demostrativo la cual interactuarán en un
pensamiento muy creativo.
Por medio de las estrategias metodológicas los docentes utilizarán
un aprendizaje diferente a la enseñanza tradicional ósea donde utilizaban
los planes, la pizarra, programas y tiza, por ende se realizara la guía
interactiva para los estudiantes del noveno de educación básica superior,
como la web que es una herramienta esencial como también módulos
cibernéticos, realidad virtual, data show, data show, etc., que deben ser
empleados con la realidad local y los recursos del entorno natural para ser
beneficiado por los estudiantes.
Capítulo I el contexto de la investigación se desarrolla por medio de una
tabla que está determinada de consecuencias y tablas, donde se
compone de aspectos seguidos de claridad y relevancia. Seguido de un
hecho de conflicto, problema de investigación por las causas que se han
encontrado en el planteamiento del problema presente, las interrogantes,
la justificación, formulación del problema, objetivos específicos y general.

Capítulo II determinando el estudio de campo correspondiente a la tabla y
cuadro

de

operacionalización

de

las

variables

independiente

y

dependiente , donde los antecedentes son del estudio referente a la tesis
de otras entidades de investigación o universidades

que dan la

importancia y avalan la investigación vigente, inclusive las bases teóricas
que se encuentras inmersas en las fundamentaciones legales.
1

Capítulo III

en el base teórica se implementará el

proceso, la

metodología, el análisis, la discusión de los resultados, que se suministra
en el diseño metodológico, la población, el tipos de investigación, la
muestra, los métodos de investigación, los instrumentos de investigación,
técnicas, los análisis e interpretación de datos, las recomendaciones y
conclusiones que se han desarrollado en este tema de investigación.
Capítulo IV el tema de investigación se da a conocer por la justificación,
seguido de los objetivos determinando los aspectos teóricos, incluyendo
la factibilidad de su aplicación, contando con una actividad financiera,
dentro de las técnicas, y grupo humano del desarrollo de la tesis de
investigación con una descripción, conclusión, anexos y una propia y
original propuesta.

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los recursos digitales en una asignatura de grado nos permiten crear
nuevos escenarios de aprendizaje a nivel mundial, son los medios en los
procesos formativos que nos permite complementar y afianzar, el
conocimiento a través de la asignatura que ofrecemos. Se trata de una
componente tecnológico y didáctico, para los

futuros estudiantes a la

sociedad del conocimiento. En la UNED los docentes utilizan la
metodología a distancia que permite agregar recursos digitales a los
cursos virtuales complementando la formación de los estudiantes. Por
ello, la idea que se presenta encamina a la utilización de metodologías
educativas con la integración de programas educativos digitales, video
clases, programas de aprendizajes desde la clave de la identificación de
los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el cuestionario CHAEA
para la innovación de los materiales de estudio.

En toda Latinoamérica existen miles de colegios públicos a los que se les
ha permitido la asignatura de libre en tecnología y recursos digitales para
la mejora del aprendizaje. Se trata de una pequeña revolución dentro de
los curso para la motivación de los estudiantes en estos tiempos. La
intención es inducir un cambio metodológico de enseñar en los curso y
promover el uso de tecnología y metodologías activas. Los estudiantes
deben ser competentes de resolver las dificultades reales del entorno
social donde viven a través de la tecnología, esto también hace que los
educando se sientan importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los Recursos Educativos Digitales que proporcionan a los docentes
dentro las aulas en todo el Ecuador da la oportunidad de mejorar a los
estudiantes ya que los mismos podrán identificar, clasificar, establecer,
4

las

propiedades,

semejanzas

y

diferencias,

resolver

problemas,

posibilidad de observar, indagar, manipular y descubrir al en un tiempo
que se ejercita el desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación,
respeto, solidaridad, tanto la práctica de normas de convivencia entre
otros, logrando así que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más
significativo.

INSTITUCION EDUCATIVA

Por medio del comité central de padres de familia se realizó
gestiones dirigidas a la Directora de la Institución Fiscal #16

“25 DE

SEPTIEMBRE”, con el objeto de solicitar el un plan de mejoramiento a los
estudiantes del 9no año de Educación Básica, en su calidad de
aprendizaje ya que se socializó con los padres de familia realizar un
Proyecto denominado “Recursos Digitales en la Calidad del Aprendizaje
Demostrativo”,

en el área de ciencias naturales, donde los educando

podrán realizar sus actividades de manera imperativa, ya que se utilizaría
los medios tecnológicos de la misma Institución.

Por medio de este proyecto se requiere realizar muchos cambios
favorables en beneficio de la comunidad educativa gracias a la
colaboración de la Directora María Luisa Santana Figueroa, con el apoyo,
esfuerzo de los docentes a las actividades que engrandecen a la Unidad
Educativa año tras año, también indicar al colaboración de los padres de
familia que son un pilar más en el organigrama educativo para que sus
representado gocen de una educación gratuita como lo indica el estado.

La Unidad Educativa en este tiempo cuenta con maquinaria
tecnológica acorde a la comunidad educativa que va creciendo año tras
año en la cual ha sumado un total de 970 estudiantes ya que los
representantes

legales

han

depositado la confianza al

personal

administrativo y docente.
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Hecho Científico
En la Unidad Educativa 25 de septiembre perteneciente al Distrito
24D02 de la Zona 5 de la Provincia de Santa Elena del Cantón La
Libertad se ha encontrado mediante una investigación una baja eficiencia
de conocimientos en el aprendizaje demostrativo.

Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología
para cumplir con su propósito que pueden ser tangibles (como una
computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema,
una aplicación virtual). Para las nuevas generaciones las definiciones
anteriores se encuentran implícitas en sus conocimientos desde sus
inicios de clases.
Pero para las generaciones de antes de los 90, se han visto
obligados en la necesidad de aprender, sobre las nuevas tecnologías y
los dispositivos digitales del momento dentro de la educación en cada
institución del mundo y de nuestro entorno social.

Mediante un estudio del Instituto Nacional de Censos, Inec (2010),
indica que la siguiente investigación da a conocer la problemática de
actividades virtuales por la situación educativa, financiera y tecnológica
que son datos reales del Cantón La Libertad. .

De los hogares en un 8,81% posee este servicio mientras que el
92,21%no cuenta con internet, lo cual el 84.50% de las casas tiene el
acceso a equipo tecnológico y el 15.90% no poseen de esta herramienta
que es necesario para los estudiantes, además de que no cuentan con el
ingreso a la internet.

Causas
 Desconocimiento de estrategias metodológicas para desarrollar
aprendizaje demostrativo.
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 Los recursos digitales son de poco uso en la enseñanza de
actividades didácticas.
 El desconocimiento de las herramientas operativas de Microsoft
office son de poco acceso.
 Las aplicaciones en la lectura crítica son escasas.

Delimitación del problema
Delimitación espacial: La Educativa “25 de Septiembre” se encuentra
ubicada en la calle 30 entre avenidas 27 y 28 del Barrio Veinticinco de
Septiembre del Cantón La Libertad de la Provincia de santa Elena.

Delimitación temporal: La presente investigación se realizara durante el
periodo lectivo 2018 -2019.

Delimitación del universo: La presente investigación está plasmada a
los estudiantes del noveno año, a los directivos y docentes del área de
ciencias naturales.

Delimitación Conceptual: Recursos Digitales es un diseño que posee
una casualidad formativa, que tienen como logro un objetivo de
aprendizaje.

Delimitación disciplinaria: Define al bajo rendimiento del aprendizaje
demostrativo de los estudiantes del noveno año en el área de Ciencias
Naturales.
Problemas de la investigación
Formulación del Problema
¿De qué manera influyen los recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo en el noveno año del centro de educación básica “25 de
septiembre”, en el periodo lectivo 2018 -2019?
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Los recursos digitales en nuestro tiempo son las herramientas
personal de un individuo ya que si desconocen de estas aplicaciones
sería muy difícil realizar un trabajo, por ende se determinan nuevos
conceptos y contenidos que motivaran a los educandos y a los docentes
ayudaría en el rendimiento académico e intelectual de cada uno de los
estudiantes ya que podrían manipular los equipos tecnológicos.

En la Unidad Educativa existe un bajo nivel de aprendizaje ya que
los estudiantes del noveno año de educación básica superior,
desconocen del uso de las herramientas tecnológicas, es decir el puntaje
mínimo de su calificación es una nota para el pase de año, por eso se
realizará este proyecto de tesis para el incremento del aprendizaje
demostrativo.

Los estudiantes antes mencionados al momento de adquirir nuevos
conocimientos tienen

dificultades

para

entenderlos,

además los

educandos están enseñado al aprendizaje tradicional que repiten lo
aprendido sin razonar y se olvidan de las clases que han vistos ya que la
práctica de estos no es muy buena, y finalizando con la investigación los
niños se sienten mal ya que no comprender lo aprendido se le dificulta la
capacidad de poder razonar, y esto conlleva a que su rendimiento
académico sea bajo.
En la Unidad Educativa „25 de Septiembre‟

que se encuentra

situada en el Cantón La Libertad de la Provincia de Sta. Elena del
Distrito „24D02‟ zonal N°5 presenta una problemática con los niños que
cruzan el noveno año de educación básica superior, en el año de 1987
los docentes anhelaban una enseñanza de buena calidad, en lo cual
realizaron las respetivas petición a la Dirección de Educación del
Guayas para poder crear la Institución, con la ayudad de los padres de
familia se logró este objetivo dando legalidad a la Institución Educativa
con un registro de permiso N° 08976.
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En la Unidad Educativa „25 de Septiembre‟

que se encuentra

situada en el Cantón La Libertad de la Provincia de Sta. Elena del
Distrito „24D02‟ zonal N°5, los directivos, personal administrativo,
docentes y comunidad educativa siempre a conllevado un gran prestigio,
en la cual se observado que ha descendido la educación cada vez mas
y es evidente en los docentes, que no son capacitados cuando
comienzan su laboral de enseñar.

Es decir por la falta de conocimiento siguen en el modelo tradicional
de enseñanza donde se sujetan a las

antiguas estrategias

metodológicas de siempre, donde la falta de variables e innovación de
los docentes son escasas en el proceso formativo de enseñanza de
tener poca actitud de enseñar con poca deducción de poca importancia
en lesiones y tareas.

En el periodo lectivo 2019 se ejecutará en un lazo de 30 meses el
proyecto educativo será concreto, en la cual los estudiantes del noveno
año de educación básica de la „Unidad Educativa de Educación Básica
25 de septiembre‟ del Cantón La Libertad, de la provincia de Santa
Elena, la propuesta es clara, ya que está dirigida

al aprendizaje

demostrativo en el área de ciencias naturales en la calidad de las
estrategias metodológicas.

Este proyecto es preciso por ende los involucrados participarán en
una solución a la problemática encontrada en la comunicación eficaz, la
compresión, la creatividad escrita, en la cual las herramientas
tecnológicas ayudarán en proceso de métodos educativos, ya que son
necesario los equipos para el aprendizaje y conocimientos nuevos.

Las prácticas de los estudiantes son manejas generalmente, ya que
es generada por la insuficiencia educativa, por la falta de aprendizaje en
las

estrategias

metodológicas

para

establecer

una

concurrente
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enseñanza con técnica, eficacia en el aprendizaje demostrativo, todo el
establecimiento dentro del proceso educativo en un régimen, para
realizar un ajuste a las nuevas herramientas tecnológica y de necesitar
de progreso de rubricas en el área de ciencias naturales.

Los estudiantes del noveno año de educación básica superior, para
mejorar su aprendizaje demostrativo en procesos cognitivos, los
docentes impartirán estrategias metodológicas que ayudarán en el salón
de clases para originar un aprendizaje funcional donde existirá solución
a los problemas habituales dentro del salón de clase.

Situación conflicto
Los estudiantes del noveno año de educación básica de la „Unidad
Educativa de Educación Básica 25 de septiembre‟ desarrollaran nuevos
cambios con sus compañeros con las nuevas técnicas de trabajo, el
estudio que impartirán los docentes. En la cual no podrán complicarse, en
la cual podrán entender los nuevos contenidos, los métodos que podrán
destacarse en el bajo rendimiento académico

como también en la

eficacia de un aprendizaje demostrativo.

En el área de ciencias naturales se ha podido apreciar que

los

estudiantes presentan un bajo rendimiento en los conocimientos del área
de ciencias naturales, en la cual no pueden solucionar y reflexionar los
contenidos y les cuenta mucho entender cada tema.

Las posibilidades para poder interactuar entre los estudiantes son de
un gran porcentaje gracias a las nuevas estrategias de comunicación, los
aspectos culturales, económicos, sociales y en educación han obtenido
verdadero cambios que resulta

como mejora en los avances de

comunicación, a la comodidad y facilidad del desarrollo de actividades
dirigidas a los niños del noveno año de educación básica superior.
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Los estudiantes tendrán que reforzar sus conocimientos en el área
de ciencias naturales, para obtener un avance cognitivo por lo tanto
ninguno de ellos podrá realizar el abandono de sus estudios, de otra
forma podrán reflexionar y analizar cada tema, lo cual este problema
investigado podría tener una contrariedad que la institución tenga una
relación con las realidades marginal y dentro del encierro social en cual
induce un desmejoramiento de aprovechamiento escolar.

Objetivos de investigación
Objetivo general

Desarrollo de un software educativo en el aprendizaje demostrativo, en el
área de Ciencias Naturales para los estudiantes del

noveno año

de

educación básica de la „Unidad Educativa de Educación Básica 25 de
septiembre‟ del Cantón La Libertad, Distrito 24D02, de la Provincia de
Santa Elena.

Objetivos específicos

 Las estrategias metodológicas serán identificadas mediante las
influencia del proceso enseñanza aprendizaje.
 Realizar

actividades

que

podrán

medir

las

estrategias

metodológicas, que determinarán el proceso del aprendizaje
demostrativo y poder aplicar los recursos tecnológicos con los
docentes de cada área.
 Estimular a cada uno de los docentes a utilizar los procesos
básicos del aprendizaje cognitivo y el estudio del desarrollo
demostrativo en el aula de clases, mediante la dirección de las
estrategias metodológicas en el aprendizaje demostrativo

que

desarrollarán los docentes para una mejor educación.
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 Seleccionar las principales características, las importantes del
aprendizaje demostrativo en

las estrategias metodologías para

diseñar un software educativo a través de un disco interactivo con
el enfoque al

criterio de desempeño, a partir de los datos

realizados y obtenidos en la investigación de este proyecto.

Interrogantes de Investigación

¿Cuáles serán los beneficios al

trabajar con un software educativo

interactivo dentro del área de en la asignatura de Ciencias Naturales en
los jóvenes?

¿En qué ayudara el software educativo interactivo, en el aprendizaje de
los estudiantes de noveno año?

¿Cuál es la importancia de utilizar un software educativo interactivo en el
desarrollo del aprendizaje demostrativo en los estudiantes del noveno
año?

¿De qué manera los recursos tecnológicos pueden ser útiles para el
desarrollo de comprensión, reflexión y observación en el área de Ciencias
Naturales?

¿Cuál es la importancia del rendimiento académico en los estudiantes de
noveno año de educación básica superior mediante el mejoramiento del
aprendizaje demostrativo?

Justificación

Por medio de esta investigación que se realizó para ayudar a los
estudiantes del noveno de educación básica superior, para fortalecer sus
conocimientos con el aprendizaje demostrativo,

se halló muchas
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dificultadas dentro del aula de clase de esta manera la

investigación

ofrecerá un alto rendimiento en la asignatura de ciencias naturales, pen la
cual los estudiantes participaran en contenidos, experimentos que sean
de material preciso en la investigación.

En la actualidad esta investigación está relacionada en la comunidad
social y educativa, correspondiente a la relevancia del buen vivir dentro de
esta investigación que respaldan la enseñanza de los estudiantes para
que puedan experimentar buenas acciones dentro del ecosistema donde
viven en un

entorno donde se desarrollara nuevas

enseñanza

demostrativa, para poder mejorar las relaciones personales, además esta
investigación facilitara a los estudiantes a desarrollar sus habilidades,
destrezas y actitudes que promedio de estas técnicas habrá una
comunicación en docentes, padres de familia y autoridades indicar
también que están al tanto en la ejecución de este proyecto en la unidad
educativa.

Esta investigación se enmarca en un contenido de principios y buen
vivir o Sumak Kawsay, dentro de las leyes del estado ecuatoriano que dan
cumplimiento al Ministerio de Educación que son fundamentales en la
convivencia armónica y en la interculturalidad con la naturaleza que es
delimitada como el espacio donde surge la vida, además de proveer una
visión integral y concebida, esta investigación establecerá como resultado
en dar una adaptación al área de ciencias naturales para formar un
mejoramiento en los estudiantes, que implantaran un resultado técnico, y
una gran importancia en el aprendizaje demostrativo.

Los nuevos procesos de enseñanza ayudarán en el estudio de los
estudiantes para promover un aprendizaje cercano de conocimiento que
desenvuelven en el área de ciencias naturales para determinar conceptos
que determinarán un conjunto de ideas en el aula de clase conjunto a los
docentes que imparten estas asignaturas anteriormente mencionada.
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Operacionalización de las variables
Variable

Definición

Variable
Dependiente
Recursos
Digitales

Importancia de
Los
recursos
los
digitales
en
el
Es un diseño recursos digitales proceso
de
que posee una
enseñanza
casualidad
formativa, que
Características Fomenta
la
tienen
como
de
los
comunicación
logro
un
objetivo
de recursos digitales
Desarrolla
el
aprendizaje.
aprendizaje
demostrativo

Variable
Independiente
Aprendizaje
Demostrativo

Son
métodos
de
demostración
que
son
utilizadas con el
fin de enseñar,
lo relacionado
con destrezas
manejables.
Consiste
en
que el profesor
elabore
y
explique
la
dinámica frente
a un grupo.

Dimensiones

Definiciones de
aprendizaje
demostrativo

Proceso de
aprendizaje para
desarrollar el
aprendizaje
demostrativo
Teoría del
desarrollo
cognitivo

Indicadores

Importancia
del
aprendizaje
demostrativo
Etapas del proceso
del
aprendizaje
demostrativo
Etapas del proceso
de aprendizaje
Estudios
del
desarrollo cognitivo

Estudios
del
desarrollo cognitivo

Procesos
básicos
Procesos básicos cognitivos
cognitivos
Taxonomía
de
objetivos educativos
Taxonomía de
Habilidades
del
Bloom
pensamiento
de
Bloom para la era
digital con influencia
cognitiva
Fuente: “Unidad Educativa 25 de Septiembre”
Elaborado por: Gonzabay Felipe y Parrales Marcos
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes Del Estudio

El estudio planteado acerca de los recursos digitales en la calidad
del aprendizaje demostrativo, en los estudiantes del noveno año de
educación básica superior de la

Unidad de Educación Básica “25 de

Septiembre” las prácticas de los recursos digitales; se sustenta en la
necesidad de obtener la información que existe respecto de la
interrelación entre las dos variables presente: aprendizaje demostrativo
en la asignatura de ciencias naturales, debido a que no se han realizado
investigaciones que permitan absolver dudas en los involucrados y en los
agentes educativos.

El contenido general del proyecto se establece en base al estudio
realizado de manera teórica y de forma práctica a través de instrumentos
de recolección de datos que permiten concretar conclusiones para así
realizar las recomendaciones respectivas y una propuesta concreta que
tendrá como objetivo principal, resolver la problemática encontrada a
través de los datos estadísticos. Como aporte al presente proyecto, se
encuentra la tesis titulada: Recursos digitales

en la calidad del

aprendizaje demostrativo de un diseño de un software educativo
interactivo, de la Unidad de Educación Básica “25 de Septiembre” de la
Provincia de Santa Elena, Distrito 24D02, quien llegó a las siguientes
conclusiones: Los Docentes están de acuerdo que se debe planificar para
que sus enseñanzas que imparten sean muy atractivas, y con ello mejorar
el aprendizaje de los estudiantes. Se concluye además que los recursos
didácticos aplicados adecuadamente, tienen una gran influencia en el
desarrollo del aprendizaje demostrativo así como el desarrollo de
destrezas lectoras
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De igual manera se cuenta con la tesis titulada: Las técnicas
activas del aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico como
elemento fundamental en la formación emprendedora de los estudiantes
de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Lodana” zona 4, distrito
13D04, provincia de Manabí, cantón Santa Ana, parroquia Lodana,
período lectivo2015-2016. Diseño de una guía didáctica sobre técnicas
activas de aprendizaje colaborativo en la asignatura de emprendimiento
para los estudiantes de tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscal “Lodana”, de la universidad de Guayaquil (2017) cuyas autoras:
Bazurto Loor Johana Aracely, y Veliz Vera Maria Marlene llegaron a las
siguientes conclusiones: Se puede constatar que existen inadecuados
niveles de pensamiento crítico de los estudiantes debido a la inadecuada
aplicación de técnicas activas por parte del docente lo cual limita la
formación emprendedora.

Una vez revisado y verificado el listado de los proyectos en la
secretaria y biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil y en los archivos de Post
grado y Educación continua, se encontró otros temas similares al
propuesto y que ayudo a la investigación.

Estudio realizado en la Universidad Técnica del norte por Claudio
Calderón y Fernando Titira 2011 que tiene como tema: “El programa
Microsoft office 2007: Word, Excel y PowerPoint, en niños de educación
básica” la misma que llegó a la conclusión de que las herramientas office
ha sido incorporada a la mayoría de las áreas y en especial a la
educación y formación de los seres humanos, en especial en la
instrucción y formación de la personalidad, que los autores asocian
particularmente a estas herramientas.

Estudio realizado por David Negrete para la editorial Ibérica con el
título “Negocio de Productividad y Colaboración de Microsoft” en Madrid
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en la que sintetiza e identifica los medios de programas y herramientas
office para ayudar de forma didáctica a la labor educativa fomentando el
uso de las guías didácticas áreas de estudio, para orientar estudiantes y
docentes que en el proceso educativo se pronuncian porque existan más
recursos interactivos

Estudios realizados en la UNESUM, año 2010, autoras: Yaira Castro y
Rosa Zambrano, sobre Las Tics y su incidencia en el desarrollo de las
destrezas cognitivas en los niños y niñas del Jardín de Infantes, indicando
que se considera que en el proceso de aprendizaje tienen un nivel de
destrezas cognitivas relativamente bajo, debido a que los docentes no
incorporan aún estrategias de aprendizaje apoyados con la tecnología
que ayudaría a elevar y potenciar el nivel de destrezas de los niños, por lo
que ellos manifiestan que las TIC son muy importantes en el proceso
educativo.

El bajo nivel de pensamiento crítico se establece como debilidad en
el proceso educativo de los estudiantes siendo una de las bases
principales en la formación emprendedora.
No se llevan a cabo procesos de capacitación a los docentes acerca del
desarrollo del pensamiento crítico a través de técnicas activas para
fortalecer la formación emprendedora, lo que provoca que se apliquen
estrategias didácticas que desmotivan al aprendizaje a los estudiantes,
especialmente en cuanto al pensamiento crítico estableciendo con ello
una inadecuada formación en el área de ciencias naturales

de los

estudiantes de noveno año de educación básica superior de la Unidad
Educativa “25 de Septiembre”.

17

MARCO CONCEPTUAL

Los recursos digitales definiciones
Los recursos digitales

son muy beneficiosos

en la cuales se

propone una metodología de recursos que faciliten desde la orientación
comprensible para que los estudiantes, por la cual las estrategias son
muy apropiadas y necesarias al nivel de los conocimientos de cada
estudiante en el área de ciencias naturales.

Debemos tener en cuenta cuando se evalúa recursos digitales
debemos tomar en cuenta que intervienen el análisis, capacidades,
habilidades y motivación que sirven en el proceso de aprendizaje y que
pone en práctica a los estudiantes.
Galina (2012) señala: “Los recursos digitales primarios para humanidades
son un campo de creciente importancia dentro del quehacer humanístico.
Se invierten cantidades significativas de medios para apoyar proyectos de
digitalización” (p.21), es decir, que los docentes deben emplear
estrategias positivas la cual el propósito es poder llegar a los estudiantes
por otra parte mediantes nuevas representaciones, determinando que los
nuevos aprendizajes sean de manera más clara y menos dificultoso.
El seguimiento de aprendizaje debe ser de manera fácil en la cual
los docentes podrán orientar las estrategias que profundizaran los nuevos
conocimientos y que distribuya en distintas asignatura.

Medina (2016) afirman: Entre los recursos digitales diseñadas con
fines educativos, los Objetos Virtuales de Aprendizaje “OVAs” desde
una mirada pedagógica son utilizados principalmente para el
desarrollo de contenidos, es decir, los OVAs, permiten la generación
de conceptos y estructuras de pensamiento desde el desarrollo de
actividades propuestas por la institución educativa sobre un área
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específica de conocimiento. En este artículo se analizan las
ventajas y desventajas de la utilización de los OVAs como estrategia
que complementa los procesos de enseñanza – aprendizaje. (p.22)

Los recursos digitales interactúan con los estudiantes ya que los
ámbitos y temas son medios que intervienen en el labor educativo en la
cual los maestros indican, describen, enseñan a los estudiantes de esta
manera ellos gocen de los nuevos conceptos pedagógicos, que abarcan
las nuevas enseñanzas y que transformen el entorno educativo para que
la educación no sea una obligación para los educando.

Los recursos digitales características en la educación
Los

docentes

utilizan

las

herramientas

tecnológicas

como

instrumentos pedagógicos, para tener una enseñanza organizada, clara
coherente y motivadora en la hora de clase para que los estudiantes se
encuentren en un medio donde puedan expresar mediante debate lo que
han aprendido.

Según Iraola (2015) manifiesta

que: “el progreso de los procesos de

aprendizaje convellan un gran desafío, esperando que el docente pueda
gestionar las estrategias” (p. 18), es decir, tener un procedimiento de los
aprendizajes demostrativo, en la cual el estudiante podrá desarrollar
características independientes a peticiones de obtener aprendizajes que
puedan demostrarse mediante los recurso digitales.

Iraola (2015) Con referencia a los procesos de enseñanzaaprendizaje, debe formar los Recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo, mediante numerosas operaciones que serán guiado
para expresar respuestas coherentes como cognitivas, donde se
irán innovando la participación de los estudiantes, siendo
incentivados por las actividades

grupales o en conjunto
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demostrando el trabajo en equipo y aprendiendo más conocidos
para los estudiante (p.27)

Los recursos digitales deben tener varias características según las
capacidades de los estudiantes y las asignaturas impartidas y sus
diferentes estrategias son:
.
 Los recursos digitales

deben ser motivadores, diferentes

estrategias para que el docente aprenda por voluntad propia, que
surja el deseo de innovarse más sus capacidades de conocimiento.
 los docentes puedan ofrecer y dar un gran aprendizaje de calidad.
 Que cada una de sus estrategias sirvan para restablecer los
contenidos de acuerdo a las capacidades del grupo.
 Las persuasiones deben ser percibidas con material didáctico
proporcionados para el desarrollo del aprendizaje demostrativo.
.
Importancia de los recursos digitales en el proceso de aprendizaje

Su importancia a de las estrategias metodológicas a lo largo de toda
las etapas e historia son muy importante y cumplen un rol dentro los
nuevos saberes de los estudiante para los estudiantes que puedan
analizar los temas que están asociados a los recursos digitales las que
indican el progreso de los aprendizajes.
Saez (2016) dice que: „ las estrategias metodologicas son conceptos
investigados y que describen cada una de las tecnicas en el proceso
educativo aprendizaje; ordenar las habilidades y poder desarrollar
conocimientos según el proceso educativo y seguir paso a paso‟. (p.47),
es decir, para educarse es necesario realizar las actividades más
placenteras para educarse, para mejorar los procesos de aprendizajes y
de aportar a un mejor desarrollo del conocimiento a la conciencia.
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Los recursos digitales en el

proceso de desarrollo de una

enseñanza determina la formación del aprendizaje, es decir, los método
de aprendizaje se marcan los paso de cada tema teórico, practico dentro
de la educación

de los docentes puede hacer uso de los recursos

digitales.

Los procesos de aprendizaje son

la experiencia o enseñanzas

iniciales, es decir con el aprendizaje de conocimientos primeros del
estudiante, esto pasa a la reflexión, relacionada a lo que el estudiante va
adquiriendo con los nuevos conocimientos.
Zamudio (2017) dice: “La firmeza para establecer problemas de
aprendizaje. Que la calidad del aprendizaje demostrativo en toda unidad
educativa ofrece una educación con excelentes materiales didácticos que
incluyen las herramientas tecnológicas con aplicaciones de audio y
multimedia interactivas, por ende el estudiantes se establecerá en el
medio de la admisión o uso a él, para que allá la comunicación y
participación junto a sus compañeros de estudio” (p.27)

El uso de los recursos digitales desarrolla el mejoramiento de los
conocimientos, en las diferentes clases de aprendizaje que favorecen a
los estudiantes, es decir que las técnicas de estudio ayudan y emprenden
un avance del proceso cognitivo.

Los recursos digitales que fomentan la comunicación
Las herramientas tecnológicas interactúan con el miedo de
comunicación que se incrementa en las instituciones educativas
desarrollando las destrezas metodológicas en la hora clase. El trabajo de
comunicación que tienen los docentes hacia los padres de familia,
estudiantes debe ser de manera eficiente en la cual fomentan una buena
comunicación, además para tener un ambiente educativo y establecer
conversaciones con los directivos.
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Martínez, S. (2016) en cuanto: “Los recursos digitales son parte del
proceso educativo, requieren por tener relación con la comunicación, esto
quiere decir, que todo acciona formativa ofrece habilidades y destrezas
que permitan al estudiante comunicarse” (p.18), es decir, la estrategia
educativa es un alcance para los estudiante que maneja un mensaje
esencial dentro de una comunicación, para el desarrollar a los estudiantes
poder expresar una comunicación donde podrá expresar las circunstancia
de la vida y el estudio del aprendizaje demostrativo.
El investigador Santiesteban (2015) indica que: “La comunidad
educativa debe tener una comunicación objetiva y poder ser necesaria”
(p.56), es decir,

que

el estado de la particularidad, singularidad y

decencia de la comunidad educativa, que conserva una formación de
proceso en el aprendizaje demostrativo, en la cual determinara una
perfección en todos métodos de aprendizaje.

Los recursos digitales desarrollan el aprendizaje demostrativo
La tecnología y la ciencia la pedagogía prospera y se convierte en
beneficios para los estudiantes, que surgen retos que mediante a las
nuevos recursos se puede distinguir las motivaciones que usan los
docente en el aula de clases con temas íntegros y entendibles
Según Rincón (2014) manifiesta que: “Los estudiantes tienen una
conducta a los lineamientos del aprendizaje y al desarrollo de las
enseñanzas

los recursos digitales” (p.6), se refiere, a las diferentes

actividades que intervienen en la vida cotidiana del estudiante, que se
diseña con una integridad de acuerdo a los nuevos contenidos.

El aprendizaje demostrativo se define con diferentes tipos de
recursos de aprendizaje y enseñanza que están vinculados con el estudio
pedagógico medios sujetados a lo académico; entonces, la elaboración,
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la programación, y la ejecución de cada concepto son de mayor
importancia.
Weitzman, J. (2016) indica: “Se debe ver los tipos de aprendizajes
por medio de las herramientas tecnológicas que permitirán al estudiantes
desarrollar una conducta con carácter intelectual” (p.45), es decir, que los
estudiantes adquieran sabiduría y experimente métodos reflexivos de
cada asignatura que imparten en clase que desarrollen actividades dentro
del aula de clase que permitan relacionarse con los demás que los
recursos digitales sean los primeros en la educación de ellos, que tengan
agilidad con los dispositivos tecnológicos.

Las prácticas de las estrategias metodológicas
En el Centro de Educación Básica “25 de Septiembre” las prácticas
de los recursos digitales han sido muy poco empleadas por la forma
acostumbrada que se enseña, en los últimos tiempos se ha estado
añadiendo nuevos docentes lo que ha demostrado que los estudiantes
salgan favorecidos con los diferentes tipos de recursos didácticos
innovadores.
Definición de aprendizaje demostrativo
El

aprendizaje

investigación
en estudiantes

sobre

es

demostrativo

la

situación

de

cuando
la

se

actividad

presenta

una

demostrativa

que permite la distribución cognitivas, que están

vinculado en las nuevas enseñanzas dentro de una información del nuevo
conocimiento

que

va

transformando

la

composición

cognitiva

desarrollando de esta manera el aprovechamiento de conocimiento
nuevos.
Según Rojas (2011) manifiesta que: “El aprendizaje demostrativo se
obtienen de una posición interactiva que el filósofo Ausubel da a conocer
mediante la teorías y ensayos cognitivos” (p.12), es decir, que Ausubel
indica por medio de una propuesta que el contexto educativo a través de
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la instrucción depende del desarrollo imperativo de cada aprendizaje
demostrativo.
Citado por Palmero (2011) en cuanto: “Esto trata de indicar y
enseñar que el aprendizaje demostrativo es un ámbito educativo para
ayudar a promover un aprendizaje en los estudiantes, para la asimilación
de nuevos conceptos verdaderos realizado por los estudiantes gracias a
su capacidad de ideas y razonamientos ”(p.29-50), es decir, que se van
construyendo conocimientos anteriores, considera como una de las
teorías constructivista, ya que es el propio estudiantes el que crea,
fomenta y construye su aprendizaje

El verdadero aprendizaje es demostrativo, puede emplear en otros
argumentos y pasar a otras circunstancias, además el nuevo contenido
puede ser aprovechado por los nuevos contenidos pueden emplearse
argumentos

de un verdadero aprendizaje demostrativo de deben se

aprovechados con los estudiantes y que esté al alcance de genera una
habilidad para la reflexión.
Según Torres, A. (2016): según: “El pensamiento de Ausubel indica
que el aprendizaje demostrativo, puede ser positivo los nuevas modos
tienen un importante conocimiento real” (p.34), Es decir, que educarse
significa que los nuevos aprendizajes se correspondan con las primeras
enseñanzas; el aprendizaje demostrativo tienen como característica el
conocimiento previo, por medio de las habilidades educativas y
psicopedagógicas
Perez (2012) Señala: “El aprendizaje demostrativo se desarrolla por
la creación de estructuras cognitivas y de conceptos que interviene en la
educación correspondiente” (p.13), es decir, al conocimiento que debe ser
consistente y precedente a la basa del progreso cognitivo, los informes
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más antiguos son percibidos por el sujeto y éste puede apelar para en el
aprendizaje demostrativo.

Importancia del desarrollo del aprendizaje demostrativo
El aprendizaje es demostrativo, es el proceso o desarrollo de
conocimientos que asegure la ventaja y logre un aporte que permitan
alcanzar nuevos conocimientos que se les brindan a los estudiantes
durante toda su vida.

El aprendizaje demostrativo habla de un método en el los
estudiantes almacenen y analicen la información que permite
organizar, seleccionar y establecer conocimientos para el desarrollo de
los

estudiantes.

Angelini (2015) determina que: “El aprendizaje

demostrativo consiste el desempeño imperativo de cada niño en la cual
son diferente para captar las destrezas pero tendrán el mismo
conocimiento es aquel que consiente que el niño-a identifique su propio
aprendizaje demostrativo” (p.87), es decir, que el aprendizaje muestra
una nueva información

que requiere que los estudiantes

información para aprender

analicen la

y que sepan desenvolver este tipo de

aprendizaje. Y q no todo método de desarrollo de aprendizaje es
memorístico.

Esta

Citado por

Hack (2015) Indica: “El conocimiento del

aprendizaje demostrativo considera que la enseñanza forma al estudiante
a sí mismo cuando las nuevas ideas y conceptos son permanentes, éste
aprendizaje demostrativo puede ser investigativo, actitudes, y habilidades”
(p.67), al respecto, indica que un estudiante aprende a mejor el progreso
o conservación del aprendizaje, mientras que varios estudiantes no
captan la información que consideran extraño o difícil de entender.

El conocimiento de identificar la calidad

un buen aprendizaje

demostrativo está establecido en una reconstrucción personal, que se
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trata de su conveniente actividad y comprende aspectos cognitivos,
benéficos y expresivos.
Shutterstock (2015); tal es el caso: “El aprendizaje
demostrativo se presenta al inicio de una información que esté
relacionada con los conocimiento ya expuestos; por lo que estos
procesos presentan componentes que podrán ser aprendida si la
ideas se ha entendido de manera progresiva”(p.19). Esta
investigación proyecta nuevos conocimientos que están
registrados en los conocimientos primarios que han obtenido las
personas mediante su vida cotidiana, que fue nombrado por
Ausubel „Aprendizaje Demostrativo‟.

Las Etapas del proceso de aprendizaje según Ausubel

El aprendizaje demostrativo tiene un proceso de reconstrucción que
son pendientes constructivas para el estudiante que permitan que los
nuevos conocimientos se integren con los conocimientos viejos y puedan
resolver un problema. El proceso el aprendizaje demostrativo requiere
información de modo que los estudiantes

promuevan técnicas de

aprendizajes con ideas abstractas para llegar a las teorías necesarias que
se produce una verdadera reestructuración de los conocimientos para
reforzar el aprendizaje demostrativo.

Así definen las etapas del aprendizaje: según Rivera M, J.(2011)
indica: “que el individuo aprendiz descubre

nuevos contenidos de

investigación que son proyectas con los métodos de enseñanza
constituidas y establecidas con enlace conceptual” (p.12), es decir, que
consideramos que cada uno de los aprendizajes, varia a las funciones
que son representado a la fase principal de sistema educativo donde los
estudiantes tendrán un seguimiento del aprendizaje-enseñanza‟ y que la
etapa media se inicia cuando los estudiantes comienzan a establecer
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diferentes formas de recomendaciones y analogías entre las otras partes
es como una distribución de proyecciones cognitivas”

Estudio del desarrollo cognitivo
El desarrollo cognitivo se refiere a los procesos que va aprendiendo
conocimiento más aun aquellos que los rodea desde el nacimiento del
individuo, el objetivo principal de desarrollar su inteligencia y capacidades
para determinar el desarrollo de la persona desde la memoria, la
inteligencia y el aprendizaje de un razonamiento lógico.

Gardner

decía

que

el

desarrollo

cognitivo

es

conocido

fundamentalmente por sus teorías de inteligencia de cada individuo como
una capacidad de diversos potenciales para fortalecer diversas destrezas
intelectuales que deben ser desarrolladas una más que otra.
Torres J, A. (2014) manifiesta que: “el individuo puede definir la
inteligencia como un grupo concreto que define la capacidad de poder
definir conocimientos apropiados” (p.56), es decir, que al respecto, cada
uno de los diversos desarrollos cognitivos indican que la inteligencia es
natural que cada ser humano es carece de una inteligencia única.

Desde al nacer el ser humano va adquiriendo mediante va avanza
en su desarrollo biológico. Por eso los aspectos cognitivo se lo puede
entender y conocer como conocimiento y sus métodos para acumular,
reconocer, comprender y organizar son necesarios para desarrollar el
conocimiento.
Según Mercadé, (2012) nos indica que: “Los individuos pueden
desarrollar capacidades para elaborar y resolver problemas ya que la
capacidad de poder interactuar es por medio del entorno o cultura donde
habitan” (p.31), es decir; que la inteligencia es la capacidad de entender,
aprender, razonar y resolver problemas junto a la capacidades cognitivas
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como las habilidades y destrezas para llevar acabo algo que se proponga
el individuo.

Procesos básicos cognitivos según Piaget

La teoría de Jean Piaget describe las etapas en que el ser humana
desarrolla el crecimiento de aprendizaje, en la cual el individuo es motor
de su propio aprendizaje cognitivo, gracias a esto nos ayuda a nuestro
desarrollo ya sean por nuestros comportamientos y capacidad para
generar nuevos conocimientos a medida que el individua vaya creciendo.

Gerardo

(2013) indica:

“que

hace

un

siglo

los

psicólogos

emprendieron los primeros intentos para definir la inteligencia de manera
técnica y crear pruebas que pudieran mediarlas, representando un avance
y un éxito” (p.2) esta investigación, ayuda reflexionar a que los niños y
niñas puedan comprender acerca del mundo que los envuelve, para poder
experimentar las diferencias entre lo aprendido y lo que encuentran ellos
en su entorno.
El proceso

está diseñado

a las estrategias didácticas

y el

aprendizaje básico cognitivo ya que en la actualidad los profesores
manejan diversidades estrategias con fines educativos como apoyo
empleadas a las técnicas de análisis, ya que se considera que la
inteligencia es el desarrollo y la división de cada fase intelectual de los
individuos que pueden ser visual, pre estratégico, instrucciones concretas
e instrucciones formales.
Citado por Reyna(2012) es decir: “Al Ejecutar, preguntar cómo esta
formado el aprendizaje cognitivo ya que se pueda interpretar las ideas
principales de una metodología” (p.15), es decir, que desde que nacemos
pasamos a un camino largo de aprendizaje porque los bebes desarrollan
desde los reflejos innatos queriendo decir que son conocimientos no
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aprendidos, sino que son parte de su naturaleza, que se convierten en
hábitos.

Las edades que ayudan a desenvolvimiento del proyectos son
estudiantes del noveno año en las cuales sus edades están entre 12 a 14
años por ende están ubicados en la meditación sobre conocimientos
definidos, la cual nos ayuda mucho a emplear razonamientos lógicos
inductivos y deductivo.

Taxonomías de objetivos
Se refiera a la importancia de recordar y analizar investigaciones o
informaciones previamente aprendidas, la cual ayuda aclarar o establecer
ideas, hechos, fechas, nombres definiciones símbolos, entre otros,
taxonomía da a entender que la idea fundamental es que los maestros
ayuden a los alumnos aprender y saber es decir está muy en relacionada
con que los estudiantes distingan, clasifiquen y relacionen hechos de una
pregunta que puedan solucionar basándose a sus conocimientos.

El contenido de la taxonomía de Bloom es un elemento que tiene
que clasificarse mediante el aprendizaje demostrativo, implementar una
orden donde las actividades donde los individuos pueden tener un
aprendizaje directo por medio de las fases cognitivas en la taxonomía de
manera que Bloom Anderson, (2011) indica; define que los aprendizaje
pueden ser que la taxonomía son objetivos de educación que es una
clasificación de habilidades que facilitan la comunicación, los niveles
superiores que existen en el ámbito educativo que pueden ser utilizada
como una fortaleza entre los profesores y el estudiante.

Los proceso de aprendizaje están estructurado con la finalidad de
poder alcanzar una educación desarrollada y trabajar en las

tres

diferentes planos del desarrollo metodológico cognitivo, de tal manera
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que están relacionado con las habilidades física y psicomotor, el individuo
al nacer, entonces esta habilidades también

están dirigidas a la

metodología mediante la enseñanza.
Según Gorostieta (2016) manifiesta: “El objetivo de la educación que
tienen Bloom en la taxonomía fundamenta que la inteligencia puede
dividirse en seis niveles acorde a las ideas dentro de la enseñanza”
(p.27). La taxonomía de la educación también llamada como taxonomía
de Bloom es una clasificación de sus diferentes tipos de objetivos y
habilidades que los docentes proponen a sus alumnos para la adquisición
de conocimientos en nuestra visión global en proceso educativo.

Habilidades del pensamiento con influencia cognitiva

Las habilidades cognitivas son amplias aptitudes como proceso que
abarcan un almacenaje de conocimientos como herramientas básicas del
pensamiento y profundizar el estudio del aprendizaje tales como, la
motivación, el autoestima, la ansiedad, la cual lleva a un “aprender a
pensar” y pensar para aprender”.
García, C. (2012) manifiesta que: “Con el objeto, “Es necesaria una
formación integral que englobe conocimientos académicos y habilidades
socio-afectivas. El desarrollo de la inteligencia emocional y de las
competencias emocionales en educación superior auxilia a dicha
formación” (p.16) es decir, las capacidades emocionales en la educación
sirven para auxiliar diferentes tipos de información en sus habilidades
sociales y emocionales para cumplir objetivos de investigación.
García, C. ( 2012) manifiesta: “Habilidades cognitivas, conductas y
potencial del aprendizaje en preescolar con síndrome Down” (p.8), esto
quiere decir, que es necesario investigar una forma de evaluación para los
niños intelectuales que ayuden a un buen potencial de aprendizaje para
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analizar y señalar algunas de las diferentes habilidades cognitivas y
actitudes de aprendizaje para la participación con niños con déficits.

FUNDAMENTACIONES
Fundamentación Epistemológica
La investigación está respaldada por la escuela pragmática, por
ende los conocimientos son de gran importancia en la práctica educativa
donde puedan expresar lo aprendido haciendo que los logros de los
estudiantes sean los primeros.
Según López (2015) indica que: “los contenidos son los resultados
específicos de una enseñanza que sostiene la respuesta de un problema”
(p.46), es decir, que la
conocimientos

práctica que consiste en adaptar nuevos

es mediante la separación de ideas en el aprendizaje

demostrativo.

Basada en la propia experiencia del individuo, la propuesta del
pragmatismo, se muestra como un aprendizaje tradicional, es decir el
elemento esencial para manifestar una legítima educación, es fortalecer
un verdadero desarrollo en el análisis de las inquietudes e intereses del
estudiante para determinar un análisis, una visión en la enseñanza
demostrativa.
Ramírez & Thomas (2012) manifiesta que: “El niño está expuesto a
la enseñanza tradicional donde se exigía a repetir y a memorizar las
actividades, conceptos sin que el estudiante interactúe por sí mismo”
(p345), es decir, que se imponía a los estudiantes a no absorber, ni
escuchar. De estar reducido en un estado diferente, de no tener una
facilidad de desarrollar antecedentes ante el mundo, ni soluciones a una
educación autoritaria.
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La práctica que desarrolla el estudiante es para fortalecer sus
conocimientos que tomen una seguridad de que van a responder, saber
hacer e indicar su opinión

Fundamentación Pedagógica
El contenido escolar de nuevos conceptos pedagógicos expresa
que es innovador en sus procesos de enseñanza y evaluaciones deben
ser utilizados por alumnos, maestros y padres de familia con el objetivo de
reunir y certificar concretamente toda la labor cumpliendo un proceso
educativo

a lo largo del proceso pedagógico, de forma cualitativa y

cuantitativa que cortejan a la calidad del aprendizaje demostrativo, poder
indicar los conocimientos son óptimos en el área de la pedagogía, de una
manera se debe valorar los procedimientos educativos que consideran las
labores ejecutadas y metas adquiridas en conjunto por los educandos,
docentes y padres de familia.
Martín (2016) indica que: “El ambiente familiar ayuda al aprendizaje
colaborativo y demostrativo a que mejoren los resultados académicos de
los estudiantes, con las dificultades de aprendizaje y poder optimizar el
beneficio escolar de adquirir un sistema educativo” (p.19), es decir, que
los mejor beneficio en el aprendizaje demostrativo es al desarrollarse un
rendimiento académico de sus estudios”
Los trabajos pedagógicos deben ser “apunta a las importantes reglas
que ayuden a revolver situaciones conocidas, que se transcriben, pero
también a las nuevas tareas pedagógicas ayudaran a realizar las
actividades que tienen un propósito necesario un propósito de cómo van a
interactuar las herramientas pedagógica.

Fundamentación Tecnológica
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En la actualidad toda referente a la enseñanza de las herramientas
tecnologías que comprende la vida diaria de los individuos comprende el
manejo que han sufrido en nuestro tiempo en los últimos años. El
aprendizaje ha encontrado en los materiales de la informática nuevos
recursos didácticos conocidos como recursos tecnológicos.

Marin

(2011)

dice

que:

“Las

herramientas

tecnológicas

se

encuentran en nuestro medio social, con un desarrollo de objetividad de
avances técnicos” (p.45), es decir, que se puede administrar recursos que
ayudaran al medio ambiente y satisfacer las necesidades fundamentales
como los deseos que anhelan las personas, en diseñar, crear diferentes
tipos estudios cognitivos.
Los establecimientos educativos cada vez están utilizando las
herramientas tecnológicas, para enfocar los conceptos educativos, para el
uso de datos mediante información, para desarrollar una investigación de
recursos que servirán para el desenvolvimiento en las horas clases, como
soporte para el beneficio de una buena calidad educativa y efectuar con
claridad el desarrollo del mismo.
Paper (2012) indica: “La Tecnología Educativa, se ajusta a el manejo
de los materiales, medios de ilustración y equipos, con la finalidad de que
los maestros engrandezcan los temas impartidos a los estudiantes,
provecho a motivar los conocimientos” (p.16), es decir, que se produce al
soporte técnico de cada uno de los

recursos en el material de una

investigación que dará soporte a la reproducción de nuevos aprendizajes
a saber las partes del uso de un software y hardware básico.
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Fundamentación legal
Constitución de la República Del Ecuador
En su Sección quinta en lo que se refiere a 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; 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.10 En la Sección primera sobre
Educación.
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo
regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así
como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Reglamento de La Ley Orgánica de Educación Intercultural.
De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo
académico.

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas
deben emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales
de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de
los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las
asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para
promover el aprendizaje del estudiante.
Art. 260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el
ejercicio

docente,

considera

su

desempeño,

profesionalización

y

actualización, valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas
funciones a través de mecanismos de promoción y estímulo.
Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los
profesionales de la educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional, con el objeto de mejorar las competencias de los profesionales
de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en
ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los
procesos de evaluación y a las que surgieren en función de los cambios
curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer.
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Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El
programa de formación permanente es un conjunto o grupo de cursos
relacionados entre sí que se orientan al logro de un objetivo de
aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento
posterior para la implementación de lo aprendido.
El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada con
un tema o una tarea específica.
Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en
ejercicio para los profesionales de la educación es complementaria o
remedial. La formación permanente de carácter complementario se refiere
a los procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización,
formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que
provean a los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las
aprendidas en su formación inicial. La formación permanente de carácter
remedial es obligatoria y se programa para ayudar a superar las
limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su
desempeño profesional.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico
Mediante el
educativo

diseño de la investigación establece un software

para el pensador que consiente plantear el estudio

metodológico por el cual la investigación está definida por variables de
mucha información depende de la investigación e información sobre las
variables de la investigación. Los implementos tecnológicos a utilizar para
el estudio del aprendizaje demostrativo dependen de los estudiantes que
van a participar en este proyecto de tesis, los datos recolectados por
medio de la investigación establecido como de carácter cuantitativo y
cualitativo, con innovadores temas, conceptos válidos, confiables para la
tomar de buenas disposiciones oportunidades dentro de la propuesta.
Hernandez (2014) manifiesta que: “El diseño metodológico está
presente bajo trabajo de una investigación que puede definirse en “el
conjunto

de

pasos

ordenados

procedimientos fundamentales

a

estrategias

metodológicas

dirigidos al proceso de

y

recolectar

información, procesarla y analizarla mediante de un campo necesario
para poder producir nuevos conceptos innovadores”(p.12),es decir, las
ideas

se

originan

fundamentales

mediante

investigaciones,

sin importancia del

los

paradigmas

estudio, es seguir mediante un

enfoque, para iniciar una determina investigación de campo con un idea
principal, desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, o una realidad
subjetiva en el estudio y el campo educativo.
Knowgarden(2017) indica que: “El diseño cualitativo - cuantitativo es
un objetivo principal por lo cual es ofrecer una descripción completa, para
poder definirla dentro del campo de investigación como carácter tiene un
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diseño cualitativo

más experimental”(p.57), es decir; se impone a la

característica de conteo más cercana a un modelo de estadísticas y en el
incremento de como los estudiantes prestan atención en el salón de
clases.
En la „Unidad Educativa de Educación Básica 25 de septiembre‟ del
Cantón de La Libertad, del distrito 24D02 de la Provincia de Sta. Elena se
pretende realizar el trabajo de campo para poder identificar la realidad de
los estudiantes del noveno año de educación básica superior,
determinar cuál es el
dificultades,

para

nivel de aprendizaje para poder determinar las

que se encuentran

las estrategias metodológicas el

aprendizaje demostrativo y su calidad dentro de la asignatura o área de
Ciencias Naturales, para poder realizar nuevas estrategias metodológicas
interactivas adecuadas en la educación, que además, servirán al docente
como una guía didáctica dentro de su hora clase con un enfoque de
metodologías con un desempeño y destrezas con criterio.

Tipos de investigación
Estos tipos de investigación son usados en nuestro tiempos ya que
son medios de investigación que comprenden un proceso complicado
que utilizan método científico, técnicas y recolección de datos, deseando
realizar una investigación es de manera fidedigna después de conocer los
aporte determinados como conocimiento que pueden proponer y
modificar teorías de enseñanza.

Las investigaciones se

organizan mediante la metodología de

campo de estudio, a partir de estructuradas formadas de conocimientos a
partir de hechos, reales y demostrativos. Este modelo estructurado
cambia de acuerdo a los conocimientos a obtenidos, como los métodos
investigativos se clasifican de acuerdo al campo de estudio.
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El presente trabajo de campo en investigación tiene un índice de
grado alto de gran relevancia a un nivel educativo, donde se puede
indagar, realizar preguntas y obtener respuestas a la necesidad planteada
y encontrar soluciones a esta problemática que permitan ver

las

necesidades en las actividades pedagógicas de los estudiantes del
Noveno Año de Educación Básica superior de la „Unidad Educativa 25 de
Septiembre‟, del Cantón La Libertad del distrito 24D02 de la provincia de
Santa Elena, en cuanto al

nivel de enseñanza-aprendizaje, de

las

dificultades que existen en la calidad del aprendizaje demostrativo
determinando las estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias
Naturales.
Durante el análisis de distintas variables se utilizaron algunos tipos
de investigación presente en este trabajo la cual se detallaran de la
siguiente forma:

Investigación descriptiva:

Ávila, B.(2016) indica que: “La investigación descriptiva, se la conoce
como investigación estadística, donde se pueden describir

los

antecedentes de un impacto que puede tener en un sistema de estudio”
(p.45), es decir, tiene un rol fundamental ya que la investigación
descriptiva se caracteriza de etapa investigativa del presente al trabajo
de campo, mediante eventos y

propósito que pueden describir

situaciones, es decir se manifiesta como un fenómeno de

estudios

descriptivos que buscan las propiedades al especificar la importancia de
los grupos, comunidades, personas o cualquier fenómeno que pueda ser
analizado y evaluados en

diversos aspectos, en dimensiones,

a

investigar.

Mediante

este

proceso

de

la

descripción

no

determina

exclusivamente una acumulación o una obtención de tabulación de datos
correspondiente, solo se relaciona en condiciones existentes y prácticas
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que tienen conexiones en una opinión que tiene validez, entre personas o
grupos que dependen desde un punto de vista de actitudes y procesos
que se ponen en marcha de algunos estudios descriptivos y que se centrn
en explicar a descubrir como el investigación puede definir o involucrarse
en la investigación de datos.

Los estudiantes del noveno año de educación básica superior de la
„Unidad Educativa de educación básica 25 de septiembre‟ del distrito
24D02 del Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, durante
esta

investigación se procedió a analizar el contexto pedagógico

cualitativo y cuantitativo de las diferentes áreas.
Investigación documental
La investigación documental procede de la ejecución de una
recolección de datos adecuada e información que consienten redescubrir
los hechos, de una problemática orientada a otras fuentes, donde se
puede elaborar una hipótesis, etc.”
Martínez(2012) Indica que: “La investigación documental sirve para
obtener un criterio de gran variedad que puedan generar ideas de fuentes
que la investigación puede encontrar las experiencias de un docente,
como material didáctico que se componen de artículos de revista,
programas, periódicos, de equipos tecnológicos como materiales
audiovisuales y programas de computadoras que son disponible en la
web, descubriendo teoría de investigaciones, observaciones de hechos
reales, incluso de creencias”(p.25)

Esta investigación documental recopila artículos científicos libros y
artículos digitales que permitieron utilizarlas científicamente en este
proceso de investigación donde están presente las citas bibliográficas
como consultas que nos permiten tener un base coherente y científica
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para generar nuevos conocimientos en conceptos y poder dar soluciones
a la problemática que se a investigado para ser planteada.

Investigación de campo
La investigación de campo

nos permite encontrar, adquirir,

recolectar datos principales sobre el problema del entorno. En la realidad
se puede distinguir que el investigador puede involucrarse en el problema
con los individuos que se va investigar, es
archivo

directo

que demanda un

decir, se puede crear un

esfuerzo físico para alcanzar los

objetivos planteados en el estudio de campo para ampliar el problema, el
análisis y su interpretación.
Bersanelli &Gargantini (2015) indica que: “la Investigación de campo
es utilizada en el método científico que sigue pasos para determinar
nuevas ilustraciones en el campo de investigación de cualquier zona o
comunidad social para poder determinar las necesidades y problemas que
serán para fines practico del investigador” (p.10), es decir,

la

manipulación de cada variable no comprobada y externa se presenta
mediante las condiciones rigurosas con el fin de controlarlas a describir
las causas que se determinan en el campo de investigación.

En este proceso podemos indicar que el proceso de investigación es
utilizado para el desarrollo científico, que permitirán
conceptos, conocimientos del

obtener nuevos

campo del bienestar o realidad de un

entorno social para estudiar y determinar los problemas una situación
para diagnosticar necesidades de unos problemas donde se podría
aplicar los efectos de conocimientos educativos.

Las investigación de campo, analiza las variables que se encuentran
en el contexto físico de un trabajo de campo que el objetivo es poder
encontrar las falencias el proceso educativo, y pedagógico. Los
estudiantes del noveno año de educación básica superior de la „Unidad
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Educativa de educación básica 25 de septiembre‟ del distrito 24D02 del
Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, considerando los
diferentes fenómenos que están envuelto en un objetivo de estudio esta
investigación para poder plantear una solución a la problemática.

Investigación aplicada
En esta investigación se busca “un proyecto de temas, conceptos de
conocimiento con una aplicación directa inmerso a

los problemas del

sector social y colectivo” citado por Lozada (2017) es decir, se caracteriza
por intervenir y mejorar la situación que presenta un trabajo de
investigación aplicada.

Mediante esta investigación se desenvuelve en una

descripción

sistemática que se enmarca a una teoría aceptada donde se exponen una
teoría donde se evalúa una teoría de conceptos pertinentes e importantes
para un prototipo de solución al problema de campo.

La investigación de acción en la participación del uso de métodos es
la solución de la problemática, es decir, la propuesta de los conocimientos
a una solución que integran métodos de audiovisual, multimedia y propios
comunicadores.

El manejo de

esta investigación es de

importancia ya que

se

puede encontrar una solución a la problemática que se encuentra, en este
diseño metodológico para el aprendizaje, en la calidad del aprendizaje
demostrativo de los estudiantes del noveno año de educación básica
superior de la „Unidad Educativa de educación básica 25 de septiembre‟
del distrito 24D02 del Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena,
por medio de un software educativo y herramientas tecnológicas en un
disco interactivo.
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Población y Muestra
Población:
Dentro de esta población se tomó en cuenta un porcentaje para la
realización de este proyecto investigativo donde intervienen un análisis de
actividades pedagógicas para trabajar con las herramientas tecnológicas
en la asignatura de ciencias naturales donde se desenvolverá el
aprendizaje

demostrativo en el área de Ciencias Naturales donde los

estudiantes del noveno año de educación básica superior de la „Unidad
Educativa de educación básica 25 de septiembre‟ del distrito 24D02 del
Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, son integrantes de
esta población y características grupales de la institución sujetos a los
directivos y docentes.

Cuadro # 1 - Población
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

Directivos

1

Docentes

2

Estudiantes

42

TOTALES

45

Fuente: “Unidad Educativa 25 de Septiembre”
Elaborado por: Gonzabay Felipe y Parrales Marcos

Muestra

La muestra es el conjunto de individuo que se extraen de una
población a partir de procedimientos específicos para el estudio de campo
o una dirección para calcular un porcentaje óptimo de nuestra
investigación, se define también como una fracción de totalidad que
conforman una población se conoce como una miniatura substraída de
poblaciones que se pueden estudiar

ya que determina un costo y
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demanda de utilizar menos tiempo y poder así determinar el porcentaje de
los que se va a investigar.
Hernández(2013) indica que: “las muestras probabilisticas y las no
probabilistica son las dos que se exponen para realizar la investigacion de
lamuestra”(p.66), es decir, el presente trabajo para la recoleccion de una
muestra investigativa se ha utilizado la muestra no probabilistica donde
los elementos son de eleccion y no depende de la probabiliad, sino de las
caracteristica del investigador que realiza la actividad investigativa de la
muestra ya que no se compone de procedimientos no mecanicas, ni de
toma de desiciones entre un grupo de individuos y de una selección
subjetivas a la vez.

Fórmulas de muestra
La fórmula de la muestra se aplica en el área de la población, que es la
comunidad educativa de la Institución, pero en este caso la formula no se
efectuara ya que la población es mínima, por ende se empleara una
mínima población para poder desarrollar las encuestas a los docentes,
estudiantes y una entrevista al director de la Institución.
Cuadro # 2 – Muestra Mínima
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

Directivos

1

Docentes

2

Estudiantes

42

TOTALES

45

Fuente: “Unidad Educativa 25 de Septiembre”
Elaborado por: Gonzabay Felipe y Parrales Marcos
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Métodos de investigación
En este

presente método de

investigación representa una

metodología de campo que se representa como un instrumento que une y
que conduce el método científico para el sujeto que conduce una lista de
métodos

investigativos

donde

se

los

problemas

científicos,

los

instrumentos investigativos, hipótesis, trabajos investigación, en la cual es
necesario en la ciencia, como método ya se utilizaran otros tipos de
métodos como el inductivo, deductivo y científico para demostrar
argumentos valido y necesario en la ciencia.

Método Inductivo
Pérez (2012) da a conocer: “El método inductivo se llama también
método inductivismo que es un método científico que da terminaciones
generales a una premisa” (p.17), es decir, a la presente investigación el
método inductivo es el razonamiento de una estrategia metodológica que
se dan

en casos

particulares

donde

permite

la

formación

de

investigaciones de leyes, demostraciones científicas e hipótesis que
pueden ser incompletas o completas.

Inducción Completa: es la conclusión que se obtiene al manejar
una serie de elementos que se encuentran en el estudio de campo, es
decir, que se conoce con exactitud los elementos que se encuentra en el
estudio de investigación generalizando una muestra representativa, como
objeto de estudios en su totalidad, el método inductivo permitirá analizar
los aspecto generales de la investigación en el proceso de aprendizaje
demostrativo en los

estudiantes del noveno año de educación básica

superior de la „Unidad Educativa de educación básica 25 de septiembre‟
del distrito 24D02 del Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena,
para recalcar el análisis que permitan participar e incentivar en el
rendimiento académico.

45

Método Deductivo
Pérez (2012) indica que: “El método deductivo se conoce como
método científico que se expresa dentro del rango deductivo”(p.67), es
decir que el trabajo de investigación son las principales aplicaciones que
en lo particular son en efecto para encontrar sistemas de principios
desconocidos para cada consecuencia, donde este método a clara cada
encuesta que podrían determinar un estado simple y compuesta de bases
teóricas.

La investigación permitió analizar un problemática como método
inductivo planteada desde una variable particular de técnicas de
enseñanzas que los estudiantes acogen en las clases

durante un

proceso real y actual en un universo.

Método Científico
Tredennick (2016) manifiesta que: “La investigación científica se
determina la búsqueda de nuevos conocimientos mediante técnicas y
aplicaciones metodológicas que conducen los proceso de investigación”
(p.98), es decir, que el método científico es una serie de procedimiento
que aplican técnicas y estrategias de temas reconocidos y explorado de
una hipótesis precisa de nuevos conocimientos que determinan un
procedimiento de investigación científica.

Los recursos que utiliza un investigador puede emprender las
descripciones sistemáticas que dispone la investigación de campo que
determina un fenómeno nuevo, en la cual se emprende un trabajo
científico que a veces resultan insuficientes para generar posibles
conclusiones a la problema que permiten reconocer una descripción en el
campo de investigación.
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Análisis e interpretación de los datos
Entrevista realizada a los docentes
Tabla N°1 Incentivo a las estrategias
1.- ¿Utiliza los recursos digitales y estrategias metodológicas en la
calidad del aprendizaje demostrativo para incentivar el desarrollo de su
clase de ciencias naturales?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
Totalmente en

N° 1

1
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

2

0%
0%
0%
100%

2

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 1 Incentivo a las estrategias

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes no utilizan los recursos digitales y
las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje demostrativo
de los estudiantes para el desarrollo de su clase mientras que la minoría
se encuentra en si lo realizan. Se constata que los profesores utilizan
estrategias metodológicas teóricas sin emplear estrategias interactivas
mediante medios digitales debido a la poca o ninguna información que
pueda incentivar al cambio sobre el desarrollo de su clase, también por la
poca aceptación de optar por métodos interactivos.
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Tabla N° 2 Influencia a las estrategias
2.- ¿Considera que los recursos digitales en la calidad del aprendizaje
demostrativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes?
CÓDIGO N°

Ítem
N° 2

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

1
2
3
4
5

PORCENTAJE
0%

2

0%
0%
0%
100%

2

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 2 Influencias metodológicas en los recursos digitales en la calidad del

aprendizaje demostrativo
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo en la influencia
de los recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo es
para el desarrollo de su clase mientras que la minoría se encuentra en
desacuerdo.

Algunos

docentes

consideran

que

el

aprendizaje

demostrativo proporciona una enseñanza óptima y de calidad para todos
los estudiantes.
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Tabla N° 3 Aprendizaje a las estrategias
3.- ¿Considera que los recursos digitales en la calidad del
aprendizaje demostrativo en el proceso educativo permite una
participación más activa de los estudiantes en clases?
CÓDIGO
Ítem
N° 3

N°
1
2
3
4
5

CATEGORÍA
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
0%

2

0%
0%
0%
100%

2

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 3 Aprendizaje en las recursos digitales

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo en el uso de los
recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo que permitan
un trabajo interactivo y participativo con los estudiantes de su clase
mientras que la minoría se encuentra en desacuerdo. Algunos docentes
consideran que el aprendizaje demostrativo fomenta la nivelación
académica de los estudiantes.
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Tabla N° 4 Rendimiento en los recursos digitales
4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mediante los
recursos digitales que permite afianzar el aprendizaje?
CÓDIGO

N°

Ítem
N° 4

1

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Indiferente
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJE
0%
0%
0%
0%
100%
100%

2
2

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 4 Rendimiento en los recursos digitales

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que Influencia de
los recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo que
permite afianzar la educación en la clase. Los docentes sin embargo
consideran que la enseñanza avanza de acuerdo los tiempos y la
tecnología,

no

obstante

algunos

docentes

consideran

ser

más

conservadores en su metodología académica.
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Tabla N° 5 Rendimiento escolar en el aprendizaje
5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de los recursos
digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo que usted se
emplea?
CÓDIGO N°

Ítem
N° 5

1
2
3
4
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

2
20

PORCENTAJE
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 5 Rendimiento escolar en el aprendizaje
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que Influencia de
los recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo es
importante para el rendimiento escolar de sus alumnos mientras que la
minoría se encuentra en desacuerdo. Algunos docentes no aplican estas
metodologías al no contar con los insumos tecnológicos y participación de
los padres de familia con la educación de sus hijos.
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Tabla N° 6 Rendimiento escolar y actividades pedagógicas
6.- ¿Considera usted que un buen rendimiento escolar se alcanza con
facilidad utilizando el aprendizaje demostrativo?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Ítem
1 Totalmente en
0%
N° 6
desacuerdo
2 En desacuerdo
0%
3 Indiferente
0%
4 De acuerdo
0%
5 Totalmente de
2
100%
acuerdo
TOTAL
2
100%
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 6 Rendimiento escolar y actividades pedagógicas

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso de las
estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje demostrativo
ayuda alcanzar con facilidad un buen rendimiento de sus alumnos. Los
docentes consideran que entre el nivel de enseñanza relacionadas a la
materia alcance un rendimiento equitativo se podrá alcanzar la excelencia
académica del curso.
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Tabla N° 7 Técnicas Interactivas
7.- ¿Cree usted que emplear estrategias metodológicas en los recursos
digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo que permite lograr
un buen rendimiento escolar de los estudiantes?
CÓDIGO N°

Ítem
N° 7

1
2
3
4
5

CATEGORÍA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

2
2

PORCENTAJE
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 7 Técnicas Interactivas

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso las
estrategias metodológicas en los recursos digitales en la calidad del
aprendizaje demostrativo que permite lograr un buen rendimiento escolar
de los estudiantes. Los docentes consideran que entre más enfocada la
atención de los estudiantes en las actividades relacionadas a la materia
mejor será su rendimiento escolar.
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Tabla N° 8 Participación en la calidad del aprendizaje
8.- ¿Considera que la participación de los estudiantes se incrementa
cuando se aplica los recursos digitales con las estrategias metodologías
en el proceso de aprendizaje?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 8
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

2

0%
0%
00%
100%

2

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 8 Participación en la calidad del aprendizaje
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.

Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso de las los
recursos digitales con las estrategias metodológicas en la calidad del
aprendizaje demostrativo incrementa la participación de los estudiantes
mientras que la minoría se encuentra en desacuerdo.
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Tabla N° 9 Guía didáctica en la calidad
9.- ¿Cree usted que una guía didáctica que incluyan recursos
digitales y estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje
demostrativo aportara en la calidad del rendimiento escolar de los
estudiantes?
CÓDIGO N°

Ítem
N° 9

1
2
3
4
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

PORCENTAJE
0%

2

0%
0%
0%
100%

2

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 9 Guía didáctica en la calidad

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso de
una guía didáctica que incluyan los recursos digitales con las estrategias
metodológicas en la calidad del aprendizaje demostrativo que aportaran
en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes.
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Tabla N° 10Guía didáctica
10.- ¿Considera que el uso de la guía didáctica que utilice los recursos
digitales con estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje
demostrativo permitirá a docentes y estudiantes a trabajar motivados en
los procesos de aprendizaje?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 10
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

2
2

0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 10 Guía didáctica

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso de
recursos digitales con las estrategias metodológicas en la calidad del
aprendizaje demostrativo que permitirá a docentes y estudiantes a
trabajar motivados en el proceso de aprendizaje. Algunos docentes
consideran que la guía didáctica tiene que venir acompañada de insumos
tecnológicos que permitan la facilidad en el aprendizaje cuando se
imparta la cátedra.
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Encuesta realizada a los estudiantes
Tabla N° 11 Juegos y actividades
1.- ¿Su profesor realiza clases utilizando el aprendizaje demostrativo
cuando no entiende en clases?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA
PORCENTAJE

Ítem
N° 1

1
2
3
4
5

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

10

23,81%

26

61,90%
0,00%
14,29%

6

0,00%
42

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 11 Juegos y actividades

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes están en desacuerdo de que el
profesor utilice las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje
demostrativo de manera eficiente en clases, por lo que se constata el
interés de parte de los estudiantes sobre implementar una estrategia más
interactiva de enseñanza.
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Tabla N° 12 Actividades entretenidas
2.- ¿Quisiera que las clases de aprendizaje demostrativo se realicen con
actividades entretenidas y juegos para todos sus compañeros?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 2
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0%
0%
14
28
42

33,33%
66,67%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 12 Actividades entretenidas

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que las clases
se realicen con actividades entretenidas y juegos para todos sus
compañeros, por lo que es un claro indicador de la falta de estrategias
metodológicas en la calidad del aprendizaje demostrativo que permita a
los estudiantes la captación de la asignatura.
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Tabla N° 13 Entendimiento en el aprendizaje demostrativo
3.- ¿Si las clases tuvieran estrategias metodologías en calidad del
aprendizaje demostrativo entendería mejor la clase de su profesor?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 3
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0%
0%
5
37
42

11,90%
88,10%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 13 Entendimiento en el aprendizaje demostrativo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran que si las clases
tuvieran la calidad del aprendizaje demostrativo entenderían mejor la
materia, por lo que es un claro indicador de la factibilidad de esta
estrategia metodológica al ser empleada con el sujeto de estudio.
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Tabla N° 14 Utilización de actividades recreativas
4.- ¿Su profesor actualmente utiliza estrategias metodológicas en la
calidad del aprendizaje demostrativo para dar su clase?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 4

1
2
3
4
5

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

30

71,43%

3

7,14%
0,00%
21,43%
0,00%
100%

9
42

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 14 Utilización de actividades recreativas

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes están en desacuerdo que los
profesores no utilizan estrategias metodológicas que capten una mejor
atención para el aprendizaje de la materia, mientras que una minoría está
de acuerdo que si existen docentes que utilizan actividades lúdicas para
su enseñanza.
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Tabla N° 15 Actividades que involucren juegos
5.- ¿Quisiera que su profesor utilizara una metodología de aprendizaje
demostrativo que le permitan aumentar su aprendizaje mediante
actividades participativas?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 5
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0%
0%
6
36
42

14,29%
85,71%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 15 Actividades que involucren juegos

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de estudiantes están de acuerdo que los
profesores deberían utilizar estrategias metodológicas en la calidad del
aprendizaje demostrativo que involucren juegos y medios digitales que
capten una mejor atención de ellos como metodología de enseñanza.
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Tabla N° 16 Actividades entretenidas y juegos
6.- ¿Si su profesor utilizara cursos de aprendizaje demostrativo después
de clase se le haría más fácil entender la materia?
CÓDIGO

N°

CATEGORÍA

Ítem
N° 6

1

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

2
3
4
5

FRECUENCIA

PORCENTAJE
0%
0%
0%

19
23
42

45,24%
54,76%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 16 Actividades entretenidas y juegos

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran que si su profesor
utilizara estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje
demostrativo se les haría más fácil entender la materia.
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Tabla N° 17 Atención en la calidad del aprendizaje

7.- ¿Si su profesor realizara actividades entretenidas mediante medios
electrónicos para el aprendizaje demostrativo se pondría más atención a
la materia?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA
PORCENTAJE

Ítem
N° 7

1
2
3
4
5

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0%

42
42

0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 17 Atención en la calidad del aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran que utilizar
estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje demostrativo es
mediante medios digitales captaría más su atención para poder entender
la materia.
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Tabla N° 18 Participación en la calidad del aprendizaje
8.- ¿Sus compañeros se animarían a participar en clases de una manera
más recíproca si la calidad del aprendizaje demostrativo se impartiera de
manera efectiva?
CÓDIGO

N°

Ítem
N° 18

1
2
3
4
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

12
30
42

PORCENTAJE
0%
0%
0%
28,57%
71,43%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por:Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 18 Participación en la calidad del aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran que las clases serían
más participativas y con integración de todos los compañeros si se
empleara estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje
demostrativo.
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Tabla N° 19 Actividades entretenidas y juegos
9.- ¿Quisiera que su profesor realice cátedras de
demostrativo para dar mejorar la enseñanza de sus clases?
CÓDIGO N°

Ítem
N° 19

1
2
3
4
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

aprendizaje

PORCENTAJE
0%
0%
0%
52,38%
47,62%
100%

22
20
42

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 19 Actividades entretenidas y juegos

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que su profesor
realice

estrategias

metodológicas

en

la

calidad

del

aprendizaje

demostrativo mediante actividades entretenidas y juegos para dar sus
clases.
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Tabla N° 20 Clases en la calidad del aprendizaje
10.- ¿Quisiera que las clases se realicen de una manera más entretenida
mediante el uso de medios digitales (computadoras, tabletas, etc.)?
CÓDIGO N°
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
0%
Ítem
1 Totalmente en

N° 10
2
3
4
5

desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0%
0%
0%
100%
100%

42
42

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Gráfico N° 20 Clases en la calidad del aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “25 de Septiembre”.
Elaborado por: Gonzabay Felipe; Parrales Marcos

Análisis: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que su profesor
realice

estrategias

metodológicas

en

la

calidad

del

aprendizaje

demostrativo mediante actividades entretenidas y juegos para dar sus
clases.
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La entrevista
El interese del entrevistador es realizar una recopilación de datos al
directivo, de manera verbal sobre todo de poco interés a diferencia de
una amplia capacitación que requiere de experiencia, de un cuestionario
por parte del entrevistador, como un juicio libre y sereno de influencias
para captar influencias y oportunidades con las autoridades que
proporcionada en cada entrevista.

La escala Likert
Las actitudes individuales se mide mediante la escala de Likert, con
predisposiciones que conforman contextos particulares y sociales, debido
a una puntuación del análisis mediante las respuesta obtenidas por ítems
que se construye mediante la actitud negativa y positiva referente al
estímulo cada una de las preguntas serán derivadas al proyecto y asi
poder calcular la necesidad de este proyecto educativo.

Técnicas e instrumentos de investigación
Según Enríquez (2015) indica que: “Los instrumentos y técnicas son
métodos que se doblegan al terminar el proceso de investigación” (p.56),
es decir, que los instrumentos se encuentran asociados con las técnicas
que son necesarias para identificar y mejorar cada investigación por ende
son

demasiado

importantes

para

el

desarrollo

de

actividades

metodológicas.

Para la realización de esta investigación se requiere plantear un
estudio de problemáticas y planteamiento para solucionar cada objeto en
la cual se requieren también de técnicas y herramientas que ayuden a la
búsqueda de la realización de la investigación ya que requiere,
seleccionar un tema dirigido.
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Socialización del proyecto a los Estudiantes del Noveno Año de
Educación Básica Superior de la Institución Centro de Educación
Básica “25 de Septiembre”
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMATICA EXTENSION SANTA ELENA
Entrevista al Directivo
Objetivo: Medir la utilización de los recursos digitales en la calidad del
aprendizaje demostrativo en el Centro De Educación Básica “25 De
Septiembre” De La Provincia De Santa Elena Cantón La Libertad Ciudad
Libertad Distrito 24d02 Zona 5 Periodo 2018-2019.
CONTESTE LAS SIGUIENTE PREGUNTAS
1 ¿Qué concepto tiene usted sobre los recursos digitales en la
calidad el aprendizaje demostrativo?
Los recursos digitales en el aprendizaje demostrativo brindan
nuevas enseñanzas al aprendizaje incorporando imágenes sonidos
y la interactividad y motivación a los alumnos, como son los
dispositivos móviles la tecnología interactiva pizarras digitales la
robótica.
2 ¿Qué opina sobre la utilización de los recursos digitales en la
calidad del aprendizaje demostrativo?
Que es un medio de expresión y creación a través de programas y
tecnologías, sonidos para estimular la creatividad y el interés de los
docentes y estudiantes.
3 ¿Describa los recursos digitales en la calidad del aprendizaje
demostrativo con lo que cuenta la Institución donde usted
labora?
Computador, pizarra digital, implementos de sonido, computadora
portátil, infocus, internet banda ancha.
4 ¿Qué programa ejecuta la Institución para fomentar la
utilización de recursos digitales en la calidad del aprendizaje
demostrativo en los docentes?
Paquete de office “word, excel, power point”
Html
Paint
CorelDraw
Buscador Google.
5 ¿Qué concepto tiene usted sobre el aprendizaje demostrativo?
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El aprendizaje demostrativo la utilizamos para instruir lo
relacionado con las destrezas manuales el estudiante aprende a
utilizar los recursos digitales en el aula de clases
6 ¿Qué beneficios considera usted que proporcionaría el uso de
recursos digitales en la calidad del aprendizaje demostrativo
en los estudiantes?
Que el estudiante se motive más con los recursos digitales para su
mejor rendimiento académico para así interactuar diariamente en
las clases con motivación al aprendizaje demostrativo para lograr
las metas trazadas por el docente.
7 ¿Qué medidas tomaría usted para fomentar el uso de los
nuevos recursos digitales en la calidad del aprendizaje
demostrativo en las enseñanzas del aprendizaje?
Clases interactivas, presentación de videos educativos de acuerdo
a las materias de aprendizaje.
8 ¿Detalle la infraestructura con que cuenta la Institución para
fortalecer el conocimiento de los recursos digitales en la
calidad del aprendizaje demostrativo en los estudiantes?
Un ambiente de trabajo agradable con un laboratorio de
computación adecuado espacio para trabajar muy amplio en las
aulas de clases
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMATICA EXTENSION SANTA ELENA

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES
1.- ¿Utiliza actividades y recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo para incentivar el desarrollo de su clase de ciencias
naturales?
Pues si las utilizo con una única finalidad de que el estudiante se siente
motivado para aprender cada uno de los temas expuestos gracias a estos
recursos digitales.
2.- ¿Considera que los recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes?
Considero que los recursos digitales siempre van a influir en el
aprendizaje porque gracias a ellos los estudiantes se siente incentivados
de querer aprender más del tema que se esté realizando.
3.- ¿Considera que los recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo en el proceso educativo permite una participación más
activa de los estudiantes en clases?
Considero que cada uno de los estudiantes se siente capaz de realizar
trabajos y participar en clases gracias a los recursos a estos tipos de
recursos.
4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mediante los
recursos digitales que permite afianzar el aprendizaje?
Yo, creo que los estudiantes mediante los recursos digitales van
mejorando y fortaleciendo sus conocimientos, gracias a ellos.
5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de los recursos
digitales en el aprendizaje demostrativo que usted se emplea?
Considero que el rendimiento escolar mejora gracias a estos recursos
porque nos ayudan mucho a la enseñanza de los estudiantes.
6.- ¿Considera usted que un buen rendimiento escolar se alcanza
con facilidad utilizando el aprendizaje significativo?
Por su puesto que el rendimiento escolar ha ido mejorando gracias a
todos estos tipos de aprendizajes que se van utilizando dentro del aula.
7.- ¿Cree usted que emplear recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo que permite lograr un buen rendimiento escolar de los
estudiantes?
Los estudiantes gracias a estos tipos de recursos digitales han ido
mejorando su rendimiento escolar ya que se sienten motivados a la
utilización de ellos.
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8.- ¿Considera que la participación de los estudiantes se incrementa
cuando se aplica las estrategias metodologías en el proceso de
aprendizaje?
Las estrategias metodológicas son siempre consideradas en los
diferentes tipos de aprendizajes ya que ayudan a el estudiante a mejorar
en su entorno escolar.
9.- ¿Cree usted que un software educativo que incluyan recursos
digitales en el aprendizaje demostrativo aportara en la calidad del
rendimiento escolar de los estudiantes?
Pienso que un software educativo siempre ayudara a los estudiantes a
facilitar y entender con más profundidad cada uno de los temas que se
estén trabajando.
10.- ¿Considera que el uso de un software educativo que utilice
recursos digitales en el aprendizaje demostrativo permitirá a
docentes y estudiantes a trabajar motivados en los procesos de
aprendizaje?
Considero que un software educativo siempre será un instrumento
motivador tanto para el maestro y el estudiante ya que gracias a ello las
clases se hacen más participativas, entendibles y llamativas.
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La encuesta

Mediante la recolección de datos por medio de cuestionarios y
entrevistas de una muestra específica y con opiniones, que contiene un
propósito para aclarar el interés las ideas del encuestador, se recomendó
realizar preguntar sencilla para que tenga un agilidad en poder responder
cada una de las interrogantes y sobre todo que las respuestas sean de
manera centrada y concreta sobre todo en cuestión a la investigación de
campo que se realiza.

Se desarrolló varios tipos de encuestas en la cual se creó listado con
una serie de preguntas escritas, llamadas también cuestionarios, los que
ayudaron a la investigación de campo en la Unidad Educativa
determinando una información clara y concisa para determinar el estado
en la calidad de aprendizaje demostrativo de los estudiantes de
estrategias metodológicas.

Análisis de resultados
La investigación realizada en el campo de recopilación de datos, la
tabulación, el análisis de los resultados de cada una de las encuestas
dirigidas a los profesores y estudiantes del noveno año de educación
básica superior de la „Unidad Educativa de educación básica 25 de
septiembre‟ del distrito 24D02 del Cantón La Libertad de la provincia de
Santa Elena, al nivel de las dificultades y aprendizaje de cada estrategia
metodológica en el área de ciencias naturales para obtener los resultados
en la calidad del aprendizaje demostrativo.

Los docentes en su mayoría de porcentaje estuvo de acuerdo en
utilizar los recursos digitales a

las dificultades y aprendizaje de cada

estrategia metodológica en el área de ciencias naturales para obtener los
resultados en la calidad del aprendizaje demostrativo, es factible en la
cual aumentaría el desarrollo académica de cada uno de los niños en el
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área antes mencionada, donde los docentes tomaron en cuenta los
parámetros, de la Unidad Educativa para poder así implementar en sus
planificaciones pedagógicas por medio de los equipos tecnológicos, para
poder

impartir una clase demostrativa de manera imperativa y no

tradicional con mayor exigencia de nuevos temas, además los profesores
desarrollarían mayor destreza en la calidad del aprendizaje demostrativo,
y llamarían la atención a los estudiantes.

Los

docente

tendrán

que

capacitarse

adecuadamente

para

manipular y manejar con facilidad las nuevas estrategias en clases, para
poder realizar el incremento en alta notas ósea en el

rendimiento

académico de los educandos para dominar la asignatura de ciencias
naturales en una buena calidad de educación.

Los estudiantes del noveno año de educación básica superior,
indicaron que según las encuestas el reflejo de los resultados dan a
conocer que pueden entender la asignatura de ciencias naturas, y otros
no se encuentran optimo en la asignatura con un bajo rendimiento
académico, en la calidad del aprendizaje demostrativo que indaga con
una teoría que sería para el desarrollo de actividades curriculares y
extracurriculares para mejorar el nivel pedagógica.

Por medio de la encuestas se obtuvo resultados que dieron posible a
la realización del proyecto para el desarrollo del software educativo, en la
cual se llegó a una conclusión que será el incremento de actividades
educativas con los estudiantes del noveno año de educación básica
superior, mediante los datos obtenidos, los docentes a la conclusión quye
permitan utilizar los aprendizaje demostrativos en el área de ciencias
naturales.
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Análisis de la entrevista

En este proceso se procedió a realizar la entrevista a los estudiantes
del noveno año de educación básica superior, mediantes la variables que
se busca por medio de los factores negativos y positivos que son
problemáticas para la institución con respeto a los nuevos contenidos
mediante la investigación se pudo realizar la preguntas acordes a lo
investigado dentro de la Unidad Educativa.

La entrevista se destacó promedio de las variables, en la cual se
debería implementar un diseño metodológico acorde a las necesidades
pedagógicas que necesita el aprendizaje demostrativo en los estudiantes
del noveno año de básica superior, en la asignatura de ciencias naturales,
que permita desarrollar un rendimiento de alto avance académico, por
ende los niños tendrían una nivelación referente a la asignatura.

La implementación de esta encuesta nos sirvió para incrementar la
calidad académica y la participación de nuevos modelos procesos
pedagógicos en la enseñanza de los estudiantes del noveno año de
educación básica superior, en la cual se pudo determinar también los
modelos metodológicos que incrementaría en la calidad y participación de
la asignatura en conjunto a los nuevos paradigmas que existen en un aula
de clase.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: INFORMATICA EXTENSION SANTA ELENA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta.
Totalmente
En
Indeciso
De
Totalmente
Declaraciones
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
de acuerdo
1.- ¿Su profesor realiza clases utilizando el
aprendizaje demostrativo cuando no
entiende en clases?

X

2.- ¿Quisiera que las clases de aprendizaje
demostrativo se realicen con actividades
entretenidas y juegos para todos sus
compañeros?

X

3.- ¿Si las clases tuvieran recursos
digitales en el aprendizaje demostrativo
entendería mejor la clase de su profesor?

X

4.-¿Su
profesor
actualmente
utiliza
recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo para dar su clase?

X

5.-¿Quisiera que su profesor utilizara una
metodología de aprendizaje demostrativo
que le permitan aumentar su aprendizaje
mediante actividades participativas?
6.-¿Si su profesor utilizara cursos de
aprendizaje demostrativo después de clase
se le haría más fácil entender la materia?

7.-¿Si su profesor realizara actividades
entretenidas mediante medios electrónicos
para el aprendizaje demostrativo se
pondría más atención a la materia?
8.-¿Sus compañeros se animarían a
participar en clases de una manera más
recíproca si la calidad del aprendizaje
demostrativo se impartiera de manera
efectiva?

9 - ¿Quisiera que su profesor realice
cátedras de aprendizaje demostrativo para
dar mejorar la enseñanza de sus clases?
10.- ¿Quisiera que las clases se realicen
de una manera más entretenida mediante
el uso de medios digitales (computadoras,
tabletas, etc.)?

X

X

X

X

X

x
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos por esta investigación en cuanto
a las características demográficas de la población objeto de estudio, se
pudo constatar que estos no ejercen ningún tipo de influencia negativa en
el uso de las TICs en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura
de ciencias naturales, es favorable, tanto para la enseñanza como para
el uso de las TICs. Los maestros del centros educativos objetos de
estudio, tienen experiencia de su labor como docente debido a que la
mayoría de ellos tienen de 5 años en adelante en servicio, contribuyendo
está a que los maestros no tenga desconocimiento de labor.

Se comprobó en este estudio que el uso de la tics incide positivamente en
el desarrollo de estudiantes y en maestros, y que siempre se utilizan
herramientas tecnológicas.

Se pudo concluir mediante los resultados de la investigación, que el
centro posee herramientas tecnológicas, para el buen uso de las Tics y
que implementan programas nuevos como apoyo al tratamiento de la
información.

Recomendaciones
Planteada las conclusiones resultado del análisis de los datos obtenidos,
se realizan las siguientes recomendaciones:

Al director
Continuar

gestionando

la adquisición de

equipos

tecnológicos,

capacitaciones, conexiones de internet de alta velocidad como apoyo a la
TICs.

Motivar a

todo

el

personal

docente

y

administrativo del

centro

educativo para que se capacite en el uso y manejo de la TICs como parte
del proceso de enseñanza aprendizaje.
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CAPÍTULO IV
Propuesta
Diseño de un software educativo que enfoque el criterio y desempeño de
los estudiantes del noveno año de educación superior, de la „Unidad
Educativa de Educación Básica 25 de septiembre‟ a través de un disco
interactivo en el área de ciencias naturales.

Objetivo general

Desarrollo de un software educativo en el aprendizaje demostrativo, en el
área de Ciencias Naturales para los estudiantes del

noveno año

de

educación básica de la „Unidad Educativa de Educación Básica 25 de
septiembre‟ del Cantón La Libertad, de la provincia de Santa Elena.

Objetivos específicos

 Las estrategias metodológicas serán identificadas mediante las
influencia del proceso enseñanza aprendizaje.
 La importancia de las estrategias metodológicas del aprendizaje
demostrativo serán medidas mediante un estudio bibliográfico y
teórico.
 Determinar el enfoque social que involucran las causas en las
estrategias metodológicas que fomentan la interrelación en la
comunidad educativa en la calidad del aprendizaje demostrativo.
 Realizar

actividades

que

podrán

medir

las

estrategias

metodológicas, que determinaran el proceso del aprendizaje
demostrativo y poder aplicar los recursos tecnológicos con los
docentes de cada área.
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 Estimular a cada uno de los docentes a utilizar los procesos
básicos del aprendizaje cognitivo y el estudio del desarrollo
demostrativo en el aula de clases, mediante la dirección de las
estrategias metodológicas en el aprendizaje demostrativo

que

desarrollaran los docentes para una mejor educación.
 Seleccionar las principales características, las importantes del
aprendizaje demostrativo en

las estrategias metodologías para

diseñar un software educativo a través de un disco interactivo con
el enfoque al

criterio de desempeño, a partir de los datos

realizados y obtenidos en la investigación de este proyecto.

Aspectos Teóricos
Diseño del software educativo

El software educativo debe presentar contenidos que se relacionen
con los temas relevantes en la asignatura de Ciencias Naturales, que
estén acordes a los estudiantes del noveno año de Educación Básica
superior, lo cual este proyecto será un éxito, además cada contenido o
tema que va resaltar a la asignatura y el interés de los estudiante sera
optima y concreta en un tiempo de alto rendimiento académico.

Los docentes posee un horario establecido, planificado, debido a
que este software educativo será consultado por los educandos, no solo
se utilizara en el aula de clase sino fuera de la misma institución, pues
sirve como fortalecimiento y ayuda al área de ciencias, por lo que es
imprescindible orientarse por medio de esta guía de la manera correcta a
los niños del salón de clases, es decir, al momento de realizar las
actividades, las tareas propuestas en el software.
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Cardenas( 2011) indica: “El aprendizaje demostrativo es aquel
realiza una meta cognitiva en el proceso de cada individuo: “aprende a
aprender”, a partir de sus conocimientos adquiridos y previos que logra
una integración y aprende mejor” (p.6) es decir, que los estudiantes se
agrupan para determinar lo que han aprendido y los que ya conoce, con lo
que alcanza recientemente para tener

un aprendizaje

real y con

significado.

EL objetivo con los estudiantes es conseguir

un aprendizaje

demostrativo con temas y conceptos relacionados al ecosistema donde
habitamos con el entorno, además, con contenidos referentes al noveno
año de educación básica superior, que son imprescindibles para que los
estudiando que tengan las estrategias para aprender, es decir tener una
sistemáticas adecuados y que puedan de la misma manera superar sus
metas en el periodo lectivo.
A. Torres (2017) señala: “Los nuevos aprendizajes conectan con los
anteriores” (p. 9), es decir que las enseñanzas en un nuevo aprendizaje
demostrativo pueden desenvolverse con los anteriores temas ósea con
los conocimientos antiguos y de estos poder reformar actividades útiles
que son ejercidas en la educación.

Los educandos del noveno año de educación básica superior con
respecto a la clase

de ciencias naturales deben estar a un nivel de

nuevos significados, temas y conceptos, formando así sus convenientes
conclusiones, de tal manera el aprendizaje demostrativo en ellos se ira
fortaleciendo cada día

acatando el estilo educativo empleado al

relacionar los conocimientos.
Garcia (2015) indica que: “La enseñanza

de Ciencias Naturales

determina que los estudiantes socialización la asignatura pero no llegan a
comprenderla” (p.13), es decir; que la asignatura de Ciencias Naturales
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puede ser deferente a varias teorías y versión en la cual el docente ha
planificado para los estudiantes, basado en conceptos científicos

y

teorías y objetivos, depende interpretación que da el estudiantes a los
nuevos conocimientos sin mediar cada procesos que permitan al
desarrollo de la aplicación competente a la modificación o de ser el caso,
a la renovación del conocimiento.

Se podría determinar que los estudiantes que cruzan el noveno año
de educación básica superior, están bajos en conocimiento dentro del
área de ciencias naturales, dentro de estos poseen conceptos básicos,
por ende la manera esencial será que los estudiantes se acojan a un
nuevo aprendizaje demostrativo por medio de temas nuevos e
interactivos.
Rios (2017) manifiesta que: “ Un software educativo interviene en
las actividades y temas didáctico o tal vez al crear un documento por el
maestro de curso” (p.4), es decir, que el estudiante podrá realizar sus
actividades o tareas bajo un objetivo orientado al proceso de aprendizaje
demostrativo virtual, donde ha sido integrantes a la participación de
estudios referente a las clases virtuales,
importancia de este archivo, dar buen

dar a conocer cada

la

uso de las herramientas

tecnológicas, su buena interpretación y de su lectura detenida dependerá
a la tarea por ende al desarrollo de la actividades.

El software educativo es la herramienta

para la elaboración de

actividades con las que se seleccionan los temas y conceptos con la
ayuda de los docentes en el área de la asignatura de ciencias naturales,
para que se pueda planificar sus actividades y las estrategias que
desarrollarán las actitudes, capacidades de los niños y además los
motivaran a realizar lecturas y repasos dinámicos en la temática de la
clase impartida hacia los estudiantes.
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Según Torre (2011) expresa que: “las estrategias metodológicas
son técnicas que se ponen en seguimiento las actividades para alcanzar
de forma adecuada los temas, contenidos y objetivos previstos”(p.10), es
decir, acorde con los educando del noveno año de educación básica
superior, las estrategias metodológicas son adecuadas en la asignatura
del área, además, se puede realizar

el máximo aprovechamiento del

software educativo, aplicando modelos estructurados con planificaciones
educativas, motivando al estudiante, organizándolo a tener una actividad
de dinamismo y desenvolvimiento durante la hora de clases.
Avila (2012) manifiesta que: “Que en estos días modernos se puede
apreciar al estudiante que no puede desarrollar estrategias, destrezas en
el área de Ciencias Naturales, como saber pensar, saber hacer y saber
actuar”( p.8), es decir, que los estudiantes tendrán a sus docentes con
temas y actividades innovadoras que deben trasformar sus metodologías
pedagógica buscando nuevas alternativas en las nuevas temáticas y
técnicas interactivas para una enseñanza en la asignatura de Ciencias
Naturales.

La asignatura de Ciencias Naturales esta en unas las áreas más
importante en el ámbito educativo ya que el personal docente obtendrá
resultados en sus estudiantes correspondiente al aspecto de sus
destrezas y habilidades

durante el periodo lectivo en curso deberían

desarrollarse, es posible hallar un procedimiento en las herramientas
tecnológicas, que presenta la interfaz muy

interactiva que ofrecen

alternativas al desarrollar o dar a conocer un tema.
Según los autores De Pablo & Fonfria, (2015) manifiestan que: “los
métodos educativos son

uno de los importantes recursos para la

enseñanza, que Ayudan al estudiante a edificar su correcto conocimiento
y a adquirir los conocimientos como objetivos programados, y fomentando
al

desarrollo de cada uno de ellos sus habilidades, procedimientos y
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actitudes”(p.16), es decir, la aplicación es muy necesaria para alcanzar
objetivos trazados en la enseñanza de los estudiantes

donde este

encuentra constantemente un estado activo en las hora de clase, lo cual
se debe gestionar las actividades en la asignatura de Ciencias Naturales,
que sean atraídos en la práctica y no solo en teoría, sin embargo las
actividades, tareas propuestas están incluidas en el software educativo
con una finalidad de aprender, enseñar la misma teoría de una madera
entendible para la compresión de los estudiantes.
De Pablo & Fonfria (2015) manifiestan que: “Cada área educativa
tiene metodologías y estrategias que se acogen mejor a sus metodologías
específicas y actividades”(p.13), es decir, que permiten a conseguir de
una manera más adecuada obtener objetivos a los que desea realizaren
este proyecto, ya que se puede destacar en el área de ciencias naturales
con alumnado cooperativos, heterogéneo, funcionales y aprendizajes
útiles, por medio de circunstancias problemáticas y muy cercanas en la
autonomía de los alumnos.

Las estrategias metodológicas que se utilizan por cada asignatura
dependerán ser aplicar, por ende las estrategias no todas obtendrán los
mismos resultados, para todas las áreas y asignaturas, ya que es
importante ya que todas las actividades son diferentes, es decir, en el
área de Ciencias Naturales se deben gestionar actividades grupales e
interactivas para que los estudiantes del noveno año edifiquen ideas con
sus compañeros a quienes participaran en el aula de clases.
Avila (2012) se indica a que: “Las técnicas, metodologías son
interactivas utilizadas por los maestros de una manera adecuada que
ayudarán a mejorar el rendimiento académico y de igual manera el
proceso educativo en su periodo lectivo, ya que serán ventajosos para
emprender un aprendizaje muy productivo” (p.9), es decir, el docente
juega un rol muy importante en la enseñanza del estudiante en su
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educación, debido a que las estrategias deben de se empleadas de una
manera se pueda mejora el aprendizaje.

El software educativo debe tener varios recursos, material interactivo
para que las tareas, actividades que se realicen de una manera normal y
que sean repetitivas, de esta manera los estudiantes se mantengan
concentrado en la asignatura de ciencias naturales, provocando un
aprendizaje de calidad de su formación académica.
Avila (2012) se refiere: “Las técnicas, metodologías son interactivas
como las técnicas y herramientas interactivas son de gran perfección para
la ejecución de clases motivadoras a los estudiantes” (p.9), es decir, que
se construye a partir de las enseñanzas realizadas en las prácticas
participativas con los estudiantes que van a conceder la formación de
estudiantes activos, que reflexionan, cuestionan, comprenden con

la

realidad.

Se solicita una aproximación de las estrategias metodológicas e
interactivas, técnicas, desarrollos pedagógicos el uso de las herramientas
tecnológicas conocidas como tics para que los estudiante descuban en la
asignatura de ciencias naturales una motivación en los estudiantes para
continuar en su formación académica y la preparación de conocimientos,
además va incrementando los

conocimientos bien establecidos por

mismo estudiantes formando un su propio criterio.

Diaz

(2012) en una conferencia iberoamericana de ministros de

educación menciona que: “Esta plenamente convencida que las
herramientas tecnológicas son bases para una introducción

en la

educación abre demasiada posibilidades, para plantea exigencias nuevas
en la educación” (p.13), es decir, los desafíos más importantes se refiere
a la tarea docente. Las nuevas exigencias a la profesión docente
demandan que sean precisamente los profesores los responsables de la
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alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una
diversidad de competencias requeridas en el contexto de las demandas
de la sociedad del conocimiento.

Con el software educativo los

estudiante del noveno año de

educación básica superior gozará de nuevas competencias, además de
direccionar otros desafíos para la preparación de nuevos conocimientos,
por lo tanto es compromiso de los maestros capacitarse para el manejo
de las herramientas informáticas, en el área educativo y a la vez poder
planificar las clases utilizando los temas acorde del material didáctico.
Ventajas que ofrece el software educativo
1. El material didáctico será una rúbrica en las clases que podrá
brindar facilidad al maestro.
2. Mediante el software educativo el docente podrá realizar sus
planificaciones acorde la aplicación.
3. Los temas, contenidos que ofrece el software educativo, generan
en las actividades dinamismo y motivación.
4. Resultados óptimos que garantiza en el aprendizaje de los
estudiantes..
5. Permite la reunión de los estudiantes para resolver las actividades
propuestas del software educativo.
6. Desarrollar medio de interrelación con los estudiantes para que sus
las habilidades y destrezas para que se desenvuelvan.
7. Los niños despertaran interés y curiosidades, quienes se verán
motivados a aprender y repasar los temas didácticos del área de
ciencias naturales.
8. Actualizar los nuevos conocimientos de los estudiantes mediante
el uso y manejo de las tics siendo provechosas para su formación
educativa.
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DESVENTAJAS DE USO DEL SOTWARE EDUCATIVO

1. Se presenta temas y conceptos de acuerdo a la asignatura de
ciencias naturales en base a lo necesario que se requiere al uso
del software educativo, ya que son de manera importante para el
aprendizaje de los estudiantes, ayudando el aprovechamiento del
año lectivo.

2. Evitar ser repetitivo de los conceptos y temas en la asignatura de
las ciencias naturales, es decir, que los contenidos podrían
socializarse de manera rápida pero entendible mediante las
herramientas ya que los estudiantes.

La realidad nacional y local en el uso del software educativo

Mediante el uso de estrategias metodológicas de enseñanza en la
nuestro medio actual es evidente que conlleve a la optimización y
motivación del aprendizaje demostrativo en los estudiantes, por lo que en
ocasiones en la asignatura de Ciencias Naturales es difícil para ellos y
poder comprender a cabalidad lo que imparte el docente. Cabe reiterar
que en algunas unidades educativas se hace uso de las herramientas
tecnológicas para optimizar la enseñanza utilizando diapositivas, pero que
no enseñan un ambiente de interactividad y participación con los temas,
actividades y contenidos que se realizan.
La instituciones educativas utilizan los equipos tecnológicos
fundamental trabaja como requerimiento en el aprendizaje de los
estudiantes ya que solicitan por medio del estado Ecuatoriano, por medio
de esto los estudiantes desarrollan actividades, destrezas, renovando sus
capacidades en el campo educativo, por medio de la calidad en una
educación,

contando

con

herramientas

pedagógicas

y didácticas

obteniendo buenos resultados y satisfactorios para los estudiantes.
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En nuestro país el Gobierno Nacional del Ecuador la comunidad
estudiantil son beneficiados para minimizar los recursos financieros en la
educación, como libros didácticos de las áreas en cada asignaturas que
se le imparten en la malla curricular de estudio, sin embargo; para obtener
una educación con tecnología en un

nivel académico que es

indispensable efectuar nuevos tipos de enseñanza, en la cual se está
planteando a los profesores de las Unidades Educativas de forma parte
del área en la asignatura de Ciencias Naturales.

Por tanto, es notorio que existe un gran porcentaje en el déficit de
aprendizaje demostrativo que desarrollaron en una encuesta a un
numeroso grupo de estudiantes, acorde a los contenidos de la asignatura
se desarrolla un modelo de aprendizaje para comprender como se ejecuta
en nuestro tiempo, con un resultado bajo en calificaciones.

Beneficios que obtendrá el centro de educación básica 25 de
septiembre
„La Unidad Educativa de Educación Básica

25 de Septiembre‟ se

beneficiara de un gran sistema en el área de ciencias naturales, al contar
con una aplicación o software, en la cual los estudiantes se motivaran en
el proceso o lineamiento de aprendizaje, además se lograra un buen
desempeño académico en la unidad educativa y puede ser un ejemplo
para las demás asignaturas que existen en la malla curricular.

Las herramientas tecnológicas será el uso en esta aplicación
interactiva podrán será voceros a otras instituciones educativas, en la cual
podrán descubrir cualidades cada estudiante, además de poder contar de
enseñanza y metodológicas muy sencillas para el entendimiento en una
sociedad o comunidad estudiantil.
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La guía didáctica interactiva actualizara a los docentes a que no solo
utilicen como medio de trabajo sino para que ejerzan un experiencia en el
área de educación a realizar un trabajo con metodologías nuevas a que
fortalezcan sus bases, utilizando las herramientas tecnológicas para que
puedan desenvolverse en todo ámbito educativo que estén inmerso ya
sea en sus hogar con sus hijos también.
Factibilidad de su aplicación
Interpretando cada beneficio que ofrece la guía didáctica interactiva
en este proyecto de tesis, es muy necesaria ya que esta aplicación
desarrollara mayor entendimiento educativo y fortalecimiento imperativo
en el área de estudio. De esta manera los que serán beneficiados son los
estudiantes por que será un aporta a la educación en el medio y entorno
de nuestro país, brindando cada servicio como apoyo óptimos en las
destrezas de cada clase.
Los educandos del noveno año de educación básica superior,
lograran

un

rendimiento

académico

en

su

educación,

donde

incrementaran y fortalecerán sus bases en la asignatura de ciencias
naturales, lo cual ellos se encentraran inmersos en los avances de
nuestra era moderna tecnológicas.

Factibilidad económica
La ejecución de la guía didáctica interactiva es implementada de
acuerdo a los recursos de los integrantes de este proyecto de tesis, lo
cual no es un impedimento ni obstáculo para desarrollarlo en el proceso
de

la enseñanza con mayor entendimiento para ideas futuras que

aportaran con un significado eficaz que será entendible por los docentes
en esta herramienta didáctica.
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Factibilidad Legal

Según el artículo 4 de la ley de educción de la organización de
Estados Iberoamericanos. Calidad y Cubrimiento del Servicio
Corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la
calidad de la educación y promover el acceso al servicio público
educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades
territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente
velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción
docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y
evaluación del proceso educativo.
Las instituciones educativas deben respaldar a los aportes que se
ofrece, considerando que se cuenta con el apoyo de la ley educativa
quienes mencionan en sus artículos los compromisos que tiene el Estado
con el bienestar de los jóvenes, dando las debidas facilidades e incluso
involucrase en la búsqueda de los medios necesarios para llevarla a
efecto.

Factibilidad Técnica
„La Unidad Educativa de Educación Básica

25 de Septiembre‟

posee un gran equipo tecnológico que ayudaran en el desarrollo de este
proyecto que se encuentra dirigido a los niños del noveno año de
educación básica superior, en la calidad del área de ciencias naturales,
contando la participación de cada docente del área informático que
ayudaran al manejo y capacitación.
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Factibilidad de recursos humanos
„La Unidad Educativa de Educación Básica

25 de Septiembre‟

cuenta con un gran equipo de trabajo en los docentes, capacitados en
cada área, donde demuestran sus cualidades en conocimiento muy claro
y entendible que son direccionados en el aprendizaje como profesionales
con clases muy interesantes y llamativas a la vez.

Los maestros podrán ser capaces de manipular y dirigir cada
metodología pedagógica que son esenciales para los estudiantes donde
captaran

la atención en clases, de acuerdo a su planificación y de

manera coordinada a las actividades y estrategias usada por ellos en sus
cursos de clases e interactuando el uso de las herramientas en la guía
didáctica interactiva que se implementa cada día.

Descripción de la propuesta
„La Unidad Educativa de Educación Básica

25 de Septiembre‟ se

presentara a los estudiantes del noveno año de educación básica superior
una guía didáctica interactiva en el área de ciencias con temas que son
de relevancia en el aprendizaje-enseñanza, cada actividad se describe al
entorno que se encuentra ósea al medio ambiente que se encuentra tanto
en su vida cotidiana

dentro y fuera de la Institución, además, el

lineamiento entre docente y estudiante será equitativo con una relación
más fácil de entender en los conceptos fundamentales.

El desarrollo de la guía didáctica interactiva, será muy acogida por
los estudiantes, por sus contenidos de un menú que desenvuelve con
sonidos, imágenes y multimedia que se encuentran como herramienta
de navegación que determinara el fortalecimiento de los estudiantes y
menú, ya que tendrán la ayuda de los docentes que impartirán esta guía,
motivando a los educandos

y fortalecidos la asignatura del área de

ciencias naturales.
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El desempeño de los estudiantes se realizara mediante

la guía

interactiva donde realizaran temas y actividades donde cada una de ellas
está dirigida al desenvolvimiento que tendrán en sus destrezas con
criterio, que coherente a su nivel de aprendizaje para determinar sus
conocimientos habilidades, competencias imprescindibles para ellos, en el
desarrollo académico.

Además, el disco Interactivo expone material muy es específico,
didáctico, además cuenta con una carátula, botones que interactúan con
los temas específicos de la asignatura de ciencias naturales en la cual se
enlaza con los diferentes contenidos, videos y evaluaciones que se
pretenden dar a conocer a los estudiantes del noveno año de educación
básica.
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MANUAL DE USUARIO

Se realiza el siguiente procedimiento a dar clic sobre el icono

De FLASH PLAYER, tal como muestra en la imagen, en el cuadro.

Aquí se presentan las variables que se van a utilizar.

Mostramos el menú principal.
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Aquí presentamos la
Introducción.

Los objetivos.

Conociendo algo más
Sobre los Recursos
Digitales.
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Presentación de la
unidad
1y 2, con su contenido
Científico.
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95

Videos y actividades
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ACTIVIDAD Nº1
SERES VIVOS
Objetivo: Señalar y conocer a los seres vivos y, más específicamente, su
proceso, sus especies, vida y sus propiedades: tierra, desarrollo,
generaciones, diversidad, etc.

Proceso:
Esta actividad es una sopa de letras en la que pulsando y arrastrando
debes encontrar las palabras buscadas.
Cuando definimos una sopa de letras introducimos el título y las palabras
a buscar, así como las direcciones en las que pueden colocarse las
palabras.
Esto es muy interesante para poder ajustar a la dificultad de la actividad al
público al que nos dirigimos.
También es posible configurar otros parámetros como el tiempo máximo y
el tipo de pista que tendremos para resolver la actividad.
Es posible configurar las pistas de 3 formas:
1. Sin pistas sobre las palabras a buscar.
2. Solamente se muestra el número de caracteres de cada palabra
que buscamos.
3. Se muestran a la derecha las palabras que tenemos que encontrar
en la sopa de letras.

Recursos:
 Computador
 Software Educativo Interactivo
 Proyector

97

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°1
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Cuidado del medio ambiente

DSeñalar

y conocer a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su
evolución y sus propiedades: nutrición, morfogénesis, reproducción,
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
patogenia, etc
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.
Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA

Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por seres vivos?
REFLEXIÓN

¿Conoces sobre la importancia de los seres vivos?

¿Sabías que los seres vivos, es uno de los factores que debe ser cuidado en
la naturaleza?
CONOCIMIENTO










Pizarra
Papelotes
Marcadores
Proyectores
CD
Computadoras
Marcadores
Evaluación



Describe y conocer los factores
de cada ser vivo.











Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo
Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.

Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN

Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “Los seres vivos”.
Realización de Debate sobre el Tema en General
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ACTIVIDAD Nº2
SERES VIVOS
Objetivo: completar el siguiente enunciado.

Proceso:
Esta actividad consiste en completar las palabras de las columnas.
Para unir los elementos, se debe pulsar de manera consecutiva sobre un
elemento formado por el abecedario y así completar el enunciado
correspondiente.
Los elementos de ambas columnas pueden ser de tipo texto.
Recursos:
 Software Educativo Interactivo
 Computador
 Internet
 Proyector
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°2
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Relacionar y unir los diferentes animales con su hábitat.

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por hábitat?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia el hábitat de cada especie?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “ hábitat de cada
especie”.
Realización de Debate sobre el Tema en General




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Describe el hábitat de cada
especie de nuestro mundo






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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ACTIVIDAD Nº3
FOSILES
Objetivo: Leer determinadamente y completar los espacios en blancos
del tamaño de los fósiles y su respectiva clasificación.

Proceso:

Para clasificar las palabras se debe escribir mediante el teclado los
términos relacionados.
Existen variaciones de esta actividad en la que debes encontrar todos los
términos de un grupo, como por ejemplo la clasificación de los fósiles.
También se puede configurar el número máximo de intentos para superar
cada actividad.
Otra variante de la actividad consiste en el tiempo que se tomen a realizar
la actividad.
Recursos:

 Computador
 Internet
 Software Educativo Interactivo
 Proyector
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°3
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Señalar y reconocer correctamente que un ser vivo es un organismo de alta
complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere.

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e imágenes Analiza y comprende las irregularidades del suelo.
referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

EXPERIENCIA CONCRETA

Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por fósiles ?
REFLEXIÓN

¿Conoces sobre la importancia de los fósiles?
¿Sabías que el ciclo vida de un ser vivo, es uno de los factores que debe ser cuidado
en la naturaleza?










Describir el concepto de fósiles y sus características
Pizarra
Papelotes
Marcadores
Proyectores
CD
Computadoras
Marcadores
Evaluación

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN












Método:
Inductivo- deductivo
Analítico
Reflexivo
Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.

CONOCIMIENTO

Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN

Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “ fósiles?”.
Realización de Debate sobre el Tema en General
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ACTIVIDAD Nº4
El PlANETA
Objetivo: Observar la figura y ordenar correctamente la figura del mundo.

Proceso:
También se puede configurar el número máximo de intentos para superar
cada actividad.
También es posible configurar otros parámetros como el tiempo máximo y
el tipo de pista que tendremos para resolver la actividad.
Es posible configurar las pistas de 3 formas:
1. Sin pistas sobre las figuras a buscar.
2. Solamente se muestra el número de caracteres de cada palabra
que buscamos.

Recursos:
 Computador
 Software Educativo Interactivo
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Cuidado del medio ambiente

Señalar y reconocer los niveles de organización celular son agrupaciones de
estructuras o partes del cuerpo que se forman por la agregación de las
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
células
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e Analiza y comprende las irregularidades del suelo.
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.
PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

EXPERIENCIA CONCRETA

Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por planeta?
REFLEXIÓN

¿Conoces sobre la importancia del planeta?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.










Pizarra
Papelotes
Marcadores
Proyectores
CD
Computadoras
Marcadores
Evaluación

Ordenar
planeta.

correctamente

la

figura

Método:
del Inductivo- deductivo
Analítico
Reflexivo
Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.

APLICACIÓN

Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “El planeta”.
Realización de Debate sobre el Tema en General
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ACTIVIDAD Nº5
PLANETA Y SU GRAVEDAD
Objetivo: Relacionar el concepto y unir con los gráficos según sea
correspondiente.

Proceso:
Esta actividad consiste en unir los elementos de las columnas.
Un ejemplo típico de aplicación consiste en dos columnas de sinónimos
que debemos relacionar.
Para unir los elementos, se debe pulsar el click izquierdo y arrastrar con el
cursos el concepto correspondiente de la figura.
Los elementos de ambas columnas pueden ser de tipo texto e imágenes.
Recursos:


Software Educativo Interactivo



Computador



Proyector
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°5
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Relacionar y unir los gráficos de los seres vivos que habitan a través de sus
actividades vitales.

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por planeta y su gravedad?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia del planeta y su gravedad?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “planeta y su
gravedad”.
Realización de Debate sobre el Tema en General




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Relacionar los conceptos de
cada figura de nuestro mundo.






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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ACTIVIDAD Nº6
LA FUERZA GRAVITACIONAL
Objetivo: Para clasificar el reino vegetal se pueden seguir diversos
criterios.

Proceso:

Para clasificar las palabras se debe seleccionar con el mouse

los

términos o palabra según corresponda.
Existen variaciones de esta actividad en la que debes encontrar todos los
términos de un grupo, como por ejemplo el concepto de la fuerza
gravitacional.
También se puede configurar el número máximo de intentos para superar
cada actividad.
Otra variante de la actividad consiste en el tiempo que se tomen a realizar
la actividad.
Recursos:


Computador



Internet



Software Educativo Interactivo
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°6
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Para clasificar el reino vegetal se pueden seguir diversos criterios.

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por la fuerza gravitacional ?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia de la fuerza gravitacional?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “La fuerza
gravitacional”.
Realización de Debate sobre el Tema en General




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Describe el concepto de la
fuerza gravitacional






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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ACTIVIDAD Nº7
EL ECOSISTEMAS
Objetivo: Reconocer que todo ecosistema se caracteriza por la presencia
de componentes vivos o bióticos (planeta, su gravedad y animales,
bacterias, algas y hongos)

Proceso:
Podemos configurar la actividad para que esta pueda ser resuelta de 2
formas diferentes:
1. La opción más sencilla es mediante click. En este modo debemos
pulsar con el ratón sobre las áreas que nos indican en la parte
superior.
2. La otra posibilidad es escribir. Debemos pulsar sobre cada punto y
a continuación escribir el nombre de la zona sobre la que hemos
pulsado.
Además, en la versión HTML5 de la actividad es posible definir en la
forma de realizar DEMOSTRACION que permite utilizar el mapa para
presentar información al alumno. Si en esta opción seleccionamos
AMBOS se presentará primero la información y después se habilita el
juego para comprobar lo aprendido.
Recursos:
 Computador
 Internet
 Software Educativo Interactivo
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°7
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Reconocer que todo ecosistema se caracteriza por la presencia de
componentes vivos o bióticos (plantas, animales, bacterias, algas y hongos)

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por el ecosistema?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia del ecosistema?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “ El ecosistema”.
Realización de Debate sobre el Tema en General

APLICACIÓN




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Describe el ecosistema de
cada especie de nuestro
mundo






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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ACTIVIDAD Nº8
EL ECOSISTEMAS
Objetivo: Reconocer que todo ecosistema se caracteriza por la presencia
de componentes vivos o bióticos (planeta, su gravedad y animales,
bacterias, algas y hongos)

Proceso:
Podemos configurar la actividad para que esta pueda ser resuelta de 2
formas diferentes:
1. La opción más sencilla es mediante click. En este modo debemos
pulsar con el ratón sobre las áreas que nos indican en la parte
superior.
2. La otra posibilidad es escribir. Debemos pulsar sobre cada punto y
a continuación escribir el nombre de la zona sobre la que hemos
pulsado.
Además, en la versión HTML5 de la actividad es posible definir en la
forma de realizar DEMOSTRACION que permite utilizar el mapa para
presentar información al alumno. Si en esta opción seleccionamos
AMBOS se presentará primero la información y después se habilita el
juego para comprobar lo aprendido.
Recursos:
 Computador
 Internet
 Software Educativo Interactivo
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°8
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Cuidado del medio ambiente

Completar el significado del ecosistema que se caracteriza por la presencia de
componentes vivos o bióticos (plantas, animales, bacterias, algas y hongos) y de
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
componentes no vivos o abióticos (luz, sombra, temperatura, agua, humedad, aire, Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
suelo, presión, viento).
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e imágenes
referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por hábitat dentro del ecosistema de cada especie?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia el hábitat de cada especie
dentro del ecosistema?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “ El hábitat de cada
especie dentro del ecosistema ”.
Realización de Debate sobre el Tema en General




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Describe hábitat dentro del
ecosistema de cada especie
que existen en el mundo.






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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Actividad N° 9
Ecosistemas
Objetivo: Señalar y conocer a los seres vivos y, más específicamente, su
proceso, sus especies, vida y sus propiedades: tierra, desarrollo,
gravedad, diversidad, etc.

Proceso:
Esta actividad es una sopa de letras en la que pulsando y arrastrando
debes encontrar las palabras buscadas.
Cuando definimos una sopa de letras introducimos el título y las palabras
a buscar, así como las direcciones en las que pueden colocarse las
palabras.
Esto es muy interesante para poder ajustar a la dificultad de la actividad al
público al que nos dirigimos.
También es posible configurar otros parámetros como el tiempo máximo y
el tipo de pista que tendremos para resolver la actividad.
Es posible configurar las pistas de 3 formas:
4. Sin pistas sobre las palabras a buscar.
5. Solamente se muestra el número de caracteres de cada palabra
que buscamos.
6. Se muestran a la derecha las palabras que tenemos que encontrar
en la sopa de letras.

Recursos:
 Computador
 Software Educativo Interactivo
 Proyector
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD N°9
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Adivinar las actividades ya sean texto, audios o imágenes

Cuidado del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

Conocer del suelo y sus Irregularidades, con sus respectivos subtítulos e
imágenes referentes a los temas que se mencionarán posteriormente.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Analiza y comprende las irregularidades del suelo.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA CONCRETA




Lluvia de ideas
¿Qué entiendes por hábitat dentro del ecosistema de cada especie
del mundo y de los seres humanos?
REFLEXIÓN



¿Conoces sobre la importancia el hábitat de cada especie y
de los seres humanos?
CONOCIMIENTO





Observar y analizar las imágenes y conceptos proyectados.
Comentar lo que se transmite en los subtemas.
Organizar y clasificar las ideas.
APLICACIÓN




Realizar un Mapa Conceptual sobre el Tema: “hábitat de cada
especiey de los seres humanos”.
Realización de Debate sobre el Tema en General




Pizarra



Papelotes



Marcadores



Proyectores



CD



Computadoras



Marcadores



Evaluación

Describe hábitat dentro del
ecosistema de cada especie
del mundo y de los seres
humanos






Método:
Inductivodeductivo
Analítico
Reflexivo






Técnica:
Debate
Instrumento:
Cuestionario.
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Conclusión

Para obtener los diferentes tipos de

objetivos proyectados a una

educación es necesario entrar a varias y nuevas ideas para incrementar el
aprendizaje estudiantil en las instituciones, en los diferentes tipos de materias
ya bien sea en la asignatura de Ciencias Naturales, por lo cual, es fundamental
averiguar nuevas elecciones interactivas para enseñar los diferentes tipos de
temas concebidos.

Los recursos digitales o tics brindan nuevas ventajas formidable en la
educación para

la materia de Ciencias Naturales haciendo la llamativa y

participativa para los alumnos, por lo que fundamentalmente es de indicar la
importancia de cada avenase en equipos tecnológicos que son a beneficio de
la educación de los niños en esta institución que va mejorando los procesos
educativos en los estudiantes, de los cuales los principales beneficiados.

el software educativo esta para ofrecer un mayor control eficaz en el
proceso de enseñanza por lo que el aprendizaje demostrativo se muestre más
notorio en los alumnos, además de enseñar, demostrar como ayuda y
fortalecer los conocimientos de los estudiantes, que han logra un alto
rendimiento que sobrelleva al buen vivir.

Recomendaciones


La Unidad Educativa de Educación Básica „25 de Septiembre‟, deberá
comprometerse instruir a los docentes y ofrecer los materiales tecnológicos
precisos para poder conceder y ofrecer las clases a partir de los recursos
digitales por lo que será de manera más entretenida y con un eficiente
conocimiento en la asignatura de Ciencias naturales.



La Unidad Educativa deberán trabajar con los representantes legales y
estudiantes para realizar actividades que permitirán desarrollarse tanto en

115

clases y como en casa, a través de un software educativo en medios
digitales.


El diseño del software educativo está enfocado en los diferentes temas muy
principales: para las capacitaciones de los profesores en el área de ciencias
naturales para poder realizar actividades interactivas con los niños para
poder enfocarse en una calidad de aprendizaje significativo



Cada docentes requieren auto educarse y Los estudiantes necesitan una
motivación para saber manejar los recursos del aprendizaje demostrativo
mediante los dispositivos informáticos, El aprendizaje permite nuevos
recursos digitales y metodologías de una buena calidad para hacer una
enseñanza más efectiva.
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REVISIÓN DE CAPÍTULOS CON EL TUTOR MSC. HENRY MORAN

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “25 DE SEPTIEMBRE”
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Recibimientos de los Directivos y Estudiantes de la Institución Centro de
Educación Básica “25 de Septiembre”

Encuestas a los Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica
Superior de la Institución Centro de Educación Básica “25 de Septiembre”

126

Socialización del proyecto a los Estudiantes del Noveno Año de
Educación Básica Superior de la Institución Centro de Educación Básica
“25 de Septiembre”
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Título del Trabajo: Los Recursos Digitales en la Calidad del Aprendizaje
Demostrativo, Diseño de un Software Educativo Interactivo

Autores: Marcos Aurelio Parrales Catuto - Felipe Manuel Gonzabay Santos
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
Guayaquil, 20 Agosto del 2018

Sr.
MSc. Juan Fernández Escobar
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMATICA
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Los

Recursos Digitales en la Calidad del Aprendizaje Demostrativo, Diseño de
un Software Educativo Interactivo, de los estudiantes MARCOS AURELIO PARRALES
CATUTO con C.C. 2400161168, FELIPE MANUEL GONZABAY SANTOS con C.C.
0922540760, indicando han 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 el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo: Los Recursos Digitales en la Calidad del Aprendizaje
Demostrativo, Diseño de un Software Educativo Interactivo
Autores: Marcos Aurelio Parrales Catuto - Felipe Manuel Gonzabay Santos
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO
4.5
0.3

CALF.

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/
Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
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 PNDBV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.

0.4

0.4

1

1

1

1

1

1

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.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
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.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

0.4

0.4

4.5
1
1

4.5
1
1

1

1

0.8

0.8

0.7

0.7

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
0.5
perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

4.5
0.3

1
0.5
0.5
10
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc, tutor del trabajo de
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por y MARCOS
AURELIO PARRALES CATUTO con C.C. 2400161168, FELIPE MANUEL GONZABAY SANTOS
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MSc.
JUAN FERNÁNDEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMATICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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De mis consideraciones:

De mis consideraciones:
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de
Titulación de: Los Recursos Digitales en la Calidad del Aprendizaje Demostrativo,
Diseño de un Software Educativo Interactivo, de los estudiantes Marcos Aurelio
Parrales Catuto con c.c. 2400161168, Felipe Manuel Gonzabay Santos con c.c.
0922540760 . Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el
cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
 El título tiene un máximo de 15 palabras.
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por
la Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la
carrera.
 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
 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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Marcos Aurelio
Parrales Catuto con c.c. 2400161168, Felipe Manuel Gonzabay Santos con c.c.
0922540760, están apto para continuar el proceso de titulación. Particular que
comunicamos a usted para los fines pertinentes.
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Entrevista al Directivo
Objetivo: Medir la utilización de los recursos digitales en la calidad del
aprendizaje demostrativo en el Centro De Educación Básica “25 De
Septiembre” De La Provincia De Santa Elena Cantón La Libertad Ciudad
Libertad Distrito 24d02 Zona 5 Periodo 2018-2019.
CONTESTE LAS SIGUIENTE PREGUNTAS
9 ¿Qué concepto tiene usted sobre los recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
10 ¿Qué opina sobre la utilización de los recursos digitales en el
aprendizaje demostrativo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
11 Describa los recursos digitales en el aprendizaje demostrativo con lo que
cuenta la Institución donde usted labora
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
12 ¿Qué programa ejecuta la Institución para fomentar la utilización de
recursos digitales en el aprendizaje demostrativo en los docentes?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
13 ¿Qué concepto tiene usted sobre el aprendizaje demostrativo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
14 ¿Qué beneficios considera usted que proporcionaría el uso de recursos
digitales en el aprendizaje demostrativo en los estudiantes?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
15 ¿Qué medidas tomaría usted para fomentar el uso de los nuevos
recursos digitales en el aprendizaje demostrativo en las enseñanzas del
aprendizaje?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
16 ¿Detalle la infraestructura con que cuenta la Institución para fortalecer el
conocimiento de los recursos digitales en el aprendizaje demostrativo en
los estudiantes?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES
1.- ¿Utiliza actividades y recursos digitales en el aprendizaje demostrativo para
incentivar el desarrollo de su clase de ciencias naturales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
2.- ¿Considera que los recursos digitales en el aprendizaje demostrativo influyen en el
aprendizaje de los estudiantes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.- ¿Considera que los recursos digitales en el aprendizaje demostrativo en el proceso
educativo permite una participación más activa de los estudiantes en clases?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mediante los recursos digitales
que permite afianzar el aprendizaje?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de los recursos digitales en el
aprendizaje demostrativo que usted se emplea?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6.- ¿Considera usted que un buen rendimiento escolar se alcanza con facilidad
utilizando el aprendizaje significativo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7.- ¿Cree usted que emplear recursos digitales en el aprendizaje demostrativo que
permite lograr un buen rendimiento escolar de los estudiantes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8.- ¿Considera que la participación de los estudiantes se incrementa cuando se aplica
las estrategias metodologías en el proceso de aprendizaje?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9.- ¿Cree usted que un software educativo que incluyan recursos digitales en el
aprendizaje demostrativo aportara en la calidad del rendimiento escolar de los
estudiantes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10.- ¿Considera que el uso de un software educativo que utilice recursos digitales en
el aprendizaje demostrativo permitirá a docentes y estudiantes a trabajar motivados en
los procesos de aprendizaje?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta.
Totalmente
En
Indeciso
De
Declaraciones
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1.- ¿Su profesor realiza clases utilizando
el aprendizaje demostrativo cuando no
entiende en clases?

2.- ¿Quisiera que las clases de
aprendizaje demostrativo se realicen con
actividades entretenidas y juegos para
todos sus compañeros?
3.- ¿Si las clases tuvieran recursos
digitales en el aprendizaje demostrativo
entendería mejor la clase de su profesor?
4.-¿Su profesor actualmente utiliza
recursos digitales en el aprendizaje
demostrativo para dar su clase?
5.-¿Quisiera que su profesor utilizara una
metodología de aprendizaje demostrativo
que le permitan aumentar su aprendizaje
mediante actividades participativas?
6.-¿Si su profesor utilizara cursos de
aprendizaje demostrativo después de
clase se le haría más fácil entender la
materia?
7.-¿Si su profesor realizara actividades
entretenidas mediante medios electrónicos
para el aprendizaje demostrativo se
pondría más atención a la materia?
8.-¿Sus compañeros se animarían a
participar en clases de una manera más
recíproca si la calidad del aprendizaje
demostrativo se impartiera de manera
efectiva?
9 - ¿Quisiera que su profesor realice
cátedras de aprendizaje demostrativo para
dar mejorar la enseñanza de sus clases?
10.- ¿Quisiera que las clases se realicen
de una manera más entretenida mediante
el uso de medios digitales (computadoras,
tabletas, etc.)?
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