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RESUMEN 
 

 
En la actualidad, la educación ha tenido un impacto trascendental 

debido a los avances tecnológicos, por lo cual surge el interés de 

investigar la influencia de los recursos didácticos digitales en el 

aprendizaje significativo, en la Unidad educativa Paccha, para la 

elaboración de una Guía Didáctica Multimedia, en el área de Ciencias 

Naturales, con el uso de la herramienta Autoplay. El propósito de la 

investigación es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica, mediante la utilización de una 

herramienta digital que mejore el proceso de aprendizaje de manera 

interactiva y participativa, estableciendo la comunicación e información 

de manera rápida y eficaz. De esta manera se busca proponer la 

utilización de las TIC para potenciar los aprendizajes de manera 

significativa. Para argumentar este proyecto se realizó el estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a los estudiantes de la 

Institución, en donde, se resaltó la falta de conocimiento y aplicación 

de los recursos didácticos digitales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte de los docentes y estudiantes, se propone el 

diseño de una guía didáctica con destrezas con criterio de desempeño, 

con actividades autónomas y en grupo para incrementar el interés de 

los estudiantes en aprender y de esta manera aportar al proceso de 

formación académica y lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos y duraderos.   

   

RECURSOS DIDÁCTICOS 

DIGITALES 

, APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

, GUÍA DIDÁCTICA 
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ABSTRACT 

 
Currently, education has had a major impact due to technological 

advances, which is why there is interest in investigating the influence of 

digital didactic resources on meaningful learning in the Paccha 

Educational Unit, for the elaboration of a Didactic Guide Multimedia, in the 

area of Natural Sciences, with the use of the Autoplay tool. The purpose of 

the research is to improve the learning of eighth grade students of Basic 

General Education, by using a digital tool that improves the learning 

process in an interactive and participatory way, establishing 

communication and information quickly and effectively. In this way, it is 

sought to propose the use of Tic`s to enhance learning significantly. In 

order to argue this project, a bibliographical study, statistical analysis and 

survey of the students of the Institution was carried out, where the lack of 

knowledge and application of the digital teaching resources in the 

teaching-learning process by the teachers was highlighted. Students, we 

propose the design of a didactic guide with skills with performance criteria, 

with autonomous and group activities to increase the students' interest in 

learning and in this way contribute to the academic formation process and 

achieve in the students significant and durable. 

MATERIAL 

TECHNOLOGICAL 

, TEACHING 

AFFECTIVE 

, GUIDE 

EDUCATIONAL 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se evidencia un cambio en el modelo tradicional de 

enseñanza en la educación, en donde se busca fomentar una cultura de 

aprendizaje, en donde el estudiante tenga que producir en vez de repetir, 

en donde pase a ser un actor principal en la construcción y transformación 

de su aprendizaje. 

 

     Al realizar la investigación referente a la deficiente calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales en la 

Unidad Educativa Paccha, aplicando las entrevistas se evidencia que los 

estudiantes no responden de manera positiva a las diferentes 

metodologías que utiliza el docente por lo tanto presentan bajas 

calificaciones en su rendimiento. 

 

En el desarrollo de las actividades pedagógicas diarias se observa la 

falta de utilización de recursos didácticos digitales que apoyen al proceso 

de enseñanza – aprendizaje, evidenciando un aprendizaje tradicionalista 

que desmotiva la enseñanza. 

 

     El trabajo investigativo realizado, se justifica mediante una 

investigación bibliográfica que trata temas educativos esenciales para el 

sistema educativo actual, tales como las bases teóricas y las diferentes 

fundamentaciones pedagógicas, tecnológicas y legales. 

 

     Todos los objetivos propuestos en la investigación han sido 

alcanzados entre ellos se encuentra: buscar la documentación 

bibliográfica, elaboración de las entrevistas, conversar con autoridades 

institucionales y aplicación de los instrumentos de evaluación.  

 

     El presente trabajo investigativo permite mostrar de forma clara un 

recurso pedagógico que permita la actuación directa del estudiante en su 
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aprendizaje y la utilización de las nuevas tecnologías. Para lo cual se 

emplean diferentes técnicas para su realización: 

 

     En el capítulo I, se describe el contexto de la investigación para un 

planteamiento del problema, así como las causas y justificación del 

proyecto. 

 

     En el capítulo II, hace referencia al marco teórico, en donde se 

describe la base teórica de las variables para realizar la investigación de 

manera eficaz. 

 

     En el capítulo III, se describe los instrumentos idóneos para la 

investigación y los procedimientos que se utilizaron para la presentación 

de los resultados de la investigación. 

 

     En el cuarto IV, se describe la propuesta de la investigación que es el 

diseño de una guía didáctica multimedia con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño con el uso de la herramienta AutoPlay, también se 

presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

     Se espera que este material sea de ayuda para el docente y el 

estudiante, de esta manera pueda internarse en el proceso de educar 

para la vida aplicando estrategias activas que permitan cumplir con los 

procesos esenciales de educar y formar. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

La deficiente calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de 

Ciencias Naturales es el resultado de la falta de aplicación y utilización de 

metodologías activas que motiven el aprendizaje y hagan más amenas las 

clases tradicionales, por otro lado, también está la escasa utilización de 

las Tic´s en las clases impartidas por los docentes, que estén acordes a la 

era digital. 

 

A nivel mundial el tema de mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo ha generado diferentes puntos de vista en las organizaciones 

como es por parte de la UNESCO que considera que la educación es un 

derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a 

la instrucción debe ir acompañado de la calidad.  

 

      La problemática en la Unidad Educativa Paccha se genera también 

por la falta de formación por parte de los docentes en el uso de la 

tecnología digitales actualizadas, las mismas que brindan la oportunidad 

de aplicar nuevos métodos y técnicas de enseñanza para que los 

estudiantes se sientan motivados y muestren interés por los contenidos 

de la asignatura de Ciencias Naturales, propiciando una participación 

activa y crítica que genere aprendizajes significativos. 

 

Como antecedente cabe destacar que es la primera ocasión que se 

realiza una investigación relacionada con los recursos didácticos digitales 

en la calidad del aprendizaje significativo en la Unidad Educativa Paccha, 

siendo un ejemplar que puede ser mejorado en sus próximas 

investigaciones. 
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La Unidad Educativa Paccha se encuentra ubicada en la provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, Sector la Playa. Es una institución fiscal, dentro 

de su oferta educativa ofrece: Educación Inicial; Educación Básica y 

Bachillerato. Su propósito educativo es brindar una educación de calidad 

y calidez a los niños y jóvenes.  

 

Los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Paccha, presentan bajas calificaciones en la asignatura 

de Ciencias Naturales, generando problemas en la adquisición de los 

aprendizajes, como consecuencia de la falta de utilización de 

metodologías activas, poca aplicación de recursos didácticos digitales y el 

poco manejo de Herramientas Office. 

 

     La deficiente utilización de estrategias metodológicas activas en la 

asignatura de Ciencias Naturales por parte de los docentes ocasiona que 

las clases sean monótonas y aburridas dado como resultado aprendizajes 

poco significativos y a la vez provoca desmotivación por esta asignatura. 

 

     La poca utilización de Recursos Didácticos Digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es otro factor que influye en los resultados 

óptimos de los aprendizajes de los estudiantes, por el mismo hecho de 

encontrarnos en la era digital, tanto docentes como estudiantes deben 

estar actualizados y utilizar en las aulas los diversos recursos digitales 

que pueden ser manejados para reforzar los conocimientos. 

 

     La escasa utilización de Herramientas Office en los estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica, se debe a que no dan 

importancia en utilizar los recursos tecnológicos con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el salón de clase. Un ejemplo es enviar las 

tareas por correo y recibir la nota mediante el mismo medio. 
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Otra de las posibles causas es el ambiente social que rodea al 

estudiante y el ambiente familiar que influye directamente en su bienestar 

emocional. Estos factores intervienen en las diferentes actividades 

escolares del estudiante de manera positiva o negativa, provocando 

diferentes resultados en los procesos de enseñanza – aprendizaje y en la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Formulación del Problema 
 

     ¿Influencia de los Recursos didácticos digitales en la calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales, en 

Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Paccha, período lectivo 2017 – 2018? 

 

Sistematización  
 

¿Cómo conceptualizar la influencia de los recursos didácticos digitales? 

¿De qué manera identificar la calidad de aprendizajes significativos, en la 

asignatura de Ciencias Naturales?  

 

¿Cómo seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica digital? 

 

Objetivos de Investigación 
 

Objetivo General 
 

 Reconocer la influencia de los recursos didácticos en la calidad de 

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo, para el diseño y desarrollo de guía didáctica 

multimedia en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Paccha. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Conceptualizar la influencia de los recursos didácticos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes, 

docentes y entrevista a directivos. 

2. Identificar la calidad de aprendizajes significativos, en la asignatura 

de Ciencias Naturales, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica digital con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 

 

Justificación e Importancia 
      

La educación ha dado un cambio en su modelo educativo, en donde se 

buscar que el estudiante sea forjador de su propio conocimiento y 

generador en lugar de repetir, siendo el personaje principal en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la construcción y transformación de 

conocimiento.  

 

     El presente trabajo investigativo contiene bases teóricas y estadísticas, 

que trata temas sobre las variables de investigación como son: los 

recursos didácticos digitales y el aprendizaje significativo, de la misma 

forma la propuesta que contiene estrategias docentes para lograr reforzar 

los conocimientos del estudiante. 

 

Este trabajo es factible al disponer del tiempo oportuno para realizar la 

investigación, de igual forma cuenta con los recursos económicos y 

recursos humanos necesarios, así como también la aprobación, 

colaboración y apoyo de la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

“Paccha”, que participan voluntariamente en este proyecto, buscando el 
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beneficio de la educación con el objetivo de mejorar la calidad y calidez 

de aprendizaje. 

 

Se propone que la investigación sea de gran ayuda al docente 

mediador de la asignatura de Ciencias Naturales al aplicar estrategias 

metodológicas activas para cumplir con uno de los propósitos de la 

educación que es educar y formar, siendo un ejemplar para otras 

unidades educativas para que participen en la implementación de 

recursos didácticos digitales en sus actividades pedagógicas y así mejorar 

la calidad del aprendizaje. 

 

Delimitación del problema 
 

Campo: Educación 

Área:  Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales. 

Aspecto: Cognitivo 

Título: Los Recursos Didácticos Digitales en el Aprendizaje Significativo 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica Multimedia 

 

Premisas de la investigación 
 

     Los recursos didácticos Digitales son mediadores en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje. 

 

     Los medios tecnológicos es un medio de comunicación entre los 

docentes y estudiantes. 

 

     La utilización de los Recursos Didácticos Digitales ayuda a desarrollar 

de manera más entretenida las tareas escolares. 

 

     La guía didáctica multimedia es un recurso innovador para el refuerzo 

académico. 
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Operacionalización de las Variables 
 

TABLA NO. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Recursos 
Didácticos 
Digitales 

Son herramientas 
compuestos por 
medios digitales y 
producidos con la 
finalidad de 
facilitar el 
desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje. 

Clasificación de 
Recursos 
Didácticos Digitales 
según su uso 
Pedagógico 

Por Colaboración 

Por Información 

Para Aprendizaje 

Los Objetos 
Digitales de 
Aprendizaje  

Componente Pedagógico  

Componente Tecnológico 

Teoría del 
Aprendizaje para la 
era Digital 

Conectivismo como teoría de 
aprendizaje 

Elementos del conectivismo 

Propuesta Pedagógica del 
Conectivismo 

El Currículo y los 
Recursos 
Didácticos Digitales 

Los recursos didácticos digitales 
en el aprendizaje significativo en 
la asignatura de Ciencias 
Naturales 

El uso de los recursos 
didácticos digitales  en la 
Unidad Educativa Paccha 

Calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Es aquello que se 
adquiere forma 
permanente, que 
produce un 
cambio cognitivo 
basado sobre la 
experiencia 
 
 

Corriente 
Pedagógica sobre 
el Aprendizaje 
Significativo 

El Aprendizaje Significativo. 
Ausubel 

Teoría del Constructivismo. 
Piaget. 

Aportes de la teoría de Ausubel 
en el constructivismo 

El aprendizaje significativo-
constructivista en la práctica 
educativa 

Rol del docente y estudiante 
aplicado a la teoría del 
aprendizaje significativo-
contructivista 

Condiciones para el 
desarrollo del 
Aprendizaje 
Significativo-
Constructivista 

Material Significativo 

Disposición para el aprendizaje 

Tipos de 
Aprendizaje 
Significativo 

Aprendizaje de 
Representaciones 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de Proposiciones 

Fuente: Investigación 

Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación 
 

Para indagar sobre el tema del presente proyecto, se realizó una 

investigación tanto a nivel internacional, nacional y local, que con su 

contenido aportaron al desarrollo de la temática de estudio en beneficio 

de los estudiantes. 

      

     Por su parte Guzmán, (2014) pone en manifiesto a la investigación que 

abordó el uso de material didáctico multimedia en el ámbito escolar, es 

describir las experiencias educativas en el uso de la tecnología que los 

estudiantes adquieren en el aula y que imparte el docente, considerado 

material y recurso didáctico. 

 

     En este estudio se considera la utilización de nuevas tecnologías para 

mejorar los aprendizajes, concluyendo que, en esta era digital, los 

docentes utilizan medios digitales para impartir sus clases utilizando 

diferentes dispositivos electrónicos. 

 

     Otra investigación importante a nivel nacional es la realizada por 

Caicedo, (2014) en “La utilización de los recursos didácticos y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo de 

bachillerato de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias 

Humana de Ambato”. Aportando con la parte teórica relacionada con el 

comportamiento del estudiante. 

 

Por su parte, Bonilla, (2013), alude sobre la importancia de motivar e 

incentivar el trabajo colaborativo con el tema “Trabajo cooperativo como 

estratégico didáctico para desarrollar la capacidad de pensamiento 
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autónomo y crítico promoviendo el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del Colegio San Bartolomé”, (p.1), proponiendo la asimilación 

de diferentes contenidos en las áreas de estudio. 

 

Marco Teórico – Conceptual 
 

Recursos Didácticos Digitales 
 

     Los usos de los recursos didácticos digitales aportan de manera 

significativa en varios ámbitos educativos, cuyo objetivo principal es 

brindar y fortalecer la comunicación entre el docente y el alumno, para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Corporación Eurydice, (2016), define a los recursos didácticos digitales 

como “El conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la 

recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión y trasmisión de la 

información representada de forma variada” (p.8) 

 

     La finalidad de los recursos didácticos digitales es brindar apoyo y 

refuerzo a os conocimientos adquiridos en clase, del mismo modo se 

puede informar sobre determinado tema, adquirir nuevos conocimientos y 

evaluar conocimientos. 

 

Para García, (2015); “Los materiales digitales tiene una intencionalidad 

educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas” (p.16). Con 

la finalidad de informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

nuevo conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y 

evaluar conocimientos. 

 

La finalidad de las herramientas tecnológicas es de facilitar el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. Mencionando que depende 
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del contenido conceptual y su aplicación a las Tic’s, para adquirir 

habilidades procedimentales y a mejorar en actitudes o valores. 

 

     Las Recursos Didácticos Digitales se han convertido en herramientas 

muy útiles en el ámbito educativo. Por lo tanto, es importante que el 

docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de sus estudiantes, se capacite y tome como pilar de su trabajo 

paradigmas que permitan la participación y capacitación (Bonilla, 2013, 

p.45). 

 

     Siendo un factor determinante a la hora de presentar temas de 

estudio, pero de manera más entretenida y amena, buscando la 

participación y colaboración de los estudiantes. 

 

Clasificación de Recursos Didácticos Digitales según su uso 
Pedagógico 
 

     Los Recursos didácticos tiene la finalidad de facilitar el desarrollo de 

las actividades de enseñanza, aprendizaje o investigación según las 

necesidades de forma digital y producida con esa misma finalidad.  

  

Recursos de Colaboración (RC) 

 

     Para Cacheiro, (2012), los grupos colaborativos dan la oportunidad de 

escoger espacio web en donde sus integrantes pueden realizar diferentes 

foros. El recurso de colaboración permite llevar a cabo una reflexión sobre 

los recursos existentes y su uso en distintos contextos, como por ejemplo 

las herramientas web 2.0 como las wikis, los blogs, Webinar, etc. 

  

     En el contexto del mundo tecnológico digitales se ofertan 

oportunidades para ampliar las redes de comunicación, el acceso rápido y 

oportuno a la acelerada producción de la información y el conocimiento. 

Con las redes telemáticas se puede trabajar con una gran variedad de 
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alumnos/as, aun cuando no coincidan en espacio y tiempo. En el entorno 

social y cultural, la economía globalizadora, obliga a generar nuevas 

pautas del trabajo y formas de relaciones sociales. 

 

Recursos de Información (RI) 

 

     Este recurso comprende su realización por el propio autor, los mismos 

que contienen datos que explican desde una teoría, utilizando conceptos 

claves, hasta llegar a datos concretos. El marco de referencia es temático, 

como son: Los Libros Digitales, Apuntes, Cuadernos, Instructivos de 

talleres, Multimedia, Audiovisuales, Podcasts (González, 2017, p.35). 

 

    También los recursos de información mencionan a las diferentes fuentes que se 

realiza la consulta, en donde se gestiona la información por sí misma. Siendo 

importante la utilización de calidad de información (veraz y oportuna), 

puesto que en las redes podemos encontrar cualquier tipo de información, 

ya sea de beneficio o no. 

 

Recursos de Aprendizaje (RA) 

 

     Según Chacón, (2016) los Recursos de Aprendizaje incluyen 

contenidos que facilitan la adquisición de conocimientos, procedimientos y 

actitudes previstas en la planificación formativa, permitiendo trabajar de 

diferentes formas los contenidos y actividades, para alcanzar los 

resultados de aprendizaje esperados. 

  

     Recalcando que un objetivo importante de los recursos de aprendizaje 

es ser mediador en el desarrollo y adquisición de conocimiento, en busca 

de mejorar el aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que 

el docente ha de enseñar. 
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Los Objetos Digitales de Aprendizaje 

 

     Los recursos didácticos digitales son mediadores entre el docente y 

estudiante, permitiendo al estudiante ser el protagonista y actor de su 

propio aprendizaje. Se aplica metodologías dinámicas e innovadoras para 

generar una transformación didáctica en las aulas de clase, permitiendo 

mayor entusiasmo e interés en las diferentes disciplinas y asignaturas que 

se imparten. 

 

     Para González, (2017) el objetivo es su reutilización en diversas 

plataformas tecnológicas para generar conocimientos, habilidades y 

actitudes, centrado con el sujeto. Enfocando la importancia en la 

formación de aprendizajes significativos en el sujeto, además de 

responder a la realidad y vincular con la Pedagogía.  

   

Componente Pedagógico 

 

     El componente pedagógico contempla los diferentes criterios que 

propician el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, con la 

aplicación del modelo pedagógico que el docente creyera pertinente, 

promoviendo el aprendizaje contextualizado y significativo de los 

estudiantes. 

      

     Al respecto, Trigueros, Sánchez y Vera, (2014), manifiestan que: 

    

  “Las TIC permiten que el docente sea más receptivo a los 

cambios en la metodología y en el rol docente: orientación y 

asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los 

estudiantes, diseño y gestión de entornos de aprendizaje, 

creación de recursos, evaluación formativa” (p.29).  
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     Las necesidades de aprendizaje es algo que los docentes deben 

identificar a tiempo para poder ayudar de manera más efectiva a aquellos 

estudiantes, con las debidas planificaciones que contemplan los objetivos 

de estudio, al tema de conocimiento específico. 

 

     Para Renata, (2012) la aplicación de recursos didácticos digitales en el 

salón de clase es necesario una reflexión pedagógica sobre cómo se 

aprende y que se construya aplicando métodos didácticos, por lo tanto, el 

docente debe conocer ampliamente el tema a tratar, saber plantear los 

objetivos, definir contenidos, medios y procedimientos que faciliten el 

objeto de estudio. 

 

Componente Tecnológico. 

 

     Los Recursos Didácticos Digitales y la educación guardan estrecha 

relación, por un lado, las personas se ven impulsadas y comprometidas a 

conocer y aprender sobre las TIC, para poder seguir la rápida evolución 

de las tecnologías y los retos que ofrece la sociedad en este sentido.  

 

    Por otro, las TIC pueden aplicarse al proceso educativo por las 

diferentes ventajas que representa al adaptarse con facilidad y de forma 

personalizada al nuevo currículo vigente según las capacidades de cada 

niño en todos los niveles educativos. 

 

    Los recursos didácticos tienen la finalidad de facilitar el trabajo en 

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la personalidad. Siendo importante el 

estímulo a sus componentes (2013, p.21).  
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Teoría del Aprendizaje para la Era Digital 
 

    La estrecha relación que guarda el docente quien enseña y el 

estudiante es quien aprende y de acuerdo a las necesidades y contexto 

se planifica las destrezas a desarrollar. Para obtener una interacción 

conjunta y lograr los objetivos planteados. 

      

     Hoy en día los docentes deben prepararse de forma continua e 

identificar diferentes necesidades en cada estudiante, e allí que el 

docente tiene que adaptarse a sus alumnos, tiene que tener los recursos 

pedagógicos necesarios para generar aprendizajes significativos y 

duraderos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. 

 

Conectivismo como teoría de aprendizaje 

 

     González, (2017), menciona que en la corriente pedagógica del 

conectivismo, fluye de forma permanente por las redes, por donde 

conducen el aprendizaje, reconociendo que ya no es una actividad 

individualista.  

 

     Según Chacón, (2016), considera al conectivismo como: 

 

     “Punto de partida al individuo. El conocimiento personal 

se ajusta de una red, la cual alimenta a organizaciones e 

instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, 

generando un nuevo aprendizaje para los individuos que 

permite el desarrollo del conocimiento (personal a la red, de 

la red a la institución) dando lugar a que los aprendices 

estén actualizados en su área mediante las conexiones que 

han formado” (p.35). 
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     Dando énfasis al nuevo aprendizaje que se genera por el simple 

enlace a las redes, mediante, debido a que cada persona alimenta con 

información a las redes, las mismas que son expandidas a nivel 

internacional y pueden ser observadas a cualquier momento, 

dependiendo de la necesidad que se presente de la persona. 

 

     Martínez, (2014) menciona que la teoría del conectivismo cambia a 

cada instante, en cada minuto que pasa el tiempo, dando a conocer que 

cada equipo tecnológico y con cada ser humano el aprendizaje se altera. 

El conectivismo trata de unir todos los esfuerzos sin dejar ninguno a un 

lado.  

 

Elementos del Conectivismo 

 

     Los principios de la teoría del conectivismo se encuentra influenciado 

por la tecnología dentro del campo de la educación, desarrollándose en 

diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes 

personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. 

 

     Los principios del Conectivismo describen que quienes aprenden hoy 

transitan a través de diferentes campos laborales y de especialización 

durante su vida y, en consecuencia, el aprendizaje ocurre de diferentes 

formas y escenarios (Gutiérrez, 2013). En donde el aprendizaje es 

descrito como un proceso continuo y generador de nuevos aprendizajes y 

sus elementos son los siguientes: 

      

 Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de 

opiniones. 

 Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o 

fuentes de información. 

 Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 
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 La capacidad para conocer más, es más importante que lo 

actualmente conocido. 

 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

 La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos, es esencial. 

 La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

 Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es 

visto a través de los lentes de una realidad cambiante. 

 

Propuesta Pedagógica del Conectivismo 
 

     El avance de la tecnología ha desarrollado herramientas importantes 

para el campo educativo, en donde se presentan actividades de 

aprendizaje, empieza a mover a las teorías hacia la edad digital, en donde 

cada uno de nosotros somos aprendices. También se menciona que el 

aprendizaje ocurre compartiendo con otros, participando en comunidades. 

 

     George Siemens (citado en Gutiérrez, 2013) pone en manifiesto que 

uno de los roles del educador es crear ecologías de aprendizaje, dar 

forma a comunidades, y liberar al interior del medio ambiente a quienes 

han aprendido (p.54). De esta manera se asegura la reproducción del 

conocimiento a través de la interacción de los nodos y el aprendizaje fluye 

hacia las damas. 

      

     En el Conectivismo lo que sabemos hoy será obsoleto en unos pocos 

años, en el aprendizaje en ambientes informacionales rápidamente 

cambiantes. En muchas áreas, lo que sabemos hoy será obsoleto en 

unos pocos años. A medida que las herramientas se vuelvan más fáciles 

de usar y los juegos de herramientas integrados se hagan más populares, 
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el aprendizaje a través de redes sociales y tecnológicas continuará 

creciendo (Keller, 2013, p. 45). 

 

     El docente debe capacitarse y prepararse de manera continua para la 

educación virtual, debido a que los estudiantes aprenden diariamente 

mediante la utilización de las Tic´s frente a la información y conocimiento.      

 

El Currículo y los Recursos Didácticos Digitales 
 

     En la actualidad, las actividades propuestas en el currículo presentan 

flexibilidad en su ejecución, con el único fin de facilitar procesos de 

aprendizaje significativo en donde el currículo busca potenciar el ser con 

el conocer y hacer en cualquier contexto, y al mismo tiempo permite que 

el alumno asuma una posición crítica para la toma de decisiones, todo 

esto para que el estudiante sea parte activa en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Los Recursos Didácticos Digitales en el aprendizaje significativo en 
la asignatura de Ciencias Naturales. 
 

     Los lineamientos curriculares ejercen una gran importancia para el 

docente, siendo la guía para la enseñanza efectiva y duradera.  

 

     Según el Ministerio de Educación Educación, (2010) menciona: 

  

     “El currículo propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo 

de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica” 

(p.10).  
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     En la actualidad, el docente debe tener conocimiento de las diferentes 

herramientas tecnológicas para poder aplicarlas en sus labores 

pedagógicas, exigiendo un nuevo diseño de aprendizaje y nuevas 

metodologías. 

 

El uso de los recursos didácticos digitales en la Unidad Educativa 
Paccha 
 

     En la Unidad Educativa Paccha las autoridades mencionan que ha 

sido todo un proceso la aplicación del nuevo currículo de estudio, en 

donde los docentes deben utilizar las herramientas didácticas digitales en 

las diferentes actividades pedagógicas, se observa la predisposición para 

prepararse y capacitarse continuamente, de manera autónoma o 

asistiendo a los cursos propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

     Los docentes dan a conocer que las planificaciones que realizan de 

sus clases, incorporan los recursos didácticos digitales, aplicando los 

mismos en su quehacer diario, de esta manera buscan nuevas estrategias 

metodológicas que sean innovadoras para brindar una educación de 

calidad y calidez.  

 

Calidad de Aprendizaje Significativo 
 

Definición Conceptual 
 

     Para Ausubel (citado en Almanzar, Leyton y Maripangue, 2012) 

menciona que “El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo (p.62). Dando lugar que la nueva 

información se enlace a los diferentes conceptos que ya existen en el que 

aprende. 
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     El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, siendo importante en determinado momento de la vida de una 

persona (Sánchez, 2003, p.45). Reconociendo que el aprendizaje se 

obtiene en el transcurso del diario vivir, con cada experiencia. 

      

Corriente Pedagógica sobre el Aprendizaje significativo 
 

     El aprendizaje significativo es una de las teorías más importantes de la 

psicología constructivista en donde se considera que es el propio 

individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje, a partir de 

los conocimientos que tiene. El primer paso en la tarea de enseñar es 

averiguar lo que sabe el individuo para así conocer la lógica que hay 

detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia. 

  

El Aprendizaje Significativo. Ausubel 
 

     La enseñanza es un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que 

siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez 

de imponerle un temario que debe ser memorizado. 

 

    Según la teoría del aprendizaje significativo abarca diferentes 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y retención del conocimiento, de modo que adquiera 

significado para el mismo, el aprendizaje depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información (Alonso, 2010, 

p.67). 

 

     El objetivo principal del aprendizaje significativo es facilitar la 

adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores 

adquiridos de forma significativa y al estar bien estructurada facilita la 

retención del nuevo contenido, la misma que al ser relacionada con la 

anterior es guardada en la memoria a largo plazo. 
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     Según la opinión de Sánchez, (2003): 

 

      “Existe una la relación invariable existente entre el 

marco conceptual o esquemas y la percepción de la realidad 

material. Se puede observar la realidad material y gracias a 

nuestros conocimientos y esquemas previos (marco 

conceptual) construimos una representación de la misma, 

siendo parte del marco conceptual; modificando o 

complementando el conocimiento y esquemas” (p.34).  

 

     De esta manera, las representaciones incorporadas influirán en la 

creación de nuevas representaciones para generar el aprendizaje. 

 

Teoría del Constructivismo Piaget 
 

    Para Jean Piaget (citado en Romero, 2014), la teoría del 

Constructivismo, sugirió que, a través de procesos de acomodación y 

asimilación, en donde, los individuos construyen nuevos conocimientos a 

partir de las experiencias (p.4). Dando como resultado, la asimilación de 

las experiencias de los individuos y cuando estas se alinean con su 

representación interna del mundo.  Asimilan la nueva experiencia en un 

marco ya existente.  

 

     Desde la concepción constructivista se asume que “En la escuela los 

estudiantes aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden 

construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran 

el currículum escolar” (Romero, 2014, p.4). Esta construcción incluye la 

aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y los 

conocimientos previos en el marco de una situación interactiva. 

    A nivel educativo, se asume que en la escuela los estudiantes 

aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir, 

significados adecuados en torno a los contenidos que configuran el 
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currículum escolar, el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la 

información y construye sus propios conocimientos.  

 

Aportes de la teoría de Ausubel en el Constructivismo 
      

     Para López, (2015) los diferentes aportes de la teoría de Ausubel en el 

constructivismo es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria 

(p. 15). Tiene la finalidad de explicar o exponer hechos o ideas, para enseñar 

relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener 

algún conocimiento de dichos conceptos.  

 

     Figermann, (2017), menciona que los organizadores anticipados, los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona 

como un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del 

alumno.” (p.13). De esta manera se e relacionan para que el aprendizaje 

sea fluido y duradero y generen aprendizajes significativos. 

 

     Uno de los principales propósitos de los organizadores es de dirigir su 

atención a lo que es más importante del material; resaltar las relaciones 

entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información 

relevante que ya posee. 

      

El aprendizaje significativo-constructivista en la Práctica Educativa 
      

     La finalidad de la educación es lograr la eficacia, eficiencia como 

elemento de desarrollo y de formación, donde los estudiantes sean los 

protagonistas de su aprendizaje, también se produzcan diferentes 

procesos que comprometan y potencien los esquemas, conocimientos 

previos, dando significado al nuevo conocimiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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     Las características de la enseñanza constructivista parten del precepto 

de que el aprendizaje humano es siempre el producto de una 

construcción mental interior, ya sea uno el primero o el último en entender 

el nuevo conocimiento (López, 2015, p.14). Los mismos que favorecen a 

la adquisición de nuevos conocimientos., los mismos que sean duraderos 

y de calidad. 

 

    Las diferentes actividades que el estudiante realiza a lo largo de la 

jornada diaria favorecen el mayor grado de significatividad y a la vez 

deben contribuir a que el alumno aprenda nuevos contenidos, aprenda a 

aprender, y aprenda que puede aprender (mejore su autoestima y auto 

concepto).  

  

Rol del docente y estudiante aplicado a la Teoría del Aprendizaje 
Significativo-Constructivista 
 

    La característica principal en este proceso de aprendizaje, es donde el 

estudiante asume el papel protagónico en su propio proceso de formación 

y aprendizaje, y el docente cede su protagonismo. 

 

     Alonso, (2010) manifiesta que los diferentes niveles educativos se 

observa la práctica de este proceso en donde los conocimientos se basa 

a partir de la experiencia, en actividades como sembrar plantas, hacer 

figuras con bloques, entre otros y en niveles superiores se trabaja con 

proyectos, aprendizajes basados en problemas reales, simuladores y 

prácticas (p.21). Caracterizando la importancia de la práctica y lo teórico y 

la utilidad. 

 

     El rol del estudiante es protagonista para su propia preparación y 

formación que le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas 

significativas que habrán de ponerse a prueba en el devenir de su propio 

y personal futuro. 
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     Para Gonzáles, (2017) esta teoría de aprendizaje menciona lo 

siguiente: 

     “El docente no pierde su papel de autoridad dentro del 

aula, su papel siempre será de orientador del conocimiento, 

buscando la empatía constante con el estudiante, y en el 

caso de la evaluación el Paradigma Constructivista ofrece 

mayores alternativas, que van mucho más allá de un 

examen escrito. La evaluación se va haciendo sobre la 

marcha y suele ser sólo un trámite sin que se dé pie a 

debates o controversias” (p. 24). 

 

     Para que se produzca aprendizajes significativos, el docente debe 

tener la actitud y aptitud de enseñanza, en donde el estudiante debe tener 

un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo 

la motivación para generar aprendizajes significativos y duraderos. 

 

Condiciones para el desarrollo del aprendizaje significativo-
constructivista 
 

     Para que el aprendizaje significativo sea posible, es necesario que 

determinadas condiciones estén presentes en la persona como es la 

motivación y también es los recursos didácticos digitales que debe estar 

compuesto por elementos organizados en una estructura organizada de 

manera tal que la partes no se relacionen de modo arbitrario.  

 

Material Significativo 

 

     Según Palomino, (2017) para que se cumpla el aprendizaje 

significativo debe presentar algunas condiciones como son: el material 

significativo que son los elementos y materiales que se utiliza en el 

proceso de aprendizaje, siendo los mismos significativos con el fin de 

aportar nuevos esquemas de conocimiento. 
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Los Materiales didácticos significativos  

 

     Hacen referencia a los medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo y estimulan la 

función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la 

adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores.  

 

     Armas, (2011) manifiesta “Aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas” (p.23). Siendo elemento 

primordial para predisponer el aprendizaje y obtener resultados 

significativos y duraderos. 

 

Disposición para el aprendizaje. 

 

     Para aprender, la persona debe estar bien en la situación de 

aprendizaje, debe tener algún motivo por el cual esforzarse. Requiere que 

la persona se sienta bien en la situación de aprendizaje, debe tener algún 

motivo por el cual esforzarse. Debe manifestar una buena disposición o 

interés por el aprendizaje propuesto. 

 

     Según Ramos, (2015) menciona que para que el aprendizaje sea 

productivo requiere que la persona se sienta bien en la situación de 

aprendizaje, Se dice que, el educador puede creer que el ambiente 

educativo es agradable y acogedor, pero para otras personas, 

acostumbradas a ambientes muy diferentes, el ambiente educativo puede 

ser amenazante o agresivo. 
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     Se menciona que el aprendizaje también requiere que la persona, 

haga conciencia y respire profundo por unos minutos para concentrarse y 

haga a un lado sus problemas cotidianos y sus preocupaciones. 

 

     El docente tiene el rol de mediador del aprendizaje, ser una persona 

inteligente, preparada y con predisposición a enseñar. Con entendimiento 

para comprender los diferentes mundos en donde viven los estudiantes al 

estudiante, no agregar exigencias ni culpabilizar al mismo. Se puede 

buscar alternativas como proponer al alumno conversar o dialogar sobre 

los temas que le preocupan (Alonso, 2010, p.87).  

 

     El ambiente de aprendizaje deberá ser muy cercano y amigable. Si el 

acto de aprender está asociado al miedo y a lo desagradable. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 
 

     Para que el aprendizaje significativo se produzca se necesita buscar 

de forma activa una vinculación personal entre los contenidos que 

aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. Ahora bien, en este 

proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. David Ausubel 

distingue entre tres clases de aprendizaje significativo: 

 

Aprendizaje de Representaciones 

      

     Según Palomino, (2017) en este tipo de aprendizaje, la persona otorga 

significado a símbolos que los relaciona a aquella parte concreta y 

objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos 

fácilmente disponibles, para crear representaciones e identificar las 

mismas. 

 

     Así, el aprendizaje de representaciones consiste en retener el nombre 

de las palabras y otros símbolos, y asociarlos con lo que representan. 
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(Fingermann, 2017, p.3). Como ejemplo cuando un niño aprende una 

palabra nueva, ésta es carente de todo sentido, sin saber lo que 

representa. El aprendizaje por representaciones es asignar un símbolo a 

una idea, como es: Ver un sapo, y saber que se llama sapo. 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

     En este tipo de aprendizaje se busca asociar un símbolo a un objeto 

concreto y objetivo, algo que en la mayoría de los casos tiene un 

significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias 

experiencias personales. (Armas, 2011, p.4). 

      

     Se ha aprendido un concepto, que es la generalización de una 

representación, y permite atribuir el concepto como puede ser de perro, a 

todos los miembros de la especie. La experiencia va a indicar, que todos 

los animales cuadrúpedos que aúllan se identifican con el vocablo, y 

cuando se haya aprendido, se relacionara, cuando alguien mencione ese 

concepto.  

 

Aprendizaje de Proposiciones 

 

    En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de 

conceptos, a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones 

científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Demanda más 

esfuerzos, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se 

sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. 

 

     Es donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en forma 

de oraciones, que tienen un significado distinto que la suma de las 

palabras que contiene. Para comprender significativamente una 

proposición debemos primero conocer el significado de cada concepto 
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que la conforma, y luego el significado de la oración total, que posee un 

significado compuesto (Fingermann, 2017, p.3). 

 

Fundamentaciones 
 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 
 

Al hablar sobre la epistemología nos referimos a las diversas teorías 

del comportamiento del ser humano y de los procesos internos cuando se 

aprende o adquieren habilidades intelectuales. Los nuevos métodos de 

estudio han originado las diversas teorías del aprendizaje, las mismas que 

se ha desarrollado y evolucionado para generar un aprendizaje 

significativo. 

 

El ser humano aprende y asimila el conocimiento mediante la 

interrelación que este tenga con el medio que lo rodea, Dando mucha 

importancia a la relación del ser con el medio social. 

 

La educación es un instrumento genuino del individuo o de la sociedad, 

para que los estudiantes aprendan verdaderamente como resultado de 

esas posibilidades, adquieran conocimientos útiles, aptitudes y valores 

(Tunermann Bernheim, 2011). El docente cumplirá con el rol de mediador 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

En el presente proyecto la parte de fundamentación Epistemológica se 

encuentra en la utilización de metodologías activas que ayuden al 

estudiante de manera significativa, mediante el estudio de forma 

autónoma, siendo el constructor de su conocimiento al observar, analizar 

y poner en práctica lo aprendido en clase. 

 

De esta manera se propone las bases teóricas sobre el aprendizaje 

significativo y su aplicación como teoría de aprendizaje. 
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Fundamentación Pedagógica - Didáctica 
 

El mundo cambiante ha obligado a los docentes de hoy a cambiar y 

adquirir nuevas metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para desenvolverse de mejor manera en su quehacer educativo, ya que 

los estudiantes exigen más conocimiento y el docente debe estar 

preparado. 

 

La educación actual se permite desarrollar una comprensión profunda 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje; los docentes se relacionan 

más con los estudiantes, los objetivos, métodos, actividades, materiales, 

evaluación y contexto (Diaz, 2010). Dando la oportunidad de utilizar los 

medios tecnológicos digitales como recurso didáctico oportuno e 

innovador 

 

El estudiante de hoy debe desafiar retos en su preparación académica 

para obtener un propósito intelectual que le permita superarse para futuro 

con competencias al máximo grado de desarrollo y que marquen la 

diferencia en la pedagogía de la enseñanza y del aprendizaje.  

 

El fundamento pedagógico del proyecto de investigación es la 

utilización de objetivos, métodos, actividades, materiales, evaluación y 

contexto presentado en la guía didáctica para su aplicación en la 

asignatura de Ciencias naturales en Octavo Grado de Educación General 

Básica. 

 

Fundamentación Tecnológica 
 

La utilización de las Tic`s en la educación cumple con un papel muy 

importante sobre todo en el proceso del aprendizaje significativo siendo 

un elemento innovador para generar aprendizajes de forma dinámica, 

apoyado por las herramientas digitales, tanto en las aulas como en el 

hogar. 
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     Nos encontramos en la era digital en donde todo funciona bajo la 

tecnología, la misma que toma auge a fines del siglo XX y comienzos del 

siglo XXI, como también dando paso al desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). 

 

     Siendo un elemento muy innovador a la hora de utilizar recursos 

didácticos de esta manera cambiar la metodología tradicional y aplicar 

nuevas formas de enseñar con el único fin de llegar al estudiante para 

que recepte la información y adquiera mejores conocimientos, habilidades 

y destrezas en el campo de la educación de calidad y calidez. 

 

Según menciona Waissbluth, (2014) lo siguiente “Las tecnologías en 

educación deben usarse para mejorar la calidad de los aprendizajes, no 

se trata de que los estudiantes aprendan computación, sino de ofrecer 

experiencias de aprendizaje” (p.20). Estas experiencias de aprendizaje se 

basan en la utilización de estrategias de construcción de conocimientos 

que buscan la obtención de resultados de calidad que puedan ser 

evidentes. 

 

Marco contextual 
 

La Unidad Educativa Paccha es una institución fiscal de la provincia del 

Azuay, reconocida como Unidad Educativa; se encuentra ubicada en la 

parroquia Paccha, sector La Playa, brinda una educación de calidad y 

calidez a los niños y jóvenes de la mencionada parroquia, se crea por la 

fusión del jardín de infantes Nelson Pons, escuela fiscal mixta Manuel 

Coronel y colegio César Vázquez Astudillo.  

      

     Actualmente acoge a 800 estudiantes desde el nivel inicial hasta 

bachillerato, cuenta con personal docente, administrativo y de servicios 

dispuestos a brindar un servicio de calidad a los estudiantes. 
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     De la misma manera busca que se consolide el principio de formar 

seres humanos preparados para la vida, con actitud prospectiva, con 

desempeños auténticos, que involucren y responsabilicen a la comunidad 

educativa en una nueva cultura de paz y el buen vivir acorde a los 

Estándares de Calidad.  

 

     También la institución tiene como visión proyectar una nueva cultura de 

trabajo en equipo, en donde toda la comunidad educativa se empodere de 

sus funciones, con la prospectiva en la formación de niños, niñas y 

adolescentes de gran corazón, sabiduría, soñadores y triunfalistas que no 

claudiquen en sus principios de amor y disciplina.  

 

Marco Legal 
 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el ámbito legal al 

proponer la utilización de los recursos didácticos digitales en la calidad de 

los aprendizajes significativo, en donde las diferentes directrices 

emanadas por las organizaciones gubernamentales que exigen el 

cumplimiento de la calidad de aprendizaje. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en la Constitución 

Ecuatoriana menciona que será responsabilidad del Estado: “Incorporar 

las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

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

sociales” (LOEI, 2011, pág. 6).  

 

También hace referencia que todas las personas en forma individual o 

colectiva tienen el derecho al “acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación” (Ecuador, 2015, pág. 13). De esta manera 

proponen de forma universal la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación a todas las personas ecuatorianas ya que al 

alejarse de este concepto entramos a formar parte del analfabetismo 

digital. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLÓGIA 
 

Diseño de la investigación 
   

La metodológica de investigación tiene la finalidad de elaborar, definir y 

sistematizar las diferentes técnicas, métodos, instrumentos y 

procedimientos propicias para la recolección y análisis de la información 

requerida por los objetivos de investigación, también sirve de apoyo para 

sustentar un concepto, variable o relación entre variables. 

 

Según Rodríguez, (2011) hace referencia al científico como el camino a 

seguir mediante una serie de instrucciones, reglas y procedimientos 

fijados anteriormente de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un 

determinado fin o meta. Para la elaboración del presente trabajo 

investigativo se aplicó métodos apropiados que aporten al cumplimiento 

de los objetivos propuestos de investigación.  

 

En este trabajo investigativo se aplica de manera directa el método 

empírico, teórico, estadístico y profesional. Los mismos que ayudan y 

facilitan la recolección de información precisa y cuestionarán la propuesta 

a este proyecto. 

 

Modalidad de la investigación 
 

Investigación Cuantitativa 

    La finalidad del método cuantitativo es aportar valores numéricos de 

encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas para 

realizar estudios estadísticos y ver cómo se comportan sus variables para 

obtener resultados precisos y verdaderos. 
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Angulo, (2011) hace referencia al método cuantitativo “Se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo” (p. 116). Siendo evidente la importancia en los 

resultados medibles de una determinada investigación.  

 

     En el presente trabajo investigativo se aplica el enfoque cuantitativo al 

utilizar la recolección de datos para realizar diferentes hipótesis. Se aplica 

el presente método en las encuestas a estudiantes, para obtener 

información necesaria y mediante el mismo realizar los gráficos 

estadisticos y analizar los resultados obtenidos. 

 

Investigación Cualitativa  

 

     El método de investigación cualitativa e fundamenta con información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para obtener o evidenciar la interpretación de 

significados, que van encaminadas a la construcción del 

conocimiento, debido al comportamiento entre las personas implicadas y 

toda su conducta observable. 

 

     La revista Definista, (2011) menciona que el método cualitativo se 

enfoca a las cualidades, para describir de forma precisa los diferentes 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones 

que se observan en un estudio determinado; también agrega las 

experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, que los participantes 

den a conocer. 

 

La investigación aplica el enfoque cualitativo de investigación al realizar 

las diferentes técnicas para recolectar datos como la observación directa 

a la institución, entrevistas abiertas a los docentes y directivos, revisión de 

documentos de la institución, discusión en grupo, evaluación de 
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experiencias personales en los docentes, registro de historias de vida a 

los directivos y docentes de la Unidad Educativa Paccha.  

 

Tipos de Investigación 
 

Investigación de Campo    

 

    Por su finalidad, la investigación de campo tiene como objetivo aportar 

con datos e información directa de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manejar variables alguna, 

utilizando diferentes técnicas de recolección de datos con la finalidad de 

dar respuesta a una situación o problema propuesto. 

 

      Se aplica este tipo de investigación para entender y encontrar una 

solución a un problema, en un contexto específico con el único objetivo de 

trabajar en el sitio escogido para la búsqueda y recolección de datos que 

permitan resolver la problemática a resolver (Cancela, 2010, p.56). la 

investigación se puede realizar mediante la consulta a diferentes fuentes 

cercanas; datos que se obtendrá y analizarán teniendo en cuenta los 

diferentes factores, como las variables psicológicas, educativas, sociales, 

entre otros. 

 

     La investigación aplica el enfoque de campo al utilizar técnicas para 

recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos a los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa Paccha para recolectar datos e información del tema a 

investigar. 

 

Investigación Descriptiva 

 

     Por su objetivo gnoseológico, la investigación descriptiva se basa en 

llegar a conocer y describir las situaciones, costumbres y actitudes 
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predominantes en dichas personas a través de la descripción correcta de 

las actividades, objetos, procesos y personas a investigar. 

 

     La investigación descriptiva tiene por objetivo predecir o identificar las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

(Cancela, 2010, p.24). 

 

     El presente trabajo investigativo aplica el enfoque descriptivo al 

relacionar las variables de investigación, definir conceptos, recolectar y 

tabular los datos, para obtener resultados verídicos que contribuyan a la 

investigación propuesta en la Unidad educativa Paccha. 

 

Investigación Explicativa     

  

     La investigación de tipo explicativa se basa en exponer las causas que 

originaron dicha situación a analizar y no solo describe el problema o 

fenómeno observado. 

 

     Martínez, (2013) hace referencia al enfoque explicativo como la 

interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio (p.12).  Siendo necesario buscar las causas del tema de 

estudio, mediante investigaciones, explicaciones y conclusiones, de esta 

manera busca confirmar las teorías iniciales. 

 

     La presente investigación aplica el enfoque explicativo al utilizar 

diferentes técnicas de investigación y proporcionar información que ayude 

a explicar el objeto de estudio, buscar las causas y dar posibles 

soluciones al tema propuesto para los estudiantes de Octavo Grado de 
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Educación General Básica de la Unidad Educativa Paccha en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Métodos de investigación 
 

Los métodos de investigación tienen la finalidad de descubrir algo, 

indagar y dar respuesta de manera sistematizada y corregir o aplicar el 

conocimiento, por lo tanto, se mencionará los siguientes métodos que 

fueron de utilidad para recopilar información. 

 

Método teórico  

   

    El método teórico se utiliza en la construcción y desarrollo de la teoría 

científica, y en el enfoque general para abordar los problemas de la 

ciencia. Siendo evidente su especial importancia en el proceso de la 

investigación. 

 

Los métodos teóricos se utilizan como instrumentos que se enlazan el 

sujeto con el objeto de la investigación. Sánchez, (2014) indica “la 

metodología se ocupa de estudiar las estrategias más exitosas de 

investigación y además tiene la finalidad de darnos ciertas pautas 

orientadoras para localizar un problema y luego para crear u diseño de 

contrastación adecuado a ese problema” (p.3). 

 

En el proyecto investigativo, el marco teórico se aprecia al aportar con 

bases conceptuales y teóricas para el capítulo 2 y parte del 3, en donde 

se da a conocer las fundamentaciones teóricas de las variables de 

investigación  

 

Método Empírico 

 

     Este método se fundamenta en la obtención y elaboración de los datos 

experimentales y el conocimiento de los hechos fundamentales que 
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caracterizan a los fenómenos para las respectivas investigaciones a 

determinado caso. 

 

El método empírico se basa en la práctica experiencial y en la 

observación de los hechos. Para el autor Angulo, (2011) el método 

empírico tiene aplicaciones pedagógicas cuya finalidad es enseñar y 

demostrar ideas propias de la investigación, cuando se trata de descubrir 

algo que todavía no está claro y de lo cual hay solamente una presunción 

de la verdad. 

 

En el presente trabajo investigativo se aplica dicho al realizar las 

investigaciones referentes a la problemática de estudio pedagógico, como 

es la Deficiente Calidad del Aprendizaje Significativo en los estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias 

Naturales de la Unidad Educativa Paccha. 

 

Método Matemático-Estadístico  

 

     El método Matemático-Estadístico tiene la finalidad de contribuir a 

determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos 

obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

Otro de sus objetivos es recopilar datos numéricos, interpretación y 

elaborar relaciones entre determinados grupos de elementos para 

determinar directrices o generalidades. 

 

Ruiz, (2011) hace referencia sobre este método como “Parte de la 

observación de un fenómeno y como no puede siempre mantener las 

mismas condiciones predeterminadas a voluntad del investigador, deja 

que actúen libremente, pero se registran las diferentes observaciones y se 

analizan sus variaciones” (p. 1). En donde el investigador actua de forma 

libre e independiente, registra y analiza sus variaciones y asi puede 
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aplicar cada una de sus técnicas estadísticas pertinentes para el 

problema y presentar los resultados del análisis de los datos.  

 

Este método se aplicó al proyecto mediante la información obtenida 

para tabular, calcular, presentar, sintetizar y analizar la representación 

gráfica de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Paccha. 

 

Técnicas de investigación 
 

Las técnicas dentro de la investigación son las diferentes formas en la 

que una investigación puede llevarse a cabo, mientras que los 

instrumentos de la investigación sirven para recoger datos de la 

investigación, ya que se registran datos observables en forma que 

representen a las variables que el investigador tiene como objeto. 

 

Martínez, (2013) afirma que las técnicas de información encaminan las 

pautas de recorrer el camino que se delinea el método, son las 

estrategias empleadas para recabar la información requerida (p.11). 

Siendo importante el conocimiento de lo que se investiga y también dando 

importancia al procedimiento que alude a las condiciones de ejecución de 

la técnica. 

 

En cuanto a la utilización de técnicas se empleó las siguientes técnicas: 

la entrevista (Directivos, docentes y alumnos) y encuesta a estudiantes  

para la recopilación de datos e información necesaria. 

 

La Entrevista  

 

La entrevista se basa en la recopilación de datos en forma directa a 

través de diálogos de forma verbal entre el entrevistador y el entrevistado. 

En la investigación las preguntas pueden ser de forma individual, con un 
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cuestionario previamente definido que permita obtener abundante 

información, y se adaptarán a las situaciones individuales, para recolectar 

información sobre el tema a investigar. 

 

Vargas, (2012) mencionan que “La entrevista hace referencia a una 

situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una 

serie de interrogantes preestablecidos con una serie limitada de 

categorías de respuesta” (p. 126). Por lo tanto el entrevistador debe 

realizar todas las preguntas e interrogantes de la investigación de manera 

que se pueda obtener resultados verídicos y fiables. 

 

El proyecto educativo aplica la técnica de la entrevista no estructurada 

como una situación de diálogo flexible, como una charla misma, que se 

realizó a las autoridades de la Institución, docentes y estudiantes, para 

obtener información referente al tema. Como instrumento de aplica una 

guía de entrevista. 

 

La Encuesta 

 

La encuesta tiene la finalidad de recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información, mediante una serie de preguntas 

estandarizadas previamente elaboradas.  

 

Hurtado, (2010) menciona que el propósito es obtener información, la 

información obtenida es válida solo para el periodo en que fue 

recolectada, ya que tanto las características como las opiniones pueden 

variar con el tiempo (p.23). El investigador procese a analizar cada una de 

sus respuestas y obtener resultados específicos, que son dirigidas a una 

muestra representativa con el fin de conocer estados de opinión, o hechos 

específicos para la investigación que se realiza. 
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En el trabajo investigativo se aplica la técnica de la encuesta con 

respuestas cerradas en donde los estudiantes deben responder una de 

las opciones que se presentan en un listado referentes a las variables del 

proyecto investigativo, el mismo que nos permitirá conocer las fortalezas y 

debilidades de los mismos. 

 

La Observación 

 

     Las técnicas de observación tienen la finalidad de partir de una cosa 

que es la realidad y otra la percepción, el cerebro recrea lo que ve. 

Enfocando su importancia productiva.  

 

     Hay un tipo de observación que reactiva del suceso que actúa sólo 

ante un problema y otra proactiva que busca el problema para obligarse a 

resolverlo, su técnica es mirar de otra manera para generar una apertura, 

mediante el pensamiento lógico selecciona su camino y cuando llega a la 

solución se detiene (Carvajal, 2013, p.12). Reflejando la teoría de que el 

pensamiento creativo provoca el cambio en las personas. 

 

     En el trabajo investigativo se aplica la técnica de la observación 

participativa en donde los directivos, docentes y estudiantes se involucran 

directa o indirectamente con el trabajo investigativo. El instrumento 

utilizado es la Guía de Observación. 
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Instrumentos de Investigación 
 

Guía de entrevista 

 

Para la obtencion de información de parte de las autoridades de la 

Unidad Educativa Paccha se realizara una guía de entrevista copreguntas 

relacionadas al proyecto investigativo. En su contenido consta del 

bienestar de la institución, los docentes y sus resposabilidades y los 

estudiantes y sus deberes. 

 

Cuestionario 

 

Para la obtencion de información de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Paccha se realizara un cuestionario con preguntas 

relacionadas con las variables de investigación. Se utiliza la escala de 

likert, preguntas cerradas, que consiste en un conjunto de items que 

respondera con los siguientes valores: 5 Siempre, 4 A menudo, 3 

Ocasionalmente, 2 Rara vez,1 Nunca. 

 

Ficha de Observación 

 

Para la obtencion de información de la Unidad Educativa Paccha se 

realizara una ficha de observacion, la misma que se utiliza en las 

diferentes visitas a la institución. Consta de la infraestucctura de la 

Institución y del ambiente relacional del personal por simple observación.  

 

Población y Muestra 
 

Población 

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

quienes poseen algunas características comunes y observables en un 

lugar o momento determinado, cuando se lleva a cabo la investigación. 
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Durant, (2014) define a la población como “el conjunto total de 

individuos, objetos o eventos que tiene la misma característica y sobre el 

que estamos interesados en obtener soluciones” (p.7).  Dando lugar al 

universo. 

      

     En el presente proyecto investigativo, la población está compuesta por: 

autoridades o directivos, docentes y estudiantes como se muestra a 

continuación: 

TABLA NO. 2 POBLACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA PACCHA 

N° Detalle Personas 

1 Estudiantes 30 

2 Docentes 7 

3 Autoridades 1 

Total 38 

Fuente: Secretaria de la Institución 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha. 

  

La Muestra 

 

     La muestra se presenta como una parte de la población, que es 

selecciona con la finalidad de aplicar los instrumentos de investigación y 

obtener información precisa y verídica. Recordando que la muestra es 

analizar a un pequeño grupo de individuos o es el subconjunto de la 

población. 

 

Cancela, (2010) menciona que la muestra es la formación de un grupo 

pequeño de individuos de una población y para poder ser representativa 

debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo. (p.33). 

Enfatizando que la muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

representación del estudio de la población. 
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     De acuerdo a las directrices emanadas en la Guía Metodológica para 

el Trabajo de Titulación de la Universidad de Guayaquil (2018) en donde 

menciona que “Las poblaciones menores de 500 no la necesitan” (p. 9). 

En vista de que la población a investigar es de 40 y no es superior a 500 

sujetos, no se realizará las fórmulas para su desarrollo. 

TABLA NO. 3 ESTRATOS DE LA MUESTRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PACCHA 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 30 30 

DOCENTES 7 7 

AUTORIDADES 1 1 

Total 38 38 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 
Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes de la Unidad Educativa Paccha 

      La aplicación de las encuestas a los estudiantes fue amenas y 

productivas para presentar el análisis, tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos. Mediante la cual se diseñó un cuestionario de diez 

preguntas con la escala de Likert, pertinentes al tema y la propuesta para 

verificar la factibilidad del proyecto. 

 

Los datos obtenidos con los instrumentos de investigación fueron 

aplicados y tabulados con el uso del programa Microsoft Excel Versión 

2007 para luego ser representados en cuadros y gráficos para su alto 

conocimiento con la siguiente escala. 

 

5= Siempre 

4= A menudo 

3=Ocasionalmente 

2= Rara vez 

1= Nunca 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa Paccha 

 
1.- ¿Los docentes se comunican con Ud. a través de medios tecnológicos? 
  

TABLA NO. 4 COMUNICACIÓN A TRAVÉS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

  

Siempre 2 7% 

A menudo 7 23% 

Ocasionalmente 4 13% 

Rara vez 16 54% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
 

GRÁFICO NO.  1 COMUNICACIÓN A TRAVÉS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los estudiantes el 54% responden rara 

vez, mientras que un 3% señalan nunca, que los docentes se comunican a 

través de medios tecnológicos; por lo tanto, se puede demostrar que no se está 

utilizando medios tecnológicos para establecer la comunicación con los 

estudiantes. Es necesario aplicar medios tecnológicos en las labores 

pedagógicas con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.- ¿Los Recursos Didácticos Tecnológicos forman parte del 

aprendizaje y el conocimiento en el área de Ciencias Naturales? 

TABLA NO. 5 RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 3 10 

A menudo 2 7 

Ocasionalmente 2 7 

Rara vez 18 60 

Nunca 5 17 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  2 RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Según el grafico nos indica que el 60% contestaron rara vez que los 

recursos didácticos digitales forman parte de sus clases diarias, mientras que el 

17% indica que Nunca. Lo cual representa que la mayoría de encuestados 

señalan que no utilizan Recursos Digitales en el área de Ciencias Naturales, por 

lo tanto, es evidente la necesidad de implementar nuevas metodologías digitales 

en la Unidad Educativa Paccha para mejorar los aprendizajes. 
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3.- ¿El uso de los recursos didácticos digitales puede ayudarle a 
desarrollar de manera entretenida sus tareas escolares? 

 
TABLA NO. 6 DESARROLLO DE TAREAS ESCOLARES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 21 70% 

A menudo 7 23% 

Ocasionalmente 1 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 4% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  3  DESARROLLO DE TAREAS ESCOLARES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: En esta pregunta realizada el 70% de los encuestados afirman que 

Siempre los recursos didácticos tecnológicos pueden ayudar a desarrollar de 

mejor manera las tareas escolares, mientras que el 3% indican ocasionalmente. 

Por tanto, se demuestra la necesidad del uso de los recursos didácticos digitales 

para lograr un mejor aprendizaje y compresión al realizar las tareas escolares.  
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4.- ¿Las clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 

 
TABLA NO. 7 CLASES MONÓTONAS Y REPETITIVAS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 19 64% 

A menudo 7 23% 

Ocasionalmente 2 7% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  4 CLASES MONÓTONAS Y REPETITIVAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 64% de los estudiantes indican 

Siempre, que las clases monótonas y repetitivas afectan el aprendizaje y el 3% 

de los encuestados indican que Nunca. Este resultado pone en manifiesto la 

necesidad de implementar nuevas metodologías pedagógicas acorde al 

desarrollo tecnológico por parte de los docentes de la Institución. 
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5.- ¿La aplicación de los recursos didácticos digitales fomentan el 
aprendizaje significativo? 

 
TABLA NO. 8 FOMENTAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

  

Siempre 20 67% 

A menudo 6 20% 

Ocasionalmente 2 7% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  5 FOMENTAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Como se muestra en el grafico el 67% de los estudiantes manifiestan 

Siempre, que las aplicaciones de los recursos didácticos digitales fomentan 

mejores aprendizajes y un 3% indican Nunca. De manera que se resalta la 

importancia y motivación que pueden generar el uso de los recursos digitales en 

el proceso de aprendizaje en la Unidad educativa Paccha. 
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6.- ¿Las clases de la asignatura de Ciencias Naturales son del todo 
satisfactorias?   

 
TABLA NO. 9 CLASES SATISFACTORIAS DE CIENCIAS NATURALES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 6 20% 

A menudo 8 27% 

Ocasionalmente 6 20% 

Rara vez 7 23% 

Nunca 3 10% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  6 CLASES SATISFACTORIAS DE CIENCIAS NATURALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 27% de los estudiantes indican A 

Menudo que las clases de la asignatura de Ciencias Naturales son del todo 

satisfactorias mientras que el 10% de los encuestados mencionan que Nunca. 

Este resultado pone en manifiesto que se debe aplicar estrategias metodológicas 

activas en la asignatura que llamen la atención a los estudiantes y puedan 

demostrar aprendizajes satisfactorios. 
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7.- ¿Los métodos de enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 
Naturales generan aprendizajes significativos? 

 
TABLA NO. 10 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 
GRÁFICO NO.  7 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 24% de los estudiantes indican que 

Siempre los métodos de enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales generan aprendizajes significativos y el 1o% de los encuestados 

mencionan que nunca. Este resultado pone en manifiesto la necesidad de 

buscar estrategias que motiven a los estudiantes de manera significativa.  

 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 7 24% 

A menudo 7 23% 

Ocasionalmente 7 23% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 3 10% 

TOTALES 30 100% 
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8.- ¿El uso del Software Educativo ayudaría a facilitar y complementar el 
aprendizaje significativo? 

 
TABLA NO. 11 USO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 15 50% 

A menudo 10 33% 

Ocasionalmente 2 7% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  8 USO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 50% de los estudiantes indican que 

Siempre el uso del Software Educativo ayudaría a facilitar y complementar el 

aprendizaje significativo y el 3% de los encuestados indican que Nunca. Este 

resultado pone en manifiesto necesidad de implementar las guías didácticas en 

las diferentes asignaturas como herramienta de apoyo en el proceso de 

aprendizaje. 
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9.- ¿La aplicación de software educativo en diferentes asignaturas, sería de 
mucho beneficio?    

 
TABLA NO. 12 APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 11 37% 

A menudo 14 47% 

Ocasionalmente 3 10% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  9 APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 47% de los estudiantes indican A 

Menudo que la aplicación de software educativo en diferentes asignaturas, sería 

de mucho beneficio y el 3% de los encuestados mencionan que Nunca. Este 

resultado da a conocer que los estudiantes requieren nuevos métodos de 

aprendizaje que generen aprendizajes significativos y duraderos.  
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10.- ¿El uso de una guía didáctica multimedia en la asignatura de Ciencias 
Naturales, haría más interesantes sus contenidos?  

 
Tabla No. 13 

TABLA NO. 13 EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 
21 70% 

A menudo 
5 17% 

Ocasionalmente 
2 7% 

Rara vez 
1 3% 

Nunca 
1 3% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  10  EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 70% de los estudiantes indican que 

Siempre el uso de una guía didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales 

haría más interesantes el estudio de los contenidos y el 3% de los encuestados 

indican que Nunca. Este resultado pone en manifiesto la factibilidad de la 

implementación de una guía didáctica digital en esta Institución Educativa.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa Paccha 

 

1.- ¿Se comunica Ud. con sus estudiantes a través de medios 
tecnológicos?   

 

TABLA NO. 14 COMUNICACIÓN A TRAVÉS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
  

Siempre 1 14% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 3 43% 

Rara vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
 

GRÁFICO NO.  11  EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes, el 43% responden 

Ocasionalmente, mientras que un 3% señalan Nunca, se comunican a través de 

medios tecnológicos con sus estudiantes; por lo tanto, se puede demostrar que 

no se está utilizando medios tecnológicos para establecer la comunicación con 

los estudiantes. Es necesario fomentar y utilizar medios tecnológicos en las 

labores pedagógicas con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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2.- ¿Los Recursos Didácticos Tecnológicos forman parte de la enseñanza y 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

 
TABLA NO. 15  RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 1 14 

A menudo 2 29 

Ocasionalmente 4 57 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  12 RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Según el grafico nos indica que el 57% responden Ocasionalmente 

que los recursos didácticos digitales forman parte del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, mientras que el 0% indica que Nunca. Lo cual representa que los 

docentes en su mayoría señalan que no utilizan Recursos Digitales en el área de 

Ciencias Naturales, por lo tanto, es evidente la necesidad de implementar 

nuevas metodologías digitales en la Unidad Educativa Paccha para mejorar los 

aprendizajes. 
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3.- ¿El uso de los recursos didácticos digitales puede ayudarle a 
desarrollar de manera entretenida sus clases pedagógicas? 

 
TABLA NO. 16  DESARROLLO DE CLASES PEDAGÓGICAS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 3 43% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 1 14% 

Rara vez 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  13  DESARROLLO DE CLASES PEDAGÓGICAS 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: En esta pregunta realizada el 43% de los encuestados afirman 

Siempre que los recursos didácticos tecnológicos pueden ayudar a desarrollar de 

mejor manera las tareas escolares, mientras que el 0% indican que Nunca. Por 

tanto, se demuestra la necesidad del uso de los recursos didácticos digitales 

para lograr un mejor aprendizaje y compresión al realizar de manera más 

entretenida sus clases pedagógicas.  
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4.- ¿La aplicación de los recursos didácticos digitales fomentan el 
aprendizaje significativo? 

 
TABLA NO. 17 FOMENTAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

  

Siempre 3 43 

A menudo 2 29 

Ocasionalmente 2 29 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  14 FOMENTAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Como se muestra en el grafico el 43% de los encuestados manifiestan 

Siempre que las aplicaciones de los recursos didácticos digitales fomentan 

mejores aprendizajes y un 0% indican que Nunca. De manera que se resalta la 

importancia y motivación que pueden generar el uso de los recursos digitales en 

el proceso de aprendizaje en la Unidad educativa Paccha. 
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5.- ¿El uso de una guía didáctica multimedia en la asignatura de Ciencias 
Naturales, haría más interesantes sus contenidos?  

 
TABLA NO. 18 EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 
4 57% 

A menudo 
2 29% 

Ocasionalmente 
1 14% 

Rara vez 
0 0% 

Nunca 
0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

GRÁFICO NO.  15 EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Análisis: Se evidencia en este grafico que el 57% de los docentes indican 

Siempre que el uso de una guía didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales 

haría más interesantes el estudio de los contenidos y el 3% de los encuestados 

están muy en desacuerdo. Este resultado pone en manifiesto la factibilidad de la 

implementación de una guía didáctica digital en esta Institución Educativa.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector de la Unidad Educativa Paccha. 
 

Entrevistadores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Ms. Diego Sánchez Zamora 

Cargo: Rector 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista al Rector Ms. 

Diego Sánchez manifiesta que en estos tiempos la educación ha 

cambiado, por lo que los conocimientos de los docentes deben estar al 

par con la tecnología, utilizando nuevas metodologías que sirvan de 

mediadores entre el docente y estudiante de manera activa y eficaz, 

también comentan que los Padres de Familia no están cumpliendo con 

sus deberes, al ser los responsables del cuidado de sus representados, 

demostrando desinterés en las actividades escolares que los involucran 

directamente. 

 

     También menciona que no hay responsabilidad por parte de los 

estudiantes en las actividades que se deban desarrollar, motivo por el 

cuál no se puede avanzar con las destrezas propuestas en el currículo de 

estudio. También comentan que no han podido acceder de forma continua 

a los diferentes cursos realizados por el Ministerio de Educación, por el 

tiempo y por los diferentes documentos que deben entregar en la 

Institución. 

 

     Hace referencia que los docentes realizan sus planificaciones en 

donde constan diferentes metodologías, las mismas que aplican en las 

aulas, pero les falta estar actualizados con las nuevas tecnologías para 

estar en constante innovación.    
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Análisis de los resultados de la Observación 
 

     El resultado de la observación nos da como resultado que la Unidad 

Educativa Paccha cuenta con herramientas digitales necesarias para el 

desarrollo de las actividades académicas diarias, los laboratorios se 

encuentran en constante mantenimiento y también disponen de 

proyectores para los docentes.  

 

     También se observa que la Unidad Educativa no cuenta con 

suficientes espacios recreativos, los mismos que son sentidos por la 

comunidad educativa. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

- Los recursos didácticos tecnológicos representan 

significativamente los procesos cognitivos, para que el estudiante 

muestre interés de aprender, mejorar, y ejecutar su aprendizaje de 

manera más eficiente, siendo necesaria la utilización y uso de las 

herramientas digitales para facilitar la comprensión y de los temas 

de estudio, también para que muestre interés de aprender, mejorar 

y ejecutar su aprendizaje de manera más eficiente y duradera en 

busca de aprendizajes significativos. 

 

- La deficiente calidad del aprendizaje significativo, en el proceso de 

formación académica, puede estar influenciado por varios motivos 

como el desinterés por aprender que lleven a afectar 

negativamente la falta de conocimientos de los estudiantes, como 

puede también incluir a los docentes al aplicar sus métodos y 

estrategias ni acordes a la era digital, despertando el desinterés de 

los estudiantes hacia la asignatura. 
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- La guía didáctica multimedia reforzará los aprendizajes en los 

estudiantes, la misma que tendrá características útiles y prácticas 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 

permitirá tener una amplia comprensión para el desarrollo de los 

temas y actividades, de acuerdo a las directrices emanadas por el 

Ministerio de Educación en cuanto a las destrezas que debe 

adquirir. 

   

Recomendaciones 

 

 Los recursos didácticos digitales sirven de apoyo en el proceso de 

aprendizaje para los estudiantes, como también puede fomentar el 

uso nuevas metodologías para los docentes, con la única finalidad 

que la Unidad Educativa Paccha se involucre nuevos valores y 

responsabilidades, con el único fin de que tomen conciencia de que 

los recursos digitales son de gran importancia en la formación 

académica y en su vida profesional. 

 

 Los estudiantes deben concientizar sobre los beneficios del uso de 

los medios tecnológicos para facilitar el aprendizaje en las 

diferentes asignaturas. Por lo que se recomienda dar a conocer 

talleres de capacitación para el correcto manejo técnico de manera 

que puedan adquirir el conocimiento oportuno y aplicarlo en sus 

tareas educativas. 

 

 Es necesario la aplicación de los recursos didácticos digitales como 

medios tecnológicos, por lo se pide que los docentes utilicen una 

guía didáctica, para que puedan fortalecer, reforzar los 

aprendizajes y de esta manera se desarrollen y estimulen 

habilidades cognitivas en los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta 
 

Diseño de guía didáctica multimedia. 

 

Justificación 
 

     Los aprendizajes en la asignatura de Ciencias Naturales del Octavo 

año de Educación General Básica con deficientes, por lo cual se propone 

la elaboración de esta guía didáctica que refuerce los aprendizajes de 

manera activa y entretenida. 

       

La calidad del aprendizaje significativo es el resultado de la 

comprensión y el conocimiento que los estudiantes adquieren en el 

proceso de aprendizaje, siendo importante el rol del docente al 

implementar la innovación metodológica en sus actividades pedagógicas 

con el uso de recursos didácticos digitales que busquen potenciar 

significativamente el interés por aprender y lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Los docentes deben ser formadores de ciudadanos activos y 

participativos por lo que es indispensable integrar metodología acorde a la 

era digital que vivimos en el proceso educativo, ya que no se requiere de 

altos conocimientos informáticos y son gratuitos, lo que determina que 

esté al alcance económico de quien lo requiera.  

 

De esta forma se propone el diseño de una guía didáctica acorde lo 

estipula los lineamientos Ministeriales, las mismas que constan de 

objetivo de estudio y destrezas con criterio de desempeño, mediante el 

uso de la herramienta Autoplay para elaborar y diseñar la propuesta con 
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la única finalidad de fomentar la comunicación participación e integración 

de todos los estudiantes dentro y fuera del salón de clase. 

 

    En la guía didáctica se encuentra diferentes actividades creativas y 

autónomas de tal manera que facilite el proceso de formación académica; 

buscando potenciar el aprendizaje de los estudiantes que presentan un 

bajo rendimiento académico, y esto se puede evidencias en los resultados 

de las encuestas realizadas a los estudiantes, que manifestaron en su 

mayoría la necesidad de utilizar recursos didácticos digitales en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

     La propuesta busca beneficiar a los estudiantes quienes podrán 

reforzar y consolidar los conocimientos al utilizar esta guía didáctica; así 

también se beneficiará a los docentes quienes tendrán ideas innovadoras 

para realizar sus planes de clases, cumpliendo con las destrezas que el 

estudiante debe adquirir y los estándares emanados por el Ministerio de 

Educación. 

 

     De tal forma que será notable el cambio de metodología, lo que 

aportará a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad 

educativa. 

      

Objetivos de la Propuesta 
 

Objetivo General de la Propuesta 

 

     Diseñar una guía didáctica multimedia con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Paccha, mediante la herramienta 

Autoplay. 
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Objetivo Específico de la Propuesta 

 

 Diseñar una guía didáctica multimedia con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, con el uso de la herramienta Autoplay, a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

 Proponer actividades a los alumnos para que puedan asimilar de mejor 

manera la asignatura de ciencias naturales, mejorando el aprendizaje 

significativo y responda a las destrezas con criterio de desempeño 

propuestas por el Ministerio de Educación. 

 

 Promover la utilización de herramientas tecnológicas a través de Autoplay 

para mejorar el desempeño escolar. 

 

Aspecto Teórico de la Propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 
 

La guía didáctica tiene la finalidad de ser un material digital de apoyo al 

ser una herramienta innovadora que mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje y constituye una forma de estudio independiente que puede 

generar nuevos conocimientos permanentes y duraderos en los 

estudiantes. 

 

“La guía didáctica es un material de apoyo que orienta el estudio de 

una asignatura determinada, favoreciendo el aprendizaje autónomo, en 

donde el estudiante es forjador de su propio aprendizaje con diversas 

actividades a desarrollar” (Bravo, 2015, p.32). Siendo importante el 

manejo provechoso de los elementos y tareas que conforman la 

asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de las actividades 

evaluativas para conocer el grado de aprendizaje. 
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Herramienta 

  

     Para el desarrollo de la guía didáctica se utilizará la herramienta digital 

Autoplay, para proponer actividades que cumplan con las destrezas con 

criterio de desempeño propuestas en la asignatura de Ciencias Naturales 

de forma entretenida y divertida. 

 

El estudiante podrá utilizar este programa de forma fácil como se 

muestra en los ejemplos y de esta manera tener un mejor aprendizaje que 

permita el desempeño exitoso en los temas de estudio propuestos para 

reforzar el aprendizaje dentro y fuera del salón de clase 

 

     Las actividades a desarrollar corresponden a la asignatura de Ciencias 

Naturales en octavo grado de educación básica, la Unidad Educativa 

Paccha, con el fin de mejorar los aprendizajes de manera significativa y 

duradera. 

 

     La metodología y técnicas implementadas en la guía responden a las 

utilizadas en la planificación del docente, también se aplica actividades 

que responden a las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

     Las actividades propuestas responden a cada una de las destrezas 

que tiene que desarrollar el estudiante, de manera más dinámica, 

motivando al estudiante hacia un aprendizaje significativo, mediante la 

utilización de técnicas que ayuden en el proceso del aprendizaje. 

 

Autoplay 

 

    Autoplay Media Studio es un software interactivo que permite crear 

ejecutables de forma fácil y rápoda. Los ejecutables se puede utilizar en 

un CD o  DVD,  y poderlos ejecutar  en cualquier PC. Siendo compatible 
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con otros softwares como puede ser archivos flash, imágenes, 

compatibles y fáciles de utilizar. 

 

     Por lo tanto, Autoplay Media Studio nos brinda la posibilidad de crear, 

nuestros propios ejecutables, álbumes de fotos, proyectos empresariales 

(Gutiérrez, 2016, p. 5). Todo de una forma muy sencilla y amena que 

permite al usuario crear menús de manera rápida y fácil de forma 

interactiva, sin tener que complicar su aplicación. 

 

Aspecto Psicológico 
 

La guía didáctica brinda información importante, ya que su estructura 

se basa en una planificación y organización de las actividades que 

ayuden a reforzar los aprendizajes, con la orientación y guía del docente. 

Además de ser un material motivador para generar nuevos 

conocimientos. 

 

Bianconcini, (2014) menciona que la guía didáctica multimedia cumple 

con la función de complementar y dinamizar el texto básico, con la 

utilización de creativas estrategias didácticas para generar la comprensión 

y el autoaprendizaje (p.23). Dando referencia a la motivación del 

estudiante, que promueve la interacción y conduce al aprendizaje 

significativo. 

 

Las guías didácticas buscan fomentar la capacidad de organizar de 

manera sistemática los contenidos de una asignatura, brindando la 

posibilidad de interacción entre el docente y estudiante de una forma 

independiente. 
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Aspecto Legal 
 

     Como se puede constatar a lo largo de la investigación, especialmente 

en el marco legal, entidades como: Unesco, Ministerio de Educación, la 

LOEI, la Constitución de la República entre otros, hacen referencia a la 

importancia del uso de las TIC, por tanto, la Guía Didáctica responde a 

todas estas exigencias legales siendo factible su elaboración, uso y 

aplicación, cumpliendo con los lineamientos gubernamentales y la malla 

curricular nacional para octavo grado de educación general básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad educativa Paccha. 

 

Factibilidad de la Aplicación 
 

     El presente proyecto es factible por lo que se utiliza diferentes 

programas informáticos para su elaboración y ejecución, mediante el 

mismo se aplica estrategias de estudio para que los estudiantes 

fortalezcan diferentes destrezas y logren un buen desempeño escolar; 

cuenta con los elementos necesarios para su realización como son: 

financiero, legal, técnico y recursos humanos. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

     La Unidad Educativa Paccha cuenta con un laboratorio de 

computación que se encuentra en remodelación siendo adecuado y 

pertinente para la administración de esta herramienta y su aplicación, 

recordando que este software es gratuito y puede acoplar a las 

necesidades de la Institución y también se puede aplicar directamente en 

la PC del estudiante en la clase o en casa. 

 

     Adicionalmente, el proyecto resulta factible porque la institución cuenta 

con los recursos tecnológicos necesarios como son los dos laboratorios 

debidamente equipados y con internet wifi en toda la institución educativa. 
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     También cuanta con proyectores, los mismos que pueden ser 

utilizados por el docente y aplicar el programa para todos los estudiantes 

y de esta manera trabajar en forma grupal. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

    Para la realización del proyecto investigativo se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo la propuesta. Cabe recalcar 

que el costo del software no tiene significancia, puesto que es gratuito y 

puede ser utilizado por la institución educativa de acuerdo a sus 

necesidades del docente no solo en la asignatura de Ciencias Naturales, 

sino también en las otras. 

 

TABLA NO. 19 FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

INGRESOS 
DESCRIPCIÓN N° DE PARTICIPANTES VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

(USD) 

Aporte de los integrantes 
del proyecto de investigación  

2 
 

$125,00 $250,00 

TOTAL DE INGRESOS: $250,00 

EGRESOS 
EGRESOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

(USD) 

Gastos  por transporte 20 $8,00 $160,00 

Material de oficina /internet 4 $10,00 $40,00 

Refrigerios e insumos 6 $5,00 $30,00 

Varios 1 $20,00 $20,00 

TOTAL DE EGRESOS: $250 
Fuente: Estudiantes investigadores 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

c. Factibilidad humana 

 

      Al momento de realizar la investigación se contó con la buena 

voluntad de las autoridades del plantel y de los docentes al brindar la 

información necesaria para la recolección de información y con el 

compromiso de usar la guía didáctica. Por parte de los estudiantes se 
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puede evidenciar que requieren el uso de una guía que permitirá 

aprovechar de mejor manera el uso de la tecnología. 

 

Descripción de la propuesta 
 

     La guía didáctica se aplicará en la Unidad Educativa Paccha, a 

estudiantes de Octavo Grado de educación General Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales, en donde el docente tiene la posibilidad 

de implementar esta herramienta como recurso didáctico en sus horas de 

clase.  

 

     Las actividades a desarrollarse en la guía didáctica digital están 

acordes a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación, 

para esto se requiere el laboratorio de computación y acceso a internet, 

también cuenta con refuerzos del tema utilizando otros medios digitales, 

que pueden ser evaluados dentro de la misma guía. 

 

     La herramienta digital utilizada es Autoplay, que permite la interacción 

directa del docente con el estudiante de forma digital, acorde a las 

planificaciones y actividades con temas del libro de octavo grado de 

Educación General Básica para que los estudiantes realicen actividades 

referentes al tema de clase en la guía didáctica utilizando la herramienta 

digital Autoplay. 

 

Manual de Usuario 

 

     La propuesta de una Guía Didáctica Digital presenta la página de inicio 

en donde se puede observar la siguiente información: Nombre de la 

Universidad, Información de la Facultad, Nombre de la Institución 

educativa, Información de la guía didáctica, nombres de los integrantes 

del proyecto y año lectivo. 
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Gráfico No 1. Menú Inicio 

 
Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
 

     En la Guía Didáctica se encuentra la página de menú de Unidades 

Didácticas: en donde se puede observar las diferentes unidades 6), 

también una opción para las evaluaciones correspondientes a cada 

unidad didáctica. También se observa una guía de usuario en donde se 

encuentra las indicaciones y pasos para utilizar el software. 

 

Gráfico No 2. Menú Unidades Didácticas 

 

Fuente: Guía Didactica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
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Gráfico No 3. Guía de uso 

 

 
Fuente: Guía Didactica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Temas de Unidades Didácticas 

 

     En cada unidad didáctica se presenta los contenidos pedagógicos para 

el estudiante, propuesto por el docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales, de igual manera para las unidades posteriores. Al dar clic en 

cada tema aparecerá su contenido en donde se puede reforzar los 

conocimientos que el estudiante no adquirió de forma dinámica y llamativa 

que contiene video, texto, imágenes y animaciones. 
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Gráfico No 4. Unidades Didácticas 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 

 

Presentación de videos 

 

     En la guía didáctica se presenta videos en las unidades didácticas de 

acuerdo al tema propuesto, para mejorar los conocimientos de los 

estudiantes. Al dar clic en las (x) de cerrar para regresar a los siguientes 

temas que se desea. 

Gráfico No 5.  Presentación de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
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Presentación de evaluaciones:  

 

     Es la opción que permite determinar los logros y resultados alcanzados 

por el estudiante en el proceso de aprendizaje. Es un elemento 

fundamental que no podía faltar en la guía didáctica, las evaluaciones.   

           

     Las actividades evaluativas se encuentran estructuradas de acuerdo al 

libro del estudiante y guía del docente emanadas por el Ministerio de 

Educación, las mismas que se presentan de forma dinámica y 

entretenida. 

 

Gráfico No 5.  Presentación de evaluaciones 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Autores: Teresita León Fajardo y Mónica Pañora Chacha 
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Conclusiones 
 

Con la investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

 Las aplicaciones de recursos didácticos promueven a mejorar los 

aprendizajes de manera significativa, siendo un mediador en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como se evidenció en los 

resultados obtenidos en el estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Paccha”, 

desarrollando de manera satisfactoria las destrezas de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Los recursos didácticos digitales cumplen un papel muy importante 

en la educación actual, permite fortalecer el proceso de aprendizaje 

por lo que se concluye que Autoplay es una herramienta de fácil 

acceso y los estudiantes podrán utilizarla para establecer 

comunicación e interactuar con el docente y sus compañeros en 

diferentes temas de estudio 

 

 Se concluye también que los estudiantes podrán tener una 

retroalimentación al realizar las actividades de la guía, y utilizar el 

material de consulta en el momento que lo crean pertinente y se 

propiciara un aprendizaje autónomo y significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

Recomendaciones 
 

Al concluir con la investigación se recomienda: 

 

 Los docentes deben capacitarse y actualizarse de manera 

constante para utilizar los nuevos recursos didácticos tecnológicos 

para promover aprendizajes competitivos y significativos, utilizando 

metodología activa que permita motivar y reforzar el aprendizaje 

dentro y fuera del salón de clases. 

 

 Los estudiantes deben aprovechar las ventajas que ofrece los 

Recursos Didácticos Digitales en esta era digital, que permita 

implementar y utilizar nuevos conocimientos en las diferentes 

asignaturas y mejorar los aprendizajes de manera significativa. 

 

 Recomendar la utilización de recursos didácticos digitales a los 

demás docentes de la institución y del circuito mediante círculos de 

estudio, que apoyen a la utilización de las Tic´s dentro y fuera del 

salón de clase. 
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Fotos de la Institución Educativa 
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Fotos de la autoridad de la Unidad Educativa Paccha 
 

 
Rector de la Unidad Educativa Paccha Ms. Diego Sánchez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridades: Ms. Elsa Guzhñay (Inspectora) – Lcda. Julia Monge (Vicerrectora) 
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Tutorías de Proyecto con Docente Tutor y Revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Participación en programas con Tutora Ms. Silvia Pineda Mosquera 
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Instrumentos de investigación: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICAEDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “PACCHA” PERIODO 

LECTIVO 2017-2018 

TEMA: Los Recursos Didácticos Digitales en la Calidad del Aprendizaje Significativo. 
Diseño de Guía Didáctica Multimedia 

7OBJETIVO: Examinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad de 
aprendizajes significativos, mediante  un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de 
campo, para el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño con el uso de la herramienta Autoplay. 

Instrucciones: 
1. Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el 

paréntesis correspondiente, ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA. 

1.DATOS GENERALES: 
Nombre del Entrevistado (a):…………………………………………………………… 

 
2.  DATOS ESPECIFICOS 
 
2.1.- ¿Los docentes se comunican con Ud. a través de medios 
tecnológicos? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.2.- ¿Los Recursos Didácticos Tecnológicos forman parte del aprendizaje 
y el conocimiento en el área de Ciencias Naturales? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2. 3.- ¿El uso de los recursos didácticos digitales puede ayudarle a 



 
 

 

desarrollar 
 de manera entretenida sus tareas escolares? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.4.- ¿Las clases monótonas y repetitivas afecta en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 

2.5.- ¿La aplicación de los recursos didácticos digitales fomentan el 
aprendizaje significativo? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 

2. 6.- ¿Las clases de Ciencias Naturales son del todo satisfactorias? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.7.- ¿Los métodos de enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 
Naturales generan aprendizajes significativos?  
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.8.- ¿El uso del Software educativo ayudaría al docente a facilitar y 
complementar el aprendizaje significativo en los estudiantes?  
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 



 
 

 

2. 9.- ¿La aplicación de un software educativo en la institución como 
herramienta pedagógica en las a diferentes asignaturas, sería de mucho 
beneficio? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.10.- ¿El uso de una guía didáctica multimedia en la asignatura de 
Ciencias Naturales, haría más interesantes sus contenidos? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 

¡Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIONES:.................................................................................................
.............................................................  

Encuestador/a: Teresita León F., Mónica Pañora C.   
Lugar y fecha: Paccha,___/___/2018 
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Instrumentos de investigación: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DOCENTES DE OCTAVO GRADO DE EGB DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA  “PACCHA” PERIODO LECTIVO 2017-2018 

TEMA: Los Recursos Didácticos Digitales en la Calidad del Aprendizaje Significativo. 
Diseño de Guía Didáctica Multimedia 

OBJETIVO: Examinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad de 
aprendizajes significativos, mediante  un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de 
campo, para el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño con el uso de la herramienta Autoplay. 

Instrucciones: 
1. Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 

correspondiente, ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA. 

1.DATOS GENERALES: 
Nombre del Entrevistado (a):…………………………………………………………… 

 
2.  DATOS ESPECIFICOS 
 
1.- ¿Se comunica Ud. con sus estudiantes a través de medios 
tecnológicos? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
2.- ¿Los Recursos Didácticos Tecnológicos forman parte de la enseñanza y 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
3.- ¿El uso de los recursos didácticos digitales puede ayudarle a 
desarrollar de manera entretenida sus clases pedagógicas? 



 
 

 

 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
4.- ¿La aplicación de los recursos didácticos digitales fomentan el 
aprendizaje significativo? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 
5.- ¿El uso de una guía didáctica multimedia en la asignatura de Ciencias 
Naturales, haría más interesantes sus contenidos? 
 
Siempre                        (   ) 
A menudo                     (   ) 
Ocasionalmente           (   ) 
Rara vez                       (   ) 
Nunca                           (   ) 
 

¡Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIONES:.................................................................................................
.............................................................  

Encuestador/a: Teresita León F., Mónica Pañora C.   
Lugar y fecha: Paccha,___/___/2018 
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Instrumentos de investigación: Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA  “PACCHA” PERIODO LECTIVO 2017-2018 

TEMA: Los Recursos Didácticos Digitales en la Calidad del aprendizaje 
significativo. Diseño de Guía Didáctica Multimedia 

1.- ¿Qué opina de la educación en la era digital? 
…………………………………………………………………………………… 
 

2.- ¿Los docentes se encuentran preparados para el uso de nuevas 
tecnologías didácticas? 
……………………………………………………………………………………. 
 

3.-¿Los representantes cumplen con las normativas de responsabilidad 
con sus representados? 
…………………………………………………………………………………. 
 

4.- ¿Los estudiantes cumplen con las normativas de responsabilidad 
académicas? 
……………………………………………………………………………………. 
 

5.- ¿La institución cuenta con los implementos tecnológicos necesarios 
para el desarrollo de actividades académicas? 
……………………………………………………………………………………… 
 

¡Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIONES: 
.................................................................................................................................
.............................  

Entrevistador/a: Teresita León F., Mónica Pañora C.   
Lugar y fecha: Paccha,___/___/2018 
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Instrumentos de investigación: Guía de Observación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICAEDUCATIVA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA  “PACCHA” PERIODO LECTIVO 2017-2018 

TEMA: Los Recursos Didácticos Digitales en la Calidad del Aprendizaje 
significativo. Diseño de Guía Didáctica Multimedia 

Infraestructura 
La comunidad educativa cuenta con debidos espacios verdes: 
Si…… 
No…… 
La institución cuenta con recursos tecnológicos necesarios: 
Si 
No 

Ambiente Institucional 
En la comunidad educativa se observa un clima de respeto y 
consideración: 
Mucho…. 
Poco….. 
Nada….. 

OBSERVACIONES: 
.......................................................................................................................
.......................................  

Observador/a: Teresita León F., Mónica Pañora C.   
Lugar y fecha: Paccha,___/___/2018 
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