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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se enfocó en las herramientas 

didácticas para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales en el 

9no año de educación general básica, sección vespertina en la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. La investigación fue llevada a cabo 

debido a la falta de implementación de herramientas didácticas que 

faciliten el proceso de enseñanza en asignaturas como Ciencias 

Naturales, por ese motivo se realizó un diagnóstico sobre dichas 

herramientas, para modificar este proceso. La metodología se diseñó a 

partir de los métodos de investigación bibliográfica, de campo y 

descriptiva, las evidencias que se obtuvieron en este trabajo de 

investigación fueron por medio de encuestas y entrevistas cuyos 

resultados fueron presentados estadísticamente. Se obtuvo como 

conclusión que es necesario incorporar un software interactivo por lo que 

la propuesta es enfocada al diseño de una, lo cual ayudará tanto a 

docentes como estudiantes a mejorar el proceso educativo. 

Palabras Claves: 

Herramientas didácticas              Enseñanza             Software interactivo  
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ABSTRACT 

This research work focused on the didactic tools for the teaching of 

the subject of Natural Sciences in the 9th year of basic general education, 

the evening section in the Fiscal Education Unit "Vicente Rocafuerte”. The 

research was carried out due to the lack of implementation of teaching 

tools that facilitate the teaching process in subjects such as Natural 

Sciences, for that reason a diagnosis was made on these tools, to modify 

this process. The methodology was designed based on bibliographic, field 

and descriptive research methods, the evidences obtained in this research 

work were by means of surveys and interviews whose results were 

presented statistically. It was concluded that it was necessary to 

incorporate interactive software so the proposal is focused on the design 

of one, which will help both teachers and students to improve the 

educational process. 
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Introducción 

En la medida que transcurre el tiempo, el desarrollo de la 

tecnología y sus innovaciones se ve inmersa en prácticamente todos los 

ámbitos: educativo, médico, deportivo, social, lo cual la sociedad se ve 

integrada a ser parte de estos cambios. Las tecnologías de la 

comunicación e información se han convertido en una herramienta valiosa 

en la educación. Este nuevo paradigma se ha convertido en parte 

fundamental tanto para educadores como estudiantes, siendo este, un 

instrumento que lo tienen desde muy pequeños. 

La limitada utilización de herramientas didácticas es el principal 

motivo por el cual se desarrolló este trabajo de investigación en los 

estudiantes de noveno año sección vespertina de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”. La metodología se diseñó a partir de los 

métodos de investigación bibliográfica, de campo y descriptiva, las 

evidencias que se obtuvieron en este trabajo de investigación fueron por 

medio de encuestas y entrevista cuyos resultados fueron presentados 

estadísticamente. En conclusión, es necesario incorporar un software 

interactivo por lo que la propuesta está enfocada al diseño de una, lo cual 

ayudará tanto a docentes como estudiante a mejorar el proceso 

educativo. 

Capítulo I: En este capítulo presentamos el por qué nace el tema de la 

investigación, cuál es la mayor necesidad que tiene la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”, cuál es la deficiencia que tienen los docentes 

al momento de utilizar las herramientas didácticas en los estudiantes en el 

área de ciencias naturales, las causas y los efectos que tiene la falta de 

conocimiento, es  lo que se pretende cumplir con esta investigación, y el 

por qué es necesario que los docentes tengan una buena utilización de la 

herramienta didáctica en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Capítulo II: Se trata el Marco Teórico, donde se presenta un preámbulo 

de los antecedentes de estudio, dándose apertura a la fundamentación 
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teórica en la que se basa este tema de investigación, las diferentes 

herramientas didácticas que pueden utilizar los docentes al momento de 

impartir sus clases y poder obtener unas clases más dinámicas y menos 

aburridas. También se incluyen indicadores que proponen diferentes 

fuentes, se presenta también la base legal en la que se apoya nuestro 

trabajo de investigación. 

Capítulo III: Este capítulo se refiere a la metodología que se empleó en la 

investigación, determinando el diseño de investigación que vaya acorde a 

los objetivos planteados, el cual es mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de noveno año básico de la sección vespertina en el área 

de ciencias naturales mediante el diseño un software interactivo. 

En este capítulo también se muestra la modalidad de la investigación que 

se aplicará, hemos utilizado el método inductivo; es aquel que ayudará a 

que la investigación genere una posible solución a la problemática que se 

evidenció, mientras que el deductivo se utiliza para verificar el problema, 

en donde se aplicará la solución para dicho hecho y para finalizar el 

análisis e interpretación de los resultados de los porcentajes de la 

información adquirida mediante las encuestas que hemos realizado. 

 

Capítulo IV: En este capítulo consta la propuesta de la investigación, la 

misma que trata del diseño de un software interactivo, que servirá y 

beneficiará a los estudiantes de noveno año sección vespertina de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, también en los docentes 

para que le den una buena utilización al momento de impartir sus clases y 

sean más dinámicas; de esta manera los estudiantes mejorarán su 

rendimiento académico en el proceso de aprendizaje en el área de 

ciencias naturales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Diferentes organizaciones en el mundo abordan la temática de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), y una de ellas es la 

UNESCO, que comparte los conocimientos en relación a las diferentes 

formas en que la tecnología puede mejorar la calidad de la educación, 

reduce las diferencias en el aprendizaje, refuerza la integración de los 

estudiantes, perfecciona la gestión y administración en la educación. 

Bajo esta perspectiva, La UNESCO, en  uno de sus objetivos de 

Educación 2030, trabaja en crear sociedades del conocimiento 

integradoras y empoderar a las comunidades locales para incrementar el 

acceso, preservación e intercambio de información y conocimiento en 

todos los ámbitos de la sociedad. En el  Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4, se busca mejorar a los docentes que representan fuerzas sólidas e 

influyentes en la educación y así  garantizar la equidad, el acceso y la 

calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial 

sostenible.  

Para estos autores (Carvajal, González, Ospina & Hernández, 

2012, p. 65) definen a las herramientas didácticas, como “aquel recurso 

existente o posible de crear que puede ser usado por los actores en 

función de los ambientes de aprendizaje” es decir   los  medios que el 

docente utiliza como mediadores que le ayuden en su práctica con el 

ánimo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro autores como González Isabela (2015 p.15) las definen como  

herramientas  mediadoras  para  apoyar  los  procesos  de  aprendizaje  

de  los  estudiantes, las cuales han revolucionado los procesos de 

transmisión de la información. Se infiere que es la unión de tres 

tecnologías como lo son la Informática, las Telecomunicaciones y los 

Medios Audiovisuales. 
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Cabe señalar que, en América latina existe la Red 

Latinoamericana de Portales Educativos RELPE, donde se alberga un 

directorio de portales oficiales educativos patentados por los ministerios 

de educación de cada país que pertenece a esta red,  donde se 

encuentran todo tipo herramientas didácticas innovadoras, esto genera un 

aporte sustancial a favor de la calidad y equidad de la educación  general 

de Latinoamérica y promueve el cierre de la brecha digital. 

Además de esto, dicha red de portales tiene entre sus principios, 

que cada país desarrolle su propio portal integrando herramientas 

didácticas que favorezcan el interés nacional, puede concebirse en 

principio como un sistema regional distribuido de almacenamiento y 

circulación de contenidos educativos en constante expansión y 

renovación, están alojados en la red de portales y son de libre acceso en 

el internet.  

En el Ecuador existe el portal “Educar Ecuador” el cual trabaja en 

conjunto con la comunidad de RELPE y el ministerio de educación, este 

está implementado con material didáctico de beneficio para el estudiante 

y el docente, el gobierno ha integrado aulas tecnológicas a distintas 

instituciones fiscales, pero esta acción constituye también incorporar a 

docentes que cuenten y brinden la alfabetización digital adecuada para 

emplear correctamente  los recursos brindados por el gobierno. Sin 

embargo Ecuador aún padece de estas necesidades en las instituciones. 

Con ello llegamos a la determinación que las herramientas 

didácticas en el Ecuador proporcionan a los docentes una mejor 

interrelación con sus estudiantes; ya que éstos pueden identificar, 

indagar, clasificar, resolver problemas y fijar semejanzas y diferencias, a 

su vez se desarrolla la práctica de normas de convivencia y el desarrollo 

de valores logrando de esta forma que el proceso enseñanza aprendizaje 

sea más significativo. 
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Situación conflicto 

La investigación se desarrollará con los estudiantes de noveno año 

sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Urdaneta, zona 8, distrito 03, en el periodo lectivo 2018 - 2019, ya que 

existe una limitación en el uso de herramientas didácticas en la 

enseñanza de la asignatura de ciencias naturales.  

Dentro de este contexto la principal causa del problema de esta 

investigación es la poca utilización de estas herramientas didácticas, por 

lo que los estudiantes se enfrentan a un déficit del conocimiento de estos 

recursos. Esto se debe a la falta de implementación por parte del plantel y 

la falta de enseñanza teórica de los mismos. A causa de la poca 

utilización de recursos didácticos se produce un bajo desarrollo en las 

habilidades y competencias de los estudiantes.  

Como si fuera poco, otra de las causas es la desmotivación y falta 

de atención a la asignatura impartida, se debe a la metodología de 

enseñanza que utiliza el docente, que viene a ser limitada a una 

enseñanza tradicional, ésta consiste en que el estudiante escuche y copie 

la clase, este paradigma conductista no le permite desarrollar su 

creatividad o crear ideas e información, más bien provoca deficiencia en 

el aprendizaje significativo. 

Hecho científico  

La limitada utilización de las herramientas didácticas por los 

estudiantes de noveno año sección vespertina de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Urdaneta, denota que la implementación de un 

software interactivo será de mucho beneficio para el proceso continuo del 

aprendizaje y mejoramiento de la interacción con los recursos actuales.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿Qué impacto tiene el uso de las herramientas didácticas para el 

proceso de enseñanza de los estudiantes del noveno año de básica 

sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, 

periodo lectivo 2018- 2019? 

 

1.3. Sistematización  

¿De qué forma podemos determinar el conocimiento que se tiene en la 

actualidad sobre las herramientas didácticas? 

¿Cuál es la metodología que se debe emplear en el proceso de 

enseñanza? 

¿El uso de un software interactivo puede mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Modificar el proceso de enseñanza en los estudiantes de noveno 

año en la asignatura de ciencias naturales, mediante el uso de un recurso 

tecnológico que sirva como herramienta didáctica para alcanzar un 

aprendizaje significativo.  

Objetivos Específicos 

1.- Diagnosticar el déficit de conocimiento en los estudiantes sobre las 

herramientas didácticas mediante encuestas. 

2.- Reconocer los beneficios y ventajas de un software interactivo como 

herramienta didáctica para la formación académica mediante 

capacitaciones. 

3.-Desarrollar un software interactivo mediante actividades teórico-

prácticas. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 Desde luego que, diseñar un software interactivo es conveniente 

para los estudiantes, ya que reflejan una poca utilización de estas 

herramientas didácticas en la asignatura de ciencias naturales, porque 

interactuando con un programa  son motivados a querer indagar y realizar 

las actividades que el docente establece y con ello habrá un mejor 

desempeño académico. 

En cierto sentido, el diseño de una herramienta didáctica tiene un 

impacto considerable frente a la sociedad porque busca una forma 

diferente de manejar el proceso enseñanza y aprendizaje tradicional para 

beneficiar tanto a los estudiantes como al docente con la utilización de las 

nuevas tecnologías que está muy bien explotada en todo campo o labor, y 

debería ser aprovechada ampliamente en la educación, porque resulta 

eficaz y muy fácil para el proceso enseñanza aprendizaje. 

Es necesario aclarar que, el software interactivo pretende que el 

estudiante interactúe con distintos recursos didácticos y esto ayudará a 

reforzar y motivar el aprendizaje sobre la asignatura de ciencias naturales, 

como también a crear una motivación para cuidar el medio ambiente, los 

estudiantes deben conocer los pasos para sembrar una planta, conceptos 

del medio ambiente, las normas del reciclaje, entre otras, podrán realizar 

actividades dentro del software y podrán poner en práctica lo aprendido 

en el jardín de su casa o en el patio del plantel, esto que ayudarán a crear 

un ambiente colaborativo entre los docentes y estudiantes. 
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La finalidad de la presente investigación es orientar a los 

estudiantes al aprendizaje constructivista, que desarrollen la habilidad de 

crear información, contenido, recursos o aprender por medio de su 

interacción con el entorno y experimentación; y así pueda indagar de 

manera individual y fortalecer las falencias que tenga con respecto a la 

asignatura. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Secundaria.  

Área: Ciencias Naturales.  

Aspectos: Herramientas didácticas. 

Título: “Herramientas didácticas para la enseñanza de la asignatura de 

ciencias naturales”. 

Propuesta: Diseño de un software interactivo.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las herramientas didácticas mejoran las capacidades y habilidades 

de los estudiantes.  

 La creación de estas herramientas didácticas es de beneficio para 

el docente y también para el estudiante. 
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 El proceso de enseñanza – aprendizaje se transforma en un 

ambiente colaborativo, a través del uso de recursos didácticos. 

 La falta de recursos tecnológicos afecta al desarrollo constructivista 

del estudiante.  

 El proceso de enseñanza con herramientas didácticas debe 

realizarse de forma dinámica y colaborativa. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla # 1 Operacionalización de las variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

Herramient

as 

Didácticas 

Material creado 

para facilitar al 

docente su 

función y a su 

vez la del 

esudiante. 

Materiales 

didácticos  

Impresos 

 Guías 

 Manuales 

Recursos 

Audiovisuales 

 Imágenes 

 Videos 

Proceso 

de 

enseñanza 

Procedimiento 

que transmite 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre 

una materia 

Motivación 

 Desarrollo 

creativo 

 Trabajo en 

equipo  

Estratégica 

 Enseñanza 

cognitiva 

 Desarrollo del 

pensamiento 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Antes de seguir con la investigación, conviene señalar que se han 

revisado los repositorios locales como lo es la Universidad de Guayaquil, 

y también repositorios nacionales e internacionales. De acuerdo con la 

búsqueda, no se han encontrado trabajos con el mismo título de 

investigación “Herramientas didácticas para la enseñanza de la asignatura 

de ciencias naturales. Propuesta: Diseño de un software interactivo”. Sin 

embargo, si existen trabajos de investigación con una temática similar, los 

cuales hemos organizado cronológicamente a continuación:  

Comenzando con el trabajo de investigación de (Guerra, 2014) con 

el título “Software educativo interactivo aplicado al aprendizaje basado en 

el equilibrio de los ecosistemas.” Menciona que el reconocimiento que 

tiene las tecnologías de la información y comunicación es significativo 

porque ofrece herramientas para la construcción del conocimiento, lo cual 

nos permite acercarnos a una nueva cultura, la digital. 

En particular, se desarrolló un software educativo interactivo, con 

relación en el concepto de equilibrio de los ecosistemas denominado 

ECOTIC, el cual se utilizó para evaluar a los estudiantes del grado quinto 

de la institución educativa Manuela Beltrán (Ginebra Valle Cauca). Esta 

investigación tiene como marco referencial la concepción general de las 

TIC y la clasificación de las TIC en la educación. 

Pasando por la metodología, se realizó un análisis con el fin de 

hallar el estado en el que se encuentra la institución y su uso apropiado 

TIC. El método de DOFA es una prueba de diagnóstico que se utilizó para 

conocer el estado en que se encuentran las TIC dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. Esto lleva a tener una percepción más clara y en 

base a eso reformar nuevas estrategias que permitan potenciar el 

desarrollo del plan. 
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Cabe destacar que el tipo de estudio empleado es descriptivo, 

según el proceso desarrollado con los diferentes momentos como los son 

los de observación, métodos, materiales con los cuales se describe este 

tipo de situaciones, comparar, contrastar, clasificar analizar e interpretar 

todos los acontecimientos. Este tipo de investigación permitió una 

descripción más detallada de una situación en específico en donde a 

medida que pasaba el tiempo se probaba que la estrategia ayudaba a 

mejorar los niveles de aprendizaje del grado quinto. 

Como conclusión, los estudiantes de grado quinto desarrollaron 

habilidades básicas con el uso de las tecnologías por medio del software 

interactivo. Esta nueva estrategia (ECOTIC) permitió tener un aprendizaje 

aún más significativo que de la forma tradicional y los estudiantes se 

vieron muy motivados en la interacción con este programa. 

Veamos ahora el trabajo de (Chicaiza & Alba, 2015) cuyo título es 

“Propuesta de uso de software educativo como material didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales”. Este proyecto se 

origina por la necesidad de conocer la utilidad pedagógica que asignan 

los docentes al uso de las TIC dentro del aula, su objetivo es perfeccionar 

la aplicación de las TIC en la enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

Ahora bien, esta investigación es el resultado de un proceso de 

indagación de campo, observaciones, recopilación de datos, encuestas, 

análisis e interpretación, se elaboró una propuesta la cual fue nombrada 

como (La naturaleza y su Ciencia). Este programa fue desarrollado en 

plataforma web el cual fue oportuno porque demostró su utilidad al 

señalar muy bien el contenido. Para finalizar, este recurso que no solo 

presenta una amplia variedad de contenido, sino que también motiva a los 

estudiantes a aprender la asignatura de una manera distinta a la 

tradicional.  
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Ahora abordemos la investigación de (Macías, 2015) , cuyo título 

es “Herramientas didáctica innovadoras en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de computación “. Este trabajo tiene como 

finalidad proporcionar herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje 

significativo por lo que se consideró necesario proporcionar el 

conocimiento de ella para que se aplique de forma sistemática y facilite la 

construcción del conocimiento. 

En lo que respecta al marco teórico se toma en consideración 

varias definiciones sobre las herramientas didácticas innovadoras y el 

proceso enseñanza aprendizaje. También se toma como referencia a 

Ausubel en la que se describe los rasgos o características del docente en 

su forma de interactuar con los estudiantes. Entre las herramientas 

tecnológicas a utilizar tenemos: Lenguajes de programación, editores 

multimedia blog, podcast, etc. 

En cuanto al enfoque metodológico se desarrolló mediante la 

modalidad cualitativa y cuantitativa. El enfoque cualitativo se lo aplicó en 

la recolección de la información no numérica y el cuantitativo en la 

información numérica. Entre los tipos de investigación se realizó: 

investigación de campo, investigación explicativa. Sus métodos y técnicas 

fueron el deductivo, inductivo y analítico; entre sus técnicas constan de, 

observación y encuestas. 

En conclusión, se determinó que las herramientas didácticas 

innovadoras si influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación de los estudiantes de séptimo y octavo año de 

la unidad educativa “Delia Ibarra de Velasco” de cantón Quevedo. 

También se diagnosticó que la mayor parte de los docentes y estudiantes 

poseen un computador para el desarrollo de las actividades tecnológicas. 

El trabajo realizado por (Guerrero, 2016), titulado “El uso de las TIC 

como herramienta didáctica en el aprendizaje”, el autor sostiene que la 

enseñanza de las TIC involucra a estudiantes, docentes y autoridades de 
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la institución, es decir, que esto permite proyectar un futuro tecnológico, 

orientando al cambio del diseño curricular y así contribuir al desarrollo del 

país abriendo nuevas puertas al aprendizaje significativo, convirtiendo un 

estudiante constructor de conocimiento y al mismo tiempo que 

desarrollando habilidades.  

La presente investigación tiene un enfoque orientado y 

fundamentado en el paradigma cualitativo y cuantitativo, permitiéndole al 

investigador tener una visión más amplia sobre el problema propuesto. Se 

aplicó un tutorial como guía metodológica para el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes durante un periodo de ocho meses luego 

de esto, de acuerdo con la metodología, se realizaron encuestas las 

cuales se sometieron a un análisis estadístico y la interpretación dio como 

resultado que: “El uso de las TIC como nueva herramienta didáctica SI 

influirá en el aprendizaje de los estudiantes”. 

Para comenzar, en el trabajo de investigación de (Cuesta, 2017) 

cuyo título tiene por “Aplicación de una página web en el área de Ciencias 

Naturales como herramienta didáctica en los procesos de formación 

pedagógica”. Este proyecto de tesis tuvo como finalidad evaluar la 

aplicación de una página web como herramienta didáctica y mejorar las 

relaciones con los procesos formativos dentro de clase. 

Con relación al marco teórico se hace mención de los diferentes 

tipos de pedagogía en el campo de la educación y hace énfasis en tres 

clases diferentes: Inteligencia Holística-globalizadora, Inteligencia 

sesialista-analística, inteligencia holístico-serialista. También se describe 

principios de la teoría de la complejidad, teoría conductista radical 

(Skinner) la teoría cognoscitiva- Constructiva y la teoría sociocultural. 

Examinemos brevemente ahora la metodología, este trabajo 

clasifica en una investigación de tipo descriptiva correlacional ya que está 

orientada a establecer la relación o grado de asociación entre las 

variables página web y competencias en ciencias naturales. Este estudio 
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correlacional buscó hallar la relación entre las variables de página web y 

competencias en ciencias naturales, a partir de datos estadísticos que 

permitan validar o rechazar la hipótesis alterna o hipótesis nula. 

Hay que mencionar, además la investigación se desarrolló como un 

diseño no experimental de corte transversal. Se ha visto conveniente 

utilizar el diseño no experimental, puesto que, se fundamentó en la 

observación natural de los hechos ya existentes en su contexto natural sin 

fabricar sucesos intencionales. Es de corte transversal porque la 

investigación se efectuó en un tiempo específico y único. 

En conclusión, se estableció que la relación que existe entre la 

página web y el desarrollo de las competencias en Ciencias Naturales es 

fuerte y positiva, según la escala del test de Rho Spearman que se utilizó 

para evidenciar el nivel de significancia estadística y correlación. En 

cuanto al análisis correlacional a las hipótesis que se plantearon el 100% 

de las ocasiones se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna. 

En cuanto al resultado de la hipótesis general se logró establecer 

que existe un nivel de significancia estadística lo cual permite demostrar 

que a mayor uso de página web se desarrolla de mejor forma las 

competencias en ciencias naturales en los estudiantes de noveno grado 

del Altozano del municipio de Ortega Tolima, también se evidencia que 

hay una respuesta positiva de la implementación de la página web como 

estrategia para el desarrollo de las competencias en ciencias naturales. 

Efectivamente, en la investigación de (Cuesta & Cerezo, 2018)  con 

el tema “Recurso multimedia en el aprendizaje significativo”, la finalidad 

de esta investigación es mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales debido a que existe un déficit de 

atención en la materia mencionada, por lo tanto, su aprendizaje no es el 

esperado, es por eso que, se desarrolló un recurso multimedia para 

mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En lo que respecta al proceso metodológico, se ejecutó dos 

enfoques, el cualitativo y cuantitativo, su tipo de estudio fue exploratorio y 

explicativo y finalmente un estudio de campo (población y muestra). 

Finalmente se diagnosticó que en la institución no cuenta con 

herramientas tecnológicas y si sigue usando la manera tradicional de 

enseñar por lo que los estudiantes pierden la motivación y ganas de 

trabajar. 

Con todo lo expuesto, se puede señalar que, el desarrollo de 

proyectos sobre las herramientas didácticas es de suma importancia por 

su papel dentro del proceso de enseñanza, la implementación de ésta es 

esencial para el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas. El uso de 

la tecnología para el docente influye cada vez más positivamente, lo cual 

emplea nuevas formas de transmitir el conocimiento hacia el estudiante. 

Por todas estas razones, el proyecto evidencia su factibilidad. 

 

1.2. Marco Teórico – Conceptual 

A continuación, definiremos los conceptos del contenido de la 

presente investigación: 

Herramientas didácticas  

Tal y como manifiestan (Bautista, Martínez, Moreno & Hiracheta, 2014) las 

herramientas didácticas se definen como: 

Los medios o materiales didácticos son elementos curriculares que, 

por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician 

el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un 

contexto, determinado, facilitando y estimulando la intervención 

mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la 

información por el alumno y la creación de entornos diferenciados 

que propician aprendizajes (P.188). 
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De este modo, los medios o herramientas didácticas son una 

recopilación de materiales que pueden ser tanto físico como virtuales y 

estos facilitan el proceso enseñanza aprendizaje, dichos materiales 

influyen en los estudiantes de forma motivacional lo cual hace que 

presten toda su atención e interés sobre el tema abordado. Esto 

significa una herramienta favorable también para el docente por su 

sencillez y accesibilidad y consistencia. 

Proceso de enseñanza  

Empleando las palabras de (Cousine R. , 2014): 

“Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos 

conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos no se confunden 

con cualquier tipo de informaciones, que serían igualmente nuevas para 

los alumnos” (P.1). 

Continuando con lo que se ha dicho, la enseñanza es un proceso 

de transmitirles conocimientos a los estudiantes y este conocimiento debe 

ser llegado de forma práctica, poniendo como ejemplos, situaciones 

cotidianas, experiencias, que se detalle de forma comprensible el tema en 

cuestión. Enseñar implica también desarrollar la parte pedagógica del 

docente ya que sin ella es imposible llegar a los estudiantes. 

 

Software interactivo  

Como expresa (Vásquez, Chavez, Flores, Mora, 2014): 

“Se entiende por software educativo a los programas por ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje” (P.26). 

De este modo, el software interactivo son herramientas 

tecnológicas que vienen a facilitar los procesos académicos, dichos 

programas están hechos de manera inteligible para el estudiante, por 

supuesto también estos recursos reducen el tiempo de instrucción del 
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proceso enseñanza y aprendizaje, estos programas deben llevar diversas 

actividades como videos educativos, juegos, interactuación con objetos, 

etc. 

Materiales Didácticos impresos 

Desde la posición de (Tiriquiz Sandra, 2014)  define a los 

materiales didácticos impresos como: 

 
“El material didáctico impreso es de carácter complementario para el 

proceso enseñanza- aprendizaje… estimula la función de los sentidos y 

activan el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y valores” (P.11). 

 
Desde esta perspectiva, los materiales didácticos son solo 

herramientas o complementos para el estudiante y estos materiales 

recopilan todo tipo de información necesaria e importante para el 

portador, este se presenta de forma visual o auditiva ya que de este modo 

activa los sentidos del estudiante. 

Los medios audiovisuales 

 
Como lo hace notar (Peciña, 2017) define a los medios audiovisuales 

como: 

 
“Los documentos audiovisuales ofrecen medios excepcionales para 

aprender, compartir e informarse a través del sonido y la imagen. Por su 

forma y contenido son testimonios vivos de la historia de las técnicas, las 

representaciones y la cultura” (P.10). 

 

En efecto, los medios audiovisuales son medios de comunicación 

que se transmiten determinada información y tiene que ver en la 

percepción por medio de los sentidos. En cuestiones educativas su 

desempeño es importante porque acelera el proceso en la educación. Los 

medios audiovisuales están en constante avance tecnológico y como 

ejemplo tenemos las diapositivas, el proyector, entre otros. 
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La motivación en la enseñanza 

 

Tal y como describen (González & Villamañan, 2014) definen la 

motivación en la enseñanza como: 

 

“La motivación puede asumirse como un estado interno que provoca una 

conducta; como la voluntad o disposición de ejercer un esfuerzo; como 

pulsiones, impulsos o motivos que generan comportamientos; como 

fuerza desencadenante de acciones.” (P.168). 

 

En cierto sentido, La motivación, dependiendo del grado con que se 

manifieste puede generar cambios significativos en nuestra conducta, es 

decir, podemos un día estar determinados a hacer algo que esté fuera de 

nuestro alcance, pero teniendo este sentimiento creemos que podemos 

lograrlo, es así como en la enseñanza los docentes deben transmitirla a 

sus estudiantes porque esto juega un papel fundamental en el desarrollo 

de los mismos.  

La enseñanza estratégica 

Teniendo en cuenta a (Sáez, 2016) define la enseñanza estratégica como: 

 

“La enseñanza de estrategias supone seleccionar y analizar las formas de 

enseñanza que tienen como principal finalidad conseguir que el alumno 

sea autónomo en su aprendizaje, que comprenda el contenido y la forma 

de seguir aprendiendo sobre ese contenido específico” (P.73). 

En este sentido, la enseñanza estratégica se puede definir como enseñar 

al estudiante de forma estratégica, que él busque los medios para 

aprender y que hoy en día están al alcance, llámese este internet por ser 

un medio donde conseguimos información universal. De esta manera se 

aprende a planificar y evaluar sus actividades. 
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Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 

Enseñar es comunicar conocimientos, habilidades e ideas a los 

estudiantes que ellos no poseen. 

Como expresa (Cousine, 2014) afirmando que: “Enseñar es presentar a 

sus alumnos y hacerles adquirir, en vista de una conservación 

problemática conocimientos nuevos; es ayudarlos a tratar de conocer 

mejor lo que ellos ya conocen, y por consiguiente lo que ellos desean 

conocer mejor” (P.1). 

A esto se añade que, en este proyecto se utiliza una enseñanza 

distinta a la tradicional, como lo es aprender mediante interactuaciones y 

actividades donde el estudiante se va a sentir cómodo, que no utilice solo 

los recursos tecnológicos para socializar, sino que influya en el 

aprendizaje significativo del mismo. Para que tenga el deseo de explorar y 

por ende aprender. 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

 
Las herramientas didácticas son un recurso pedagógico del cual se 

refuerza la metodología del docente y se optimiza el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 
De acuerdo con (Isabella, 2015) indica que: “Los recursos didácticos se 

convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, 

acciones didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos 

de atención para el manejo eficiente de la información” (P.15). 

 
En relación con el proyecto de tesis, la propuesta del software interactivo 

es una herramienta útil y motivadora, ya que facilita las condiciones 

necesarias para que el estudiante pueda realizar las actividades previstas  

por su variedad de contenido. 
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Fundamentación Psicológica 

 
Aquí cabe señalar a la psicología cognitiva ya que está ligada a 

esta investigación por los procesos en los que se transmite el 

conocimiento al estudiante, la psicología cognitiva es el estudio de los 

procesos mentales. 

 
Desde el punto de vista de (Spychala, 2014) señala que: “El proceso de la 

comunicación... en general, el 90% del aprendizaje del hombre se realiza 

a través de la vista y del oído mientras que el resto de los sentidos aporta 

una información complementaria en torno al 10%” (P. 925). 

 

Desde luego que, para una mejor estimulación del proceso 

cognitivo del estudiante se lo obtiene a través de la vista y el oído, es por 

eso que este software interactivo resulta pertinente y eficaz para los 

estudiantes porque con sus diversos contenidos multimedia acelerará el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Fundamentación Ambiental 

 
Debemos mencionar que el cuidado ambiental está en manos de la nueva 

generación, es esta la que debemos educar responsablemente para tener 

en el futuro un medio ambiente sostenible y sustentable. 

 
De acuerdo con (Martín, 2014) “La educación se ha convertido en una 

herramienta básica para encauzar el camino hacia un futuro sostenible y 

que nos sirve para entender cómo nuestras acciones tienen un impacto 

directo en nuestro entorno”. 

 
Con respecto a la relación que tiene el cuidado del medio ambiente con el 

proyecto es que con la aplicación del software interactivo no solo 

queremos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes sino 

también crear una consciencia responsable, que conozcan, respeten y 

que aprendan a cuidar la biodiversidad natural de nuestro país.  
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Fundamentación tecnológica 

 
Efectivamente, en la educación y en la pedagogía se ven muy 

inmersas con la tecnología y esto ha tenido una considerable influencia 

hacia los estudiantes que para muestra un botón las actividades 

educativas se desarrollan con diversos medios tecnológicos. 

 
Según (Hermosa, 2015) “El uso de las TIC... ha tenido procesos de 

cambios reveladores, se sabe que el impacto de cualquier tecnología 

depende de cómo se use, en qué contexto y para qué fines, puesto que 

abre posibilidades como también nuevas exigencias” (P.124).  

 

En relación con este proyecto de tesis el uso del software 

interactivo tiene un impacto considerable por la forma en la que se utiliza, 

es decir, no es dependiente de recursos costosos para su utilización a 

más de tener una computadora básica, puesto que las posibilidades que 

abre dentro de una institución educativa son interesantes. 

1.3. Marco Contextual 

La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, está ubicada en 

la provincia del Guayas, cantón de Guayaquil, parroquia Urdaneta y en las 

calles de José Vélez Villamar 2203 y Lizardo García, a consecuencia de 

una petición que realizó el Gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, 

el 26 de diciembre del año 1841, al presidente del Ecuador Juan José 

Flores, para la construcción del primer plantel estudiantil en Guayaquil.  

El presidente del Ecuador aceptó la petición a través de un decreto 

y llamo al plantel estudiantil como “Colegio Del Guayas”, y fue inaugurado 

el 1 de febrero de 1842, estableciendo como primer rector a Teodoro 

Maldonado. En mayo de 1843 se restableció el plantel a causa de la falta 

de recursos económicos y se decidió cambiar el nombre del plantel a “San 

Vicente del Guayas”, el 4 de diciembre de 1847 en homenaje a Vicente 

Rocafuerte quien falleció en ese mismo año el 17 de mayo. Después de 
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53 años nuevamente se decidió cambiar el nombre al plantel a Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte. 

Cabe mencionar que el plantel fue mixto en sus principios hasta el 

año 1937, luego se concretó que solo sería una institución para varones, 

en el año 2012 con el gobierno de Rafael Correa y debido a la ley de 

educación, el plantel volvió a estar en funcionamiento como colegio mixto. 

En el año 2014 el plantel educativo fue declarado en emergencia 

por parte del Ministerio de Educación, es allí donde se dio inicio la 

renovación de la institución, hoy en día cuenta con una infraestructura de 

buena calidad y un ambiente recreativo adecuado para los estudiantes. La 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, cuenta con alrededor de 

4.000 estudiantes, en las dos jornadas, con 70 docentes en la jornada 

matutina y 57 en la jornada vespertina, el Vicerrector es el Master Óscar 

Mejía Burgos. 

Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 Título II 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

 Derechos del buen vivir 

 SECCIÓN TERCERA  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 
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los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 SECCIÓN QUINTA  

Educación  

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será obligatoria, 
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intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 INTERCULTURAL  

CAPÍTULO III  
CURRÍCULO NACIONAL 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la 
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elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. “Los currículos nacionales de educación que expida la 

Autoridad Educativa Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades 

del Sistema Nacional de Educación, tendrán el carácter intercultural y 

bilingüe, incluyendo conocimientos referentes a cada una de las 

nacionalidades y pueblos indígenas del país.”  

(Nota. - Inciso segundo añadido al artículo 9, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)  

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con 

previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente.  

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación 

en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y 

el perfil de salida de cada nivel y modalidad.  

Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que 

no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir 

los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía 

institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la 

Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su 

cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio 
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vigente. Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por 

parte del Estado tienen la 37 obligación de utilizar dichos libros, por lo que 

no podrán exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas. 

 Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala que los 

libros de texto cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de 

texto que reciben certificación curricular tienen autorización para ser 

utilizados en el Sistema Nacional de Educación, pero no son 

necesariamente oficiales ni de uso obligatorio. La certificación curricular 

de cada libro de texto debe ser emitida mediante Acuerdo Ministerial, con 

una validez de tres (3) años a partir de su expedición.  

Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben 

someterlos a un proceso de certificación curricular ante la Autoridad 

Educativa Nacional de manera previa a su distribución en las instituciones 

educativas. 

 Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros 

de texto complementarios para el estudio, los de un área académica no 

prescrita por el currículo oficial y los que estén escritos en lengua 

extranjera. El Nivel Central de Autoridad Educativa Nacional debe definir 

el proceso y los criterios e indicadores de calidad para la certificación 

curricular de los libros de texto.  

TÍTULO XI  
DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS, ALIMENTACIÓN Y UNIFORMES 

 ESCOLARES  
CAPÍTULO I  

DE LAS NORMAS GENERALES  

Art. 370.- Provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la 

provisión de los textos escolares, alimentación y uniformes escolares 

gratuitos para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de 

manera progresiva y en la medida de la capacidad institucional del 

Estado, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los textos 
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escolares y uniformes deben entregarse antes de que el año escolar 

inicie, y la alimentación escolar cubrirá todos los días del año lectivo.  

 Art. 371.- Logística. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

debe garantizar el diseño y la ejecución de la operación técnica y logística 

para que las instituciones educativas públicas y fiscomisionales sean 

abastecidas en forma oportuna con los recursos que provee el Estado. 

Exceptúese la provisión de alimentos que estará a cargo del organismo 

público especializado en provisión de alimentos. Para el efecto, la 

Autoridad Educativa Nacional debe organizar, coordinar y ejecutar los 

procedimientos precontractuales y contractuales de provisión de estos 

recursos, incluidos los servicios de verificación de su calidad, así como 

celebrar, ejecutar y liquidarlos respectivos contratos.  

Art. 372.- Textos escolares. Los textos escolares, guías del docente, 

cuadernos de trabajo y demás recursos asignados a una institución 

educativa pública o fiscomisional deben ser usados única y 

exclusivamente por esta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. Las máximas autoridades de 

las instituciones educativas públicas y fiscomisionales deben comunicar, a 

los miembros de la comunidad educativa, las instrucciones de la 

Autoridad Educativa Nacional para la conservación, cuidado y uso de los 

textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás 

recursos, y deben controlar su fiel cumplimiento. Los docentes son 

responsables de la conservación, el cuidado y el buen uso de los recursos 

que les han sido asignados, y de vigilar el cuidado y buen uso de estos 

por parte de los estudiantes a su cargo.  

Art. 373.- Préstamo. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

debe determinar los textos escolares, guías del docente, cuadernos de 

trabajo y demás recursos que, por sus características, contenidos y 

utilidad, deben ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a 
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docentes y estudiantes. En caso de préstamo, a la finalización del año 

lectivo, los docentes y estudiantes deben devolver estos bienes a la 

máxima autoridad de la institución educativa, en las mismas condiciones 

en que los recibieron, salvo el desgaste por su natural uso.  

Art. 374.- Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los 

textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás 

recursos 39 que se proporcionaren gratuitamente en los establecimientos 

públicos y fiscomisionales serán actualizados de conformidad con lo 

establecido en los estándares de calidad educativa y el currículo nacional 

obligatorio. Al menos cada tres (3) años, el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional debe realizar una evaluación de dichos recursos y 

debe determinar la pertinencia de su actualización.  

Art. 375.- Responsabilidad de los estudiantes y sus representantes 

legales. Los estudiantes son responsables del cuidado y buen uso de los 

bienes y recursos que el Estado provee para el uso individual o colectivo.                                                                   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo modificar el proceso de 

enseñanza en los estudiantes de noveno año  de la sección vespertina en 

la asignatura de ciencias naturales, mediante el uso de un recurso 

tecnológico que sirva a los docentes como una herramienta didáctica para 

alcanzar un aprendizaje significativo, este proyecto tiene un enfoque 

cuantitativo, con ello se eligió como técnica de investigación a la encuesta 

la cual fue aplicada a docentes y estudiantes de la unidad educativa, de 

esta manera se muestra estadísticamente los resultados de los datos 

obtenidos, teniendo así la solución pertinente a la problemática planteada. 

Por otra parte, se incluye el enfoque cualitativo, el cual se aplicó 

mediante una entrevista realizada al vicerrector de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”. De igual manera se utilizó la investigación 

bibliográfica, con la cual se empleó las referencias que citamos de 

distintos autores que tratan sobre la misma problemática. Con respecto a 

la investigación de campo, permitió obtener información real sobre la 

unidad educativa, la investigación descriptiva que describe y examina la 

realidad de la problemática. Finalmente, se utilizó el método de 

investigación teórica, el método de análisis y síntesis, y el método 

Inductivo-deductivo. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cuantitativa 

Aplicar el enfoque cuantitativo, nos lleva de manera organizada a 

recopilar datos directamente del objetivo estudiado que en esta situación 

son los docentes que imparten la asignatura de ciencias naturales y los 

estudiantes de noveno año de básica. Para conseguir los resultados 

reales debemos realizarlo de forma analítica y estadísticamente. 
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Investigación Cualitativa 

En efecto la aplicación del enfoque cualitativo es la recopilación de 

información basada en la observación de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas, para que luego sea llevado a la 

interpretación de significados. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación fue aplicada en una de las etapas más 

relevantes del proyecto debido a que se proporciona mucha información 

de carácter científico, lo cual servirá para argumentar y dar validez a 

nuestro tema de investigación. 

Investigación de Campo 

Se debe señalar que, esta investigación extrajo datos reales a 

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

con la finalidad de hallar información precisa sobre el problema planteado, 

ejecutando encuestas en el noveno año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” con la finalidad de 

obtener información precisa sobre el objeto de estudio 

Investigación descriptiva 

Efectivamente, el objetivo principal de esta investigación es colocar lo 

más importante del problema a tratar para obtener una mayor profundidad 

relacionándola con las conexiones que se obtenga de la investigación. 

Este tipo de investigación se determina también por señalar los rasgos del 

enfoque cuantitativo, lo cual permite obtener información real debido a los 

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

instrumentos planteados, presentando así las interpretaciones que existen 

a través de la observación en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. 
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3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Definitivamente este método se utilizó de forma esencial con el objetivo 

principal de recopilar información, mediante la observación de los sujetos 

de estudio en este caso se trata de los estudiantes y docentes del plantel, 

para luego de esto analizar los hechos observados e identificar cuál es la 

problemática del tema. 

Método Deductivo  

Indudablemente se empleará para deducir las posibles soluciones que se 

evidencie en el análisis del resultado de las encuestas, los cuales los 

debemos relacionar con los beneficios tanto del docente como del 

estudiante, a raíz de esto construiremos una propuesta para ayudar a 

solucionar la problemática que se está tratando en el mismo. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Encuesta  

En el presente estudio se utilizó la encuesta como técnica de 

investigación para recolectar datos precisos sobre el objeto de estudio, la 

información  

  

López & Fachelli, (2015) define a la encuesta como “una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya 

finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida”. (P. 8) 

 

Para López & Fachelli el objetivo de la encuesta es reunir 

información eficiente sobre los sujetos encuestados y la relación que se 

tiene con el tema de investigación, mediante una serie de preguntas 

diseñadas por el investigados de tal manera que los resultados sean 

precisos y de beneficio para la resolución de la problemática. 
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Se construyó un cuestionario de 10 preguntas con la categorización 

de la escala de Likert, la cual fue utilizado para encuestar a docentes de 

la asignatura de ciencias naturales y los estudiantes de noveno año de 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Entrevista  

 

Esta técnica de investigación se utilizó para recabar información 

íntegra, de forma más específica y concisa, aplicado directamente a una 

de las autoridades del plantel mediante un diálogo en este caso se 

escogió al vicerrector de la institución. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento que se empleó en este trabajo de 

investigación, se estructuró un listado de preguntas basadas en las 

variables de la investigación con el objetivo de evidenciar la problemática 

tratada y permitir así buscar su posible solución. Fueron diez preguntas 

las cuales se utilizaron para realizar las encuestas a docentes y 

estudiantes y la entrevista a la autoridad del plantel. 

Escala de Likert  

Indiscutiblemente la escala de Likert es el instrumento de 

investigación utilizado con más frecuencia por los investigadores, ya que 

te permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad que tiene el  

encuestado con cualquier afirmación que se le proponga. Este 

instrumento es de fácil aplicación además que los ítems de medición debe 

ser estructurados de forma sencilla para que el encuestado no tenga 

inquietudes a la hora de responder las preguntas proporcionadas.  
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Tabla # 2 : Valoración de la escala de Likert 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

Fuente: Secretaría del Plantel. 

Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de un todo el cual va a ser sometido a 

determinados estudios.  

Gómez, Villasís, Miranda, (2016) Señalan que “La población de 

estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una 

serie de criterios predeterminados” (P.202). 

La población del objeto de estudio de esta investigación está 

conformada por 1 autoridad, 2 docentes y 192 estudiantes del noveno año 

de básica, jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”, periodo lectivo 2018-2019. 
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Tabla # 3: Población del noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 192 98% 

2 Docentes 2 1% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 195 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 
 

 

Fórmula  
 

Para continuar con el estudio cuantitativo  se empleara la siguiente 

fórmula 𝑛 =
m

𝑒2 (𝑚−1)+1
, de fuente no especificada la cual nos permitirá 

obtener datos reales para poder determinar la muestra y poder aplicar las 

encuestas y las entrevistas respectivas a los estudiantes, docentes y 

autoridades de la Unidad educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 
Fórmula de muestreo para población finita. 
 

𝑛 =
m

𝑒2 (𝑚 − 1) + 1
 

  
Simbología:  

 

n = muestra  

m= Población  (192) 

e= Coeficiente de error (8%) 

 

 



 

36 

 

Estudiantes:  

𝑛 =
192

0.082 (192 − 1) + 1
 

𝑛 =
192

0.0064(191) + 1
 

𝑛 =
192

2.2224
 

𝑛 = 86.39 

𝒏 = 𝟖𝟔 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

Docentes:  

𝑛 =
2

0.082 (2 − 1) + 1
 

𝑛 =
2

0.0064(1) + 1
 

𝑛 =
2

1.0064
                       

𝑛 = 1.98 

𝒏 = 𝟐 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 

 

Tabla # 4: Estratos de la muestra del noveno año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 192 86 

Docentes 2 2 

Autoridades 1 1 

Total 195 89 

Fuente: Datos de la fórmula. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
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Muestra 

Podemos definir a la muestra como un pequeño número de 

personas que representa una población, para encuestar o entrevistar, 

esto se realizó para obtener datos precisos, sin necesidad de tener que 

encuestar el 100% de la población. El tipo de muestra empleado en esta 

investigación es el muestreo no probabilístico, ya que no se tomó en 

cuenta el listado de los estudiantes de noveno año de básica sección 

vespertina del plantel, y se utilizó el método de muestreo intencional por 

cuotas, porque se  conoce las características específicas de la población. 

Los resultados de la fórmula empleada a la población dieron como 

resultado a ochenta y seis estudiantes como muestra, dos docentes y una 

autoridad la cual va a ser entrevistada. El error admisible establecido en la 

fórmula es de 8%. 

 

Tabla # 5: Muestra del noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 86 97% 

2 Docentes 2 2% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 89 100% 

Fuente: Datos de la fórmula. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
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3.8. Análisis e interpretación 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes del área de ciencias naturales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

1.- ¿Considera usted que el grado de conocimiento que tiene sobre las 

herramientas didácticas es el adecuado para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza? 

Tabla # 6: Grado de conocimiento que tienen los docentes acerca de 
las herramientas didácticas. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 
 
 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

  
Gráfico # 1 

 
   Fuente: Encuesta a docentes. 
   Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta aplicada a los docentes el 

total de ellos están muy de acuerdo, que el conocimiento que poseen 

acerca de las herramientas didácticas es el adecuado, es decir, que 

saben cómo utilizar las herramientas para el desarrollo de su clase. 

100%

0%

0%
0%

0%

Grado de conocimiento que tienen los docentes 
acerca de las herramientas didácticas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la institución educativa está debidamente 

acondicionada o cuenta con herramientas didácticas y tecnológicas? 

 
Tabla # 7: La institución cuenta con herramientas didácticas y 

tecnológicas. 
 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

  

2 

  

  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
 

Gráfico # 2 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta aplicada a los docentes el 

total de ellos están de acuerdo, que la institución cuenta con los equipos 

adecuado para aplicación de herramientas didácticas tecnológicas en el 

aula de clase. 

 

0%

100%

0%0%0%

La institución cuenta con herramientas 
didácticas y tecnológicas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que en las horas de clase utiliza las herramientas 

tecnológicas con frecuencia? 

 
Tabla # 8: Utilización de las herramientas didácticas en clase. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
3 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Muy en desacuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
 

Gráfico # 3 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
Análisis: Según el resultado de la encuesta aplicada a los docentes la 

mitad de ellos está en desacuerdo, con la pregunta y la otra mitad está 

muy en desacuerdo, es decir, se lo puede interpretar de la siguiente 

manera, que el 50% de ellos no utiliza con frecuencia las herramientas 

tecnológicas en clase y el otro 50% no utiliza en lo absoluto las 

herramientas tecnológicas en su clase. 

 

0% 0%
0%

50%50%

Utilización de las herramientas didácticas en 
clase.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que es necesario la incorporación de las 

herramientas didácticas tecnológicas para impartir la clase? 

Tabla # 9: Incorporación de las herramientas didácticas para impartir 
clase. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

  

4 

  

  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 4 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes el 100% de ellos, es decir, un todo está de acuerdo con la 

incorporación de las herramientas didácticas para utilizarlas en las horas 

de clase de la asignatura de ciencias naturales. 

0%

100%

0%
0%

0%

Incorporación de las herramientas 
didácticas para impartir clase.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que es importante incorporar un software interactivo 

que beneficie el proceso de enseñanza en las clases de ciencias 

naturales? 

Tabla # 10: Incorporación de un software interactivo. 
 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

  

5 

  

  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 5 
 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 

Análisis: Según los datos recopilados en la encuesta aplicada a los 

docentes el 100% de ellos, es decir, un todo está De acuerdo que la 

incorporación de un software interactivo beneficia el proceso de 

enseñanza, es decir, facilitara la forma de impartir las clases de la 

asignatura de ciencias naturales. 

0%

100%

0%0% 0%

Incorporación de un software 
interactivo.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni  desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

43 

 

6.- ¿Considera usted que la aplicación de un software interactivo ayuda al 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales? 

Tabla # 11: Un software interactivo ayuda al aprendizaje de la 
asignatura de ciencias naturales. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
6 
  
  

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 6 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
    Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Análisis: Observamos los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la asignatura de ciencias naturales, podemos decir que todos 

consideran que la incorporación de un software interactivo ayudara 

significativamente al aprendizaje de la materia, pero especificaremos que 

el 50% está completamente muy de acuerdo y el otro 50% esta 

simplemente de acuerdo con la incorporación. 
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Un software interactivo ayuda al aprendizaje de 
la asignatura de ciencias naturales.
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Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que utilizar un software interactivo como 
herramienta didáctica permitiría que las clases sean más entretenidas y 
motivadoras? 
 

Tabla # 12: Utilizar un software interactivo como herramienta 
didáctica permitiría que las clases sean más entretenidas y 

motivadoras. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
7 
  
  

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 7 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Análisis: Observamos los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la asignatura de ciencias naturales, podemos decir que todos 

consideran que utilizar un software interactivo como herramienta didáctica 

hará que la clase, sea más entretenida y motivadora, pero 

especificaremos que el 50% está completamente muy de acuerdo y el 

otro 50% esta simplemente de acuerdo con la utilización. 

50%50%

0%
0%0%

Utilizar un software interactivo como herramienta 
didáctica permitiría que las clases sean más 

entretenidas y motivadoras.
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8.- ¿Considera usted que la institución debería capacitar a docentes para 

utilizar recursos tecnológicos en el aula de clases? 

Tabla # 13: Capacitar a docentes para utilizar recursos tecnológicos 
en clase. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
8 
  
  

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 8 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Análisis: Según los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la asignatura de ciencias naturales, podemos decir que todos consideran 

que la institución debe capacitarlos, para utilizar recursos tecnológicos en 

el aula de clases, pero especificaremos que el 50% está completamente 

muy de acuerdo y el otro 50% esta simplemente de acuerdo con la 

capacitación. 
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9.- ¿Considera usted necesario recibir capacitaciones sobre el manejo de  

herramientas didácticas? 

Tabla # 14: Es necesario recibir capacitaciones sobre el manejo de 
herramientas didácticas. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
9 
  
  

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 9 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Análisis: Según los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la asignatura de ciencias naturales, podemos decir que todos consideran 

que las capacitaciones para utilizar de forma correcta las herramientas 

didácticas es necesaria, pero especificaremos que el 50% está 

completamente muy de acuerdo y el otro 50% esta simplemente de 

acuerdo con las capacitaciones. 
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10.- ¿Qué herramienta didáctica considera usted que es apropiada para 

complementar el proceso de enseñanza? 

Tabla # 15: Herramienta didáctica apropiada para complementar el 
proceso de enseñanza. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  

10 
  

Software interactivo 1 50% 

Guía didáctica 1 50% 

CD interactivo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
 Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
Gráfico # 10 

 
     Fuente: Encuesta a docentes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 
 

Análisis: Según los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la asignatura de ciencias naturales, podemos decir que el 50% considera 

que un software interactivo es la herramienta apropiada para 

complementar el proceso de enseñanza en los estudiantes y otro 50% 

considera que una guía didáctica es la herramienta más apropiada. 

 

50%50%
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Software interactivo
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CD interactivo
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

1.- ¿Considera usted que el grado de conocimiento que tiene sobre las 
herramientas didácticas es el adecuado para el desarrollo de su proceso 
de aprendizaje? 
 

Tabla # 16: Grado de conocimiento que tienen los docentes acerca 
de las herramientas didácticas. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
1 
  
  

Muy de acuerdo 41 48% 

De acuerdo 28 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 14 16% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 

Gráfico # 11 

 
      Fuente: Encuesta a estudiantes. 
      Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Análisis: Según el resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes del 

noveno año en su gran mayoría consideran que, si tienen los 

conocimientos adecuados acerca de las herramientas didácticas, sobre 

que son, etc. 
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2.- ¿Considera usted que la institución educativa está debidamente 

acondicionada o cuenta con herramientas didácticas y tecnológicas? 

Tabla # 17: La institución cuenta con herramientas didácticas y 
tecnológicas. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
2 
  
 

Muy de acuerdo 29 34% 

De acuerdo 27 31% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 27 31% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 

Gráfico # 12

 
    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
    Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: El resultado de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

los estudiantes dan a notar que más de la mitad de los estudiantes 

consideran que la institución si esta acondicionada y cuenta con las 

herramientas didácticas adecuadas que benefician su proceso de 

aprendizaje. 
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3.- ¿Considera usted que en las horas de clase utiliza las herramientas 

tecnológicas con frecuencia? 

Tabla # 18: Utiliza las herramientas didácticas con frecuencia 
en clase. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
3 
  
  

Muy de acuerdo 15 17% 

De acuerdo 29 34% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 21 24% 

Muy en desacuerdo 21 24% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 

Gráfico # 13 

 
    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
    Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

 
Análisis: En los resultados de las encuestas se puede observar que 

existe una indecisión ya que la mitad de los estudiantes opinan que no 

utilizan las herramientas tecnológicas y la otra mitad considera que si 

utilizan herramientas tecnológicas en la hora de clases, esta indecisión 

puede deberse a que no reconocen cuales son las herramientas 

didácticas que los docentes estarían utilizando para impartir la asignatura.   

18%

34%

0%
24%

24%

Utiliza las herramientas didácticas 
con frecuencia en clase.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

51 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario la incorporación de las 

herramientas didácticas tecnológicas para impartir la clase? 

Tabla # 19: Incorporación de las herramientas didácticas para 
impartir clase. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
4 
  
  

Muy de acuerdo 39 45% 

De acuerdo 31 36% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 11 13% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 
 

Gráfico # 14 

 
     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
 

Análisis: Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

ellos consideran y están de acuerdo y que es necesaria la incorporación 

de las herramientas didácticas y tecnológicas para la complementación a 

la hora de clase de la asignatura de ciencias naturales. 
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5.- ¿Considera usted que es importante incorporar un software interactivo 

que beneficie el proceso de enseñanza en las clases de ciencias 

naturales? 

Tabla # 20: Incorporación de un software interactivo. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
5 
  
  

Muy de acuerdo 24 28% 

De acuerdo 35 41% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 16 19% 

Muy en desacuerdo 11 13% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 15 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, en su gran mayoría están de acuerdo con la incorporación de 

un software interactivo que los beneficie y complemente su aprendizaje 

sobre la asignatura de ciencias naturales. 
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6.- ¿Considera usted que la aplicación de un software interactivo ayuda al 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales? 

Tabla #  21: Software interactivo ayuda al aprendizaje de la 
asignatura de ciencias naturales. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
6 
  
  

Muy de acuerdo 28 33% 

De acuerdo 45 52% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 7 8% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 16 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, refleja que casi todos los estudiantes consideran que el 

incorporar un software interactivo les ayudará significativamente al 

aprendizaje de la asignatura, consideran que el software sería un 

complemento para dicho aprendizaje. 
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7.- ¿Considera usted que utilizar un software interactivo como 
herramienta didáctica permitiría que las clases sean más entretenidas y 
motivadoras?  
 

Tabla # 22: Software interactivo como herramienta didáctica 
permitirá que las clases sean más entretenidas y motivadoras. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
7 
  
  

Muy de acuerdo 45 52% 

De acuerdo 28 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 
 

Gráfico # 17 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 
 

Análisis: Observando los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, es notorio que en su mayoría están de acuerdo que la 

aplicación de un software interactivo hará sus clases mucho más 

divertidas y esto favorecerá al aprendizaje de la asignatura, ya que 

pondrán mayor atención y lograrán obtener un aprendizaje significativo. 
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8.- ¿Considera usted que los docentes están debidamente capacitados 

para utilizar un recurso tecnológico en el aula de clases? 

 
Tabla # 23: Los docentes están debidamente capacitados para 

utilizar un recurso tecnológico en el aula de clases. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
8 
  
  

Muy de acuerdo 44 51% 

De acuerdo 19 22% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 18 21% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: Observando los datos de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

podemos notar que más del 70% de los estudiantes consideran que los 

docentes que imparten la asignatura de ciencias naturales están 

debidamente capacitados y pueden utilizar recursos tecnológicos en el 

aula clase, esto es de gran beneficio para el desarrollo académico de los 

estudiantes. 
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9.- ¿Considera usted necesario que los docentes reciban capacitaciones 

sobre el manejo de herramientas didácticas? 

Tabla # 24: Es necesario que los docentes reciban 
capacitaciones sobre el manejo de  herramientas didácticas. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  
9 
  
  

Muy de acuerdo 9 10% 

De acuerdo 10 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 35 41% 

Muy en desacuerdo 32 37% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Gráfico # 19 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

  

Análisis: Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

podemos notar que ellos consideran que no es necesario que los 

docentes reciban capacitaciones, esto se puede deber a que los docentes 

han realizado un buen trabajo al impartir sus conocimientos con los 

estudiantes y ellos consideran que los docentes están suficientemente 

capacitados. 
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10.- ¿Qué herramienta didáctica considera usted que es apropiada para 

complementar el proceso de enseñanza? 

 

Tabla # 25: Herramienta didáctica apropiada para 
complementar el proceso de enseñanza. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
  

10 
  

Software interactivo 50 58% 

Guía didáctica  25 29% 

CD interactivo 11 13% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 
 
 

Gráfico # 20 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez – Luis Litardo Gómez. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de la aplicación de encuesta a los 

estudiantes, observamos que más de la mitad de los estudiantes 

consideran que un software interactivo es una herramienta didáctica 

idónea para complementar su proceso de aprendizaje. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de la institución. 

Entrevistadores: Karen Alvarez Rodriguez  y Luis Litardo Gómez.  

Lugar: Rectorado. 

Entrevistado: MSc. Oscar Mejía Burgos. 

Cargo: Vicerrector. 

 

¿Considera usted que las TIC son importantes para el desarrollo de 

las habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes? 

 

Respuesta: “Considero que si va a ayudar muchísimo para poder utilizar 

las TIC tecnológicas correctamente y que los estudiantes desarrollen 

estas habilidades”. 

 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 

tecnológicos en la enseñanza de los estudiantes? 

 

Respuesta: “Desde luego que utilizando los recursos los estudiantes van 

a estar más motivados, es una motivación aplicar los recursos 

tecnológicos y de hecho habrá un mayor aprendizaje”. 

 

¿Considera usted que el incorporar un software interactivo en las 

clases de ciencias naturales hará que los estudiantes logren 

conseguir un aprendizaje significativo? 

 

Respuesta: “Donde hay un programa o un software interactivo las clases 

son mucho más amenas, esto motiva al estudiante lo saca de una clase 

monótona donde muchas veces no están atentos a lo que se está 

impartiendo, esto es novedoso para el estudiantes y lograra conseguir un 

mejor aprendizaje”. 



 

59 

 

¿Considera usted que los docentes que imparten la asignatura de 

ciencias naturales están capacitados para manejar un software 

interactivo en el aula de clases? 

 

Respuesta: “No todos los profesores están capacitados, porque no son 

especializados en el campo informático, solo lo son en sus asignaturas 

que es este caso es ciencias naturales. Pero si considero que habría que 

prepararlos para que manejaran correctamente un software interactivo y 

lo puedan aplicar en sus clases”. 

 

¿Qué opina sobre la propuesta que se diseñó para dar solución a la 

problemática de la asignatura de ciencias naturales? 

 

Respuesta: “Si, da una buena solución para la asignatura, sin embargo, 

considero que también se las podría aplicar en otras asignaturas. 

Ayudaría muchísimo esta propuesta para el mejoramiento del proceso de 

aprendizaje en los estudiantes y cambiaría el método de enseñanza de 

los docentes”. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 Se determinó mediante las encuestas realizadas que los docentes 

si tienen un adecuado conocimiento sobre las herramientas 

didácticas y su utilización, sin embargo, no las utilizan para impartir 

su conocimiento sobre la materia, haciendo que el aprendizaje sea 

monótono y sin dinamismo. 

 Se pudo obtener, que la institución cuenta con las herramientas 

didácticas y tecnológicas, sin embargo, no son utilizadas 

frecuentemente en materias no informáticas. 

 Se llegó a la conclusión, tanto de docentes como estudiantes que 

es necesario incorporar un software interactivo que beneficie 

ambos procesos académicos y que sirva como complemento de la 

asignatura de ciencias naturales. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda que los docentes utilicen con más frecuencia las 

herramientas didácticas pertinentes y estas sirvan para 

complementar el proceso de enseñanza, además de tornar un 

ambiente de enseñanza - aprendizaje en uno colaborativo. 

 Los docentes deben estar en constante actualización con la 

tecnología y que las instituciones presten todo el apoyo que se 

requiera, y de esa manera romper las barreras de la enseñanza 

tradicional. 

 Se recomienda a los docentes y autoridades de la unidad educativa 

que traten de incorporar herramientas didácticas mucho más 

dinámicas a la hora de impartir la asignatura de ciencias naturales, 

esto les ayudara a crear un aprendizaje significativo y crear 

habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Herramientas didácticas para la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales. Diseño de un software interactivo. 

4.2. Justificación 

Con respecto a la propuesta, es el resultado de un análisis 

realizado llevado a cabo para facilitar el proceso de enseñanza de los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales por lo que es 

importante para el desarrollo de cada uno de ellos. El diseño de esta 

herramienta resulta beneficioso para los estudiantes y docentes en la 

asignatura, porque llegar a los estudiantes mediante una herramienta 

tecnológica facilita y acelera el proceso educativo. 

Con relación al impacto frente a la sociedad que tiene el diseño de 

este software interactivo es muy interesante porque se rompe el 

paradigma de las clases tradicionales donde el docente, la pizarra y los 

estudiantes únicamente intervenían, hasta el presente de esta 

investigación se llevan a cabo las clases con más dinámica por las 

actividades que se realiza y esto ayuda a desarrollar el conocimiento de 

manera significativa. 

Es evidente que, el software interactivo también ayuda a resolver 

problemas reales como lo es el cuidar del medio ambiente y resuelve 

problemas prácticos porque con la enseñanza de cómo cuidar y mantener 

vivo nuestro entorno natural, llámese este los árboles, plantas, y también 

aprender a reciclar, hace que asentamos esos valores que en muchas 

ocasiones en casa no se los inculca. De esta manera se contribuye a la 

ciencia y tecnología para que el estudiante obtenga un aprendizaje 

sostenible y de largo alcance. 
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La finalidad de este software interactivo es proporcionar 

información práctica y necesaria tanto para los estudiantes como para los 

docentes de modo que haya un alto interés hacia la asignatura por parte 

de los estudiantes y que también se sientan motivados por el tipo de clase 

que se enseña. Este software interactivo contribuye mucho para el buen 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, porque permite a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades y obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje significativo mediante 

el desarrollo de un software interactivo para los estudiantes de noveno 

año sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Promover la interacción entre docente y estudiante con la 

aplicación de las herramientas didácticas. 

 Mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes referente al 

tema ecológico mediante el uso del software interactivo 

“BioAprende”. 

 Orientar a la comunidad educativa  sobre nuevas metodologías de 

enseñanza y a partir de esto desarrollen habilidades, destrezas y 

competencias que le ayuden en el rendimiento académico. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Tecnológico 

Respecto a esta posición, la educación ha ido creciendo a pasos 

agigantados, buscando implementar nuevas tecnologías para promover el 

cambio educativo haciéndolo accesible para todos. 

Desde el punto de vista de (Nuñez, Conde, Avila & Mirabent, 2015) 

señalan que: 

“Las Tic están sirviendo de base para el surgimiento de un entorno 

completamente nuevo y diferente dentro del cual tendrán que 

desenvolverse los procesos de enseñanza y aprendizaje” (P.2). 

Con esto está dicho que, las TIC son el cambio de un ambiente de 

aprendizaje innovador y para muestra un botón muchas organizaciones 

mundiales lo manifiestan así, por lo que en muchos países en el mundo 

ya se aplica totalmente estos nuevos entornos. Está claro que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje se ve muy beneficiado ante la 

implementación de las TIC y esto puede ser la solución para aumentar el 

déficit que tiene la educación en países no tan desarrollados en este 

ámbito. 

 

Aspecto Pedagógico 

Tal y como expresa (Suarez, 2017); 

 

“El aprendizaje significativo es contrario al memorístico, puesto que 

los contenidos no son incorporados de manera arbitraria, sino que las 

ideas deben ser relacionadas con alguna imagen o símbolo previamente 

existente en la estructura cognoscitiva del estudiante” (P.3). 
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Dicho de esta manera, el aprendizaje significativo es un modelo 

que si bien es cierto tiene mucho que ver con una herramienta didáctica 

como lo es el software interactivo, ya que el estudiante aprenderá 

interactuando con las distintas actividades que presenta el mismo, y el 

estudiante, en su estructura cognoscitiva lo aprenderá de una mejor 

manera que utilizar un aprendizaje memorístico. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

La propuesta que se describe en este proyecto es factible, debido a 

que se ha investigado que existe la necesidad de crear un software 

interactivo en los estudiantes de noveno año de la asignatura de Ciencias 

Naturales en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” y también 

gracias a la aceptación de los directivos del plantel para poner en marcha 

esta investigación. 

 

Factibilidad Técnica 

En cierto sentido, este proyecto tiene una factibilidad técnica ya que la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” cuenta con los equipos 

necesarios situados en una sala de computación donde se podrá hacer la 

instalación de la misma. Al mismo tiempo, el software no requiere de un 

equipo con altas prestaciones, puesto que solo es contenido multimedia 

que una computadora básica lo puede correr sin problemas. 

 

Factibilidad Financiera 

Es importante ahondar, que la implementación de este software 

interactivo con actividades recreativas y contenido multimedia en la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” no necesita de recursos 

económicos, solo es necesario del laboratorio de computación y la 

cantidad de equipos necesarios para cada estudiante que la institución lo 

tiene. 
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Factibilidad Humana 

La ejecución de este proyecto no tiene restricción en su desarrollo, 

ya que los docentes del área informática están capacitados para poder 

manejar estos tipos de recursos. Los estudiantes tampoco tendrán 

problemas en utilizarlo porque es un software accesible, fácil de 

interactuar. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

El software interactivo fue elaborado bajo la programación en 

HTML que es en lenguaje de marcas de hipertexto para la elaboración de 

páginas web, con ellos se añade el CSS que significa hojas de estilo en 

cascada, este complemento nos ayuda a darle estilo a la elaboración de 

la página web. En cuanto al tratamiento de imágenes y video, se ha 

utilizado la plataforma online Vyond, que nos permite crear videos 

animados proporcionando facilidades al usuario para hacer el uso de la 

misma. Photoshop se utilizó para crear las imágenes y adobe premiere 

pro para la edición de videos. 

Por último, para la creación de las actividades se utilizó el 

programa de ardora, una herramienta didáctica que facilita a los docentes 

la elaboración de actividades, como ordenar palabras, imágenes, sopa de 

letras, crucigramas, etc., y se puede exportar fácilmente al formato HTML 

para hacer de uso en una página web. 

 

Requerimientos del sistema 

 Microsoft Windows 10 pro (64 bits). 

 Procesador: Intel i5 de cuarta generación, i3 7100 a 3,7 GHz. 

 Memoria RAM: 8gb. 

 Gráficos integrados Intel, y AMD Radeon RX 460 2gb.  

 Resolución de pantalla: 1440x900p. 
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MANUAL DE USUARIO  

Se ingresa al software “BioAprende” y lo primero que se encontrarán con 

un video de introducción referente a toda la temática del sitio.  

Imagen # 1: Página de inicio 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

El menú está conformado por tres pestañas (APRENDE – MI ECUADOR- 

JUEGOS), que contienen amplio contenido sobre cómo cuidar a la 

naturaleza, como debes reciclar, información pertinente sobre las áreas 

protegidas del ecuador y distintos juegos que podrán reforzar lo 

aprendido. 

 

Imagen # 2: Menú. 
 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Un botón que los lleva a la página de INICIO, estando en cualquier 

pestaña del software, está situado a lado superior izquierdo. 
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En la pestaña de “APRENDE” se encuentra un submenú que al hacer clic 

se desplegara: 

Imagen # 3: Submenú - pestaña aprende 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

La primera opción del submenú es:  encontraran toda 

la información necesaria para aprender a sembrar correctamente una 

planta. 

 

Imagen # 4: Pasos para sembrar una planta. 
 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 
 

 
Con un botón de regresar para volver al a la página anterior del software. 
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Como segunda opción del submenú encontramos 

hacer clic se encuentra una guía de cómo cuidar un árbol donde detalla 

con ilustraciones los pasos correctos para mantener un árbol fuerte y 

duradero. Al final de la infografía se encuentra un botón de “Regresar”. 

Imagen # 5: Cómo cuidar un árbol 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Continuando en el submenú del menú “Aprende” se encuentra “reciclar” el 

cual se refiere a una información educativa acerca de los desechos 

reciclables, al final encontramos con un botón que regresa a la página 

anterior 

Imagen # 6: Menú de reciclar. 

  
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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.Finalmente como último ítem del mismo menú “Aprende” se encuentra 

“Consumo responsable” esta infografía describe claramente que debemos 

hacer y no al momento de comprar algo. 

Imagen # 7: Consumo responsable. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

A continuación en la segunda pestaña de la página llamada  al 

hacer clic se puede ver un menú de las áreas protegidas del Ecuador, 

cada una de ellas tiene información importante acerca del tema. 

Imagen # 8: Menú de áreas reservadas. 

 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende.  
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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Ahora bien, al hacer clic en Galápagos se encuentra dos informaciones 

con respecto a los parques nacionales de esa región y también al final un 

botón para regresar a la página anterior. 

Imagen # 9: Submenú de áreas protegidas del Ecuador 
(Galápagos) 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

Al hacer clic en “Parque Nacional Galápagos” encontramos información 

detallada sobre la misma, sus características esenciales, biodiversidad 

(flora – fauna) y un video donde se puede ver el paisaje de este parque 

nacional. 

En la misma página del parque nacional Galápagos se encuentra un slider 

que nos lleva con ilustraciones de los animales emblemáticos del 

mencionado parque y su ubicación exacta en el mapa. 

Imagen # 10: Parque nacional Galápagos  

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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Como segunda opción del submenú de las áreas protegidas encontraran 

a  “Reserva Marina Galápagos” al dar clic los dirigirá a información 

importante acerca de la misma, también un video informativo y su 

ubicación en el mapa. En la parte de abajo un botón para regresar. 

Imagen # 11: Reserva marina Galápagos. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Con respecto a la región costa, que al dar clic nos lleva con una página 

donde tiene dos informaciones; un parque nacional y una reserva 

ecológica. Al final se encuentra un botón de regreso. 

Imagen # 12: Submenú de áreas protegidas del Ecuador (Costa) 

 
 

Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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Al hacer clic en la reserva ecológica Churute, se sitúa a una página con 

información sobre la misma y un video informativo con su respectiva 

ubicación en el mapa. Al final se encuentra un botón de regreso. 

Imagen # 13: Reserva Ecológica manglares churute 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

 

Luego, al pulsar clic en parque nacional Machalilla, se encuentra una 

página con información, su biodiversidad, un video informativo sobre la 

misma y la ubicación exacta del parque. Al final un botón que nos dirige 

hacia atrás. 

Imagen # 14: Parque nacional Machalilla. 

 

Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 



 

73 

 

A continuación al pulsar clic en la región de los Andes, se puede apreciar 

dos ítems, el parque nacional Cayambe-Coca y el parque nacional 

Podocarpus. En el superior se encuentra una breve información acerca de 

estos dos parques y finalmente el botón para regresar. 

Imagen # 15: Submenú de áreas protegidas del Ecuador (Sierra) 

 
 

Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Una vez dado clic en el parque nacional Cayambe-Coca, encontramos 

información sobre la misma, un video educativo y su ubicación en el 

mapa. En la parte final un botón para regresar a la página anterior. 

Imagen # 16: Parque Nacional Cayambe. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

. 
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Pulsando el botón de regreso, se sitúa al menú de la región andina, allí se 

pulsa clic en el parque nacional Podocarpus que contiene información y 

un video educativo referente a la misma. Por último, se aprecia un mapa 

con la ubicación del parque y el botón de regreso en la parte final. 

 
Imagen # 17: Parque Nacional Podocarpus. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Ahora se puede ver que al pulsar sobre la región Amazónica hay una 

página donde detalla una reserva ecología Cofán y el parque nacional 

Yasuní, como en todas las páginas, esta también tiene un botón de 

regreso. 

Imagen # 18: Submenú de áreas protegidas del Ecuador (Amazonia) 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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A continuación, en la página de la reserva ecológica Cofán se observa 

información e imágenes acerca de la misma, su ubicación en el mapa y al 

final un botón para volver a la página anterior. 

Imagen # 19: Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Para finalizar estas áreas protegidas del Ecuador tenemos, el parque 

nacional Yasuní que se encuentra en la zona amazónica de la página. 

Aquí se puede observar información en texto, imágenes y un video 

educativo, como también su ubicación en el mapa y un botón de regreso 

al final. 

Imagen # 20: Parque Nacional Yasuní. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 
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En la última pestaña del menú principal se encuentran los juegos, donde 

encontraran  distintas actividades que podrán realizar para reforzar lo 

aprendido. 

Imagen # 21: Pestaña de juegos. 

 
Fuente: Software interactivo – Bioaprende. 
Elaborado por: Karen Alvarez Rodriguez y Luis Litardo Gómez. 

 

Actividad #1 

Se debe mantener seccionado con clic sostenido la opción que escojas y 

colocarla en el puesto que creas que corresponde, al terminar de ordenar 

dar clic en el signo de interrogación para saber si acertaste. 

 

Actividad # 2 

En la actividad dos dar clic sobre cada uno de los recuadros verdes y 

seleccionar una opción, al finalizar la selección dar clic en el signo de 

interrogación para saber si la opción es correcta.  

 

Para regresar al 
menú dar clic en el 
botón “REGRESAR” 

Para regresar al 
menú dar clic en el 
botón “REGRESAR” 
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Actividad # 3 
 

Se debe mantener seccionada con clic sostenido la opción  y colocarla en 

el puesto que creas que corresponde, al terminar de ordenar dar clic en el 

signo de interrogación para saber si la opción es correcta. 

 

Actividad # 4 
Según la imagen que se observa, completar las palabras dando clic sobre 

ellas. 

 

Actividad # 5 

Encontrar las palabras que correspondan a los conceptos especificados 

en la actividad, seleccionar dando clic sostenido hasta sombrear la 

palabra completa. Al encontrarla se pondrán en visto los conceptos de las 

palabras encontradas.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Escanear foto del docente durante la 
aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se enfocó en las herramientas didácticas para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales en el 9no año de educación 

general básica, sección vespertina en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. La investigación fue llevada a cabo debido a la falta de implementación 

de herramientas didácticas que faciliten el proceso de enseñanza en asignaturas 

como Ciencias Naturales, por ese motivo se realizó un diagnóstico sobre dichas 

herramientas, para modificar este proceso. La metodología se diseñó a partir de los 

métodos de investigación bibliográfica, de campo y descriptiva, las evidencias que se 

obtuvieron en este trabajo de investigación fueron por medio de encuestas y 
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entrevista cuyos resultados fueron presentados estadísticamente. Se obtuvo como 

conclusión que es necesario incorporar un software interactivo por lo que la 

propuesta es enfocada al diseño de una, lo cual ayudará tanto a docentes como 

estudiantes a mejorar el proceso educativo. 

ABSTRACT 

This research work focused on the didactic tools for the teaching of the subject of 

Natural Sciences in the 9th year of basic general education, the evening section in the 

Fiscal Education Unit "Vicente Rocafuerte”. The research was carried out due to the 

lack of implementation of teaching tools that facilitate the teaching process in subjects 

such as Natural Sciences, for that reason a diagnosis was made on these tools, to 

modify this process. The methodology was designed based on bibliographic, field and 

descriptive research methods, the evidences obtained in this research work were by 

means of surveys and interviews whose results were presented statistically. It was 

concluded that it was necessary to incorporate interactive software so the proposal is 

focused on the design of one, which will help both teachers and students to improve 

the educational process. 
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