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RESUMEN 

 
El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada sobre 
Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la asignatura de 
Ciencias naturales de los estudiantes de octavo año de educación general 
básica de la unidad educativa “Republica de Alemania”. Esta investigación 
se llevó a cabo con el propósito de develar la necesidad de implementar y 
fomentar el modelo constructivista y a su vez brindar alternativas que 
contribuyan a que el mismo sea una realidad en el aula de clases. Se 
aplicaron diversos instrumentos de recolección de datos los mismos que 
brindaron información de valía para quienes realizaron esta investigación 
cuyo método fue encuesta. Posteriormente se concluyó que el diseño de 
una aplicación Web con modelos 3D en los alumnos de este 
establecimiento educativo incrementaría su nivel de aprendizaje 
significativo. Cuando hablamos de tecnología virtual nos centramos en 
cómo estas pueden utilizarse para lograr un conocimiento que vaya más 
allá de la necesidad que se pueda presentar en el proceso educativo, sino 
que ayude a los estudiantes a resolver los problemas que se presenten en 
su vida. Para lograrlo es de vital importancia inculcar en los estudiantes el 
interés por el desarrollo de las destrezas relacionadas con esta asignatura 
y con la ayuda de herramientas tecnológicas. 

 
 
 
Palabras Claves: tecnología virtual, Aprendizaje significativo, aplicación 
web 3D. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work is the result of the research carried out on Virtual 

Technology in the significant learning in the Natural Sciences subject of 

the eighth grade students of general basic education of the educational 

unit "Republic of Germany". This research was carried out with the 

purpose of revealing the need to implement and promote the constructivist 

model and at the same time provide alternatives that contribute to make it 

a reality in the classroom. Various data collection instruments were 

applied, which provided valuable information for those who carried out this 

research whose method was a survey. Later it was concluded that the 

design of a Web application with 3D models in the students of this 

educational establishment would increase their level of significant learning. 

When we talk about virtual technology we focus on how these can be used 

to achieve knowledge that goes beyond the need that can be presented in 

the educational process, but help students solve problems that arise in 

their life. To achieve this it is of vital importance to instill in the students the 

interest in the development of the skills related to this subject and with the 

help of technological tools. 

 

 

 

Keywords: virtual technology, meaningful learning, 3D web application.  
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se enmarca en un detallado 

análisis sobre la Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la 

asignatura de Ciencias naturales, donde se ha detectado problemas en 

cuanto al manejo de herramientas tecnológicas por parte de los docentes, 

esto ha provocado un claro desinterés en el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

institución educativa. 

 

La tecnología virtual se compone de herramientas fundamentales para el 

ámbito educacional en la actualidad, le permite al profesorado presentar 

los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar, convirtiéndose 

ésta es un complemento de los textos tradicionales, aportando un 

intercambio de conocimiento no solo entre docente y estudiante, sino 

entre los mismos estudiantes. 

 

Por esta razón, se estableció una propuesta para la problemática 

planteada del estudio investigativo relacionada al diseño de una 

aplicación Web con modelos 3D con los contenidos curriculares de la 

asignatura de Ciencias Naturales, esta herramienta tecnológica ayudaría 

como apoyo pedagógico al personal docente y facilitaría los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes de octavo año. 

 

Capítulo I: describe el planteamiento del problema, detallando cada uno 

de los rasgos más importantes de la tecnología educativa en el 

aprendizaje, además se plantea los objetivos del estudio, la delimitación, 

justificación de la investigación y el cuadro de operacionalizacion de las 

variables. 

 

Capitulo II:  Menciona cada una de las estructuras que lo componen 

desde los antecedentes de la investigación, haciendo una descripción 



xix 
 

detallada del marco teórico con relación a las variables de la 

investigación, el desarrollo del marco contextual, la implementación de un 

marco legal acorde a la situación del estudio de la problemática. 

 

Capítulo III: describe cada uno de los componentes que conforman la 

metodología y la relación que tiene los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de la información para el estudio 

investigativo, se estableció aspectos relevantes en la población y muestra 

dentro de la delimitación del trabajo, además se crearon encuestas 

relacionadas a los docentes, estudiantes y autoridades de la institución 

educativa con interrogantes planteadas sobre el problema existente. 

 

Capítulo IV: Propone la aplicación de una propuesta relacionada al 

diseño de una aplicación Web con modelos 3D, teniendo en cuenta la 

descripción sobre el uso y manejo de esta herramienta tecnológica y el 

beneficio para el desarrollo del aprendizaje significativo tanto al personal 

docente como a los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Partiendo del problema que se encuentra ubicado en el Centro 

educacional “República de Alemania”, donde se pudo observar que, 

existiendo la tecnología virtual, un laboratorio de computación, docente de 

informática, no se aprovechan los beneficios de las Tecnologías de la 

información y comunicación (Tics), por lo que los estudiantes demuestran 

desinterés en las clases, no se mantienen atentos a las indicaciones del 

educador y debido a estas circunstancias obtienen bajas calificaciones.  

 

Es importante mencionar que la tecnología virtual tiene un impacto 

positivo en la motivación y en la calidad del desempeño académico, por 

ello es necesario impulsar su aplicación en los procesos educacionales y 

lograr que todos los estudiantes afiancen en base a ellos sus 

conocimientos, la poca aplicación de los recursos tecnológicos que 

faciliten la asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes 

genera un bajo aprendizaje en los contenidos educativos. 

 

Las Tic´s, constituyen otra forma de ver y configurar una realidad, 

son herramientas que han cambiado los estilos de tratar la información, 

de interactuar con los demás y sobre todo instrumentos facilitadores de la 

realización de múltiples trabajos en la gestión educativa como son: 

gestión administrativa de una institución, elaboración de material 

didáctico. 

 

Uno de los principales problemas que se detectó es el bajo nivel de 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del octavo año de 
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educación general básica en la Unidad Educativa “República de 

Alemania” Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, Cantón Naranjal, 

periodo 2018-2019, por consiguiente, es importante describir cada una de 

las causas y consecuencias que generaron esta problemática existente en 

la institución educativa. 

 

A nivel mundial la aplicación de la tecnología virtual como recurso 

didáctico en la enseñanza, ha creado una serie de interrogantes en los 

estudiantes de educación y en los docentes que hacen uso de ella a la 

hora de impartir sus clases, si bien es cierto, la educación por largo 

tiempo se ha venido dando de manera tradicional sin el uso de 

herramientas interactivas – tecnológicas, que faciliten el aprendizaje y por 

ende que aporten al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en América existe 

el problema de la calidad del aprendizaje significativo, lo que a su vez 

incide de forma directa en el desarrollo integral de los estudiantes. Las 

instituciones educativas se encuentran en una situación económica muy 

crítica, por la falta de presupuesto por parte del gobierno, este factor ha 

sido la causa para que dentro de los colegios exista una carencia en el 

uso y aplicación de la tecnología virtual. 

 

En el Ecuador la mayoría de las instituciones educativas cuentan 

con laboratorios de computación y el uso del internet, pero las faltas de la 

aplicación en las actividades han provocado una deficiencia en la 

enseñanza y uso de la tecnología virtual por parte de los estudiantes, 

puesto que no cuentan con una tecnología virtual y recursos tecnológicos, 

necesarios que permitan mejorar el rendimiento académico mediante las 

tecnologías de Información y Comunicación en las aulas. 
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La educación en el Ecuador debería estar inmersa y acorde con la 

globalización, puesto que la tecnología se desarrolla a pasos agigantados, 

buscando como objetivo mejorar la preparación, el desarrollo intelectual y 

el rendimiento del estudiante, el mismo que debe ser competente y poder 

ayudar a una sociedad que se encuentra en el subdesarrollo y tiene 

miedo al cambio.  

 

Esencialmente el subdesarrollo en nuestro país se debe a la mala 

administración de recursos, además el centralismo existente en las 

instituciones y sus diferentes departamentos que de una u otra manera 

son facilitadores o no, para que los estudiantes usen la tecnología virtual 

como herramienta de trabajo para realizar diferentes actividades que 

implica el razonamiento y preparación del estudiante. Sin embargo, 

también influye la posición y enfoque del estudiante al momento de usar 

las tecnologías como material de estudio, su creencia, religión, 

costumbres y las condiciones intelectuales y económicas en que se 

encuentra. 

 

Se debe mencionar que el escaso uso y dominio de la tecnología 

virtual, por parte de los docentes originan que en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje utilicen recursos didácticos tradicionales, 

carteles, láminas, gráficos, los mismos que desmotivan a los estudiantes y 

conllevan a un bajo desempeño escolar. 

 

Además, es importante destacar que en la Unidad Educativa 

“República de Alemania” Zona 5, Distrito 09D12, Provincia del Guayas, 

Cantón Naranjal, periodo 2018-2019, existe la necesidad de lograr que los 

docentes utilicen la tecnología virtual puesto que al visitar el plantel se 

pudo determinar que los estudiantes del octavo año básico tienen un bajo 

nivel del aprendizaje significativo. 
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Causas  

 

Deficiente utilización de estrategias metodológicas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, esto debido a la 

escasa capacitación en temas referentes al empleo de la Tecnología 

virtual, produciendo que las clases se tornen rutinarias y de difícil 

comprensión para los estudiantes de la institución educativa. 

 

Inadecuada aplicación de técnicas de estudio en la enseñanza con 

respecto al diseño de nuevas estrategias metodológicas creativas e 

innovadoras, ya que existe un escaso asesoramiento en la información y 

comunicación, generando que los contenidos de la asignatura de ciencias 

naturales sean poco atractivos y con una baja calidad en el aprendizaje 

significativo. 

 

Deficiente actividades de técnicas lúdicas, debido a la escasa 

utilización de programas informáticos para la construcción de nuevos 

conocimientos durante la jornada educativa, esto produce un bajo 

rendimiento en el desarrollo integral relacionado al aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “República de Alemania”. 

 

Escaso uso de la pedagogía activa, lo que ha originado un bajo 

desempeño escolar en los estudiantes, quienes al recibir sus 

conocimientos de forma tradicional se desmotivan y pierden el interés por 

aprender y recibir sus clases de forma dinámica, activa y funcional.  

 

1.2. Delimitación del problema 

 

Delimitación espacial: cantón Naranjal, provincia del Guayas, 

dirección René Meneses y Juan Larreategui. 
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Delimitación Temporal: periodo lectivo 2018 - 2019 

 

Delimitación del Universo: docentes y estudiantes de básica 

superior de la Unidad Educativa “República de Alemania”  

 

Delimitación conceptual: Tecnología Virtual – Aprendizaje 

significativo    

 

Delimitación disciplinaria: Ciencias Naturales 

 

 

1.3. Problema de la investigación. 

 

¿De qué manera influye la tecnología virtual en el aprendizaje 

significativo, en la asignatura de Ciencias Naturales mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico para el 

diseño de una aplicación web con modelos 3D? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general   

 

 Analizar la Influencia de la tecnología virtual en el aprendizaje 

significativo, en la asignatura de Ciencias Naturales, mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico 

para el diseño de una aplicación web con modelos 3D.         

   

Objetivos específicos  

 

 Identificar la influencia de la tecnología virtual mediante un estudio 

bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadísticos y encuestas 

a docentes y estudiantes.  
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 Definir el aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño una aplicación Web con modelos 3D, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

1.5. Justificación 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque constituye una 

herramienta de suma importancia en el campo educativo, el uso de la 

tecnología virtual como recurso pedagógico da mucho valor para la 

formación de los estudiantes y educadores, abriendo nuevos 

conocimientos y aprendizajes. 

 

Por medio de esta investigación se pretende inducir a los 

estudiantes y docentes a estar actualizados con relación a las nuevas 

tecnologías de la información, así potenciar las aptitudes fortaleciendo las 

prácticas pedagógicas de la institución despertando el interés en los 

sujetos que están involucrados en el ámbito educativo y poder contribuir 

al desarrollo integral del estudiante. 

 

Con la tecnología virtual se puede obtener resultados favorables en 

el presente y futuro y la institución podrá hacer uso de esta información 

para dar aportes favorables a la metodología que actualmente aplican los 

docentes y tenga mayor transcendencia en el proceso pedagógico del 

estudiante. 

 

Con este proyecto se podrá avanzar en lo que es el aprendizaje para 

obtener información en muchos campos de estudio en el cual se pueda 

consolidar la integración de la tecnología y a la vez, esta investigación 
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podrá ejercerse en los diversos aspectos actitudinales de la comunidad 

educativa. En la investigación de la tecnología virtual ayuda a ampliar la 

visión del docente y estudiante del por qué y para que a lo que se busca 

enseñar según el tema de estudio a considerar.   

 

Este proyecto beneficiará de una manera directa a las autoridades, 

personal administrativo, personal docente, estudiantes y padres de familia 

de la Unidad Educativa “República de Alemania”, ubicado en la ciudad de 

Naranjal en el año lectivo 2018 - 2019, para esta institución es 

imprescindible capacitar al personal docente en el uso y manejo de las 

tecnologías virtuales para el diseño una aplicación Web con modelos 3D, 

ya que está comprometido a innovar o quedará expuesto a perder 

posicionamiento con respecto a otros establecimientos educativos.  

 

Es pertinente reconocer que el proyecto le ahorrará tiempo y 

recursos a la institución en la coordinación académica, así como en la 

aplicación de tecnologías afines a la educación de los estudiantes. Este 

proyecto será de mucha utilidad práctica para la comunidad educativa al 

facilitar, agilitar los procesos académicos y mejorar el rendimiento en base 

al aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales.  

 

Es así que este proyecto se justifica plenamente porque tiende a 

responder a las necesidades y demandas de los(as) estudiantes y la 

comunidad educativa contribuyendo al análisis crítico de los contenidos y 

del desarrollo de destrezas relativas y la capacitación de los docentes en 

la utilización de las tecnologías virtuales en el aula de clases para el 

aprendizaje de los educandos en la institución. Los beneficiados con el 

proyecto será la comunidad educativa de la Unidad Educativa “República 

de Alemania”, ubicado en la ciudad de Naranjal, porque permitirá a los 

docentes apliquen la tecnología en sus horas de clases. 
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1.6. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla No. 1 
Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Tecnología 
virtual 

Aspectos de la 
tecnología 
virtual 
 
 
 
 
La tecnología 
virtual en el 
ámbito 
educativo 

 
 Desarrollo de la tecnología 

virtual. 
 Tendencia de la tecnología 

virtual. 
 Aspectos positivos de la 

tecnología virtual. 
 Tecnología como medio de 

gestión escolar. 
 
 

 Avances de la tecnología virtual 
en la enseñanza. 

 Ventajas de la tecnología virtual. 
 Desventajas de la tecnología 

virtual.  
 La tecnología en la educación.  

 Aprendizaje 
significativo 

Aspectos del 
aprendizaje 
significativo   
 
 
 
 
El aprendizaje 
significativo   en 
el área de 
ciencias 
naturales  

 
 Definición del aprendizaje 

significativo.  
 Importancia del aprendizaje 

significativo en la educación. 
 Aplicación en el aprendizaje 

significativo.  
 Beneficios del aprendizaje 

significativo.    
 Proceso de construcción del 

aprendizaje significativo. 
 
 
 Factores del aprendizaje 

significativo.  
 Estrategias de enseñanza. 
 Dificultades del aprendizaje 

significativo. 
   

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: Abel Bermeo Briones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Dentro de los antecedentes de estudio se encuentra el proyecto de 

Agustín Ernesto Martínez Gonzales y Cándido José Ingles Saura Linares 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, quienes diseñaron la tesis con el 

tema: Tecnologías virtuales en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

el mismo que permitió mejorar la calidad de la enseñanza en los 

estudiantes de nivel medio a través de la correcta utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación para estimular la calidad de 

la enseñanza. 

 

Además, se debe citar a Carlos Muñoz Izquierdo y a José Teódulo 

Guzmán realizada en la Universidad de Guayaquil en su trabajo sobre: 

Tecnologías educativas de Software libre en la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes de Educación General Básica Escuela Fiscal 

N° 57 “República del Salvador”, este trabajo permitió lograr que los 

docentes mejoren el ambiente y entorno de aprendizaje en el plantel por 

medio de las nuevas tecnologías de la enseñanza, lo que permitió a los 

docentes elevar la calidad de la educación.    

 

También es necesario citar a Evelyn Espinosa en su investigación 

sobre el Impacto del Maltrato en el Rendimiento Escolar. Realizada en la 

Universidad del Técnica de Loja una investigación con el tema: 

Herramientas Informáticas y su incidencia en el nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes de primer año básico, ante ello se propone que 

los docentes tengan la habilidad de lograr crear herramientas tecnológicas 
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que mejoren la calidad del desempeño de los estudiantes, elementos 

informáticos que estimulen los procesos educativos. 

 

Es importante destacar sobre el estudio de investigación existen 

tesis de universidades internacionales que avalan la problemática 

existente, como el autor Molina Fredy de la universidad Rafael Landívar 

cuyo tema es Utilización de herramientas informáticas básicas para 

mejorar el desempeño docente, que describe la investigación de tres 

instituciones educativas del departamento de Quetzaltenango de México, 

donde se evidencio que el poco uso de aplicaciones o recursos 

tecnológicos por parte del personal docente donde la escasa capacitación 

sobre el empleo de estas herramientas existe desinterés en los 

estudiantes y por ende afecta el rendimiento académico de ellos, la 

propuesta de este trabajo es incentivar acciones donde el docente se 

capacite en herramientas educativas para afianzar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

En la universidad de Cádiz, el autor Cruz Alberto cuyo tema es 

Utilización de una herramienta informática para el aprendizaje del proceso 

enfermero, que el estudio investigativo se realizó basado en el escaso 

rendimiento que tenían un grupo de estudiantes dentro de los 

procedimientos académicos, por tal razón, se realizó una propuesta de un 

simulador didáctico basado en prácticas para el área de enfermería, esto 

ayudó a mejorar la calidad educativa y motivar el aprendizaje en el 

estudiantado con relación a enfermería. 

 

Las revisiones de las anteriores tesis de grado ayudan a reforzar 

nuestro estudio investigativo que al momento que se originan problemas 

en el proceso de aprendizaje durante la comprensión de los contenidos se 

tienen que buscar una ayuda pedagógica acorde con la actualidad de la 
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malla curricular, es importante el apoyo de herramientas tecnológicas 

para incentivar los procesos académicos y facilitar el aprendizaje. 

Por esta razón, el empleo de aplicaciones tecnológicas motiva al 

docente a actualizarse en nuevos conocimientos para fortalecer la calidad 

y contenidos educativos, la escasa utilización de ellos provocaría 

problemas en el desarrollo de la clase, siendo necesario que el aporte de 

las tecnologías de información y comunicación brinden nuevas 

oportunidades de participar y fortalecer los procesos de aprendizajes. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Tecnología virtual  

Aspectos de la tecnología virtual 

 

La tecnología virtual ha llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y por eso es necesario proporcionar al cuidado de una 

educación que tenga en cuenta esta realidad, hoy en día el uso de las 

tecnologías es de suma importancia en la enseñanza-aprendizaje de esta 

manera van generando nuevas competencias en la gestión de manejo de 

la información, esto está produciendo cambios en los roles de los 

docentes, en el diseño y el desarrollo del currículo.  

 

Mendoza, 2014, menciona 

Esa nueva realidad está generando una nueva forma de entender, 

de comprender, de aprender, de enfrentarse al mundo, por parte 

de nuestros estudiantes, que es necesario que los educadores, a 

todos los niveles, descubramos y explotemos. Sino lo que esa 

nueva tecnología significaba para el cambio cultural y de 

mentalidad para lograr mejorar la enseñanza. (P. 38) 
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Tornero, 2015, manifiesta que: 

La tecnología virtual dentro del aula de clases son una herramienta 

innovadora y motivadora para el aprendizaje de los estudiantes de esta 

manera las Tics pueden ser entendidas de qué forma poder gestionar la 

información. “El futuro de la educación es totalmente digital y lo veo 

positivo” (Pág.28) 

 

Tobar, 2011, menciona que: 

La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el internet constituye 

una herramienta de suma importancia en la educación, el uso de la 

tecnología virtual son un recurso pedagógico de suma importancia 

para la formación de los educandos. (Pág.45) 

 

Para la implementación de la tecnología virtual se debe considerar el 

tema del software, el mismo que corresponde a los sistemas y programas 

informáticos instalados en un computador, dispositivo móvil, televisores 

inteligentes, entre otros. Se sabe que los programas o software más 

usados en la actualidad (Windows, Office Word, Excel, entre otros) son de 

carácter privativo, es decir para tenerlos legalmente se requiere pagar una 

licencia por computador, lo cual ocasionaría grandes gastos a las 

instituciones que lo tengan de forma legal. 

 

La mayoría de escuelas fiscales en Latinoamérica no se pueden dar 

el lujo de adquirir las licencias de estos programas por los altos costos, 

para ello nace la idea del uso del Software Libre, el cual viene a constituir 

todo software o programa informático que se puede utilizar, copiar, 

modificar y distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus 

desarrolladores. Además, el Software Libre promueve principios de 

libertad del conocimiento, libertad para elegir. 
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Guzmán, 2012, menciona 

En los procesos de educación, se considera importante formar a los 

estudiantes con el uso de la tecnología virtual para lograr una mejor 

formación, la pregunta es ¿Por qué se enseña software privativo? si 

lo que se está haciendo es promover la piratería del software, la 

solución sería el trabajar con software libre y así dejar de ser 

dependientes del software privativo. (Pág.86) 

 

La razón más profunda para utilizar software libre en las escuelas es 

la educación moral. La misión fundamental de las escuelas es enseñar a 

ser buenos ciudadanos, esto incluye el hábito de ayudar a otros. En el 

ámbito informático, se traduce en enseñar a compartir el software.  

 

Las escuelas, empezando por las de primaria, deberían decirles a 

sus estudiantes “si traéis software a la escuela, debéis compartirlo con los 

demás niños. Y debéis enseñar el código fuente en clase, por si alguien 

quiere aprender” 

 

Esto tiene varias implicaciones, por una parte, el coste de acceso al 

software es muy reducido, de modo que para cualquier centro educativo 

supone un gran ahorro económico en licencias de software y por otra 

parte, se pueden proporcionar copias del software a los estudiantes y sus 

familias para que puedan seguir utilizándolo en sus equipos, sin infringir 

ninguna ley, ni que ello les suponga un esfuerzo económico. 

 

No hace falta ser programador para ayudar a mejorar las 

aplicaciones, las comunidades de programadores que trabajan en 

proyectos de software libre están abiertas a sugerencias hechas por los 

usuarios, a la vez que hay grupos de soporte en Internet que comparten 

información y ayudan a solucionar los problemas que se encuentran los 

usuarios. 
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Desarrollo de la Tecnología virtual. 

 

Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, la tecnología virtual no era 

considerada parte del desarrollo de actividades académicas. En dicha 

cultura, era común que los docentes o cualquier miembro de la 

comunidad educativa utilice escasamente herramientas tecnológicas para 

el proceso de aprendizaje A finales de los 70, las instituciones educativas 

iniciaron los cambios en los procesos educacionales con la aplicación de 

estrategias basadas en el uso de aplicaciones tecnológicas como ayuda 

para el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Allá por el 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su 

gran boom, las personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios 

y empresariales, creaban y compartían tecnología sin ningún tipo de 

restricciones. 

 

Con la llegada de los años 80 la situación empezó a cambiar las 

computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos 

privativos, de esta manera las aplicaciones tecnológicas se fueron 

masificando en el entorno educativo. 

 

Los centros educativos llevan a cabo una profunda reestructuración 

de todos sus elementos. Para (Marqués-Graells, 2012) "la escuela y el 

sistema educativo no solamente tienen que enseñar la tecnología virtual, 

no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de la tecnología 

virtual, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos 

cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". La incorporación de 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula, permiten 

crear nuevos espacios de construcción colectiva de conocimiento. 
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Tendencia de la Tecnología virtual  

 

La tecnología virtual es vista, simplemente, como nuevas 

herramientas que amplían las posibilidades educativas y de formación de 

las personas, recursos con los que contar, pero donde lo importante es lo 

que aportan en los procesos de aprendizaje y como hay que utilizarlas en 

cada caso y no ellas en sí mismas. Tiene en cuenta al alumnado como 

personas en desarrollo con intereses, dudas, propuestas, conocimientos 

previos, actitudes, emociones, y al profesorado como elemento que 

participa y colabora en los procesos que todo eso implica. 

 

Tobar, 2013, menciona  

Es importante que los directivos, docentes y comunidad educativa a 

las iniciativas en marcha, y el asesoramiento y la formación en estos 

temas. Las personas, su formación, su hacer en el aula, son 

fundamentales para los cambios metodológicos y de los procesos, y 

las máquinas y el software deben adaptarse a ellos y deberían 

introducirse respondiendo a necesidades y propuestas reales. (p.29) 

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

revolucionando la educación y la manera de hacer negocios en el mundo. 

Existe cierto consenso sobre que si las empresas y los establecimientos 

educativos; que no adopten estas nuevas tecnologías en sus estrategias 

de desarrollo; muy posiblemente no podrán sobrevivir. 

 

Las TIC tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario. 

 

Comunicación telefónica vía VOIP VoIP: servicios de telefonía sobre 

Internet es un conjunto de productos de hardware y de software que nos 
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posibilitan utilizar la conexión de Internet como si fuera un teléfono. En 

pocas palabras, usted puede usar su PC como si fuera un teléfono, así de 

sencillo. Para quienes tienen conexiones de Internet sin cargo o a un 

precio fijo, las ventajas son evidentes, ya que este sistema les posibilita 

comunicarse con cualquier lugar del mundo.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han 

transformado nuestra manera de Estudiar y trabajar; de gestionar 

recursos, es un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea más 

productivo: agilizando las Comunicaciones, sustentando el trabajo en 

equipo, gestionando las existencias, realizando análisis financieros y 

promocionando nuestros productos en el mercado. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación para la educación. 

El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje y 

desarrollo personal, en un marco mucho más flexible que los niveles 

educativos existentes. Abarca un mayor campo de acción. 

 

El tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y 

supuestos epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza, lo 

que hace a la enseñanza mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación no diferenciarse especialmente de cualquier otro sistema 

de enseñanza en ese aspecto. Siendo mucho más estricto. 

 

La incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 

(TIC) al proceso podría facilitar su integración educativa e inclusión 

escolar. Un efecto derivado sería la mejora de sus condiciones laborales y 

calidad de vida. Esta emergente sociedad de la información, impulsada 

por un vertiginoso avance científico en un marco socio económico y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios 
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que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se 

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el 

mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de 

la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica 

que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura... 

 

En este marco, se identifica tres posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las tecnologías de la información y la 

comunicación y al nuevo contexto cultural 

 

Escenario tecnócrata. Las instituciones se adaptan realizando 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar, la introducción de la 

"alfabetización digital" de los estudiantes en el currículum para que utilicen 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información 

(aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC 

como fuente de información y proveedor de materiales didácticos 

(aprender de las TIC). 

 

Aspectos positivos de la tecnología virtual 

 

Dentro los aspectos positivos de la tecnología virtual son necesarios la 

vinculación del usuario con la herramienta informática mediante el 

correcto funcionamiento de la aplicación y la práctica constante de la 

persona en el ordenador. 

  

Vivar, 2014, menciona  

En este momento casi todo el software necesario para el 

funcionamiento del ordenador y sus periféricos, así como sus 
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aplicaciones, incluso las profesionales, suele estar con licencias 

gratuitas por lo que es mucho menos costosa su utilización, pero que 

su coste para el usuario final sea de cero euros no quiere decir que 

su desarrollo no tenga un coste, un coste que la sociedad debería 

asumir como asume otros servicios básicos: educación, sanidad, 

comunicaciones terrestres. (P.29) 

 

Y es que la tecnología y la comunicación digital deberían 

considerarse un derecho humano, un servicio básico al que todas las 

personas deberían poder tener acceso ya que está en la base del actual 

desarrollo de las personas y las sociedades y su acceso aporta unas u 

otras posibilidades sin el cual nos veríamos abocados a una tremenda 

brecha digital con la consiguiente pérdida en calidad de vida y en 

opciones de futuro. 

 

La implementación de tecnologías en los diferentes campos de 

aplicación se mantiene en constante aumento con el uso de las 

Tecnologías de la información y la comunicación,  

 

(Blancas & Rodríguez, 2016) Menciona que: 

La utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la 

biología, y de las ciencias en general, ofrece grandes posibilidades y 

potencialidades para alcanzar ciertos objetivos y contenidos 

asociados con la didáctica de las ciencias. Por ejemplo, las 

herramientas tecnológicas facilitan el acceso a información y, por 

ende, bien pueden influir en el aprendizaje de determinados 

conceptos científicos. Por su carácter interactivo y dinámico, las 

herramientas tecnológicas facilitan el desarrollo de procedimientos y 

destrezas científicas, como la observación de fenómenos naturales 

animados, la sistematización de información, la medición, etc. 
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El autor manifiesta que las herramientas tecnológicas crean 

múltiples beneficios para el entorno educativo, facilitando diversas 

aplicaciones en las asignaturas de ciencias naturales, diseñando nuevos 

procesos en el acceso de la información con la participación activa y 

desarrollando nuevas capacidades y habilidades en el estudiante. 

Tecnología como medio de gestión  

  

 La tecnología ayuda mediante la implementación de las 

herramientas de la información a las personas que desean interactuar con 

la aplicación, donde el empleo ayuda a diversas funciones de ayuda y 

soporte a las tareas de la organización. 

 

(García-Álvarez, 2013) señala que: 

Las TICs hacen referencia al estudio, diseño, desarrollo, 

implementación y gestión de sistemas de información basados en 

computadores. Esto facilita el acceso a fuentes de información 

interna y de conocimiento en la organización. Por tanto, el uso de las 

TICs permite a las organizaciones ser más competitivas mediante el 

desarrollo de una mayor flexibilidad y dinamismo, características 

esenciales para competir en el actual entorno empresarial. 

 

Las instituciones educativas pueden llevar los procedimientos con 

mayor facilidad y flexibilidad, gracias a la ayuda de la tecnología de la 

información y comunicación, teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias empresariales es importante un mayor dinamismo, 

haciendo que las organizaciones desarrollen nuevos espacios para atraer 

a los clientes.  

 

(Arbeláez, 2014) Indica que:  

Respecto al uso de las TIC para la gestión personal, el computador y 

sus diversos programas, se han convertido en una herramienta 
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indispensable para la elaboración y el procesamiento de información; 

el internet una herramienta para la búsqueda de información que 

facilita el acceso a fuentes especializadas de información y 

conocimiento, con el acceso a bibliotecas virtuales, revistas 

electrónicas, libros digitales, bases de datos, en las que se pueden 

consultar diversidad de artículos de investigación, tesis, actas de 

congresos, entre otros; los dispositivos de almacenamiento de 

información físicos y ahora virtuales 

 

Las TIC ayudan a que la información establecida dentro de la 

organización se encuentra protegida y mejorada por medio de 

herramientas tecnológicas y el acceso a diferentes aplicaciones 

informáticas, con la seguridad que la información está protegida ante 

cualquier situación eventual que se presente. 

 

(Mendoza, 2014) Destaca que: 

La gestión tecnológica busca satisfacer la necesidad de adquirir 

ventajas competitivas y maximizarlas en la práctica, basándose en la 

capacidad tecnológica para desarrollar e innovar productos y 

procesos mediante metodologías que apoyan tales esfuerzos. Es 

decir, las capacidades tecnológicas y la gestión técnica para la 

adquisición de las mismas, basado en procesos de aprendizaje 

 

La tecnología virtual en el ámbito educativo  

Avances de la tecnología virtual en la enseñanza 

 

Dentro de los avances de la tecnología virtual con relación al ámbito 

educativo, este ha ido incrementando conforme las aplicaciones 

informáticas han ido involucrándose en el proceso de aprendizaje. 

 

(Hermosa, 2015) Manifiesta que: 
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En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas 

y didácticas con apoyo en las TIC tienen mayor impacto, haciendo 

más eficiente lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, 

relacionándolas con la prestación de un servicio a más bajo coste, 

para conseguir los objetivos previstos desde una perspectiva de 

eficiencia económica.  

 

Sin embargo, el uso de las TIC en los centros educativos es aún 

limitado por factores como: el acceso a los recursos, los incentivos para el 

cambio, la idoneidad en el conocimiento, la motivación, las políticas 

escolares y nacionales, entre otros. Coll (2007) indica que la penetración 

de las tecnologías en los centros educativos está encontrando más 

dificultades de las previstas. 

 

(Hermosa, 2015) Indica que: 

Por otro lado, los cambios que se ha presentado para dar respuesta 

a las necesidades nacientes, han dado origen a los llamados nuevos 

modelos de aprendizaje, los cuales involucran, de manera activa, a 

los medios sociales y la interactividad. Estos materiales interactivos, 

desempeñan un papel crucial en las competencias requeridas en 

todas las etapas educativas, en el que conceden un cierto grado de 

control en el proceso de aprendizaje 

 

Ventajas de la tecnología virtual 

 

(Castro, Guzmán, & Casado, 2017) 

La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado 

que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del 

uso de la información. Se establecen así algunas características 

resaltantes de las TIC que permiten seleccionarlas como medio de 

instrucción y hasta en ocasiones como un ambiente ideal para el 
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desarrollo del acto educativo, dependiendo del tipo de tecnología 

que se utilice 

 

Dentro de las ventajas de la tecnología virtual esta que en el mundo 

globalizado que vivimos, el uso de las herramientas tecnológicas se ha 

masificado ayudando a todos los campos sociales, empresariales, 

educativos, etc., creando alternativas viables para mejorar la transmisión 

de la información, creado nuevos entornos de aprendizajes que ayudan al 

desarrollo educativo de las personas. 

 

(Arbeláez, 2014) Manifiesta que: 

Si bien la investigación en el campo educativo no puede abstraerse 

de los avances tecnológicos y sacar de ellos su mayor 

aprovechamiento, es el grupo de investigadores quien debe tener 

claridad respecto al por qué y para qué usar una herramienta 

tecnológica, y si efectivamente resultará beneficiosa para su 

proyecto en términos académicos, económicos y de tiempo 

 

Por consiguiente, en la educación con relación al campo de la 

tecnología ha ido incorporándose nuevas aplicaciones con herramientas 

tecnológicas que han servido para fortalecer los contenidos educativos, y 

además con el avance de la tecnología, los educadores deben estar 

siempre actualizados con técnicas y métodos basados siempre a los 

recursos y materiales tecnológicos que estén utilizando.  

 

(Flores, Camarena, & Avalos, 2014) Menciona que:  

A diferencia de otras aplicaciones informáticas, la tecnología virtual 

le brinda al usuario un entorno visual en tres dimensiones altamente 

interactivas muy parecidas a las que ofrece el mundo real. Esto 

permite, además, que los estudiantes experimenten no sólo la 

sensación de estar presentes dentro del entorno con la posibilidad 
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de interactuar con los objetos dentro de él, sino que también algo 

suceda dentro de dicho entorno sin que esto necesariamente sea 

resultado de una acción que él efectué 

 

La tecnología virtual ayuda al estudiante a motivarse y entender con 

mejor facilidad los procesos de aprendizajes, esto debido a que 

experimentan de forma directa e inmersa el contenido educativo, donde el 

alumno interactúa con el conocimiento y de acuerdo al resultado que sea 

conveniente para logar el objetivo deseado  

 

Desventajas de la tecnología virtual 

 

Conforme la tecnología se ha ido implementando dentro del entorno 

educativo, pero siempre ha habido inconvenientes con relación al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

(Pino-Juste, 2014) Señala que: 

Otra problemática deriva de la disponibilidad de recursos. No todo el 

alumnado posee Internet en su domicilio, teléfono móvil, cámara de 

fotos o tienen la suficiente alfabetización digital para el manejo de 

algunas herramientas. Existe para ordenar, priorizar y sistematizar 

las razones por las cuáles se elegía una información u otra. 

 

Dentro de las desventajas de la tecnología virtual tenemos que no 

todos los estudiantes poseen internet en su hogar, esto dificulta que el 

aprendizaje virtual llega de una mejor manera, perjudicando su proceso 

de aprendizaje, por eso es importante establecer parámetros apropiados 

en losa estudiantes para que esta dificultad sea superada en base a 

nuevas estrategias que puedan desarrollar 
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(Castro, Guzmán, & Casado, 2017) 

Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y 

motivantes, y pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan 

incursionado como usuarios en ellas y/o que no las manejen con 

propiedad. En estos ambientes el aprendizaje es activo, 

responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, 

participativo, interactivo y reflexivo 

 

Es vital que los recursos y materiales tecnológicos sean dentro de 

entornos de aprendizajes apropiados, donde las personas puedan 

facilitarse o acoplarse a las nuevas herramientas tecnológicas, esto ayuda 

a que puedan afianzarse con los conocimientos, sin que exista perjuicio o 

inconveniente al momento de utilizarlas. 

 

La tecnología en la educación  

 

La educación a través de medios virtuales revoluciona el concepto, 

porque flexibiliza aún más el acceso y los tiempos para el aprendizaje, 

con materiales que están disponibles en cualquier momento y lugar, claro 

está, a través de la mediación y disponibilidad de la tecnología necesaria 

para su acceso, siendo una forma para asumir un proceso de aprendizaje. 

 

(Acuña, 2018) Menciona: 

La educación tradicional necesita ajustes es por esto que marcas 

como Apple apuestan a las innovaciones tecnológicas en la 

educación. Y es que según un artículo de la revista In afirma que los 

procesos en los que actualmente brindan a los estudiantes es 

obsoleta y carece de formas de generar interés en ellos. Estos 

generan gran interés en los nuevos métodos de estudios y en el 

lanzamiento de nuevas aplicaciones. 
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La educación es un proceso de enseñanza aprendizaje donde se 

ven involucrados los diversos medios o recursos con que cuenta el 

docente, de esta forma tiene procedimientos integradores para aplicarlos 

con métodos educativos para mejorar la calidad y la captación de los 

contenidos, es importante acotar que con los avances tecnológicos 

implementados en el entorno educativo se procura que los docentes y 

estudiantes logren afianzar sus actitudes y aptitudes en el aprendizaje 

significativo 

 

El aprendizaje significativo  

Definición del aprendizaje significativo   

  

Para conocer sobre los aspectos generales del aprendizaje 

significativo, se debe dar prioridad a la definición como parte importante 

del estudio de investigación. 

 

(Carranza, 2018) 

La integración de los nuevos conocimientos en la estructura 

cognitiva de quien aprende supone ciertas condiciones, a saber, la 

presencia de ideas previas para relacionar el conocimiento previo 

con el nuevo y, sobre todo, que sean tomadas en cuenta por el 

profesor-mediador; la significación potencial del material, es decir, un 

material estructurado lógicamente y una actitud activa, tanto del 

estudiante para aprender como del mediador para propiciar la 

construcción de los conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo integra procesos que ayudan a la 

comprensión cognitiva de las personas, además, logra que el 

conocimiento nuevo sea relacionado con los saberes anteriores, siendo 

primordial que la relación entre el educador y el alumno tenga una buena 

predisposición a la captación de conocimientos.  
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(García, Fonseca, & Concha, 2015) 

El aprendizaje significa organización e integración de información en 

la estructura cognoscitiva, destacando la importancia del 

conocimiento y la integración de los nuevos contenidos o 

conocimientos en las estructuras previas del sujeto. Por ello, 

entonces se entiende que para aprender es necesario relacionar los 

nuevos aprendizajes con las ideas previas de la población 

estudiantil, como estructura de acogida, por lo que el aprendizaje es 

un proceso de contraste, de modificación de los esquemas de 

conocimiento, de equilibrio, logrando de esta forma que este sea 

significativo, es decir, real y a largo plazo. 

 

Los autores manifiestan que el aprendizaje debe ser incorporado 

mediante la implementación de conocimientos previos a la captación de 

los nuevos conocimientos, por ello es importante que este aprendizaje 

deba ser conducido mediante la incorporación de estrategias y métodos 

dentro de un lapso de tiempo apropiado para logar el objetivo escolar. 

 

Importancia del aprendizaje significativo en la educación 

 

La importancia del aprendizaje significativo en el entorno educativo 

se da a las nuevas estrategias pedagógicas para facilitar la comprensión 

de los contenidos escolares. 

 

(Garrote, Garrote, & Jiménez, 2016) Sostiene que 

Uno de los criterios que determina que el material de aprendizaje 

sea potencialmente significativo, es su conexión con una estructura 

cognoscitiva particular de un/a alumno/a determinado/a, una 

característica más del/a alumno/a, que del material “per se”, aunque 

este debe cumplir con criterios igualmente o potencialmente 

significativos. 



 
 

27 
 

La importancia del aprendizaje significativo es que la relación entre 

el docente educador y el estudiante siempre debe estar en constante 

dialogo y participación durante las actividades, esto facilita a que los 

recursos o materiales didácticos sean cumplidos a cabalidad y que el 

conocimiento tenga el objetivo adecuado. 

 

(Capilla, 2016) menciona que 

Por otro lado, refuerzan los planteamientos de Ausubel, en torno al 

aprendizaje significativo. Este autor que refiere a que el aprendizaje 

debe basarse en las experiencias previas del sujeto. Asimismo, 

resalta que en el acto de construir significados propios subyace la 

importancia de reconstruir o modificar estos de manera continua a fin 

de establecer la correspondencia de signo y significado, de construir 

el significado real del objeto y de construir significados colectivos y 

compartidos entre los sujetos. 

 

Aplicación del aprendizaje significativo  

 

Dentro de las aplicaciones que tiene el aprendizaje significativo se 

da de acuerdo a las necesidades que el estudiante tiene con relación a 

los contenidos curriculares de su nivel educacional. 

 

(Garrote, Garrote, & Jiménez, 2016)  Indica que 

En el proceso de enseñanza aprendizaje influyen tanto los factores 

personales como los socio-ambientales y propios de cada 

estudiante, formándose un complejo sistema interactivo. El nivel con 

el que se involucran los padres en la educación de sus hijos influyen 

en la motivación y logros de este. Los maestros desde la escuela no 

tienen la exclusividad del aprendizaje, sino que los padres son una 

vía de ayuda para que estos aprendan en diferentes contextos. El 

nivel educativo de los padres está relacionado con el rendimiento 
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académico de los hijos. A mayor número de años de educación de 

los padres, mayor es el tiempo dedicado al estudiante, así como la 

calidad de la supervisión al mismo. 

 

Durante los procesos de aprendizajes tienden a generar diversas 

dificultades tanto en el plano social como emocional, esto debido a que el 

entorno educativo puede provocar que el rendimiento educativo tienda a 

disminuir o fortalecer sus conocimientos, por eso es importante que la 

familia este pendiente de los trabajos a realizar y que ayude a crear 

nuevos lazos de afectividad y supervisión de trabajos. 

 

(Montilla & Arrieta, 2015) 

Otra condición para que ocurra aprendizaje significativo es la 

disposición por parte del aprendiz para relacionar el nuevo material 

con el conocimiento que ya posee (Ausubel, 1980). Esta condición 

implica que, independientemente de cuan potencialmente 

significativo pueda ser el material que se va a aprender, si la 

intención del estudiante fuera simplemente la de memorizarlo 

textualmente, tanto el proceso de aprendizaje como su producto 

serán mecánicos. 

 

Beneficios del aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

Existen diversidad de beneficios del aprendizaje significativo y más 

que todo los docentes pueden aplicarlo en cualquier actividad de las 

diferentes asignaturas del currículo. 

 

(Chávez & Gutiérrez, 2015) Sostiene que 

El uso de las TIC ha transformado de modo significativo la dinámica 

de las instituciones de educación superior en cuanto a su estructura 

de organización, la manera de administrar, planear y, principalmente, 
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llevar a cabo sus funciones sustantivas: docencia, investigación y 

gestión del conocimiento. La introducción y el uso de las TIC en las 

universidades es uno de los vectores de cambio más relevantes por 

las ventajas que representa en términos de organización y 

administración 

 

Dentro de los beneficios del aprendizaje en la educación, las 

instituciones educativas deben proveer mecanismos para la 

administración, gestión y control de cada una de las actividades o 

funciones que están inmersas en la organización. Por este motivo, las TIC 

producen un cambio en las estructuras organizativas que ayudan a 

dinamizar la transmisión de la información. 

 

(Villalobos, 2015) 

La producción de blogs con fines educativos posibilita la publicación 

de notas referidas a un tema específico además de permitir recrear 

saberes, experiencias, compartir datos con base a las situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje. Las anotaciones en forma de 

comentarios abren la ventana para la interactividad y la cooperación 

entre los participantes-usuarios, su diseño y administración debe 

tener una concepción flexible a manera que cree las condiciones 

para la retroalimentación en un diálogo de saberes que se construye 

en las anotaciones. 

 

Es conveniente resaltar que, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas, la educación ha dado grandes pasos para afianzar el 

proceso del aprendizaje significativo, esto debido a la variedad de 

aplicaciones o programas y más que todo a la predisposición de los 

actores educativos para diseñar una metodología adecuada al proceso de 

captación de conocimientos y retroalimentación. 
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Proceso de construcción del aprendizaje significativo  

 

Es necesario poder indicar que para el cumplimiento del aprendizaje 

significativo es importante el logro de diferentes procesos para cumplir 

con el objetivo deseado del contenido educativo. 

 

(Garita, 2015) indica que 

Para todas las áreas de la tarea de construcción de conocimiento, se 

impondría la necesidad de una indisoluble y profunda vinculación 

entre el trabajo de coordinación, y la vivencia de aprendizaje del 

grupo en particular, y por lo tanto, de todos/as los/las integrantes; 

vivencia que haría mención a las estructuras cognitivas, afectivas y 

experienciales de los sujetos. Lo cual requeriría como proceso, de la 

construcción de sus fases o subtareas, en una relación dialéctica 

entre las condiciones de aprendizaje, y la realidad subjetiva de las 

personas que lo harían posible 

 

La importancia de construir un nuevo aprendizaje en las personas, 

radica en que se debe a un conjunto de procedimientos y estrategias para 

la captación de u nuevo conocimiento, es por ello, que los individuos 

deben tener aprendizajes previos y relacionados al tema que va a tratar 

para de esta forma, afianzar los nuevos saberes en las personas. 

 

(Roux & Anzures, 2015) Destaca que  

Las cuatro fases son planeación, monitoreo, control y reflexión. En la 

primera fase, el estudiante planea, establece metas u objetivos, y 

activa su conocimiento del contexto, el texto y sobre sí mismo. En la 

fase dos, el estudiante muestra que tiene conciencia metacognitiva y 

monitorea su cognición o aprendizaje. En la etapa tres, selecciona la 

estrategia cognitiva y regula diferentes aspectos del contexto, de la 
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tarea y de sí mismo. Por último, hace juicios y reflexiona sobre el 

contexto, la tarea y sobre sí mismo. 

 

Las fases del proceso de construcción del aprendizaje significativo 

ayudan al alumno a que la comprensión de la información sea establecida 

basadas en etapas definidas donde la capacidad cognitiva y las 

actividades desplegadas durante el proceso de asimilación, puedan 

generar un nuevo conocimiento valido para el estudiante.  

 

(Ortiz, 2015) Destaca que 

El aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: 

asimilación y acomodación. El primero se refiere al contacto que el 

individuo tiene con los objetos del mundo a su alrededor; de cuyas 

características, la persona se apropia en su proceso de aprendizaje. 

El segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: 

son integrados en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la 

construcción de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; que, a 

su vez, favorecen una mejor adaptación al medio. 

 

El aprendizaje se basa en dos procedimientos básicos como son la 

asimilación donde los individuos debe estar siempre visualizando los 

objetos del entorno que les rodea y la asimilación que constituye todos los 

procesos constructivistas en el entendimiento de la idea o planteamiento 

de la situación según el entorno inmediato.  

 

Factores del aprendizaje significativo  

 

Los factores del aprendizaje significativo radican en la comprensión 

de los contenidos y en los diversos beneficios que implica al momento de 

utilizarlos. 
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(RUIZ & MAQUILÓN, 2015) Destaca que: 

El aprendizaje significativo se caracteriza por ser durable e 

importante, y debe afectar positivamente a la vida de los estudiantes. 

Cuando este aprendizaje sucede, tiene un efecto positivo durante el 

paso de los años y para ello se necesita encontrar las actividades de 

aprendizaje y las estrategias de evaluación articuladas con los 

objetivos de aprendizaje, de tal manera que es posible decir que no 

hay aprendizaje si no se producen vínculos con el presente, con la 

experiencia del que aprende y con un proyecto a futuro 

 

Dentro de las características del aprendizaje significativo es que 

sirve para cualquier actividad dirigida a la comprensión de los 

conocimientos educativos, pero siempre va acompañado con una 

metodología apropiada, es importante generar conocimientos nuevos a 

partir de conocimientos previos ya adquiridos. 

 

Este enfoque de aprendizaje como modelo instruccional considera el 

Diseño de Cursos Integrados (RUIZ & MAQUILÓN, 2015), que deben 

tener en cuenta los siguientes componentes: 

 

 Factores situacionales: Implican la revisión del contexto 

general y específico de la situación de aprendizaje, la naturaleza del 

tema, las características de los aprendices y del profesor. 

 Competencias-Objetivos de aprendizaje: Deben ser 

significativas en términos del valor educativo que les brindan a los 

estudiantes, ser claras, enfatizar el pensamiento crítico, el aprender 

a usar creativamente el conocimiento del curso, aprender a resolver 

problemas del mundo real, cambiar el modo de pensar de los 

estudiantes sobre sí mismos y los demás, comprender la importancia 

del aprendizaje para toda la vida, etc. 
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 Actividades de aprendizaje: Se refiere el conjunto de 

actividades capaces de crear un aprendizaje significativo. Se 

requiere de una perspectiva holística que incluya la obtención de 

información e ideas, la experiencia y el diálogo reflexivo. 

 Actividades de evaluación: Un enfoque centrado en el 

aprendizaje debe considerar componentes de la evaluación 

educativa tales como: evaluación de necesidades y de diseño, los 

criterios y estándares, la autoevaluación y la retroalimentación, etc. 

 Integración: Permite garantizar que las competencias, los 

resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y los 

procedimientos de evaluación estén articulados y alineados. 

 

Estrategias de enseñanzas  

 

Las estrategias de aprendizaje son actividades o procesos mentales 

que llevan a cabo los estudiantes intencionalmente durante su proceso 

educativo con el propósito de facilitarlo. Se distinguen de los procesos y 

técnicas de aprendizaje. Mientras los procesos tienen que ver con la 

puesta en marcha de las operaciones mentales en el proceso de aprender 

(por ejemplo: la atención, la comprensión, y la adquisición), las técnicas 

son actividades operativas fácilmente visibles (por ejemplo: hacer un 

resumen o esquema). 

 

(Roux & Anzures, 2015) Menciona que  

Entre los procesos y técnicas se encuentran las estrategias, las 

cuales no son tan visibles como las técnicas, ni tan encubiertas 

como los procesos (por ejemplo: organizar la información para 

comprender el significado). Son reglas que permiten tomar 

decisiones apropiadas en relación con un proceso determinado, en 

el momento oportuno. El uso de estrategias de aprendizaje implica 

que el o la estudiante tiene un plan de acción. Cuando el /la 



 
 

34 
 

estudiante sabe lo que hay que hacer para aprender, lo hace, y lo 

controla, está en la posibilidad de continuar aprendiendo en forma 

independiente o autónoma. 

 

El autor manifiesta que las estrategias de enseñanzas son conjuntos 

de técnicas y métodos con procesos establecidos para lograr un fin 

determinado, con la utilización en las clases escolares están van 

encaminadas a que el aprendizaje tenga una comprensión apropiada y se 

puede llegar al objetivo adecuado al nivel de conocimientos escolar que 

está cursando. 

 

(Carranza, 2018) señala que  

Las TIC al mediar la relación educativa la transforman; esta 

modificación se genera a partir de una estructura básica de acción 

tecnológica que facilita el procesamiento, gestión y distribución de la 

información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades 

y limitaciones para el aprendizaje (Suárez, 2011); posicionando a las 

TIC como herramientas e instrumentos que sirven como mediadores 

entre la enseñanza y el aprendizaje, entendiendo que su función es 

la de facilitar la actividad de aprendizaje. 

 

Dentro de las estrategias de enseñanzas es importante destacar que 

con la aplicación de recursos tecnológicos mejoro notablemente los 

procesos educativos, esto beneficia también a los procedimientos 

administrativos conllevando a que la utilización del educador solo 

depende de cómo él la aplica durante las actividades desarrolladas en 

clases. 

 

(Carranza, 2018) Manifiesta que:  

La implementación de dichas tecnologías en la educación ha dado 

paso a distintas modalidades de formación entre las cuales destaca 
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la mixta (blended o b-learning), que es aquella que tiende a generar 

una interacción directa entre los sistemas presenciales y la 

educación a distancia. Esta modalidad se ha fortalecido debido a la 

enorme demanda de nuevas técnicas y el incremento en el uso de 

Internet, así como a la utilidad que esto ha dado en todos los 

ámbitos de estudio. 

 

Actualmente en el entorno educativo con la aplicación de 

herramientas tecnológicas, se pueden hacer diversas modalidades para la 

adquisición de conocimientos, desde las clases virtuales, hasta las clases 

dirigidas por un docente de forma virtual o presencial, donde se destaca 

que las estrategias educativas acompañadas con el recurso del internet 

se logra afianzar los procesos de aprendizajes. 

 

Dificultades del aprendizaje significativo  

 

Dentro del proceso de aprendizaje significativo, es necesario saber 

que existen diversas dificultades al momento de implementarlos donde el 

estudiante puede presentar problemas para adquirirlo. 

 

(Olaya & Ramírez, 2015) Señala que 

En el contexto educativo se introduce el aprendizaje significativo de 

Ausubel. En este se tienen en cuenta los conocimientos previos que 

trae el niño a la escuela y a partir de ellos se reorganizan y anclan 

nuevos. Por lo tanto, lo significativo son los aprendizajes 

comprensibles y relevantes para el pensamiento y eso se logra 

mediante formas receptivas o por descubrimiento. 

 

Ausubel manifiesta que para el desarrollo del aprendizaje 

significativo se adquiere la captación de conocimientos nuevos cuando el 

estudiante tiene la facultad de fomentar y descubrir nuevos aprendizajes 
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que sean comprendidos y puedan resolver situaciones del diario vivir o del 

entorno educativo. 

 

(Romero, 2015)  Manifiesta que 

Los factores socio-educativos y/o instruccionales en el alumno 

(como inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas 

instruccionales inapropiadas, déficit motivacional, etc.), que 

interfirieren la adecuación necesaria del alumno a las exigencias de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Dificultades en el 

Aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos (por 

ejemplo, deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos 

emocionales graves) o con influencias extrínsecas (por ejemplo, 

deprivación social y cultural), aunque no son resultado de estas 

condiciones o influencias. 

 

Dentro de los procesos de aprendizajes en los establecimientos 

educativos siempre habrá inconvenientes provenientes de estudiantes 

que no puedan manejar o gestionar herramientas informáticas, esto 

puede dificultar la captación de conocimientos y demostrar desinterés en 

los contenidos educativos, pero es importante que el educador deba 

ayudar al alumno a que supere esta dificultad. 

 

Fundamentación filosófica  

 

El destacar las reflexiones que se hacen sobre el conocimiento y la 

forma de pensar del ser humano, es analizar todo lo que representa la 

acción de conocer, siendo esto la esencia misma respecto del ser 

humano y las formas como ve y se relaciona con el entorno. 

 

Es ese desconocimiento que parte cuando no se sabe si es ciencia, 

teoría, entre otros. En función de esto algunos escritos definen al 
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conocimiento o a la teoría del conocimiento como una doctrina. A partir de 

aquí, las dudas al respecto de presentan como paradigmas siendo estos 

modelos que demuestran que en lo científico también es necesario 

trabajar en forma conjunta, para poder obtener buenos resultados. 

 

Todas estas posturas dan lugar a conceptualizaciones que luego 

estas puedan ser remplazadas por otras nuevas, creando nuevos 

modelos y que se puedan adaptar a cada instancia que se dan en la 

sociedad. 

 

En el proceso de construcción del aprendizaje la psicología juega un 

papel fundamental, en la forma en que aprende el ser humano, en este 

caso se ha tomado como referencia el enfoque constructivista del 

aprendizaje. 

 

El constructivismo está centrado en la persona en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales; considera que 

la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto en 

conocimiento según Piaget; cuando lo realiza en interacción con otros así 

es el aprendizaje según Vygotsky, y por último cuando es significativo 

para el sujeto, así lo manifiesta (Ausubel). 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el 

fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la 
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pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, 

la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc. 

 

(Montenegro, 2014) Describe que 

El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la 

regulación de los fenómenos educativos en situaciones 

caracterizadas por su complejidad, dinamismo e incertidumbre. 

Constituye una herramienta y una actitud que permite preguntarse 

por la naturaleza y el sentido actual de la educación y de los 

sistemas educativos. En consecuencia, la pedagogía cognitiva, más 

que una línea de investigación, consiste en una perspectiva o modo 

de mirar, más amplio posible, la educación, el educando y el sistema 

educativo. 

 

Fundamentación psicológica  

 

La psicología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo 

mental durante todas las etapas del crecimiento como resultado de la 

interacción entre el escolar y el medio, viéndolo desde diferentes puntos 

de vista y en especial en el desarrollo cognoscitivo y emotivo en el ser 

humano, así como en la medición de la madurez alcanzada y en la 

evaluación de su aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista de la psicología educacional, las habilidades 

cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, 

almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar nuevos 

productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, formular 

generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 

aprendizajes perdurables y significativos. 
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Los modelos paradigmáticos son partes necesarias para el 

entendimiento y la forma de ver al mundo. El tipo de comportamiento del 

ser humano en lo cognitivo, en el aspecto socio-critico, puesto que 

plantea la visión de este basado en lo que realiza constantemente el 

proceso de la información lo que hace que predomine actitudes, 

antecedentes y motivaciones individuales. 

 

 

Fundamentación sociológica  

 

La sociología es la ciencia que tiene por objeto el estudio y análisis 

los fenómenos sociales, la familia es la base para una sociedad y está 

involucrada en la vocación que tienen las personas con objetivos claros a 

mediano plazo en el proceso de formación profesional lo que permitirá 

desenvolverse en la sociedad cuando ellos lleguen a formar su familia. 

 

El proceso histórico en el que se encuentra enmarcada la educación 

con respecto a la sociedad, no es más que el contar de manera abierta 

los hechos que hacen de un colectivo, su fundamentación y base, por 

donde desfilan tradiciones y costumbres que se asemejan más a 

obligaciones con el pasar del tiempo. 

 

En estos tiempos tanto las herramientas de enseñanza como los 

métodos se han innovado acorde a las exigencias actuales. Son estos 

cambios tecnológicos los que determinan que los centros de educación 

adapten su misión para cumplir eficaz y responsablemente con la 

enseñanza, que incluye la tecnología como base de las materias que 

forman parte del proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la investigación debe ser base fundamental dentro de la 

formación de los profesionales, para dar soporte al perfeccionamiento y 
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aplicación a las nuevas tecnologías, que impliquen un desarrollo 

responsable y a la altura de los inesperados y rápidos cambios 

transformadores del accionar propio de las sociedades modernas, 

estableciendo las bases y necesidades actuales dentro de los diversos 

procesos formativos con la calidad de la enseñanza que exige la 

globalizada educación. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

(Islas, 2014) Menciona que  

Las tecnologías abren un fascinante camino que introduce a la aldea 

global del conocimiento, vía que la educación puede transitar si está 

a la altura de lo que estos cambios implican y si los estudiantes, los 

docentes, los sistemas educativos y las instituciones mismas se 

adecuan a este dinamismo que involucra la configuración de 

escenarios que no corresponden a los típicos escolares, ya que las 

TIC los han transformado al tiempo que promueven la aparición de 

otros. 

2.3. Marco contextual 

 

La importancia de aplicar nuevas tecnologías en el entorno 

educativo o la implementación de las TIC en la educación, se da con el 

desarrollo de diversas aplicaciones para la participación activa dentro de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, por tal razón, ofrece una ayuda 

valiosa a los educadores como recurso pedagógico y se adapta de 

acuerdo a las necesidades de los contenidos curriculares. (De la Cruz. 

2016) 

 

 En la actualidad, las personas usan diversos dispositivos 

electrónicos que de una u otra manera le ayuda a la situación que le toca 
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enfrentar en su vida cotidiana, la educación también se encuentra inmersa 

con los avances tecnológicos, donde los educadores pueden emplear 

muchas estrategias metodológicas con la aplicación de herramientas para 

lograr optimizar y fortalecer la calidad educativa en los salones de clases. 

 

El ámbito educativo en conjunto con la tecnología se integra para 

mejorar y fortalecer los procesos de aprendizajes y con el paso del tiempo 

se pueden ir adquiriendo nuevas aplicaciones o dispositivos innovadores 

que ayuden con los contenidos de la malla curricular, es necesario que al 

momento de utilizar la tecnología la persona que vaya a emplearla tenga 

los suficientes conocimientos sobre la herramienta tecnológica, para así 

obtener el mayor beneficio, en cambio si no se capacita tiende a una 

desactualización y puede perjudicar al desempeño académico. 

(Maldonado. 2014) 

 

2.4. Marco legal 

 

CONSTITUCION DEL Ecuador 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

El trabajo de investigación está enmarcado en el diseño de una 

investigación de campo y científica, donde los objetos del estudio son los 

actores educativos que están inmersos en la problemática existente en los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Republica de Alemania”, en la asignatura de ciencias naturales, donde se 

realizara un análisis detallado de las causas que originan el problema 

detectado. 

 

Es importante resaltar que, al utilizar métodos y técnicas para la 

recopilación y análisis de los datos, se procura la obtención de 

información valedera para el estudio investigativo, y tenga una utilidad 

necesaria para lograr una alternativa de solución y que la aplicación la 

tecnología virtual fortalezca los procesos de aprendizajes en los 

estudiantes  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

La modalidad empleada dentro del estudio de investigación es la 

recopilación de la información a través de técnicas y métodos acordes con 

la realización de encuestas planteadas a la comunidad educativa, 

haciendo que el proyecto investigativo se vuelva factible para la búsqueda 

de una solución que beneficie a la institución 

 

Se cuenta con el respaldo totalitario de todos los integrantes 

educativos, las autoridades se encuentran comprometidas en fortalecer 

los procesos de aprendizajes, donde el personal docente se capacite en 
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herramientas tecnológicas para hacer de sus clases una mayor 

participación activa en los estudiantes.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

La investigación del trabajo cuenta con varios tipos entre los cuales 

tenemos: investigación de campo, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación de campo 

 

(Baena, 2014) Menciona que 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al 

tema escogido como objeto de estudio. La observación y la 

interrogación son las principales técnicas que se usará en la 

investigación. 

 

El autor manifiesta que al momento de utilizar la investigación de 

campo se logra que el investigador se situé en el lugar de los hechos 

donde se presentó el problema, además ayuda a la obtención de 

información relevante para el estudio investigativo 

 

Investigación descriptiva 

 

(Rosenberg, 2014) Señala que 

Describir las características más importantes de un determinado 

objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o 

simplemente el investigador buscará describir las maneras o formas 

en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o 

contexto dado. Los estudios descriptivos también proporcionan 
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información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para 

desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. 

La investigación descriptiva determina mediante la explicación de 

cada una de las partes del estudio investigativo, por esta razón es 

conveniente que el investigador deba familiarizarse con el problema 

detectado para luego de un análisis poder obtener conclusiones valederas 

para el trabajo investigativo. 

 

Investigación explicativa 

 

(Díaz-Narváez & Calzadilla, 2015) detalla que 

Las investigaciones explicativas son aquellas que están destinadas 

al descubrimiento de las leyes esenciales que pueden dar cuenta del 

porqué existen tales o cuales propiedades y del porqué estas 

propiedades pueden asociarse entre sí. En esencia, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones 

se manifiesta o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

La investigación explicativa ayuda a la descripción de cada parte de 

la información donde se detectan las causas y efectos que produce el 

trabajo investigativo, para luego dar una explicación del porque se produjo 

el problema detectado. 

 

3.4. Métodos de la investigación  

 Método cualitativo  

 

(Pulido, 2015) Señala que 

Los métodos cualitativos pueden aportar una contribución válida a la 

investigación, pero solo en la fase exploratoria. Además, son 

altamente beneficiosas para dar validez y garantizar el proceso de 

contrastación empírica 
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El método cualitativo ayuda a la investigación cuando se explora las 

características tanto generales como las particulares de la problemática, 

para dar como resultado conclusiones valederas que sirvan como puntos 

de referencias para dar alternativas de solución al estudio investigativo del 

presente trabajo 

 

Método cuantitativo  

 

(Pulido, 2015) Manifiesta que 

La utilización del criterio cuantitativo da lugar al análisis de 

contenido, que aplica procedimientos de descomposición de los 

textos para codificarlos en una matriz de datos que posteriormente 

es analizada estadísticamente 

 

El método cuantitativo favorece la explicación de información 

relacionada a la problemática del estudio, por consiguiente, ayuda a 

descomponer las partes y luego medirlas mediante el empleo de 

herramientas de recolección de información y después utilizar cuadros 

estadísticos para una mejor comprensión del tema 

 

3.5. Técnicas de investigación  

 

Encuesta 

 

(López-Roldán & Fachelli, 2016) Señala que 

La encuesta se considera en primera instancia 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. 
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Una de las herramientas para la recolección de la información más 

utilizada es la encuesta donde se plantea una serie de preguntas donde 

están incluidas las variables de la investigación y la propuesta sobre el 

proyecto investigativo, esta es efectuada mediante una serie de nociones 

y aspectos relevantes sobre la problemática del estudio.  

 

Observación  

 

Dentro de las técnicas de estudio investigativo la observación 

destaca porque el investigador puede visualizar las actividades 

relacionadas con el problema del estudio, esto ayuda a que la información 

obtenida tenga mayor relevancia y se relacione con las causas y 

consecuencias de la problemática detectada  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación del presente trabajo son la 

encuesta que va dirigida a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Republica de Alemania”, con la aplicación de un 

cuestionario con la escala de Likert, para mayor comprensión, además la 

observación se efectúa con la participación del investigador en el sitio 

donde ocurre el problema, para luego definir las posibles causas y 

consecuencias del trabajo. 

 

3.7. Población y muestra  

 

El trabajo de investigación tiene como población determinada a los 

miembros educativos del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Republica de Alemania”, dando importancia a la influencia de 

la tecnología virtual en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área 

de ciencias naturales. 
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La población es el conjunto de todas las partes que están 

involucradas dentro del estudio investigativo, y que cada uno de los 

actores educativos cumplen un papel fundamental para la descripción de 

las características generales y específicas, existe dos tipos de población 

la finita que está determinada por un numero o cantidad de personas 

involucradas en el problema y la población infinita cuando los elementos 

no se pueden contar o cuantificar. 

 

Con respecto a los criterios de la población se encuentra 

conformado por dos autoridades, el rector y la vicerrectora a cargo, 

además de 8 educadores pertenecientes al área de ciencias naturales, y 

por ultimo a los 62 estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad educativa “Republica de Alemania”. 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad educativa “Republica de Alemania” 

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes  

1 Autoridades  2 3% 

2 Docentes  6 9% 

3 Estudiantes  62 88% 

Total   70 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones 

 

Muestra 

 

La muestra del estudio de investigación está relacionada a que solo 

será analizada una parte de la totalidad de la población para de esta 

manera se obtenga resultados más rápidos y precisos, debido a que las 

características del problema van ligado con cada uno de los objetos del 

estudio.  
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La muestra va dirigida na un sector de la población donde se va a 

aplicar cada uno de los instrumentos de recopilación de datos para la 

obtención de información valedera y, por consiguiente, evitar fallas o 

demoras en el proceso investigativo.  

 

Vale destacar que la muestra es enfocada a los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la Unidad educativa “Republica de 

Alemania”, que son 62 estudiantes, 6 profesores del área de ciencias 

naturales y dos autoridades, como esta cantidad es menor a 100 

personas involucradas, por lo tanto, no es necesario aplicar la formula 

estadística de la muestra. 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la de la Unidad educativa “Republica de 

Alemania” 

 Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes  

1 Autoridades  2 3% 

2 Docentes  6 9% 

3 Estudiantes  62 88% 

Total   70 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones 

Tabla No. 4 

Muestra de la de la Unidad educativa “Republica de Alemania” 

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes  

1 Autoridades  2 3% 

2 Docentes  6 9% 

3 Estudiantes  62 88% 

Total   70 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

dirigida a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa 

“República de Alemania” 

1.- ¿Usted considera que se aplican nuevas herramientas 

tecnológicas en el centro educativo? 

Tabla No. 5 

Nuevas herramientas tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo  2 37% 

Indiferente  1 13% 

En desacuerdo 3 38% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 1 

Nuevas herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta los 

docentes señalan en no hay la aplicación de nuevas herramientas 

tecnológicas en el centro educativo, por esta razón no están actualizados 

en nuevas herramientas tecnológicas.  
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2.- ¿Usted está de acuerdo que el nivel de aprendizaje 

significativo en los estudiantes es el adecuado? 

Tabla No. 6 

Nivel de aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 2   25% 

De acuerdo  3 37% 

Indiferente  1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 2 

Nivel de aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los docentes respondieron a esta interrogante que están en 

desacuerdo con el nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes, ya 

que falta un adecuado proceso de actividades creativas e innovadoras. 
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3.- ¿Considera usted necesario la aplicación de nuevas 

técnicas de estudio con la ayuda de la tecnología virtual? 

Tabla No. 7 

Nuevas técnicas de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 3 

Nuevas técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

 Los docentes y autoridades están de acuerdo con la aplicación de 

nuevas técnicas de estudio con la ayuda de la tecnología virtual, para 

mejorar los procesos de aprendizajes en los estudiantes. 

 

37%

25%

25%

13%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

54 
 

4.- ¿Considera usted que la tecnología virtual es importante 

para el proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 8 

Tecnología virtual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 4 

Tecnología virtual 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

 Los docentes encuestados en su mayoría señalan que están 

conscientes de que la tecnología virtual es importante para el proceso de 

aprendizaje, porque logra que las clases sean más participativas y 

dinámicas. 
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5.- ¿La incorporación de las TIC durante las actividades 

académicas favorece el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 9 

Actividades académicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 5 

Actividades académicas 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Con la incorporación de las TIC durante las actividades académicas 

favorece el aprendizaje significativo, los docentes pueden obtener mayor 

conocimiento y comprensión de los contenidos educativos para beneficio 

de las actividades académicas de los estudiantes. 
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6.- ¿Considera el uso del internet como medio para lograr una 

mayor información profesional? 

Tabla No. 10 

Internet como medio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo  1 12% 

Indiferente  1 13% 

En desacuerdo 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 6 

Internet como medio 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

 Los docentes indicaron que es importante y necesario el uso del 

internet como medio para lograr una mayor información profesional, de 

esta manera puede desarrollar mayores competencias educativas con 

calidad y entusiasmo. 
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7.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo debe ser 

incentivado con el empleo de herramientas TIC? 

Tabla No. 11 

Empleo de herramientas TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  2 25% 

En desacuerdo 2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 7 

Empleo de herramientas TIC 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los docentes indican que, para mejorar el desarrollo del aprendizaje 

significativo, este debe ser incentivado con el empleo de herramientas TIC 

para facilitar la comprensión de los contenidos educativos.  
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8.- ¿Considera usted que las planificaciones curriculares van 

acordes con la metodología educativa? 

Tabla No. 12 

Planificaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  1 12% 

En desacuerdo 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 8 

Planificaciones curriculares 

  

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los docentes encuestados están de acuerdo que las planificaciones 

curriculares van acordes con la metodología educativa, siendo importante 

la aplicación de estrategias y recursos con la ayuda de la tecnología como 

medio para ayudar al proceso del aprendizaje significativo.  
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9.- ¿Considera usted importante capacitar a los docentes con 

relación a nuevos conocimientos relacionados con el uso de la 

tecnología virtual? 

Tabla No. 13 

Capacitar a los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo  2 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 9 

Capacitar a los docentes 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

La capacitación a los docentes debe ser primordial con relación a 

nuevos conocimientos relacionados con el uso de la tecnología virtual, 

para lograr que los conocimientos adquiridos puedan ser transmitidos a 

los estudiantes con mayor facilidad y entendimiento. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la implementación de un diseño de 

una aplicación Web con modelos 3D para la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

Tabla No. 14 

Nuevas herramientas tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo  1 13% 

Indiferente  2 25% 

En desacuerdo 2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 10 

Nuevas herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Con la implementación de un diseño de una aplicación Web con 

modelos 3D para la asignatura de Ciencias Naturales se logrará un mejor 

desarrollo y desempeño en las actividades educativas. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

dirigida a estudiantes del octavo año de educación básica  

1.- ¿Usted considera que los docentes aplican nuevas herramientas 

tecnológicas en el centro educativo? 

Tabla No. 15 

Nuevas herramientas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 16% 

De acuerdo  12 19% 

Indiferente  10 16% 

En desacuerdo 30 49% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 11 

Nuevas herramientas 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifiestan que los docentes poco 

aplican nuevas herramientas tecnológicas en el centro educativo, esto 

desfavorece el correcto desempeño académico en ellos.  
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2.- ¿Usted está de acuerdo que el nivel de aprendizaje significativo 

en los estudiantes es el adecuado? 

Tabla No. 16 

Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 35 57% 

De acuerdo  15 32% 

Indiferente  8 8% 

En desacuerdo 4 3% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 12 

Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los estudiantes manifiestan que es adecuado el nivel de aprendizaje 

significativo, pero hace falta que las actividades sean más participativas y 

dinámicas para lograr un mejor desempeño escolar 
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3.- ¿Considera usted necesario la aplicación de nuevas técnicas de 

estudio con la ayuda de la tecnología virtual? 

Tabla No. 17 

Aplicación de nuevas técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 35 57% 

De acuerdo  20 32% 

Indiferente  5 8% 

En desacuerdo 2 3% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 13 

Aplicación de nuevas técnicas 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

La encuesta menciona que es importante la aplicación de nuevas 

técnicas de estudio con la ayuda de la tecnología virtual, de esta manera 

las clases se vuelven más participativas y dinamizadoras. 
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4.- ¿Considera usted que la tecnología virtual es importante para el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 18 

Tecnología virtual en el proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 42 68% 

De acuerdo  15 24% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 8% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 14 

Tecnología virtual en el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los estudiantes manifestaron que la tecnología virtual es importante 

para el proceso de aprendizaje y por ende para facilitar los contenidos 

curriculares. 
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5.- ¿La incorporación de las TIC durante las actividades académicas 

favorece el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 19 

incorporación de las TIC durante las actividades académicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 42 68% 

De acuerdo  14 22% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo 5 8% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 15 

incorporación de las TIC durante las actividades académicas 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Con respecto a la incorporación de las TIC durante las actividades 

académicas los estudiantes favorecen el aprendizaje significativo de las 

actividades educativas. 
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6.- ¿Considera el uso del internet como medio para lograr una mayor 

información profesional? 

Tabla No. 20 

El uso del internet 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 41 68% 

De acuerdo  12 19% 

Indiferente  5 8% 

En desacuerdo 4 7% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 16 

El uso del internet 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los estudiantes están de acuerdo que el uso del internet como 

medio para lograr una mayor información profesional, esto ayuda a 

comprender mejor los contenidos curriculares y afianzar los conocimientos 

de la asignatura. 
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7.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo debe ser 

incentivado con el empleo de herramientas TIC? 

Tabla No. 21 

El aprendizaje significativo debe ser incentivado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 30 48% 

De acuerdo  25 40% 

Indiferente  4 7% 

En desacuerdo 3 5% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 17 

El aprendizaje significativo debe ser incentivado 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

La encuesta aplicada a los estudiantes indica que el aprendizaje 

significativo debe ser incentivado con el empleo de herramientas TIC, de 

esta manera el uso y manejo de herramientas tecnológicas se lograría 

captar los conocimientos de una forma dinámica.   
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8.- ¿Considera usted que las planificaciones curriculares van 

acordes con la metodología educativa? 

Tabla No. 22 

Las planificaciones curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 25 40% 

De acuerdo  27 44% 

Indiferente  6 10% 

En desacuerdo 4 6% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 18 

Las planificaciones curriculares 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los estudiantes manifiestan que las planificaciones curriculares van 

acordes con la metodología educativa, siendo necesario la aplicación de 

estrategias con la ayuda de la tecnología para afianzar los contenidos 

curriculares   
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9.- ¿Considera usted importante capacitar a los docentes con 

relación a nuevos conocimientos relacionados con el uso de la 

tecnología virtual? 

Tabla No. 23 

Capacitar a los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 25 40% 

De acuerdo  27 44% 

Indiferente  6 10% 

En desacuerdo 4 6% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 19 

Capacitar a los docentes 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes son favorables para 

realizar una capacitación a los docentes con relación a nuevos 

conocimientos relacionados con el uso de la tecnología virtual, de esta 

manera las clases se vuelven más dinámicas y participativas. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la implementación de un diseño de una 

aplicación Web con modelos 3D para la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

Tabla No. 24 

Implementación de un diseño de una aplicación Web 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 47 76% 

De acuerdo  5 8% 

Indiferente  7 11% 

En desacuerdo 3 5% 

Total  62 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Grafico No. 20 

Implementación de un diseño de una aplicación Web 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Abel Bermeo Briones   

Análisis: 

La encuesta realizada a los estudiantes indica la importancia en la 

implementación de un diseño de una aplicación Web con modelos 3D 

para la asignatura de Ciencias Naturales, para fortalecer el proceso de 

aprendizaje significativo en la institución educativa. 
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Entrevista al rector de la Unidad educativa República de Alemania. 

 

1. ¿Cree usted que la implementación de herramientas tecnológicas 

en las actividades académicas incremente la motivación en los 

estudiantes? 

Sí, porque se puede obtener un mejor interés y participación de los 

estudiantes durante la clase, de esta forma se adquiere nuevas 

experiencias tanto para el docente como para los educandos. 

  

2. ¿Cree usted que la tecnología virtual ayudará a mejorar los 

procesos de aprendizajes en el entorno educativo? 

El desarrollo de los procesos de aprendizajes se beneficiará con la 

inclusión de nuevas estrategias educativas y con el apoyo de tecnología 

virtual para facilitar los contenidos curriculares en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

3. ¿Considera usted que el personal docente debería aplicar 

herramientas informáticas virtuales al momento de impartir sus 

clases? 

Muy de acuerdo, los educadores pueden tener un mayor beneficio al 

utilizar la tecnología virtual dentro de los contenidos académicos, y poder 

emplearlos para el desarrollo de las capacidades y habilidades en los 

estudiantes del centro educativo. 

 

4. ¿Considera usted necesaria una capacitación sobre el uso y 

manejo de tecnología virtual para fortalecer los procesos 

académicos? 

Es de suma importancia que exista continuas capacitaciones a los 

docentes relacionado al uso y aplicación de herramientas tecnológicas 

para fortalecer el desempeño profesional y actualizar sus conocimientos 
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en nuevas aplicaciones informáticas para brindar una educación de 

calidad. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de un Diseño de una 

aplicación Web con modelos 3D ayude a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

Sí, es necesario que existan nuevos recursos para el aprendizaje, donde 

los temas sean tratados mediante el empleo de animaciones 3D, videos u 

otro tipo de contenido para optimizar e incentivar al estudiante a la 

comprensión de los contenidos. 

  

Entrevista al vicerrector de la Unidad educativa República de 

Alemania. 

 

1. ¿Cree usted que la implementación de herramientas tecnológicas 

en las actividades académicas incremente la motivación en los 

estudiantes? 

Sí, es importante mejorar y fortalecer los procesos de aprendizajes de los 

contenidos curriculares con la ayuda del soporte tecnológico, esto haría 

que los educadores y docentes se sientan motivados al implementar 

nuevas herramientas tecnológicas en el salón de clases. 

  

2. ¿Cree usted que la tecnología virtual ayudará a mejorar los 

procesos de aprendizajes en el entorno educativo? 

Es necesario que el entorno educativo se incluya nuevas estrategias 

pedagógicas, con la ayuda de la tecnología virtual incluida en los 

procesos de aprendizajes se facilita la comprensión de los contenidos 

educativos. 
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3. ¿Considera usted que el personal docente debería aplicar 

herramientas informáticas virtuales al momento de impartir sus 

clases? 

 

Actualmente, el personal docente tiene diversas aplicaciones informáticas 

que pueden emplear para fortalecer el desarrollo de las clases y los 

estudiantes pueden tener una mayor flexibilidad y comprensión en las 

destrezas y capacidades. 

 

4. ¿Considera usted necesaria una capacitación sobre el uso y 

manejo de tecnología virtual para fortalecer los procesos 

académicos? 

Siempre es importante que el personal docente se actualice 

constantemente en nuevos aprendizajes relacionados a la tecnología 

virtual, para fortalecer su perfil profesional y poder brindar un mejor 

desempeño académico a sus estudiantes 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de un Diseño de una 

aplicación Web con modelos 3D ayude a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

Sí, con la aplicación de nuevas estrategias y metodologías educativas 

para el desarrollo del aprendizaje tal como la aplicación Web con modelos 

3D ayudaría a la comprensión y mejoraría la motivación e interés de los 

contenidos educativos. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones  

 

 Los estudiantes y docentes están de acuerdo que se aplican 

nuevas herramientas tecnológicas en el centro educativo, 

para fortalecer el proceso de aprendizaje significativo. 

 La mayoría de los encuestados concuerdan que el nivel de 

aprendizaje significativo en los estudiantes es poco adecuado 

para la comprensión de los contenidos curriculares. 

 Los docentes manifiestan que la tecnología virtual es 

importante para el proceso de aprendizaje, porque crean 

actividades innovadoras y creativas. 

 Un alto porcentaje de estudiantes y docentes señalan que la 

incorporación de las TIC durante las actividades académicas 

favorece el aprendizaje significativo 

 Los docentes y autoridades de la institución educativa 

encuestados indicaron que están de acuerdo en que se 

capaciten con relación a nuevos conocimientos en el uso de 

la tecnología virtual 

 Tanto los estudiantes como los docentes están muy de 

acuerdo en que se implemente el diseño de una aplicación 

Web con modelos 3D para la asignatura de Ciencias 

Naturales, para logar un mejor desarrollo en el proceso de 

aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones  

 

 Participar activamente en la creación de nuevas herramientas 

tecnológicas en la institución educativa, de esta forma se 

logra fomentar un mejor proceso de aprendizaje. 

 Gestionar nuevas estrategias educativas con la ayuda de la 

tecnología virtual para mejorar la comprensión de los 

contenidos curriculares. 

 Socializar con el personal docente nuevas actividades 

innovadoras con la aplicación de la tecnología virtual para 

otras áreas de estudio de la Unidad Educativa “Republica de 

Alemania”. 

 Incentivar a los estudiantes y docentes para la incorporación 

de las Tecnologías de Información y Comunicación durante 

las actividades académicas de esta forma favorece el 

aprendizaje significativo en la malla curricular. 

 Gestionar capacitaciones al personal docente y autoridades 

relacionadas a nuevos conocimientos en el uso de la 

tecnología virtual. 

 Socializar con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa la implementación en el diseño de una aplicación 

Web con modelos 3D para la asignatura de Ciencias 

Naturales, para logar un mejor desarrollo en el proceso de 

aprendizaje significativo  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño de una aplicación Web con modelos 3D. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta se justifica debido a la escasa aplicación de estrategias 

tecnológicas para el desarrollo del aprendizaje significativo, en el área de 

ciencias naturales, haciendo que esta herramienta sea totalmente practica 

y de actividades relacionadas a los contenidos educativos, de esta 

manera se ayuda a los procesos de aprendizajes significativos 

 

La presente investigación está relacionada con los estudiantes de 

octavo año de educación básica donde se ha presentado el problema 

existente, debido a la escasa aplicación de tecnología virtual en el 

proceso pedagógico, haciendo posible dar una solución con la creación 

de una aplicación web con modelos 3D. 

 

Esta aplicación está diseñada de manera interactiva donde el 

educador es el mediador para los estudiantes participen y actúen con el 

único objetivo de estimular el interés y el desarrollo de las destrezas y 

capacidades que le beneficiaran al desempeño académico, cognitivo y 

social con relación al área de ciencias naturales. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar una aplicación web con enfoque interactivo en modelos 3D, 

para el fortalecimiento de la calidad del aprendizaje significativo en el área 

de ciencias naturales en los estudiantes de octavo año de educación 
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general básica de la Unidad Educativa “Republica de Alemania” en el 

periodo lectivo 2018 - 2019 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Proponer información relevante de acuerdo al diseño y 

creación de una página web como soporte pedagógico para 

fortalecimiento de la calidad del aprendizaje significativo. 

 

 Desarrollar en el estudiantado destrezas y capacidades que 

permitan la comprensión de los contenidos educativos 

mediante la participación interactiva de una página web con 

modelos 3D. 

 

 Implementar el diseño de una página web en modelos 3D que 

sirva al educador en el desarrollo de los procesos de 

aprendizajes en el área de ciencias naturales. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación  

 

La aplicación de páginas web con modelos 3D es factible debido a 

que ayuda en los procedimientos académicos con un manejo y empleo de 

tecnología virtual que ayuda al educador a proporcionar nuevas 

actividades y considera una participación interactiva dentro del salón de 

clases, además es conveniente para los docentes la propuesta para 

mejorar el aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad financiera 

 

Para lograr la propuesta del estudio de investigación en el entorno 

educativo, no fue necesario incidir en gastos económicos muy elevados, 
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la institución educativa no cubre ningún costo de la aplicación, esto va 

pagado por parte del investigador, es decir la aplicación de la página web 

con modelos 3D será cubierta en su totalidad por el autor del trabajo 

investigativo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario que los 

equipos informáticos tengan una conexión de internet y que la tarjeta de 

video tenga una alta resolución con respecto a la calidad de la imagen, 

además es importante la impresión del manual de uso de la aplicación 

web con modelos 3D para facilitar su comprensión. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta está diseñada en la creación de una página 

web con los contenidos del área de ciencias naturales del octavo año de 

educación general básica, y que la información este estructurada en 

modelos 3D para pretender captar mayor interés en el aprendizaje de los 

estudiantes, de esta manera se podrá visualizar los contenidos educativos 

de forma entretenida y dinámica. 

 

Es importante tener en cuenta que en el laboratorio de computación 

exista una conexión a internet, con una computadora que pueda visualizar 

las acciones determinadas de la aplicación, por consiguiente, se hará una 

descripción detallada paso a paso de cada acción y como poder usarla 

con la debida comprensión de la misma, esto permitirá que los 

estudiantes afiancen sus conocimientos y puedan construir un aprendizaje 

significativo adecuado para su nivel de estudios. 
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MANUAL 
DEL DISEÑO 

DE UNA 
APLICACIÓN 

WEB CON 

MODELOS 3D 
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Manual de Usuario 

El presente manual de usuario ayudará a entender a cabalidad el uso del 

proyecto realizado para los estudiantes del plantel y para el administrador 

del CPANEL. 

La propuesta de tesis ha sido desarrollada bajo código HTML y HTML5, 

para luego ser colocada en un hosting, el cual brindara acceso a través 

del internet a los usuarios que necesiten ingresar a la plataforma. 

Requisitos para Estudiante o Usuario estándar 

 Dispositivo tecnológico: PC, Laptop, Tablet o celular 

 Conexión a internet 

 Navegador web (Chrome, Internet explorer, Mozilla, Safari) 

Estructura de Proyecto 

El proyecto en mención está estructurado de la siguiente manera: 

 Cabecera. - Lugar donde va colocado los accesos de navegación 

llamado Menú 

 

 Cuerpo. - Lugar donde se coloca toda la información necesaria 

como texto, recursos 3D y recursos multimedia. 

 

 Formulario de Asesoría. - Adaptado para que el estudiante pueda 

realizar preguntas necesarias a los docentes y poder comprender 

de mejor manera los temas establecidos. 
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Ingreso como usuario estándar o estudiante 

El usuario o estudiante deberá ingresar al navegador de su preferencia y 

digitar la dirección web: www.ciencias-naturales.com para posteriormente 

poder ver la información y los recursos didácticos que se presentan en el 

proyecto. 

Imagen de inicio 

 

 

 

http://www.ciencias-naturales.com/
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Requisitos para el Administrador  

 Computador, con los siguientes recursos mínimos: Procesador 

Core i5 de cuarta generación, 8 GB de RAM, 500 GB de Disco 

Duro. 

 Sistema Operativo Windows 

 Navegador Web 

 Internet 

 Photoshop CS4 o superior 

Privilegios del Administrador 

El Administrador del CPANEL (Panel de Control del Sistema), está 

capacitado y posee los privilegios de inserción, modificación y eliminación 

de información y recursos multimedia. 

Acceso al CPANEL 

El administrador deberá ingresar al hosting donde se encuentra 

almacenada toda la información del proyecto, para ello realizamos el 

siguiente proceso: 

 Abrir el navegador web de su preferencia (Chrome, Mozilla, Internet 

Explorer, Safari) 

 Ingresar la dirección web: www.fatcow.com se abrirá la siguiente 

página web:  

 

 Luego nos dirigimos a la esquina superior derecha y damos clic en 

Control Panel 

http://www.fatcow.com/
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 Se nos abrirá la siguiente página en la cual ingresaremos las 

credenciales necesarias para acceder como administrador. 

Usuario: ciencias-naturales.com Contraseña: CienciasNat-2020 

 

 Luego de dar clic en log in aparecerá la siguiente pantalla. 
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 A continuación, elegiremos la opción WebsiteBuilder situada en 

Website Tools 

 

 A continuación, deberá aparecer la siguiente pantalla 
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 Haremos clic en el botón EDIT SITE 

 

 

 

 Posteriormente se abrirá la siguiente ventana, en la cual podremos 

insertar, modificar y eliminar información de la plataforma web. 
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 En la parte izquierda podremos encontrar un menú con las 

herramientas las cuales son necesarias para crear el contenido 

informativo en la plataforma. 
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 En el menú elementos encontraremos herramientas útiles y 

necesarias para gestionar el texto, video, HTML, archivos, mapas, 

contenedores, código y mucho más. 

 

 En el menú Páginas podremos construir y modificar el menú y 

submenús 
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 En el menú Secciones se realiza la construcción de cada sección 

como, por ejemplo: Cabecera, Cuerpo 

 

 En el menú Diseño, se puede cambiar el fondo de pantalla de la 

plataforma, los colores y fuentes de texto, sombras, botones. 
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Proceso para añadir texto en la plataforma 

 Nos dirigimos al menú Elementos / Texto / Elegimos el texto a 

colocar 

 

 

Proceso para añadir Videos a Plataforma 

 Nos dirigimos al menú Elementos / Videos / Video o Galería de 

Videos / Insertamos la URL del Video 
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Proceso para añadir Recurso 3D en plataforma 

 Buscamos el recurso 3D que deseamos para la plataforma en 

https://sketchfab.com/ 

 

 Nos dirigimos a la parte inferior y damos clic en Embed 

 

 Luego de dar clic en Embed nos aparecerá la siguiente pantalla en 

la cual deberemos copiar el texto de código (Embed Code). 

https://sketchfab.com/
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 Posteriormente nos dirigimos al CPANEL en el menú Elementos / 

Incrustada / Incrustar HTML 

 

 Luego aparecerá la siguiente ventana en la cual deberemos Pegar 

el código que copiamos anteriormente. 
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Proceso de Publicación y Actualización de cambios 

Cuando se realice cualquier cambio en la plataforma web se deberá 

primero guardar los cambios para posteriormente publicarlos en la web. 

 

 

 

Al dar clic en publicar, se abrirá una ventana de confirmación en la cual se 

deberá dar clic en si para realizar el proceso de publicación 
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Anexo No 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias naturales. 
Diseño de una aplicación Web con modelos 3D 

Nombre del estudiante 
(s) 

Abel Enrique Bermeo Briones  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Informática  

Línea de  
Investigación  

INFOPEDAGOGÍA 
Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
Msc. Abdón Carrera 
Docente Tutor 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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Anexo No 2 Acuerdo del plan de tutoría  
Guayaquil, 21 de enero del 2019 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Abdón Carrera, docente tutor del trabajo de titulación y Abel Enrique 

Bermeo Briones estudiante de la Carrera/Escuela SISTEMAS MULTIMEDIA - 

INFORMÁTICA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario ______________________, el día 

_________________________________________. 

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

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 
Abel Enrique Bermeo Briones                                                      MSc. Abdón Carrera 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 

 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 

ANEXO 2 

ANEXO 2 

ANEXO 2 
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Tutor: MSc. Abdón Carrera 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la 
asignatura de Ciencias naturales. Diseño de una aplicación Web con modelos 3D 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 
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Anexo No 4 Carta a director de carrera  
Guayaquil, _____________________ del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias naturales. 
Diseño de una aplicación Web con modelos 3D del estudiante Abel Enrique Bermeo 
Briones, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
MSC. ABDÓN CARRERA 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. ________________________________ 
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Anexo No 5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias naturales. 
Diseño de una aplicación Web con modelos 3D 
Autor: Abel Enrique Bermeo Briones 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

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

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

0.4  

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

1  

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

1  

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

1  

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

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

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

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

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

1  

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

1  

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

0.8  

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

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

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

 
 
 
 

 

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

 

______________________________________________              

MSC. ABDÓN CARRERA 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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Anexo No 6 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Tecnología Virtual en el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales. 
Diseño de una aplicación Web con modelos 3D 
Autor: Abel Enrique Bermeo Briones 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.5  

Redacción y ortografía 0.6 0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.5  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.5  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.2  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.2  

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

0.5 0.3  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8  

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

 
______________________________             
MSc. Silvia Pineda 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

No. C.C. 0914324108                                                                       FECHA: 20 de marzo del 2019 
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Anexo No 7 carta de la carrera dirigida al plantel 
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Anexo No 8 Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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Anexo No 9 Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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Anexo No 10 Fotos de los docentes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Anexo No 11 Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Anexo No 12 Certificado de práctica docente 
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Anexo No 13 Certificado de vinculación de los dos 
estudiantes 
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