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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, Ubicado en la calle Lizardo García, donde se evidencio el poco 

uso de los recursos tecnológicos dentro de la asignatura de Ciencias 

Naturales, la falta de la utilización de estos recursos hace deficiente el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas permiten mejorar los cambios positivos a favor de la educación 

actual, que tienen como finalidad mostrar a los estudiantes nuevas formas 

de aprendizajes que permitan dinamizar los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales. Este trabajo de investigación se efectuó dentro de la 

misma institución educativa, para lo cual se utilizó encuestas y entrevistas 

a los protagonistas educativos, para tener una idea más a fondo sobre la 

utilización de una aplicación Móvil en el proceso enseñanza aprendizaje, 

proponiendo una posible solución con la utilización de una aplicación Móvil  

educativa, se busca mejorar el nivel académico de sus estudiantes y a su 

vez ayudar a los docentes en mayor medida al momento de compartir los 

conocimientos. 

Palabras Claves:  

Recursos tecnológicos – Enseñanza aprendizaje – Aplicación Móvil   
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ABSTRACT 

 
This research work took place in the Vicente Rocafuerte Educational Unit, 

located on Lizardo García Street, where there was little use of technological 

resources within the Natural Sciences subject, the lack of use of these 

resources makes the process deficient In teaching learning, the use of new 

technological tools allows to improve the positive changes in favor of current 

education, which are intended to show students new ways of learning that 

will boost the contents of the Natural Sciences course. This research work 

was carried out within the same educational institution, for which surveys 

and interviews with the educational protagonists were used, to have a more 

in-depth idea about the use of a Mobile application in the teaching-learning 

process, proposing a possible solution With the use of a mobile educational 

application, it seeks to improve the academic level of its students and in turn 

help teachers to a greater extent when sharing knowledge. 

Keywords: 

Technological resources - Learning teaching - Mobile Application 
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Introducción 

Los recursos tecnológicos en la actualidad han ido introduciéndose 

de poco a poco en la vida cotidiana de las personas lo que ha generado 

una transformación en los diferentes ámbitos como lo son el social, laboral 

y educativo. Al producirse estos cambios se ha visto una revolución en la 

educación pues los docentes se ven en la obligación de actualizar sus 

métodos aplicando estas herramientas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y logrando consigo un ambiente donde el 

estudiante es participativo, investigador y autónomo en la obtención del 

conocimiento, generando con esto un aprendizaje significativo y una 

excelencia en la calidad académica.  

 

En este proyecto, el cual se va a realizar en Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte donde se identificó un problema en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales debido a que no se están utilizando los 

recursos tecnológicos para la enseñanza de los alumnos de décimo año, 

por lo que surgió esta investigación que busca dar una solución a dicho 

problema, brindando una herramienta tecnológica al docente para que la 

pueda implementar en el desarrollo del contenido de la materia y de esta 

manera motivar al alumno en su proceso de adquisición del conocimiento. 

 

 Para tener claro los motivos y causas del problema se va a utilizar 

una metodología mixta en el lugar donde se están dando los hechos para 

de esta manera recolectar todos los datos necesarios y poder llevar a cabo 

la investigación de una manera segura haciendo énfasis en los más 

primordial del conflicto que se ha presentado, brindando consigo una 

solución positiva y que llene las expectativas de las personas que están 

inmersas en esta realidad. 
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En el Capítulo I se van a desarrollar los diferentes puntos del problema los 

cuales comprenden la situación problemática, hecho científico, causas, 

delimitación del problema, problema de investigación, el objetivo general y 

los objetivos específicos, las preguntas de investigación como también su 

debida justificación y operacionalización de las variables.  

 

El Capítulo II va a tener el propósito de desarrollar de manera 

científica las dos variables presentes tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los parámetros que se han establecido para 

proceder a ampliar y profundizar el tema desde distintos enfoques, pero 

todos ellos relacionados a los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

El Capítulo III va a constar de todo lo relacionado a la metodología 

que se va a emplear para la recolección de los datos los cuales van a ser 

fundamentales en el desarrollo del proyecto, pues aquí se va a exponer los 

resultados de las herramientas que se van a utilizar para saber la amplitud 

del problema y como está afectando al desarrollo del aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, sustentando la factibilidad de la 

propuesta que se va a llevar a cabo.  

 

El Capítulo IV va a estar específicamente dirigido al desarrollo de la 

propuesta y la solución que esta va a brindar al problema presente, a través 

del diseño de una aplicación móvil, la cual tiene como objetivo principal ser 

una herramienta para el docente en la enseñanza y que a su vez mejore la 

calidad del aprendizaje de los alumnos de décimo año creando consigo un 

ambiente interactivo, volviéndolos participativos dentro de la clase y 

facilitando el desarrollo de la asignatura de tal manera que los contenidos 

sean asimilados rápidamente por los mismos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 La calidad educativa es parte fundamental en el desarrollo social, 

por esta razón es importante que el desarrollo del aprendizaje se optimice 

en el sistema educativo, identificar las herramientas necesarias que doten 

a los estudiantes para que sean más participativos. A nivel mundial existe 

la implementación de recursos tecnológicos que mejoran el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

En Latinoamérica el sistema educativo ha tratado de implementar la 

tecnología dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, así como el uso 

de herramientas que generen un cambio favorable en la educación. Se ha 

comprobado que el uso de estos recursos ayuda gradualmente en la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes y sirven como herramienta 

para los docentes. 

 

Uno de los principales problemas que se presenta la educación en 

el Ecuador, es la carencia de recursos tecnológicos en los 

establecimientos, esto ocurre por la desactualización, el tradicionalismo y 

la carencia de innovación por parte del docente, esto produce un déficit en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, se ha intentado aplicar 

dichos recursos tecnológicos en distintas asignaturas, sin embargo, han 

existido problemas de aceptación por parte de los docentes y de los 

estudiantes de la institución. La falta de un compromiso y adaptabilidad de 

estas herramientas fomentan a que el nivel de aprendizaje no sea de 

calidad, limitando al docente a desarrollar nuevas metodologías de 

enseñanza y a los estudiantes a no adquirir un aprendizaje óptimo. 
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la aplicación de recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo año EGB 

en la asignatura de Ciencias Naturales de la unidad educativa “Vicente 

Rocafuerte”, en la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3 Sistematización 

¿Cómo definir los recursos Tecnológicos? 

 

¿Cuáles son los requerimientos para un proceso de enseñanza – 

aprendizaje óptimo? 

 

¿De qué forma una aplicación de una aplicación móvil ayudaría a los 

estudiantes de décimo año en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

▪ Establecer la importancia que tienen los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante un estudio 

bibliográfico y un análisis estadístico. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Determinar la influencia de los recursos tecnológicos mediante un 

estudio descriptivo. 

 

▪ Fundamentar la teoría del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

mediante el empleo del método bibliográfico. 

 

▪ Diseñar una aplicación móvil empleando el método de modelación 

para los estudiantes de décimo año en la unidad educativa Vicente 

Rocafuerte. 
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1.5 Justificación 

Conveniencia: Relevancia Social 

El presente proyecto tiene como impacto social mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes de décimo año, resulta 

conveniente la implementación de recursos tecnológicos ya que la falta e 

implementación de los mismos crea un ambiente poco participativo, sin 

motivación y sin innovación en las clases de Ciencias Naturales. 

 

En cuanto a la relevancia social el presente proyecto funciona como 

apoyo a los docentes, estudiantes y a la sociedad; puesto que con los 

avances tecnológicos se debe promover el uso de estos para mejorar e 

innovar el sistema educativo, con esto se logra incidir en la sociedad y en 

su beneficio para resolver problemas y optimizar la educación en general. 

 

Implicaciones Prácticas 

La implicación práctica que este proyecto presenta sirve para 

atender a las exigencias presentadas a través del estudio realizado, se 

debe promover el uso y aplicación de recursos tecnológicos que mejoren el 

nivel pedagógico de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, por otra parte, 

se quiere priorizar la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje para 

que los estudiantes obtengan un conocimiento veraz y que los contenidos 

sean significativos. 

 

Otra de las implicaciones prácticas que justifica este proyecto es la 

aplicación de una aplicación móvil dentro del proceso educativo de los 

estudiantes con problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya 

que este tipo de recursos tecnológicos aportan a mejorar las clases, y 

aportan con interactividad e innovación en los procesos educativos. 

 

Valor teórico 

 La investigación se justifica mediante su aporte teórico, puesto que 

se desarrollarán teorías que expliquen y traten las definiciones sobre 
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recursos tecnológicos y el proceso de enseñanza – aprendizaje, estos 

conceptos ayudarán con el desarrollo del proyecto. 

 

Al obtener estas definiciones se pretende solucionar los problemas 

encontrados, la solución más acorde sobre la influencia de los recursos 

tecnológicos. Con la aplicación teórica de los recursos tecnológicos se 

resolverá el problema de la educación tradicionalista ya que con el uso de 

la tecnología el estudiante se volverá participativo y la enseñanza será 

interactiva debido a que se va a implementar en esta investigación el uso 

de una aplicación móvil. 

 

Utilidad Metodológica 

“Se beneficiará a los estudiantes en primer lugar debido a que con 

este método se familiarizaran con la tecnológica de una manera correcta 

dirigida hacia un enfoque educativo brindándoles la oportunidad de no 

solamente aprender el conocimiento por parte del docente sino también por 

ellos mismos, así mismo beneficia a los docentes ya que a través de la 

utilización de los recursos tecnológicos tendrán a la mano herramientas 

interactivas que le permitirán llegar a un nivel de enseñanza de calidad.” 

 

“Una utilidad metodológica se podría lograr siempre y cuando se 

obtenga resultados positivos con la aplicación de los instrumentos de 

investigación como las encuestas dirigidas a los estudiantes ya que de esta 

manera se podría demostrar lo satisfactorio de esta investigación que se va 

a llevar a cabo y también se podrá exponer la importancia y el impacto que 

tienen los recursos tecnológicos enfocados de una manera adecuada en el 

ámbito académico y los benéficos que estos brindan a la comunidad 

educativa.” 
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1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

 

Área: Ciencias Naturales. 

 

Aspectos: Recursos tecnológicos – Proceso de enseñanza aprendizaje– 

Aplicación móvil. 

 

Título: Los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Propuesta: Aplicación móvil. 

 

Contexto: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

1.7 Premisas de investigación 

1. Los recursos tecnológicos aplicados a la educación. 

 

2. Los recursos tecnológicos y sus características. 

 

3. El proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula de clase. 

 

4. Los recursos tecnológicos y su influencia proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

5. La incidencia del proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación 

moderna. 

 

6. La aplicación móvil como recurso practico para el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Recursos 
tecnológicos 

Es un medio que 
posibilita almacenar, 
recuperar, procesar 
información y permite 
potenciar el 
aprendizaje, pueden 
ser recursos tangibles 
o intangibles. 

Tecnologías 

Conceptos básicos. 

Características de las 
tecnologías 

Los recursos 
tecnológicos en el 
aula de clases 

Las herramientas 
tecnológicas 

Contenidos de las 
herramientas 
tecnológicas 

Aplicación en la 
educación 

Beneficios  

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Es el procedimiento 
mediante el cual se 
transmiten 
conocimientos 
especiales o 
generales sobre una 
materia, sus 
dimensiones en el 
fenómeno del 
rendimiento 
académico a partir de 
los factores que 
determinan su 
comportamiento. 

Generalidades del 
aprendizaje 

 

Definición de 
enseñanza 

Definición de 
aprendizaje 

Tipos de aprendizaje 

Adquisición de 
conocimientos 

Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Enfoque en la 
educación moderna 

Aplicación de 
conocimientos en el 
aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina Gerson David y Lino Uruchima Abraham Francisco 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 Se realizó una revisión en distintas plataformas de archivos como lo 

son los repositorios, bibliotecas, tesis doctorales en red y no se encontró 

trabajo similar al presente con el tema “Los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales”. 

Cabe destacar que se evidenciaron trabajos con mucha similitud, los mismo 

que sirven como antecedentes para validad este trabajo. 

  

 En el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encontró el 

trabajo investigativo con el tema “Los entornos virtuales en el proceso 

enseñanza – aprendizaje” de los autores Dennys Ronald Méndez Triguero 

y Karen Xiomara Carbache Vivar en el año 2017. Trabajo que tiene como 

finalidad exponer la relación que existe entre las herramientas tecnológicas 

y el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene como objetivo hacer un 

análisis del proceso de enseñanza aprendizaje para verificar cuales son los 

causantes del bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

 Este proyecto presenta una relación directa con sus variables, 

puesto que, sobre el bajo rendimiento de los estudiantes, y un proceso de 

enseñanza – aprendizaje defectuoso, se requiere mejorarlo aplicando los 

entornos virtuales, este tipo de recursos tecnológicos sirven para promover 

una interacción con el estudiante donde se pretende llamar la atención de 

él para el empoderamiento de los contenidos de dicha asignatura. El 

siguiente trabajo encontrado en el Departamento Pedagógico de la 

Universidad de Rovira, Tesis Doctoral en Red con el tema Formación 

basada en las Tecnologías de la Información y Comunicación: Análisis 

didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, perteneciente a Manuel 

Fandos Garrido, año 2016. Trabajo que tiene como objetivo presentar los 

procesos de cambio e innovación mediante el uso y aplicación de las 

tecnologías, también se presentan las necesidades de establecer una 
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formación académica basada en los tics que conducen a obtener 

determinados en el proceso educativo. 

 

El siguiente tema internacional encontrado en el repositorio de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, con el tema: “La 

implementación de recursos tecnológicos en la práctica educativa” de los 

autores Christian Mendoza, Alberto Guadarrama y Joel Díaz en el año 

2017. Este trabajo tiene como finalidad explicar la dinámica de trabajo al 

docente, el cambio de la práctica educativa donde se empleen los recursos 

tecnológicos como agente de construcción de un mejor aprendizaje.  

 

Este trabajo internacional con el tema:” El uso de material didáctico 

y las tecnologías de información y comunicación para mejorar el alcance 

académico” de los autores María Guadalupe Bautista Sánchez, Aldo 

Raudel Martínez Moreno y Reynaldo Hiracheta Torres en el año 2015. Uno 

de los objetivos de este proyecto es encontrar la forma de mejorar el modelo 

educativo a través de estrategias que cada vez estén sumergidas en los 

tics, se pretende renovar los contenidos y métodos pedagógicos. 

 

En la Revista de docencia de la Universidad de Zaragoza de España 

se encontró alojado el trabajo investigativo con el tema: “Recursos 

tecnológicos y educativos destinados al enfoque pedagógico Flipped 

Learning” de los autores Serrano Pastor y Casanova López en el año 2018. 

Trabajo que trata sobre la incursión de las nuevas tecnologías sobre el 

trabajo docente, y los beneficios que este aporta a la educación en general, 

se presenta la integración de un equipo docente que tenga como objetivo 

integrar diversos recursos tecnológicos en el proceso formativo de distintas 

asignaturas.  
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2.2 Marco Conceptual 

Conceptos básicos de Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos son herramientas que buscan satisfacer 

necesidades o alcanzar un objetivo planteado, todo esto con ayuda de la 

tecnología, esto hace referencia a distintos medios que incluyen, 

instrumentos, equipos, dispositivos y software necesarios para obtener un 

propósito establecido. 

 

(Espinosa Izquierdo, Astudillo Calderón, Peña Hojas, & Coronel 

Escobar, 2017)Expresan: 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad y en el sistema educativo es un dato 

innegable en los últimos años. Se está viviendo una suerte de 

revolución por el impacto de las nuevas tecnologías, que 

transformó profundamente las formas de producir riqueza, de 

interactuar socialmente, de definir las identidades y de producir y 

hacer circular el conocimiento (p. 3). 

 

 Según lo expuesto por los autores, las nuevas tecnologías aplicadas 

en la sociedad y en la educación son trascendentalmente necesarias, ya 

que se vive un cambio profundo en cuanto a la forma de interactuar y de 

adquirir conocimiento mediante ellas. 

 

Estos recursos brindan un sin número de beneficios dentro del 

sistema educativo. No obstante, entre algunos podemos acentuar el hecho 

de que conceden dinamismo, creatividad y diversión en las múltiples áreas 

de estudio y también que proveen de aprendizaje de los educandos. Los 

recursos tienen a disposición una extensa gama de contenidos de textos, 

videos, audios y archivos audiovisuales que permiten comprender y 

asimilar de mejor manera los contenidos.  
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Un recurso tecnológico es un medio necesario para desarrollar 

procesos con el uso práctico de ciertas tecnologías, la amplia variedad de 

recursos con el fin de hacer una labor más sencilla, existen recursos 

tecnológicos tangibles e intangibles. 

 

Características de las tecnologías 

Dentro de las características de las tecnologías se pueden 

puntualizar distintos aspectos que son muy importantes, cabe destacar que 

el ritmo que estos adquieran en cuanto al aprendizaje de los estudiantes 

denota su nivel de aceptación y de uso, ya que estos recursos utilizados de 

forma adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje se convierten en 

una herramienta novedosa y necesaria para impartir contenidos. 

 

 En sinnúmero de herramientas con las que cuentas estas 

tecnologías para adaptarse al entorno educativo ayudan al mismo a mejorar 

la adquisición de destrezas de los estudiantes, la facilidad con la que se 

accede a ellas juega un papel fundamental a la hora de elegir la herramienta 

correcta, ya que se convierte en un soporte de ayuda para realizar un 

trabajo en el área educativa. 

 

 Dentro del área educativa se enfrentan a diversos escenarios todos 

los días, así como a diferentes situaciones en las que el uso de estos 

recursos tecnológicos se puede aplicar y que sirvan como ayuda, dentro de 

esta gama se pueden acotar los siguientes puntos, en los que se logra un 

ambiente de aprendizaje novedoso con la implementación dichos recursos. 

 

Los recursos tecnológicos en el aula de clases 

En las implementaciones de nuevos currículos se puede apreciar 

que en todos los ámbitos se incluye el uso de recursos tecnológicos, por 

ende, se estima que la tendencia por el uso de estas herramientas va en 

aumento, cabe destacar que todo esto posibilita el progreso educativo 

aplicado como estrategias en las clases.  
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El uso de estos nuevos recursos permite aplicar una nueva 

metodología de aprendizaje, donde la labor docente y el apoyo del mismo 

mejoran significativamente la adquisición de conocimientos y destrezas de 

los estudiantes. 

 

En general, las clases ensayadas en los establecimientos educativos 

se planifican con el objetivo de que los educadores concedan la información 

y conocimientos, y los educandos utilizan un determinado aprendizaje. No 

obstante, si se emplea una postura constructivista del procedimiento de 

aprendizaje educativo, donde la información es el centro del conocimiento, 

es normal que a través de la fusión de nuevos recursos tecnológicos los 

estudiantes sean protagonistas de la construcción de sus propios 

conocimientos. 

  

(Barrera, 2016) Indica: 

La adecuada selección de los recursos digitales incide en el éxito o 

fracaso escolar, al interactuar en contextos y situaciones reales de 

aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y formación de valores (competencias del 

saber, saber-hacer, ser y saber-convivir), guiando al estudiante 

hacia procesos de autonomía e interacción con los demás (p. 4). 

 

Según lo expuesto por el autor la correcta implementación de 

recursos tecnológicos incide positiva o negativamente en la labor educativa, 

si se aplica correctamente favorece en la adquisición de conocimientos y 

desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Contenidos de las herramientas tecnológicas 

Los contenidos de las herramientas tecnológicas deben presentar 

distintos ritmos de aprendizaje a los estudiantes. En el sistema educativo 

se atiende a la diversidad en sus distintos ámbitos, ya sea el uso de un libro 
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de texto con contenido homogéneo para sus alumnos y que ellos entiendan 

la forma de asimilar el contenido. 

 

Igualmente, la forma de ampliar las actividades en donde los 

materiales deben contener y combinar diferentes medios de expresión, todo 

esto debe responder a diferentes ritmos de aprendizaje, esto conduce a 

realizar diferentes actividades que el docente irá seleccionando según el 

grado de aprendizaje necesario, se ofrece materiales y actividades para 

una propuesta de trabajo absolutamente necesaria en la enseñanza. 

 

Los materiales curriculares deben implementar principios didácticos, 

en estos deben estar incluidos las herramientas tecnológicas, el equipo 

docente puede seleccionar las más adecuadas dentro de los objetivos y 

programas de cada asignatura, es por ello que cualquier material 

tecnológico debe estar acompañado de una guía didáctica para saber cuál 

debe ser su uso y aplicación. 

 

(Pereira & González, 2015) Expresa: 

El futuro de la educación camina en el proceso evolutivo de la 

sociedad de la información, en la que todos están sumergidos. Por 

ello, hay que contemplar el hecho de que esta sociedad de la 

información depende también del sistema educativo que se tendrá 

que modificar para adaptarse a los tiempos actuales. Por tanto, uno 

y otra, sistema educativo y sociedad de la información, están 

íntimamente relacionados porque el buen funcionamiento del uno 

depende del buen desarrollo y transformación de la otra (p. 339). 

 

 El autor recalca el proceso que se vive en la educación con ayuda 

de las tecnologías, las que se pueden adaptar a un buen funcionamiento y 

desarrollo. La incorporación de los recursos tecnológicos como mediadores 

del proceso de aprendizaje lleva a valorar cual es la eficacia que se 
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consigue en la enseñanza. La didáctica se construye dentro del ámbito 

organizativo de las instituciones para que la enseñanza sea de calidad. 

 

Aplicación en la educación 

En la innovación del currículo se puede constatar la tendencia del 

uso y aplicación de los recursos didácticos, se destaca el uso de los tics 

(tecnologías de la información y la comunicación) como un recurso 

importante dentro de las estrategias del proceso educativo. La aplicación 

de estos recursos compromete nuevos retos en la educación actual, la 

disposición de estos recursos como solución a problemas, y las propuesta 

pedagógicas y metodológicas sirven de apoyo al sistema educativo y e 

incluso a la sociedad. 

 

La introducción de las denominadas tecnologías de la información y 

la comunicación han dado inicio a un nuevo modelo educativo en la 

sociedad, se trata de la sociedad tecnológica y sus diversos recursos que 

ayudan al sistema educativo a mejorar el nivel de adquisición de 

conocimientos y obtención de aprendizaje significativo. 

 

La influencia de todos los medios tecnológicos en la educación se 

manifiesta en una transformación en los aspectos cotidianos y enseñanza 

tradicional que los centros educativos aun implementan, sobre los procesos 

de formación el docente y el estudiante obtienen una mejor interacción con 

la incorporación de los tics. 

 

Beneficios 

En la práctica docente se considera beneficioso la implementación 

de los recursos tecnológicos, su función es de mejorar los niveles de 

enseñanza y a su vez innovar el sistema educativo, es decir mejoran y 

brindan calidad educativa, desde la apreciación técnica como pedagógica 

su uso y aplicación potencia la adquisición de conocimientos e influye 

positivamente en el proceso educativo y sus propósitos. 
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Cabe recalcar que la importancia que presentan los recursos 

tecnológicos para el desarrollo del currículo educativo, y sobre todo el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, es servir como un estímulo en los 

educandos para que desarrollen el intelecto, competencias, habilidades y 

el pensamiento crítico, con esto se espera conseguir un aprendizaje bueno, 

ya que las necesidades educativas actuales deben de estar asociadas en 

la actualidad con el uso de las tecnologías para promover un estímulo 

cognitivo diferente pero preciso. 

 

La enseñanza y el aprendizaje 

Definición de enseñanza 

Es el proceso en el que se comunica o se transmite conocimientos 

sobre un contenido en específico. Este concepto en el contexto educativo 

tiene como objetivo la formación integral del individuo, la educación 

comprende una enseñanza integral, en donde los métodos se asientan 

sobre las teorías del proceso de aprendizaje, y la eficacia de dichos 

métodos repuntan hacia la formulación de nuevas teorías y conceptos.  

 

(Navarro Lores & Samón Matos, 2017) Indican: 

El método de enseñanza es la principal vía que toman el maestro y 

el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de enseñanza, 

para impartir o asimilar el contenido de ese plan, se hace explícito 

un error de concepción. Este enfatiza que el alumno utiliza para 

asimilar el contenido la vía empleada por el maestro para impartir 

ese contenido (p. 3). 

 

 Según lo expresado por los autores los logros académicos fijados 

por los docentes están dentro de un plan de enseñanza, la cual infiera en 

la asimilación de contenidos y de una buena aplicación de la enseñanza 

por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

El sujeto que enseña se encarga de promover este estímulo, con el 

fin de conseguir una respuesta positiva en el sujeto que arpende. Este 



 
 

 
  17 
 

principio da lugar a la formación mediante la motivación, un principio básico 

de todo proceso de enseñanza el cual consiste en estimular a un sujeto 

para que éste desarrolle sus distintas destrezas y ponga en actividad sus 

facultades. La motivación comprende distintos ámbitos en el proceso de 

enseñanza, que va desde promover una buena conducta, hasta el estímulo, 

incentivo y el producir conocimiento. 

 

Definición de aprendizaje 

El aprendizaje tiene diversas teorías, las cuales tratan de explicar el 

proceso interno de aprender, un ejemplo claro es la adquisición de 

habilidades intelectuales, apropiación de información y conocimientos, 

estrategias cognoscitivas y destrezas. Otro ejemplo claro es el conductismo 

que se basa en los saberes del aprendizaje mediante condicionamientos. 

 

 El sujeto adquiere conocimiento mediante procesos mentales 

individuales y subjetivos, en estos también las teorías influyentes de Piaget 

y la teoría psicogenética, David Ausubel y el aprendizaje significativo y la 

teoría de Gagné y el procesamiento de la información, crean un concepto 

más amplio sobre el aprendizaje. 

 

(Santana, 2017) Explica: 

Dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje esencial para 

que una persona llegue a considerarse humana no es el 

descubrimiento, sino tener un modelo. La presencia constante de 

modelos y la respuesta constante a las respuestas sucesivas del 

individuo, en un intercambio continuo de dos personas, constituye 

el aprendizaje por descubrimiento orientado por un modelo 

accesible (p. 37). 

 

El aprendizaje se entiende como un proceso organizativo en donde 

el individuo cambia su comportamiento y su forma de pensar como un 

resultado de la experiencia, cabe destacar que el cambio se logra mediante 
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la práctica y la interacción recíproca del individuo y el ambiente, esto se 

logra a través de programas que refuerzan las destrezas específicas. 

 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje implícito 

El aprendizaje implícito se refiere al aprendizaje que se construye 

como la obtención de conocimiento no-intencional, donde el sujeto que 

aprende no es consciente de su aprendizaje. 

 

El resultado de este aprendizaje se presenta como una conducta 

motora. Lo verdadero de este tipo de aprendizaje es que la variedad de 

aprendizaje ocurre sin que el ser humano se dé cuenta, por ejemplo, hablar, 

caminar, pensar, etc. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y 

sirvió como ente clave para la supervivencia del ser humano. 

 

Aprendizaje explícito 

El aprendizaje explícito se da cuando el sujeto que aprende tiene la 

intención de adquirir conocimiento y es consciente de aquello, uno de los 

ejemplos básicos se manifiesta cuando el individuo requiere informarse del 

algún lugar, objeto o tema de interés, por tal motivo la forma del aprendizaje 

explicito se manifiesta en la atención sostenida y selectiva en un área 

determinada de interés. 

 

Aprendizaje asociativo 

Este es un proceso en donde el individuo aprende conjuntamente con 

la asociación de dos estímulos, por ejemplo, uno de los grandes 

pensadores sobre este tipo de aprendizaje fue Iván Pávlov quien destacó 

que todas las ideas e informaciones obtenidas se asocian dentro de la 

estructura cognitiva para formar nuevos conocimientos. 

  

 

 



 
 

 
  19 
 

Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje se logra a través de la recepción de 

información, en donde el individuo establece una relación con los 

conocimientos nuevos y los conocimientos previos, esta relación se 

encarga de rechazar dicha información o relacionarla y estructurar una 

nueva idea, en donde el conocimiento se actualiza. 

 

Aprendizaje cooperativo 

“El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite 

que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros.  Por 

tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y 

los grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor 

es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y 

distribuyendo roles y funciones.” 

 

 Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se asemeja al aprendizaje cooperativo, 

ya que este se obtiene en función grupal, bajo la ayuda de muchos 

individuos, este tipo de aprendizaje se logra con los docentes, ellos son los 

encargados de elegir un tema o problema en donde los estudiantes son los 

encargados de receptar contenido y apropiarse de estos. 

 

Enfoque en la educación moderna 

 La labor formativa en las instituciones educativas se centra sobre el 

apoyo al estudiante y su formación, la cual debe ser perfectamente 

perfeccionada de forma constante. Esto denota una profunda reflexión 

educativa, ya que el desarrollo intelectual puede construirse en base a 

experiencias con el entorno que lo rodea, los cambios de forma dinámica 

que se proponen para realizar y obtener un desarrollo pleno dentro de los 

requerimientos educativos actuales. 
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 Esta construcción se basa básicamente en el desarrollo correcto del 

proceso de enseñanza aprendizaje en las circunstancias cotidianas, en un 

mundo que interactúa con el individuo, y en el desarrollo complejo de los 

procesos donde predomina la motivación, atención, comprensión, 

asimilación, adquisición e interiorización de conocimientos. 

 

 La motivación dentro del enfoque educativo infiere en la adquisición 

de conocimientos y destrezas, el proceso de enseñanza aprendiza necesita 

de individuos que sean impulsados a aprender de formas rápida y efectiva, 

se considera que la motivación es un estado de impulso, tiene como 

objetivo la reducción de la tensión causada por la necesidad, este suele ser 

un proceso individual que provoca y maximiza las ganas por aprender, 

experimentar un aprendizaje donde el apoyo constante del educador 

mejore las condiciones de  aprendizaje, permite al estudiante estar seguro 

de sí mismo y las actividades a realizar le resultan gratamente placenteras. 

 

 El interés dentro del proceso de enseñanza aprendizaje expresa la 

intención del sujeto que aprende por alcanza algún objeto o logro, para esto 

se dice que el interés está íntimamente relacionado con las necesidades 

de cada individuo, y estas lo condicionan, se considera que la estimulación 

sobre el interés permite un grado de concentración mucho mayor. 

 

Aplicación de conocimientos en el aula de clases 

 Un método de enseñanza aprendizaje es un conjunto de técnicas y 

actividades que un docente utiliza con un único fin, que es de obtener un 

logro o un objetivo educativo. Hoy en día los avances tecnológicos 

favorecen el proceso el cual permite al docente implementar nuevos 

métodos, estrategias y técnicas de forma dinámica. 

 

 Los medios de enseñanza que utiliza el docente para desarrollar 

conocimientos a través del proceso de enseñanza aprendizaje son varios, 

esos permiten profundizar la información necesaria para que sea 
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analizadas, y sobre todo ponerla en práctica en el momento de estar una 

clase. 

 

 La aplicación de conocimientos en el aula de clases se basa en todas 

las herramientas que se tiene a la mano, la implementación de recursos 

tecnológicos posibilita una modelación en el desarrollo de capacidades y 

en la resolución de problemas de los estudiantes.  

 

La incorporación en este ámbito adquiere gran importancia en los 

últimos años, donde se utiliza la tecnología dentro del aula de clases dando 

grandes resultados como herramienta de trabajo para el docente y el 

estudiante. 

 

 El nuevo modelo pedagógico con la ayuda de las tecnologías mejora 

el ambiente de aprendizaje, cambia los paradigmas tradicionalistas del 

proceso de enseñanza – aprendizaje favoreciendo un aprendizaje 

innovador que presenta muchas opciones y herramienta virtuales a la 

mano, en donde el estudiante pasa a interactuar con los recursos 

tecnológicos que el docente utilice. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

“La pedagogía en la educación moderna supone, la utilización de los 

medios audiovisuales y los tics de forma integral, con el objetivo de alcanzar 

la motivación, interés, transmisión de experiencias y obtener un aprendizaje 

significativo. Todos estos parámetros dentro de los aspectos pedagógicos 

se deben cumplir en un proceso de enseñanza – aprendizaje.” 

 

“El contexto adecuado para la incorporación de las nuevas 

tecnologías ha de ser, necesariamente, el de una renovación pedagógica 

dispuesta para acoger propuestas educativas innovadoras que incorporen 

el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos y en la 
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enseñanza en general. Pero es el marco de la pedagogía de la imagen, 

donde cobra sentido el conocimiento de los lenguajes, de las técnicas y de 

las formas de análisis, lectura y expresión. La pedagogía de la imagen está 

estrechamente vinculada con el enseñar a mirar, el enseñar a ver y el 

enseñar a hacer imágenes.” 

 

Fundamentación Filosófica 

“Este proyecto se basa en el constructivismo de Jean Piaget lo cual 

expresa que: La meta principal de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 

descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes 

que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrece.” 

 

“Esta afirmación de Piaget permite aprender de una manera activa, 

la persona a lo largo del tiempo adquiere experiencias que es almacenada 

en su cerebro, y todas estas experiencias de aprendizaje se agrupan de 

una manera estructurada es decir de manera organizada, analizada y 

sintetizada.” 

 

2.3 Marco Contextual 

Reseña histórica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

El Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" fundado bajo el nombre de 

Colegio del Guayas, esto al 26 de diciembre de 1841 a petición del 

Gobernador de Guayaquil, al entonces presidente de Ecuador Juan José 

Flores. El 10 de diciembre de 1900 se le otorgó mediante el decreto 

legislativo del Congreso Nacional el nombre de Colegio Nacional "Vicente 

Rocafuerte". Su eslogan es: "Donde hay una VR hay un campeón". 

 

El 26 de diciembre de 1841, el Gobernador de Guayaquil, Vicente 

Rocafuerte, hizo una petición al presidente del Ecuador, Juan José Flores 
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para la creación de un plantel estudiantil en Guayaquil. Luego que, por 

medio de un decreto, el presidente aceptó la creación del plantel que tuvo 

por nombre Colegio del Guayas, el 1 de febrero de 1842.  

 

El plantel tuvo como primer rector a Teodoro Maldonado Cora. El 18 

de mayo de 1843 se decretó un restablecimiento del plantel, debido a los 

escasos recursos económicos. Se decidió cambiar el nombre del colegio al 

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

Vicente Rocafuerte quien falleció el 17 de mayo de ese año. Finalmente, el 

10 de diciembre de 1900 se decidió cambiar el nombre a Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte. 

 

Desde sus inicios, el colegio fue mixto, hasta 1937, luego que se 

decidiera que sea sólo para varones. El 29 de abril del 2005, el Consejo 

Nacional de Educación Superior (Conesup) aprobó al plantel como Instituto 

Superior Tecnológico. Debido a la ley de educación implementada bajo el 

gobierno del presidente Rafael Correa, el plantel volvió al funcionamiento 

como colegio mixto en 2011 (período lectivo 2011-2012). 

 

2.4 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

Sección quinta  

Educación  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles 

y modalidades para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, criticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

 

Según la LOEI  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.… y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República; 

 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. Inter aprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al inter 

aprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  
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w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 El presente estudio acerca del tema de la aplicación de recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de décimo año EGB en la asignatura de Ciencias Naturales de la unidad 

educativa “Vicente Rocafuerte” se efectúa con la aplicación de una 

investigación mixta, la misma que constituye un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ambas son de orientación complementaria. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cuantitativa 

 

(Organización Panamericana de la Salud, 2015) Indica: 

Para la investigación cuantitativa el diseño representa una guía 

bastante estructurada y exacta de cómo se va a realizar la 

investigación. Se elabora antes de iniciar la etapa de recolección de 

datos y es poco flexible en cuanto a la realización de modificaciones 

una vez iniciada esta etapa (p.85). 

 

Es el tipo de investigación que permite la medición de las variables de 

estudio por medio de la recolección de datos, al hacer posible la ejecución 

de tablas de frecuencia, necesarias para la clasificación y orden de los 

mismos. 

 

De esta manera permite la manipulación de datos ordenados que 

faciliten su análisis y estudio, en el presente trabajo, la recopilación de 

datos medible se efectuó mediante la aplicación de la encuesta a la 

población de estudio conformada por los estudiantes de décimo año de 

Educación general Básica. 
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Investigación Cualitativa 

(Organización Panamericana de la Salud, 2015) Manifiesta: 

En la investigación cualitativa, el diseño toma un significado un 

tanto diferente, en el sentido que es una planificación más flexible. 

Indica la pauta o las grandes líneas de acción, pero no plantea 

exactamente cómo se va a realizar cada aspecto. Por esto se le 

denomina "diseño emergente", el cual permite ir explorando el 

fenómeno de estudio y modificando el camino y los métodos según 

sea necesario (p.85). 

 

 Es de gran importancia el papel que desempeña el enfoque 

cualitativo en la investigación, pues es aquella que permite elaborar el 

análisis de los resultados obtenidos, sin embargo, dichas conclusiones se 

consideran frágiles para lo cual se desarrolla un plan de análisis. Es decir, 

la investigación cualitativa permite realizar una interpretación de los datos 

y brinda conocimientos reales sobre el tema de estudio. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

(Matos, 2018) Manifiesta:  

La investigación bibliográfica es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura, 

crítica de documentos y materiales documentales, de bibliotecas, 

hemerotecas y centros de documentación e información confiables 

y en su mayoría verificados (s/n). 

 

La investigación bibliográfica es aquella que ayuda a indagar, 

estudiar, analizar diversas fuentes que brinden información sobre el tema 

de investigación y cuyo propósito es la construcción y verificación de datos 

comprobados, es decir que este tipo de investigación es la base de la 

formulación del marco teórico del proyecto. 
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Investigación de Campo 

(Graterol, 2016) Menciona: 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. (p. 2). 

 

La investigación de campo ha permitido realizar un estudio general 

de la población en base al tema de investigación con la finalidad de obtener 

un diagnóstico de la situación conflicto y necesidades que existen en la 

unidad educativa “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil. 

 

Investigación Descriptiva 

(Sampieri, 2015) Argumenta: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren (p. 92). 

 

 Radica en el estudio y descripción del análisis realizado acerca de la 

influencia de la aplicación de recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo año EGB en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, en base a los resultados obtenidos de la recopilación de datos 

cuyo objetivo es la extracción de generalizaciones significativas para la 

construcción de conocimientos.  
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 Investigación Exploratoria 

 La investigación que se realiza es exploratoria debido a que el tema 

de estudio, es algo novedoso, es decir son pocos los trabajos de 

investigaciones que se han realizado similares a la aplicación de recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Es un procedimiento que se conforma por una sucesión de pasos 

utilizados para hallar los causales que ocasionan la situación conflicto que 

se investiga en el presente proyecto investigativo, y es por medio de este 

proceso que se trata de conseguir posibles soluciones al problema.  

 

Método teórico 

 El método teórico permite el estudio y determinación de las 

principales características del tema que se investiga, y asi facilita la 

construcción del contenido de carácter científico que constituye el marco 

teórico del proyecto. 

 

 Mediante el método histórico lógico se conoce los antecedentes y la 

evolución de los recursos tecnológicos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Método inductivo 

Francis Bacon, citado por (REDALYC.ORG, 2017), Manifiesta:  

La inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. 

Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible 

observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer 

generalizaciones a partir de ellos. Según Bacon, las observaciones 

se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a 

partir de ellos se hacían inferencias de la clase entera (p.10) 

 



 
 

 
  31 
 

El método inductivo hace posible reconocer los datos específicos y 

a partir de ellos obtener una información general, es por ello que se indaga 

a los estudiantes por medio de encuestas y a los docentes y autoridades 

con el empleo de la entrevista, de esta manera conseguir información de 

manera individual que permita llegar a una información general de la 

problemática. 

 

Método deductivo 

(REDALYC.ORG, 2017) Plantea: 

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro 

de menor nivel de generalidad. Las generalizaciones son puntos de 

partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas 

conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir 

soluciones o características concretas a partir de generalizaciones, 

principios, leyes o definiciones universales. Se trata de encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos o descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos (p. 11). 

 

 El método deductivo, parte de un concepto o información general a 

uno más específico y particular, es decir, permite construir nuevas 

conclusiones lógicas, características concretas, busca principios 

desconocidos en base a los conocidos. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Encuesta 

Esta técnica permite la recopilación de datos mediante el empleo de 

una guía de preguntas dirigidas a la población que se le aplica dicha 

técnica, en este caso son los estudiantes de décimo año EGB, estas 

interrogantes se deben responder en base a las alternativas que presenta 

cada una de ellas. 
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Entrevista 

 La entrevista es otra técnica de recopilación de datos en la cual se 

emplea un cuestionario con preguntas que permitan al entrevistado, 

mediante un dialogo con el investigador, brindar información más precisa y 

de manera abierta, es decir que tenga la libertad de responder lo que 

considere y piense, en esta ocasión se realiza la entrevista a las 

autoridades y docentes que se encuentren considerados en la población de 

estudio.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 Los instrumentos de investigación son todas aquellas herramientas 

empleadas para efectuar la aplicación de las técnicas, como se mencionó 

con anterioridad la encuesta a estudiantes de décimo año EGB y la 

entrevista a docentes y autoridades de la institución educativa.  

 

Guía de Preguntas 

La guía de preguntas es el instrumento que generalmente se emplea 

para la aplicación de la encuesta, las mismas que se desarrollan en base 

al tema de investigación, la encuesta aplicada a los estudiantes en este 

proyecto se compone de 10 interrogantes con una valoración de 1 a 5, 

basadas en la escala de Likert. 

 

Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento empleado en la realización de 

entrevistas, las mismas que se desarrollan en base al tema de 

investigación, la entrevista aplicada a los docentes y autoridades en este 

proyecto se compone de 6 interrogantes que brinden al entrevistado la 

posibilidad de emitir un comentario muy personal y sin parámetros referente 

a la situación real del problema que se investiga. 
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3.7. Población y Muestra 

Tabla 2 - Población de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 5 5% 

3 Estudiantes 92 93% 

 Total 99 100% 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Uruchima. 

 

La población de estudio se encuentra compuesta por estudiantes de 

décimo año EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, se agrega 

una población de docentes y autoridades de la institución. Por lo tanto, la 

población general con la cual se trabaja en este proyecto educativo la 

componen 99 personas y se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3 - Distribución de la población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 5 5% 

3 Estudiantes 92 93% 

 Total 99 100% 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Uruchima. 

 

Muestra 

Uno de los principios básicos del cálculo de la muestra es que se 

efectué siempre que la población universa exceda los 100 integrantes, esto 

se debe a que un mayor número de personas dificultaría un poco la 

realización del estudio. 

 

En este proyecto se cuenta con una población finita conformada por 

99 integrantes, esto quiere decir que no se considera necesario efectuar el 

cálculo de la muestra, y todos se encuentran en equidad de condiciones 

para que se aplique el instrumento de investigación que corresponda. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VICENTE ROCAFUERTE 

Tabla 4 – Frecuencia de uso del computador 
 

1. ¿Con que frecuencia utiliza un computador en casa? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 20 22% 

Casi siempre 35 39% 

Regularmente 22 25% 

Casi nunca 11 12% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Uruchima. 

 

Gráfico 1 – Frecuencia de uso del computador 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Uruchima. 
 

Análisis: En esta interrogante se demuestra que no todos los estudiantes 

encuestados utilizan frecuentemente el computador en casa, de acuerdo a 

lo que se ha podido constatar, la razón más importante se debe a que no 

cuentan con las posibilidades de adquirir esta herramienta. 

22%

39%

25%

12%
2%

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca



 
 

 
  35 
 

 
Tabla 5 – Periféricos de entrada, salida y almacenamiento 
 

2. ¿Reconoce los periféricos de entrada, salida y almacenamiento? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 19 21% 

Regularmente 17 18% 

Casi nunca 31 34% 

Nunca 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Uruchima. 

 

Gráfico 2 – Periféricos de entrada, salida y almacenamiento 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Refleja resultados poco favorables en cuanto al reconocimiento 

de los periféricos por parte de los estudiantes, situación que no es propicia 

en la correcta formación escolar de los mismos.  

10%

21%

18%

34%

17%

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla 6 - Actividades en el laboratorio 

 

3. ¿Realiza actividades con el docente en el laboratorio de la institución? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 19 21% 

Regularmente 17 18% 

Casi nunca 31 34% 

Nunca 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 
 
 

Gráfico 3 - Actividades en el laboratorio 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Por su parte la frecuencia con la que trabajan en los laboratorios 

es positiva, sin embargo, se evidencia que las actividades que realizan son 

algo rutinario, lo que no les permite ir más allá de lo usual. 

10%

21%

18%

34%

17%

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla 7 – Los recursos tecnológicos en la enseñanza aprendizaje 
 

4. ¿Considera que los recursos tecnológicos volverían las clases más 
interesantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 50 54% 

Casi siempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Gráfico 4 – Los recursos tecnológicos en la enseñanza aprendizaje 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Es notorio el interés que se refleja por parte de los estudiantes 

sobre la incidencia de los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir que existe una aceptación y elevadas 

posibilidades que de esta manera eleve su nivel de atención durante el 

desarrollo de las clases. 

54%
34%

11%
1%0%

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla 8 – Asistencia a clases 
 

5. ¿Asiste usted a clases con regularidad a clases? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 38 41% 

Regularmente 34 37% 

Casi nunca 8 9% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 
 

Gráfico 5 – Asistencia a clases 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Por su parte la asistencia a clases de los adolescentes se torna 

un tema preocupante, debido a que existe un alto porcentaje de negatividad 

en esta interrogante, a esto se le podría atribuir el resultado poco favorable 

en su aprendizaje. 
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41%

37%
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Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla 9 – Participación en el aula 
 

6. ¿Los recursos utilizados en el aula lo incitan a participar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 5 6% 

Casi siempre 15 16% 

Regularmente 27 29% 

Casi nunca 28 30% 

Nunca 17 19% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Gráfico 6 – Participación en el aula 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Se muestra un resultado poco favorable en cuanto a la 

participación durante la clase por parte de los estudiantes, situación que no 

es propicia en la formación escolar. 
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Tabla 10 – Integración en clases 

7. ¿Se integra usted a cada colectivo de trabajo en la asignatura de 
ciencias naturales? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°7 

Siempre 29 32% 

Casi siempre 37 40% 

Regularmente 24 26% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

Gráfico 7 – Integración en clases 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: Es notoria la disposición existente por parte de los estudiantes 

cuando se trata de trabajar de manera colectiva, a pesar de ello los 

docentes de la asignatura manifestaron que al trabajar de esta manera en 

su mayoría los adolescentes se distraen y descuidan la clase. 
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Tabla 11 – Enseñanza aprendizaje con recursos tecnológicos  

8. ¿Considera que el proceso de enseñanza aprendizaje con la aplicación de 
los recursos tecnológicos mejorarían? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 50 54% 

Casi siempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Gráfico 8 – Enseñanza aprendizaje con recursos tecnológicos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

 

Análisis: la tecnología es lo que en la actualidad mueve el mundo, es por 

ello que los jóvenes consideran que implementarla en su proceso educativo 

sería positivo y favorable, con esto mejoraría el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Tabla 12 – Significación de los recursos tecnológicos  
  

9. ¿Los recursos tecnológicos atraen su atención y ayudan en su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 50 54% 

Casi siempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima 

 

Gráfico 9 – Significación de los recursos tecnológicos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima 

 

Análisis: El empleo de recursos tecnológicos, es considerado por los 

encuestados una gran herramienta para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, resulta un recurso que atrae la atención de los jóvenes siendo 

una actividad novedosa para los mismos. 
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Tabla 13 - Utilización de la aplicación móvil 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea una 
aplicación móvil? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 41 45% 

Casi siempre 28 30% 

Regularmente 17 19% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima 
 
 

Gráfico 10 - Utilización de la aplicación móvil 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bajaña Molina, Lino Urichima 

 
Análisis: A pesar de desconocer el contexto específico de una aplicación 

móvil como recurso tecnológico, se evidencia respuestas positivas para 

esta interrogante ya que se considera novedoso e innovador. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 

Entrevistador: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

Lugar: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Entrevistados: Leyton Guevara – Manuel Cruz 

Cargo: Docentes. 

 

1.- ¿Existen planes de capacitación para los docentes, que les 

permitan conocer y aplicar recursos tecnológicos para impartir las 

clases?  

Todos los docentes reciben capacitaciones sobre la aplicación de 

herramientas tecnológicas dentro de las clases, sin embargo, por el 

momento no existe posibilidad de implementarlos en el proceso educativo. 

Todas las capacitaciones van direccionadas al nuevo currículo en forma 

general. 

 

2.- ¿Considera usted que los recursos manejados por los docentes del 

plantel son tradicionales, o están en proceso de cambio?  

Están adecuados al nuevo currículo que asignó el MINEDUC donde 

predomina la importancia de las competencias y destrezas que deben tener 

los estudiantes al culminar el transcurso del año de estudio. 

 

3.- ¿Los docentes tienen la autonomía de cambiar su forma de impartir 

clases y de emplear nuevos recursos implementando la tecnología?  

Todos los docentes de la institución educativa tienen la libertar de 

aplicar un estilo propio de enseñanza siempre que este estipulado dentro 

de los aspectos legales del ministerio de educación, cabe recalcar que se 

debe predisponer nuevos métodos, estrategias y herramientas que ayuden 

a mejorar el proceso de interaprendizaje de los estudiantes. 
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4.- ¿Cuál es el nivel de enseñanza aprendizaje correspondiente a la 

asignatura de Ciencias Naturales desde su perspectiva?  

El nivel promedio de aprendizaje está por debajo de lo esperado, 

puesto que, al no promover contar talvez con los recursos adecuados para 

la enseñanza, los estudiantes no tienen la motivación suficiente para 

alcanzar un nivel de aprendizaje óptimo dentro de ningún área. 

 

5.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de sus 

estudiantes?  

▪ Ausencia de recursos virtuales para desarrollar un nivel de 

aprendizaje óptimo. 

▪ Desconocimiento del manejo y aplicación de recursos tecnológicos 

que innoven las clases de Ciencias Naturales. 

▪ Escases de tiempo para generar un proceso adecuado de 

aprendizaje. 

 

6.- ¿Cómo considera que se relaciona la implementación de una 

aplicación móvil en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la institución? 

 En vista de que los docentes no están preparados lo suficiente para 

poder impartir las clases a través de una aplicación móvil en las clases de 

Ciencias Naturales, no se puede relacionar el uso y aplicación de la misma, 

no obstante, resultaría una propuesta favorable ya que al utilizar etas 

tecnologías se busca propiciar un ambiente innovador dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

vicerrector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 

Entrevistador: Bajaña Molina, Lino Urichima. 

Lugar: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Entrevistados: Máster Oscar Mejía 

Cargo: Vicerrector de la Institución. 

 

1.- ¿Existen planes de capacitación para los docentes, que les 

permitan conocer y aplicar recursos tecnológicos en el desarrollo de 

las clases?  

Si existe una constante actualización del uso de recursos 

tecnológicos y de su implementación, las que sirven como apoyo para los 

educandos y la forma de impartir su catedra. 

 

2.- ¿Considera usted que los recursos manejados por los docentes del 

plantel son tradicionales, o están en proceso de cambio?  

Pues se está viviendo un constante cambio y actualización por parte 

del ministerio de educación, en este caso puntual los docentes manejan 

recursos didácticos acorde a estos cambios, así que no se consideran por 

ningún lado tradicional, sino que han sido objeto de cambio para mejorar el 

nivel de enseñanza – aprendizaje dentro del plantel educativo. 

 

3.- ¿Los docentes tienen la autonomía de cambiar su forma de impartir 

clases y de emplear nuevas herramientas tecnológicas?  

Todos los docentes de la institución educativa están en la potestad 

de realizar un cambio en el estilo de enseñanza que aplican, es verdad que 

todo se rige dentro de los aspectos prácticos del ministerio de educación, 

pero se deben realizar cambios si la situación lo amerita, todo en beneficio 

de la calidad educativa de los estudiantes. 
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4.- ¿Cuál considera que es el nivel de aprendizaje correspondiente a 

la asignatura de Ciencias Naturales de sus estudiantes?  

El nivel promedio de aprendizaje de los estudiantes que corresponde 

a la asignatura de Ciencias Naturales es bajo, la situación actual preocupa 

a todos los involucrados en proceso de enseñanza – aprendizaje y a los 

representantes de los estudiantes, por esta razón se están haciendo 

correctivos que mejoren esta condición poco favorable de conocimientos 

de los educandos. 

 

5.- ¿Cuáles son los factores que afectan el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes? 

▪ La motivación es una de las razones que afecta al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

▪ El desconocimiento de la aplicación de la creatividad de parte de los 

docentes. 

▪  La falta de herramientas tecnológicas que despierten el interés de 

los estudiantes por la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

6.- ¿Cómo se relaciona la implementación de una aplicación móvil en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

institución? 

 Pues esta relación sería la más adecuada, ya que al implementar 

este recurso novedoso mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. Sin embargo, para que esto suceda debe realizarse una 

actualización de conocimientos de los docentes para que estos estén 

actualizados y apliquen este recurso correctamente. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones: 

Después de los resultados obtenidos se concluye que: 

 

▪ Se evidenció mediante las entrevistas efectuadas a los docentes y 

rector del plantel, que no se utiliza de manera correcta los pocos 

recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, situación que 

se corrobora con la encuesta aplicada a los estudiantes, donde 

demuestran falta de interés dentro de las clases de la asignatura de 

ciencias naturales. 

 

▪ Se demostró que los docentes de esta institución necesitan un 

cambio metodológico en donde la aplicación de herramientas 

tecnológicas sea la base principal, al considerarse recursos 

innovadores. 

 

▪ Se determinó que los estudiantes a pesar de desconocer las 

características esenciales de una aplicación móvil presentan buena 

predisposición para la implementación de la misma en la clase de 

ciencias naturales para de esta manera promover el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

▪ Se concluye que los docentes deben implementar el uso de una 

aplicación móvil que despierte el interés de los estudiantes y los 

motive a asistir a sus clases y de esta manera mejorar de manera 

significativa el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

ciencias naturales. 
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Recomendaciones: 

▪ Efectuar preparaciones constantes sobre la aplicación de recursos 

tecnológicos que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

▪ Seleccionar e implementar herramientas tecnológicas innovadoras 

que ayuden a despertar el interés de los estudiantes y por ende el 

mejor desarrollo del su proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales. 

 

▪ Actualizar a los docentes y estudiantes con respecto al uso de las 

aplicaciones móviles en el aula de clases, para de esta manera le 

puedan dar el uso correcto a la propuesta y se aproveche de la mejor 

manera. 

 

▪ Evaluar periódicamente a los estudiantes y docentes en los 

diferentes niveles de dificultad, para evidenciar las falencias y 

mejoras de su aprendizaje. 

 

▪ Permitir la utilización de nuevas estrategias metodológicas hará las 

clases más dinámicas, lo cual motiva a los estudiantes a utilizar otros 

recursos tecnológicos que fomenten su proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. 

 

▪ Emplear la aplicación móvil propuesta, ya que al aplicarse se 

motivaría al estudiante a mejorar el aprendizaje, y con ello mejoraría 

su rendimiento en la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Aplicación Móvil 

 

4.2. Justificación 

 El propósito de este trabajo es diseñar e implementar una aplicación 

móvil como recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes de décimo año en la asignatura de ciencias naturales, 

se requiere que el docente y los educandos se adapten al uso de este tipo 

de tecnologías para mejorar su nivel y rendimiento dentro de la materia 

antes mencionada. 

 

 Se ha presentado un bajo nivel en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es por ello que se necesita que los estudiantes adquieren una 

herramienta que mejor esta condición que es poco favorable para su 

desarrollo en la asignatura de ciencias naturales. 

 

 El gran impacto que presentan los recursos tecnológicos sobre los 

estudiantes es muy importante para originar aprendizaje, por esta razón el 

presente trabajo se justifica, a través del estudio metodológico se determinó 

que para obtener un desarrollo integral del estudiante en la asignatura de 

ciencias naturales es necesario utilizar como propuesta una aplicación 

móvil. 

 

  Es fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje que los 

docentes promuevan una metodología distinta que oriente a los estudiantes 

a desenvolverse con creatividad y motivación, los recursos tecnológicos 

brindan todos esos requerimientos necesarios para la adquisición de 

conocimientos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

• Diseñar una aplicación móvil para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de décimo año en la asignatura de 

ciencias naturales de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Establecer la aplicación y uso de los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo 

año. 

 

2. Proponer a los docentes la aplicación de recursos tecnológicos que 

innoven las clases y sean de utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

3. Fortalecer el uso de recursos tecnológicos a través de una aplicación 

móvil. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 La aplicación móvil presenta en su aspecto pedagógico la formación 

de conocimientos de los estudiantes, se busca promover la mejora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos, la constante 

actualización sobre los recursos tecnológicos requiere que sean usados 

cotidianamente en las clases y que los docentes apliquen estas 

herramientas dentro de su metodología de trabajo. 

 

Aspecto Psicológico 

 La propuesta promueve una mejoría en la estructura cognitiva de los 

estudiantes en base a el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

la motivación que la aplicación móvil muestra involucre directamente a los 
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estudiantes y la adquisición de sus conocimientos, el proceso de 

aprendizaje promueve mejorar distintas capacidades de los estudiantes. 

 

Aspecto Sociológico 

 La propuesta tiene como aspecto sociológico el desenvolvimiento de 

los estudiantes entre la sociedad, como ente participativo y actualizado que 

conoce el uso de los recursos tecnológicos y su aplicación para mejorar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de ciencias 

naturales. Es importante destacar que la educación presenta un desarrollo 

de destrezas afectivas sociales e intelectuales que permiten un 

conocimiento totalmente generalizado a cerca de sociología. 

 

Aspecto Legal 

Según el régimen del buen vivir indica: 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Y el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

La aplicación móvil es factible a nivel técnico ya que su 

implementación requiere de aplicaciones de diseño como flash e Illustrator, 

y otras plataformas que se requiere para que la aplicación pueda ser usada 

en dispositivos móviles. 

 

Factibilidad Financiera 

La propuesta es factible ya que el presupuesto de este proyecto no 

genera gastos, ya que tolos los recursos son gestionados por los autores 

del proyecto, los que se encargan de la realización del mismo desde el 

principio hasta el fin de este trabajo. 

 

Factibilidad Humana 

 Es factible en lo humano ya que se cuenta con el permiso necesario 

de las autoridades de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, los docentes 

y estudiantes de décimo año, también se encuentra el tutor de este 

proyecto que fue un guía para su desarrollo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 La aplicación móvil está diseñada para que los docentes en la 

asignatura de ciencias naturales tengan un recurso tecnológico novedoso 

y sirva de apoyo para esta materia, a su vez se permita a los estudiantes 

tener una herramienta que promueva un mejor desarrollo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Este proyecto se lo realizó en adobe flash, Illustrator y distintas 

plataformas online que le dieron vida a la aplicación móvil, esta propuesta 

contiene información sobre la asignatura de ciencias, y contiene 

animaciones, texto, videos, entre otras; que lo hacen un recurso novedoso. 
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MANUAL DE USUARIO 

Descarga e instalación  

 

Imagen 1 Descarga 

 

Paso 1 descargamos el archivo apk y los instalamos en dispositivo móvil. 

 

Imagen 2 Instalación 

 

Al instalar aceptamos los permisos que requiera la aplicación. 
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Imagen 3 Pantalla Inicio 

 

Aquí está la presentación de pantalla de inicio de la aplicación donde 

muestra los autores a la universidad a la que pertenecen.  

 

Imagen 4 Pantalla Menú Principal 

Nos muestra un diseño donde tenemos varias opciones en cada botón, 

donde tenemos una introducción, videos, actividades, y evaluaciones. 
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Imagen 5 Introducción 

Al dar clik en el botón introducción nos mostrara un concepto sobre la 

materia de Ciencias Naturales.  

 

Imagen 6 Contenidos Audiovisual 

En la sección de videos encontraremos contenidos informativos de cómo 

utilizar los recursos tecnológicos para el buen aprendizaje. 

  



 
 

 
  57 
 

Imagen 7 Actividades 

En actividades se muestra una categoría de ciencias donde podremos 

aprender sobre el entorno, el cuerpo humano, materia y energía, seres 

vivos. 

Imagen 8 Aprende Sobre el Cuerpo Humano 

En la sección de actividades encontraras juago de diversas categorías 

donde aprenderás jugando.  
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           Imagen 9 Evaluación 

En esta parte podremos contestar a unas preguntas para evaluar nuestro 

conocimiento, al finalizar la evaluación se mostrará una calificación sobre 

10. 

Imagen 10 Conceptos Interesantes 

podrás leer conceptos y artículos muy interesantes relacionados con las 

ciencias naturales.  
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TEMA:    RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO, ASIGNATURA 
CIENCIAS NATURALES. DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre   2. A menudo    3. Ocasionalmente    4. Nunca  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA 
ANTERIORMENTE  

PREGUNTAS   
 

1 
 

 
 

1 ¿QUÉ TIPOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
CONOCES? 

 
 

   

2 ¿CUÁNTO INFLUYE LOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
AL ESTUDIANTE? 

 
 

 
 

  

3 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS SON UN APOYO 
IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
PARA LOS ESTUDIANTES? 

    

4 ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZAN LOS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN CLASES? 

    

5 EN RELACIÓN AL DOMINIO DE LOS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS (TALES COMO, 
PC, CÁMARA DIGITAL, ETC. ¿QUE NIVEL DE 
SATISFACCIÓN TIENES? 

1    

6 ¿TE GUSTARÍA QUE SE INCLUYAN MAS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN CLASES? 

    

7 ¿USTED CREE QUE LA INCLUSIÓN DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS AYUDARÍA CON 
EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE? 
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ENTREVISTA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar recursos tecnológicos en la 

institución? 

2.- ¿Usted cree que implementando recursos tecnológicos en los 

estudiantes van a mejorar en el proceso enseñanza aprendizaje? 

3.- ¿Cuál es la importancia de los recursos tecnológicos, en la formación 

de los estudiantes? 

4.- ¿Cómo fomentaría en los docentes y estudiantes a utilizar los recursos 

tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

5.- ¿Qué apoyo necesita la institución para poder brindar los recursos 

tecnológicos en las aulas? ej. Audiovisuales 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 

1.- ¿Qué dominio tiene utilizando los recursos tecnológicos en clases con 

los estudiantes? 

2.- ¿Qué dominio tienen los estudiantes utilizando los recursos 

tecnológicos? 

3.- ¿Qué tipo de recursos tecnológicos cree más conveniente a utilizar 

en clases? 

4.- ¿Con que frecuencia utiliza los recursos tecnológicos en clase? 

5.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son un apoyo 

importante para el docente? 

6.- ¿Considera usted crear en sus estudiantes un ambiente competitivo a 

través del uso de las Tics para que surjan nuevas ideas? 

7.- ¿Considera usted que incluir los recursos tecnológicos en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje es de mucha importancia para los 

estudiantes? 
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