
 
 

 

 

Diseño de un software educativo para el aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo 

humano en el estudiantado de 6° EGB de la Unidad Educativa José Rafael Bustamante, 

año lectivo 2021-2022 

 

 

Autor: Pillajo Maldonado, Kevin Josué 

Tutor: Taramuel Villacreces, James Alduber  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de 

Licenciado en Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

Quito, 2022 

 



ii 

 

 
 

Derechos de autor 

 

 

 

 



iii 

 

 
 

Aprobación del tutor 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, modalidad Propuesta Tecnológica, presentado 

por PILLAJO MALDONADO KEVIN JOSUÉ, para optar por el Grado de Licenciatura en 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática; cuyo título es: “DISEÑO DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

DEL CUERPO HUMANO EN EL ESTUDIANTADO DE 6° EGB DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSE RAFAEL BUSTAMANTE, AÑO LECTIVO 2021-2022”, considero que 

el mencionado Trabajo de Grado reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

…………………………………. 

 PhD. James Alduber Taramuel 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C: 1711768224 

 

  



iv 

 

 
 

Dedicatoria 

 

A mi padre y madre que con todo su 

esfuerzo y dedicación han podido apoyarme 

en mis estudios, dándome consejos sabios e 

inculcado proponerme metas y cumplirlas.  

 

A mi hermana y hermano que han 

sabido motivarme   para lograr culminar los 

objetivos que me he propuesto en lo largo de 

mi vida.  

 

 A los docentes que con su sabiduría 

me han formado con los conocimientos 

necesarios, sirviéndome como guía 

académica y también por el esfuerzo 

entregado en las aulas.  

 

 

 

 Pillajo Maldonado Kevin Josué 



v 

 

 
 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco a Dios que me brindó su espiritualidad para poder lograr 

todos mis objetivos propuestos y poder culminar mis metas.  

  

A la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y también a la Carrera de 

Informática por haberme dado el espacio y la oportunidad de haber sido 

parte de esta honorable institución y darme los conocimientos para llegar a 

ser un buen profesional. 

 

A mis padres Manuel Pillajo y Rosa Maldonado por todo el apoyo 

que me han brindado en lo largo de mi carrera estudiantil que con gran 

corazón, cariño y esfuerzo siempre estuvieron presentes brindándome la 

sabiduría, experiencia formándome así para llegar a ser un buen hombre.  

 

A mi enamorada Katherine que siempre estuvo presente 

apoyándome, escuchándome y ayudándome en todo lo que estuvo a su 

alcance.  

 

 Pillajo Maldonado Kevin Josué 

 



vi 

 

 
 

Certificación de la institución 

 

 



vii 

 

 
 

Índice de contenidos 

Derechos de autor ....................................................................................................................................... ii 

Aprobación del tutor .................................................................................................................................. iii 

Dedicatoria ................................................................................................................................................ iv 

Agradecimiento ........................................................................................................................................... v 

Certificación de la institución ................................................................................................................... vi 

Resumen .................................................................................................................................................... xvi 

Abstract .................................................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................................................... 3 

1.PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 3 

1.1. Planteamiento del Problema.......................................................................................................... 3 

1.1.1. Formulación del problema .......................................................................................................... 5 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................................ 5 

1.3. Justificación ....................................................................................................................................... 6 

CAPITULO II ............................................................................................................................................. 8 

2.MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................................................... 8 

2.2. Fundamentación Teórica .................................................................................................................. 10 

2.2.1. Tic ............................................................................................................................................. 10 

2.2.1.1. Recursos Digitales.............................................................................................................. 10 

2.2.1.2. Software Educativo ............................................................................................................ 13 

2.2.1.3. Software educativo como medio de enseñanza .................................................................. 14 

2.2.2. Software educativo en el aula de clase ...................................................................................... 16 

2.2.3. Software educativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Ciencias Naturales ............... 16 

2.2.3.1. Enseñanza aprendizaje ....................................................................................................... 18 

2.2.3.2. Didáctica de las Ciencias Naturales ................................................................................... 19 

2.2.4. Aprendizaje de los sistemas del cuerpo humano ....................................................................... 20 

2.2.4.1. Software educativo como medio para propiciar el aprendizaje del sistema del cuerpo 

humano ............................................................................................................................................ 21 

2.2.5. Sistemas del cuerpo Humano .................................................................................................... 24 



viii 

 

 
 

2.3. Fundamentación Legal ..................................................................................................................... 25 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador ................................................................................ 25 

2.3.2. Loei ........................................................................................................................................... 26 

CAPITULO III .......................................................................................................................................... 27 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 27 

3.1. Diseño de la Investigación ............................................................................................................... 27 

3.1.1. Procedimiento a Seguir ............................................................................................................ 30 

3.2. Población y Muestra ........................................................................................................................ 30 

3.2.1. Población ................................................................................................................................... 30 

3.3. Técnicas e Instrumentos ................................................................................................................... 31 

3.3.1. Técnicas .................................................................................................................................... 31 

3.3.2. Instrumentos .............................................................................................................................. 33 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos .................................................................................... 33 

CAPITULO IV .......................................................................................................................................... 35 

4. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 35 

4.1. Resultados de la encuesta aplicado hacia estudiantes ...................................................................... 35 

4.1.2. Resultados de la encuesta aplicado hacia docentes ................................................................... 75 

4.1.3. Entrevistas hacia docentes y autoridades de la Unidad Educativa “José Rafael Bustamante” 109 

4.2. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................. 117 

4.2.1. Conclusiones ........................................................................................................................... 117 

4.2.2. Recomendaciones.................................................................................................................... 118 

CAPITULO V.......................................................................................................................................... 120 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 137 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Fases proceso enseñanza- aprendizaje .......................................................................... 19 

Tabla 2. Procedimiento a seguir .................................................................................................. 30 

Tabla 3. Poblaciones estudiantes ................................................................................................. 31 

Tabla 4. Población docentes ........................................................................................................ 31 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos ............................................................................. 34 

Tabla 6. Alfa de Cronbach ........................................................................................................... 34 

Tabla7. Curso de los estudiantes ................................................................................................. 35 

Tabla 8. Edad de los estudiantes .................................................................................................. 36 

Tabla 9. Sexo de los estudiantes................................................................................................... 37 

Tabla 10. Motivación por parte del docente ................................................................................ 38 

Tabla 11.Trabajo individual en clases ......................................................................................... 40 

Tabla 12.Trabajo colaborativo en clases ..................................................................................... 41 

Tabla 13. El docente permite solventar dudas de los temas de la materia .................................. 43 

Tabla 14. El docente permite reflexionar y criticar los temas vistos en clases ........................... 44 

Tabla 15. Incentivación si el docente utilizara tecnología como estrategia de aprendizaje en las 

clases ............................................................................................................................................. 46 

Tabla 16. Uso de aplicaciones 2D en clases ................................................................................ 47 

Tabla 17. Uso de aplicaciones 3D en clases ................................................................................ 49 

Tabla 18. Uso de internet en actividades o trabajos académicos ................................................ 50 

Tabla 19. Uso de teléfono móvil en actividades o trabajos académicos ..................................... 52 

Tabla 20. Uso de computadora en actividades o trabajos académicos ....................................... 53 

Tabla 21. Uso de simuladores educativos en la enseñanza ......................................................... 55 



x 

 

 
 

Tabla 22. Recursos didácticos (diapositivas, tablas, gráficos) ................................................... 56 

Tabla 23. Uso de herramientas auditivas (podcast, audiolibros) en clases ................................ 58 

Tabla 24. Actividades de participación en clase (moverse, interactuar) en clase ....................... 59 

Tabla 25. Actividades grupales .................................................................................................... 61 

Tabla 26. Dificultad en analizar los contenidos de la materia de Ciencias Naturales ............... 63 

Tabla 27. Nuevos aprendizajes significativos .............................................................................. 64 

Tabla 28. Memorización de sistemas del cuerpo humano y sus partes ....................................... 66 

Tabla 29. Participación activamente del alumno en clases ......................................................... 67 

Tabla 30. Desarrollo de creatividad en trabajos ......................................................................... 69 

Tabla 31. Trabajar autónomamente en trabajos del sistema circulatorio del cuerpo humano... 70 

Tabla 32. Comprensión sobre la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano................. 72 

Tabla 33. Diferenciación entre venas y arterias del cuerpo humano .......................................... 73 

Tabla 34. Motivación hacia el estudiante .................................................................................... 75 

Tabla 35. Estrategias de actividades individuales en el aula ...................................................... 76 

Tabla 36. Estrategias de actividades grupales en el aula............................................................ 77 

Tabla 37. Resolución de problemas de manera activa ................................................................ 78 

Tabla 38. Aprendizaje con conciencia de realidad social, cultural, familiar .............................. 79 

Tabla 39.Estimulación para compartir ideas .............................................................................. 81 

Tabla 40. Uso de herramientas tecnológicas ............................................................................... 83 

Tabla 41. Uso de herramientas visuales (diapositivas, tablas, gráficos) .................................... 84 

Tabla 42. Uso de podcasts, audiolibros en clases ....................................................................... 86 

Tabla 43. Uso de rompecabezas del Sistema circulatorio ........................................................... 87 

Tabla 44. Equipos de trabajo en clases ....................................................................................... 88 



xi 

 

 
 

Tabla 45. Uso de Apps 2D ........................................................................................................... 90 

Tabla 46. Uso de Apps 3D ........................................................................................................... 91 

Tabla 47. Uso de internet en aprendizaje de estudiantes ............................................................ 92 

Tabla 48. Uso de teléfono móvil para aprendizaje de estudiantes .............................................. 94 

Tabla 49. Uso de computadora para aprendizaje de estudiantes ................................................ 95 

Tabla 50. Uso de simuladores educativos para aprendizaje de estudiantes ............................... 96 

Tabla 51. Forjar análisis crítico de estudiantes .......................................................................... 97 

Tabla 52. Actividades experimentales en laboratorios ................................................................ 99 

Tabla 53. Memorización de estudiantes ..................................................................................... 100 

Tabla 54. Participación activa de estudiantes ........................................................................... 102 

Tabla 55. Uso de software educativo para reconocer las venas del cuerpo humano................ 103 

Tabla 56. Uso de software educativo para reconocer las arterias del cuerpo humano ............ 104 

Tabla 57. Creatividad de estudiantes en trabajos académicos .................................................. 106 

Tabla 58. Intervención de recursos tecnológicos en aprendizaje autónomo de estudiantes ..... 107 

Tabla 59. Uso de tecnología en la educación ............................................................................ 109 

Tabla 60. Inserción de herramientas tecnológicas en ámbito educativo ................................... 110 

Tabla 61. Herramientas tecnológicas como apoyo en desarrollo académico ........................... 111 

Tabla 62. Aspectos favorables del desarrollo de software educativo ........................................ 112 

Tabla 63. Fortalecimiento del aprendizaje del sistema circulatorio ......................................... 113 

Tabla 64. Software educativo como acompañamiento pedagógico ........................................... 114 

Tabla 65. Recursos disponibles en la institución educativa ...................................................... 115 

Tabla 66. Uso de aplicaciones educativas en actividades de clase ........................................... 116 

Tabla 67. Uso de software 3D .................................................................................................... 117 



xii 

 

 
 

Tabla 68. Inserción de software educativo en clases ................................................................. 118 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Curso de los estudiantes ............................................................................................... 35 

Figura 2. Edad de los estudiantes ................................................................................................ 36 

Figura 3. Sexo de los estudiantes ................................................................................................. 37 

Figura 4. Motivación por parte del docente ................................................................................ 39 

Figura 5. Trabajo individual en clases ........................................................................................ 40 

Figura 6. Trabajo colaborativo en clases .................................................................................... 42 

Figura 7. El docente permite solventar dudas de los temas de la materia .................................. 43 

Figura 8. El docente permite reflexionar y criticar los temas vistos en clases ............................ 45 

Figura 9. Incentivación si el docente utilizara tecnología como estrategia de aprendizaje en las 

clases ............................................................................................................................................. 46 

Figura 10. Uso de aplicaciones 2D en clases .............................................................................. 48 

Figura 11. Uso de aplicaciones 3D en clases .............................................................................. 49 

Figura 12. Uso de internet en actividades o trabajos académicos .............................................. 51 

Figura 13. Uso de teléfono móvil en actividades o trabajos académicos .................................... 52 

Figura 14. Uso de computadora en actividades o trabajos académicos ..................................... 54 

Figura 15. Uso de simuladores educativos en la enseñanza ........................................................ 55 

Figura 16. Recursos didácticos (diapositivas, tablas, gráficos) .................................................. 57 

Figura 17. Uso de herramientas auditivas (podcast, audiolibros) en clases ............................... 58 

Figura 18. Actividades de participación en clase (moverse, interactuar) en clase ..................... 60 

Figura 19. Actividades grupales .................................................................................................. 61 



xiii 

 

 
 

Figura 20. Dificultad en analizar los contenidos de la materia de Ciencias Naturales .............. 63 

Figura 21. Nuevos aprendizajes significativos ............................................................................ 64 

Figura 22. Memorización de sistemas del cuerpo humano y sus partes ...................................... 66 

Figura 23. Participación activamente del alumno en clases ....................................................... 68 

Figura 24. Desarrollo de creatividad en trabajos ....................................................................... 69 

Figura 25. Trabajar autónomamente en trabajos del sistema circulatorio del cuerpo humano . 70 

Figura 26. Comprensión sobre la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano ............... 72 

Figura 27. Diferenciación entre venas y arterias del cuerpo humano ........................................ 74 

Figura 28. Motivación hacia el estudiante ................................................................................... 75 

Figura 29. Estrategias de actividades individuales en el aula .................................................... 77 

Figura 30. Estrategias de actividades grupales en el aula .......................................................... 78 

Figura 31. Resolución de problemas de manera activa ............................................................... 79 

Figura 32. Aprendizaje con conciencia de realidad social, cultural, familiar ............................ 80 

Figura 33. Estimulación para compartir ideas ............................................................................ 82 

Figura 34. Uso de herramientas tecnológicas ............................................................................. 83 

Figura 35. Uso de herramientas visuales (diapositivas, tablas, gráficos) ................................... 85 

Figura 36. Uso de podcasts, audiolibros en clases ...................................................................... 86 

Figura 37. Uso de rompecabezas del Sistema circulatorio ......................................................... 87 

Figura 38. Equipos de trabajo en clases ...................................................................................... 89 

Figura 39. Uso de Apps 2D .......................................................................................................... 90 

Figura 40. Uso de Apps 3D .......................................................................................................... 91 

Figura 41. Uso de internet en aprendizaje de estudiantes ........................................................... 93 

Figura 42. Uso de teléfono móvil en aprendizaje de estudiantes o de internet en aprendizaje de 



xiv 

 

 
 

estudiantes..................................................................................................................................... 94 

Figura 43. Uso de computadora para aprendizaje de estudiantes .............................................. 95 

Figura 44. Uso de simuladores educativos para aprendizaje de estudiantes .............................. 96 

Figura 45. Forjar análisis crítico de estudiantes ......................................................................... 98 

Figura 46. Actividades experimentales en laboratorios .............................................................. 99 

Figura 47. Memorización de estudiantes ................................................................................... 101 

Figura 48. Participación active de estudiantes .......................................................................... 102 

Figura 49. Uso de software educativo para reconocer las venas del cuerpo humano .............. 103 

Figura 50. Uso de software educativo para reconocer las arterias del cuerpo humano .......... 105 

Figura 51. Creatividad de estudiantes en trabajos académicos ................................................ 106 

Figura 52. Intervención de recursos tecnológicos en aprendizaje autónomo de estudiantes .... 107 

Figura 53. Carpeta donde está alojado el Software Educativo INTERAMAGIC ...................... 125 

Figura 54. Pantalla principal de entrada del S.E Interamagic ................................................. 126 

Figura 55. Pantalla de Menú principal del S.E Interamagic ..................................................... 127 

Figura 56. Pantalla de Glosario de términos del S.E Interamagic............................................ 128 

Figura 57. Pantalla de Índice o Menú de temas del S.E Interamagic ....................................... 129 

Figura 58. Pantalla de Botón de ayuda del S.E Interamagic .................................................... 130 

Figura 59. Pantalla 2 Definición sistema circulatorio del cuerpo humano. ............................. 130 

Figura 60. Pantalla 3 Partes del sistema circulatorio del cuerpo humano. .............................. 131 

Figura 61. Pantalla 4 Definición corazón. ................................................................................ 132 

Figura 62. Pantalla 14 Hábitos del sistema circulatorio. .......................................................... 133 

Figura 63. Pantalla 15 de Ingreso a la evaluación. ................................................................... 134 

Figura 64. Pantalla evaluación. ................................................................................................. 135 



xv 

 

 
 

Figura 65. Pantalla reiniciar actividad. .................................................................................... 135 

Figura 66. Pantalla culminación de la actividad. ...................................................................... 136 

 
 
 
 
 

Índice de anexos 

 

ANEXO A. Operacionalización de variables ............................................................................. 141 

ANEXO B. Guion de encuesta a docentes ................................................................................. 142 

ANEXO C. Guion de encuesta a estudiantes ............................................................................. 144 

ANEXO D. Guía de entrevista a docentes ................................................................................. 146 

ANEXO E. Validación de instrumento encuestas ...................................................................... 148 

ANEXO F. Validación de instrumento entrevistas .................................................................... 190 

ANEXO G. Solicitud de aplicación del instrumento ................................................................. 208 

ANEXO H. Consentimiento informado ..................................................................................... 209 

ANEXO I. Traducción Abstract ................................................................................................. 212 

ANEXO J. Reporte Urkund ....................................................................................................... 213 

 

  



xvi 

 

 
 

TÍTULO: Diseño de un software educativo para el aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo 

humano en el estudiantado de 6° EGB de la unidad educativa José Rafael Bustamante, año lectivo 

2021-2022. 

 

               Autor: Kevin Josué Pillajo Maldonado 

               Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

 

Resumen  

El presente proyecto tecnológico fue realizado con el propósito de diseñar un software educativo 

que permitirá apoyar el proceso de aprendizaje en el estudiantado de 6° año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa José Rafael Bustamante, el cual servirá como herramienta 

tecnológica para el aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano. Este proyecto se 

orientó en una metodología con enfoque mixto, con un nivel exploratorio y descriptivo, también 

se basó con un tipo de investigación bibliográfica y de campo. En relación a la validez fue 

analizado y verificado por catedráticos de la Universidad Central del Ecuador, sobre la 

confiabilidad se utilizó el alfa de cronbach. La técnica utilizada para la recolección de datos e 

información fue una encuesta orientada hacia alumnos y docentes, también se realizó una 

entrevista destinada hacia docentes y autoridades de la unidad educativa José Rafael Bustamante, 

lo que facilitó saber la realidad de dicha escuela y las falencias existentes sobre el aprendizaje del 

sistema circulatorio del cuerpo humano, adicionalmente el estudio permitió  evidenciar la iniciativa 

de los docentes frente al uso de herramientas tecnológicas como apoyo académico, en base a esto 

se diseñó la propuesta tecnológica denominada como “Interamagic”, la cual  dentro de su interfaz 

se visualiza información y contenido relevante en relación al tema, mediante recursos interactivos 

con diseños y animaciones en 2D y 3D, medios auditivos y visuales que se orientan al aprendizaje 

del sistema circulatorio del cuerpo humano.  

 

Palabras clave: Software educativo, Aprendizaje, Herramienta tecnológica, Sistema circulatorio del cuerpo 

humano. 
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TITLE: Design of an educational software for the learning of the circulatory system of the human 

body in the students of 6th EGB of the educational unit José Rafael Bustamante, school year 2021-

2022. 

Author: Kevin Josué Pillajo Maldonado  

               Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

 

Abstract 

The present technological project was carried out with the purpose of designing an educational 

software that will support the learning process of the students of the 6th grade in José Rafael 

Bustamante elementary school, which will serve as a technological tool for learning the circulatory 

system of the human body. This project was oriented on a methodology with a mixed approach, 

with an exploratory and descriptive level, it was also based on a type of bibliographical and field 

research. In relation to validity, it was analyzed and verified by professors from the Universidad 

Central del Ecuador. The reliability was obtained from Cronbach's alpha. The technique used to 

collect data and information was a survey of students and teachers., an interview was also 

conducted for teachers and authorities of José Rafael Bustamante elementary school, which made 

it easier to know the reality of the school and the deficit about the learning of the circulatory system 

of the human body, in addition, the interest of teachers in the use of technological tools as academic 

support was seen. Based on all this, the technological proposal called "Interamagic" was designed, 

which in its interface displays important information and content in relation to the subject, through 

interactive resources with designs and animations in 2D and 3D, audiovisual media that its 

objective is the learning of the circulatory system of the human body. 

 

Key words: Educational Software, Learning, Technological Tool, Circulatory System of the 

human body. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, con la presencia de los diferentes cambios tecnológicos, el sistema 

educativo debe evitar quedarse atrás, debe adoptar nuevas estrategias, herramientas y 

métodos de enseñanza para motivar a los estudiantes y por ende mejorar la metodología 

pedagógica del docente para así mediar sobre un proceso significativo, dando paso a una 

variedad de herramientas multimedia en el campo de la educación, por lo que el uso de 

recursos tecnológicos juegan un papel importante en el proceso académico, considerando que 

en este caso se cubran los usos múltiples de los sentidos, y enfatizando que no todos los 

estudiantes perciben el conocimiento de la misma manera, cada persona tiene su forma de 

aprender y entender lo que requiere. 

Por lo cual, se ha procedido a realizar este proyecto el cual tiene la finalidad de 

diseñar una herramienta educativa destinado a alumnos de 6to Año de Educación General 

Básica, a través de un software, la cual permite que el estudiantado aprenda de mejor manera 

el sistema circulatorio del cuerpo humano y este  tenga el propósito de apuntar a los objetivos 

educativos propuestos y al entorno de aprendizaje apropiado, y cultivar situaciones que 

puedan estimular el desarrollo de las habilidades requeridas en los alumnos.  

De este modo por medio del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y el desarrollo de un software educativo se enfoca en dar una solución 

al aprendizaje diseñando múltiples recursos como material dinámico como auditivo, visual, 

gráfico, textual y animado, el cual permite tener un progresivo avance de la compresión 

requerida. Con la implementación de esta herramienta tecnológica se busca especialmente 

incentivar el uso de forma que el aprendizaje sea didáctico en los alumnos y de igual manera 

que en el entorno educativo lo acoplen dentro de la forma de aprender. 
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La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos, cada uno se 

desarrolló bajo ciertos parámetros investigativos y de proceso: 

Capítulo I: EL PROBLEMA, consta del análisis externo y diagnóstico del problema 

detectado, debilidades y posible solución. Con los siguientes elementos: planteamiento 

del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

planteamiento de hipótesis, justificación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, compone el conjunto de conocimientos que guardan 

íntima relación con el problema de estudio; está basada en la fundamentación teórica de 

categorías generales y particulares, conceptos, leyes, definiciones, teorías, principios, 

clasificaciones, hipótesis científicas ya existentes; y otros que se pueden incluir. 

Capítulo III: METODOLOGÍA, precisa la metodología empleada en el estudio, el 

enfoque, la modalidad del trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de 

investigación a desarrollar y sus procedimientos; además se define la población, técnicas, 

instrumentos y procesamiento de datos. 

Capítulo IV: RESULTADOS, interpreta los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes y analiza las hipótesis mediante la 

prueba general para realizar la toma de decisión estadística. 

Capítulo V: PROPUESTA TECNOLÓGICA, donde se presenta la propuesta, el 

desarrollo detallado de la propuesta. Para terminar, se presenta las referencias y los anexos 

o respaldos de la investigación. 
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CAPITULO I 

1.PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años, el proceso de enseñanza y aprendizaje de instituciones educativas 

sigue siendo bastante tradicional, y la falta de herramientas tecnológicas como computadoras 

y equipos técnicos internos dificulta el avance paulatino del uso de la información, lo que 

genera limitaciones en el proceso aprendizaje. 

De ese punto de vista las herramientas tecnológicas alrededor del mundo han estado 

cambiando la visión de las personas hacia sus vidas, estas han permitido que el acceso a la 

enseñanza y las relaciones sociales cambien, en las últimas décadas la tecnología se ha 

incorporado en los diseños curriculares en todas las formas de enseñanza. Es por esa razón 

que los docentes estén preparados para trabajar en las instituciones haciendo uso correcto y 

debido de las TIC. 

 Teniendo en relación este contexto según la Unesco manifiesta en su publicación:  

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han alcanzado una 

etapa de desarrollo en este siglo donde el acceso a una educación de calidad como derecho 

fundamental enfrenta el desafío de actualizar la práctica y los contenidos de los sistemas 

educativos para la nueva sociedad de la información.”.  (UNESCO, 2016, págs. 16-22) 

Por lo antes aludido las TIC representan una fuente de influencia y generación de 

modelos, patrones sociales y valores que nos hacen necesariamente repensar los procesos de 

aprendizaje y los procesos de enseñanza. Y es en ese contexto, que surge dudas: ¿Qué deben 

aprender los maestros del futuro y cómo deben aprender? ¿Cómo se puede diseñar e 

implementar la formación inicial y continua de docentes en el contexto de una sociedad de la 

información, el conocimiento y las tecnologías? Por tanto, nos referimos a los conocimientos 

básicos que la formación considera aprender a enseñar, y cómo presentar, comunicar y 
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construir ese mismo conocimiento. 

En estos tiempos, el uso de herramientas tecnológicas en la educación puede ayudar 

en un alto nivel a los estudiantes al permitirles alcanzar un mayor logro en el uso tecnológico 

mediante la manipulación de medios multimedia., como lo menciona Fabiola en su 

investigación:  

La sociedad de la información se caracteriza por las tecnologías de la 

información y  la comunicación, las cuales juegan un papel importante en las 

nuevas realidades que están viviendo las instituciones universitarias en cuanto 

a las actividades de docencia, consultoría, investigación y gestión; (y) en 

relación con  su posibilidad y capacidad para almacenar, transformar, acceder 

y difundir información, siendo el talento humano un factor fundamental por lo 

que se deben fomentar procesos de aprendizaje permanente, que permitan y 

conduzcan a cambiar hábitos de trabajo para afrontar con éxito el presente y el 

futuro retos.(Méndez F. G., 2015, pág. 74) 

Como menciona Harvey Sánchez director del Ineval el resultado de la evaluación de 

la prueba Ser Estudiante que se aplican a planteles educativos públicos, privados, fiscales y 

fiscomisionales de régimen Sierra y Costa, “10 resultados de evaluación, 10 acciones por la 

calidad” servirá para que se minimicen los efectos nocivos y se maximicen ejercicios de 

buenas prácticas docentes” (Sanchez, 2015, págs. 10-12). Por lo cual el objetivo es evaluar el 

nivel educativo de los estudiantes a nivel nacional en matemáticas, lenguaje y literatura, 

ciencias naturales y estudios sociales dando como resultado el nivel de desempeño: En 4°: el 

25% no alcanza el nivel elemental en Matemáticas y en Lenguaje; y alrededor de la mitad 

llega a un nivel elemental en Ciencias Naturales y Estudios Sociales. El 34% usa 

correctamente los puntos y comas en un texto y el 48 % reconoce los derechos fundamentales 

de las personas.  
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Por todo esto el nivel requerido en el área de ciencias naturales no es el óptimo, solo 

la mitad del estudiantado evaluado cumple con el nivel elemental.  

Es por eso que, se desea implementar el uso de esta herramienta tecnológica con el fin 

de que los estudiantes de EGB tengan un conocimiento más clarificado de las funciones, 

características, definiciones del sistema circulatorio, con la idea de usar una herramienta 

versátil que explique de manera dinámica y practica cómo funciona estas partes tan 

importantes del cuerpo humano. De esta manera estaremos creando un elemento doble vía en 

la que se relacionan los estudiantes con las TIC, aprendizaje constructivista, y el aprendizaje 

dinámico y tecnológico. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Por qué el diseño de una herramienta tecnológica basada en un software para el proceso 

de aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano tiene gran importancia en 

estudiantes de 6to Año de Educación General Básica de la unidad educativa José Rafael 

Bustamante del periodo académico 2021-2022? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar un software educativo para el aprendizaje del sistema circulatorio del 

cuerpo humano en el estudiantado de 6to EGB de la unidad educativa José Rafael 

Bustamante del año lectivo 2021-2022. 

Objetivos específicos: 

-Precisar el grado de uso y manejo a las herramientas tecnológicas por parte del 

docente en el proceso de enseñanza en el estudiantado de 6to EGB de la unidad educativa 

José Rafael Bustamante, del año lectivo 2021-2022. 
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-Caracterizar el nivel de asimilación de los contenidos relacionados al sistema 

circulatorio del cuerpo humano por parte del estudiantado de 6to EGB de la unidad educativa 

José Rafael Bustamante, del año lectivo 2021-2022.  

-Configurar un software educativo adaptado para el aprendizaje del sistema 

circulatorio del cuerpo humano en el estudiantado de 6to EGB de la unidad educativa 

José Rafael Bustamante, del año lectivo 2021-2022. 

1.3. Justificación 

El planteamiento de esta propuesta nace a raíz de la observación de los métodos 

educativos ambiguos que aplican los profesores de ciencias naturales, con la utilización de 

libros antiguos y técnicas tradicionales de enseñanza, esto hace una carga excesiva de 

contenido, desmotivando al alumno a interesarse por la materia y por los temas establecidos.   

En la educación general básica, el objetivo principal es desarrollar las competencias, 

habilidades, destrezas y competencias de los niños y jóvenes mayores de 5 años., fomentando 

la participación universal en la vida de los ciudadanos de manera crítica, responsable y 

solidaria para permitir la continuidad de la carrera escolar de los estudiantes. “La Educación 

General Básica está conformada por diez años de atención obligatoria en los que se 

fortalecen, desarrollan y crecen las habilidades y capacidades aprendidas en la etapa 

antecesora, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad formativa y 

gramática” (LOEI, 2011, págs. 20-21). Sin embargo, teniendo resultados estadísticos por 

instancias públicas del Ecuador se encuentra que es destacable mencionar que el promedio 

general para nivel de logro de todos los grados está por debajo de la línea de desarrollo 

elemental de acuerdo a los resultados obtenidos por SEST 2018-2019 Régimen de Sierra. 

Para el (Ineval, 2018), todos los promedios generales de las diversas variables utilizadas en el 

análisis informan valores que corresponden a un nivel de rendimiento insuficiente. “Los 
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resultados globales en los niveles de desempeño de los estudiantes alcanzados son 

significativamente más bajos que los promedios nacionales registrados por SEST 2017- 

2018”. (p.20). 

Por lo cual mediante el uso de herramientas tecnológicas en la educación se pretende 

obtener beneficios, ampliando enormemente la forma de enseñar y que los estudiantes 

adquieran información y la retengan con más rigurosidad.  

De lo anterior, se puede mencionar que la presencia de la tecnología en las 

aulas no tiene vuelta atrás, aunque incluso dentro de algunos años, las juntas 

escolares y los docentes pueden sentir que los medios digitales deben limitarse 

a unas pocas horas por semana o distintas áreas específicas de conocimiento, 

es difícil hoy si No es imposible restringir su participación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, herramientas como la pizarra electrónica, 

experiencias como los modelos 1 a 1 (una computadora por estudiante), los 

laboratorios de informática, o incluso la convivencia diaria con los teléfonos 

móviles y otros dispositivos digitales demuestran que las nuevas tecnologías se 

han vuelto imprescindibles. (Dussel, 2015). 

Es así que los métodos de aprendizaje utilizado en la mayoría de escuelas del Ecuador 

resulta un poco obsoleto considerando que actualmente existen herramientas que permiten 

llegar al usuario a través de una interfaz mucho más amigable como es el software educativo 

puesto que valiéndose de este se puede plasmar de forma dinámica el contenido, desarrollar 

aprendizaje cognitivo que van a permitir a los niños lograr obtener  mejor comprensión de 

manera interactiva, por esta razón se propone el diseño del Software Educativo enfocado al 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano para el estudiantado del Sexto Año de 

Educación General Básica. 
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CAPITULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Existen estudios sobre el desarrollo de software educativo para el aprendizaje de los 

aparatos o sistemas del cuerpo humano en niños de educación básica, algunos repositorios 

electrónicos de muchos datos y archivos conservan la investigación previa sobre el tema del 

proyecto. Por tanto, permiten sustentar ejemplos metodológicos que se pueden aplicar a lo 

largo de la investigación y se pueden comparar con resultados estadísticos anteriores. Esto se 

debe a la necesidad de ver los cambios que se pueden hacer con el tiempo, así como las 

modificaciones y actualizaciones que se están produciendo debido a la globalización, 

especialmente a medida que la tecnología avanza día a día. 

Por lo que a continuación se irá citando a varios autores en los cuales se centran en lo 

que es el software dentro de la educación y la enseñanza plena de la materia de Ciencias 

Naturales, ambas variables son las que sustentamos en esta investigación dando un enfoque 

con temática más aplicada a orientar cómo sería la enseñanza usando tecnología en materias 

que lo general se ha enseñado de manera tradicional. 

En primer lugar, se tiene el trabajo de (Rosso & Barreiro, 2015) en su tesis 

denominada “Incidencia de un software interactivo en el aprendizaje de Ciencias Naturales en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Julio Viteri Gamboa”. Manifiestan que las TIC usando el software educativo, incluyen el 

desarrollo de actividades, técnicas y recursos de tipo tecnológico que permiten hacer del acto 

de enseñar un momento divertido y seguro para aprender. Dicha acción está elaborada para 

que los estudiantes ya sea solos o en compañía de compañeros y docentes puedan ingresar a 

cada página e interactuar en el maravilloso mundo del saber.  Es así que ellas dicen que la 
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educación no solo es la difusión del conocimiento, sino también para hacer creer, crecer para 

que los estudiantes se conviertan en personas que promueva su aprendizaje significativo, 

donde se fundamenta la idea de crear un ambiente con aprendizajes interactivos. 

Por otra parte (Roldan & Murillo, 2015). En su tesis denominada “Incidencia de un 

software educativo en el aprendizaje del bloque curricular no. 3 de ciencias naturales”. Con lo 

antes mencionado se manifiesta que el desarrollo de un software educativo es el resultado de 

reconocer el uso de las TIC como un requerimiento singular para optimizar la importancia de 

los objetivos de la educación, las cuales son guiadas a orientar las capacidades que posee la 

Informática para cumplir el propósito de educación. Ellos también determinaron que no 

existía ningún software educativo en la institución lo que dificulta la calidad de la educación, 

la implementación del software permitió en esta investigación el desarrollo de las habilidades 

de aprendizaje en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales ya que los programas 

fueron creados para mejorar la calidad de la educación. Se diseñó e implementó un software 

educativo como herramienta de apoyo para la enseñanza–aprendizaje de los animales 

vertebrados e invertebrados, lo que sirvió al docente como apoyo para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y generar en los estudiantes aprendizajes significativos. 

Así también, (Pullopaxi, 2020) En su tesis llamada “Implementación del software 

educativo ardora en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos relacionados al 

agua, en el área de las ciencias naturales”. Manifiestan que mediante la herramienta 

tecnológica software educativo Ardora incorporaron muchos recursos multimedios, como 

diseño digital, audio y video lo que conllevó a que ellos diseñen actividades educativas, para 

motivar a docentes, estudiantes y se promover el uso de recursos informáticos interactivos 

que permitieron aprovechar la tecnología existente en la institución y se exploten las 

capacidades, habilidades y destrezas de los docentes en función de mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales. Nacional. 
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De igual forma, (Valiente, 2016) En su tesis llamada “Diseño de un software 

educativo para el aprendizaje de ciencias naturales de los movimientos de las placas 

tectónicas en las y los estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio 

Nacional Técnico UNE, en el periodo 2016.” La creación de este software pudo determinar 

los beneficios que trajo a la enseñanza de un tema determinado, aportando con gran 

relevancia el aprendizaje de los temas presentados en dicha unidad, lo cual llegaron a la 

conclusión que la creación de dicho software aporto significativamente en la comprensión del 

estudiantado mediante el uso de las Tic basadas en el software.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Tic 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación “Son todos los recursos, 

herramientas y programas que procesan, gestionan y transmiten información a través de 

diversos medios técnicos como ordenadores, teléfonos móviles, Tv, reproductores portátiles 

de audio y vídeo.”. (Nieblas, 2016, págs. 12-15). Es por ello que las TIC, profesores y 

estudiantes interactúan en el proceso de crecimiento de la educación y aprendizaje, y todos 

pueden adquirir conocimientos en cualquier momento y en cualquier lugar. En las actividades 

humanas, los medios deben utilizarse para mejorar la eficiencia general del desarrollo 

humano, y las TIC deben promoverse en el sector educativo y mejorar el proceso de 

enseñanza. 

2.2.1.1. Recursos Digitales 

 

Son materiales compuestos digitalmente y hechos para promover el desarrollo 

de actividades de aprendizaje. Un material didáctico debe ser aprovechado 

para el recogimiento cognitivo de contenidos y si esto ayuda a la retención de 

elementos prácticos conceptuales, también ayudan a adquirir habilidades de 
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procedimiento y ayuda a mejorar la persona en actitudes y valores. (Zapata, 

2016, pág. 10).  

Es por ello que son recursos interactivos y dinámicos porque presentan diferentes 

elementos multimedia como imágenes, sonidos, videos, animaciones, etc. La innovación 

tecnológica hace posible la diversificación de materiales educativos con fines de aprendizaje. 

Hoy en día es así que los docentes y los estudiantes acceden a estos recursos con el uso de 

softwares con el fin de fortalecer la educación, mejorarla e integrarla. 

 Características 

Con la intencionalidad de mejorar los objetivos educativos de aprendizaje y la 

creación de tecnologías educativas, se marcan características de los recursos digitales y son:  

Interactividad 

Los diseños de recursos digitales deben ser interactivos proporcionando un eje central 

para una experiencia de aprendizaje más motivadora dando la oportunidad de poder participar 

efectivamente. 

Flexibilidad 

Se refiere a ser brindar factibilidad en poder utilizar dicho recurso en múltiples 

situaciones de aprendizaje independientemente del enfoque metodológico que se use.  

Modularidad 

Debe facilitar la separación de objetos para favorecer el uso del contenido como medio 

didáctico. 

Multimedia 
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Son las interfaces como texto, imágenes, audios, videos, animaciones dentro de los 

recursos digitales para darle una contextura de dimensión multisensorial poniendo al 

contenido de la información con mayor riqueza de matices.  

Accesibilidad 

Debe cubrir las necesidades de los usuarios- alumnos, presentar la información de 

forma comprensible y entendible. Y por último debe ser disponible con el uso del software.  

Portabilidad 

Deben ser creados bajo estándares de desarrollo lo cual incrementara su difusión. 

    Ventajas 

 Ofrece nuevas formas de presentación académica: con creación multimedia, 

animaciones y tutoriales para mostrar, vídeos y material educativo. 

 Facilita la construcción de conocimiento al ritmo del estudiante y como lo moldean 

mejor, este le da la oportunidad de acceder desde una computadora y revisar los 

materiales y lo cual permite la ejercitación cuantas veces lo solicite.  

 El material debe siempre estar accesible al estudiantado, solo necesita una pc y 

conexión a internet y la información siempre estará a la disposición cuando requiera. 

 El estudiantado tiene autonomía, se vuelve más responsable, se vuelven actores 

principales de la construcción de su aprendizaje.  

     Desventajas 

 Algunas herramientas digitales no difunden contenido seguro. 

 Algunos alumnos no tienen facilidades tecnológicas como PC o internet. 
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2.2.1.2. Software Educativo 

El software educativo es un programa diseñado para instruir un tema en determinado. 

La estética del software educativo puede ser minimalista hasta cierto punto, pero gracias a 

ello, la atención al detalle de los personajes que se presentan en el contenido puede llegar a 

ser de gran ayuda para el desarrollo de la clase de un docente o abarcar todo el proceso de 

enseñanza. El software educativo a su vez contiene varios puntos además del contenido que 

pretende enseñar. Las actividades en forma de evaluaciones o acertijos que deben superar 

para salir a salvo de las situaciones que se presentan dentro del software educativo, los cuales 

se vuelven cada vez más vertiginosos. Parte del contenido educativo actual está diseñado para 

llegar a diferentes públicos y durar mucho tiempo. 

Entre las formas diferentes que han podido concretar este concepto (Vidal A., 2018) 

afirma que los “Software educativos suelen definirse como aplicaciones o programas 

informáticos que facilitan el proceso de enseñanza” (págs. 97-100).  

Algunos autores los conceptualizan como cualquier programa informático cuyas 

características estructurales y funcionales apoyan el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

gestión, o bien son programas informáticos diseñados para la enseñanza y el autoaprendizaje 

y que permiten el desarrollo de determinadas habilidades cognitivas.  

Características 

La creación de programas educativos abarcan diferentes asignaturas como las 

ciencias exactas y las que están dentro de estas( matemáticas, física, química, 

biología) y también las inexactas como ( Historia, inglés, psicología), 

mediante algunas maneras como la creación de cuestionarios los cuales 

brindan información estructurada para los alumnos y también mediante la 
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simulación de fenómenos ,estos dan la factibilidad de interacción más acorde, 

donde el estudiantado se siente con más plenitud de aprender. (Arroyo, 2010, 

pág. 52) 

Evolución software educativo  

La naturaleza del software educativo ha seguido desarrollándose a lo largo de 

su historia, proporcionando cada vez más funciones y facilidades para el 

proceso educativo. Emuladores, mentores, hipermedia, multimedia, 

colaboración y funcionalidades inteligentes se han convertido en algunos de 

estos atributos, muchos de estos atributos han aceptado distintas generaciones 

de software educativo, aunque el más revolucionario en cuanto a posibilidades 

de aplicación es, sin duda, combinar el software de red de dichas aplicaciones. 

(García, 2015, pág. 21) 

2.2.1.3. Software educativo como medio de enseñanza 

Debido a la presión ejercida por el mundo laboral, el impacto de los avances 

informáticos en el sector educativo está aumentando, y cada vez se necesita y requiere más 

capacitación dentro del estudio de la tecnología de la información. Ante esta situación, es 

inminente la necesidad de que los programas de enseñanza a cualquier nivel incorporen 

recursos informáticos a sus contenidos. Por tanto, debemos hacer comprender a nuestros 

educadores la importancia de su aplicación, y no considerarlo como un medio didáctico o 

herramienta de trabajo utilizado en la docencia, sino como un eslabón básico para mejorar la 

calidad del proceso docente.  

Ventajas del uso de Software educativo  

Según lo manifiesta (Rodríguez L., 2016) existen ventajas que determinan el 
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aprendizaje usando herramientas tecnológicas y estas son:  

▪ La navegación por la información de forma cómoda.  

▪ Beneficia con documentos, contenido que son adaptados al usuario.  

▪ Utiliza recursos para que el alumnado pueda interactuar: texto, imágenes y 

animaciones.  

▪ Presenta mayor interacción entre la PC y el usuario.  

▪ Brinda estimulación por el estudio, esto es mayor debido a la novedad que 

ofrecen las herramientas tecnológicas.  

  Desventajas del uso de Software educativo  

Como existen beneficios que ayudan significativamente en la construcción del 

aprendizaje y la motivación del alumnado a seguir preparándose, también hay desventajas 

dentro de este contexto por lo cual según (Williner, 2015) señala las siguientes:  

▪ Asumir la responsabilidad en la construcción del conocimiento 

por parte del docente o el alumno. 

▪ La computadora como caja negra. 

▪ Costos, disponibilidad y preparación docente.  

▪ Diseño de las actividades, se hace complejo para ciertos 

docentes usar herramientas tecnológicas por lo cual, deciden no usarlas. 
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2.2.2. Software educativo en el aula de clase  

Para (Squires & Mcdougall, 2014), consideran que, “se ha descubierto que, como 

consecuencia de muchas actividades emprendidas cuando se utiliza software educativo, los 

estudiantes pueden responsabilizarse más de su oportuno aprendizaje que en otros 

casos”(pág.25), Por esta razón, el aprendizaje tradicional se encuentra en un estado de 

cambio, ya que la educación de los niños en muchos casos se lleva a cabo fuera del aula y los 

educadores no pueden ignorar este tipo de tendencias tecnológicas. 

El software educativo hace aportes en relación a las funciones que puede cumplir en 

una situación de enseñanza y aprendizaje expresando que promueven la motivación, brindan 

nuevos estímulos, activan la reacción del estudiante, brindan información, estimulan la 

práctica, condicionan el proceso de aprendizaje y brindan recursos. 

Con base en estas definiciones, podemos decir que se trata de software didáctico 

creado para fines específicos. Se utiliza como método de enseñanza, es decir, para promover 

el proceso de enseñanza. Aprendizaje, permitiendo así el desarrollo de determinadas 

habilidades académicas. Es un software de computadora que se puede utilizar como un medio 

de ayuda hacia los estudiantes. Una de sus propiedades es que brinda y proporciona el 

desarrollo de la adquisición de habilidades cognitivas y académicas en diferentes campos. 

2.2.3. Software educativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Ciencias Naturales 

La computadora permite manipular gráficos, brindando la posibilidad de presentar 

objetos en diferentes sistemas de caracterización, esta situación conduce a una mejor 

comprensión. Por otro lado, podemos decir que, desde el uso de las computadoras, todas estas 

posibilidades han estimulado el pensamiento positivo. Permitiendo proponer actividades más 

amplias y profundas para los estudiantes.  
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Es por que Según (EducarEcuador, 2010), el software educativo como herramienta 

que apoya en el proceso educativo, y en la enseñanza mencionan que “son recursos 

programados que le proporcionan al estudiante un ambiente de aprendizaje. El software 

educativo surgió casi al mismo tiempo que la tecnología educativa, bajo el nombre de 

software instruccional.” (pág.15). Los autores (Vidal & Freddy, 2012), manifiestan que “Es 

una aplicación informática que, apoyada en una buena táctica pedagógica, sustenta el proceso 

de enseñanza como una herramienta eficaz. Se estructuran por ser interactivos si se 

consideran los recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionario, 

ejercicios, la actividad lúdica instrumento de evaluación” (p.41). Es por tanto que se han 

convertido en el apoyo didáctico estudiantil y en la comprensión de los contenidos de varias 

materias y se puede aplicar en la enseñanza del Área de las Ciencias Naturales.  

Para la cátedra de las Ciencias Naturales es indispensable la captación de sus 

contenidos y temas, con la necesidad de formar a los alumnos y también con reflejar lo 

aprendido con la vida real, es por ello que se incita a lograr que las Ciencias Naturales 

mediante el uso de herramientas tecnológicas deben actuar como un recurso de gran 

significancia para la vida diaria de los alumnos.  

(Fiad & Galarza, 2015), aplicaron el software VLC (Laboratorio virtual de química 

general) para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de mol reportando 

una diferencia significativa en los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo 

control a nivel de conceptualización: “El ítem sobre el tema de tamaños de moléculas 

atómicas fue respondido correctamente por 90% de los estudiantes en el primer examen de la 

materia, pero solo el 45% en el GC” (p.52), resultados que indican desarrollo de habilidades 

cognoscitivas durante la interacción con el simulador utilizado como estrategia de 

aprendizaje. 
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Por lo tanto, una de las funciones que deben tener asignadas los docentes hoy en día 

es conocer un efectivo software educativo cuyas actividades puedan resultar adecuadas, 

motivadoras y útiles para aprender sobre los contenidos de su asignatura.  

 

 2.2.3.1. Enseñanza aprendizaje 

Según (Feldman, 2013) define el aprendizaje “como un resultado de cambio 

parcialmente constante dentro de la conducta de una persona provocado por la experiencia” 

(p. 54). 

Para los estudiantes, aprender primero significa la necesidad de conocimiento, lo que 

ocurre en el caso de crisis cognitiva o conflicto cognitivo. Este conflicto es el contraste 

formado por la diferencia entre el conocimiento previo y el nuevo significado, el nuevo 

significado propuesto por el docente estimula el proceso de aprendizaje planteando desafíos o 

resolviendo problemas. Entonces, el estímulo del docente promueve la motivación de los 

estudiantes, y éstos adquirirán ciertos comportamientos que llevarán a la importancia del 

conocimiento entendido. 

 Estos comportamientos son conscientes porque involucran conocimiento y autocrítica 

de la conducta; la automotivación proviene de la voluntad de resolver problemas y constituye 

la motivación intrínseca de los estudiantes; sinergia, porque significan crecimiento, cambio o 

creación, y finalmente constante, esto involucra un proceso ininterrumpido. 

De estas definiciones se puede poner en contexto entonces que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el alumno y el profesor son los 

actores principales de la construcción de conocimientos. El alumnado construye el 

conocimiento a partir de investigar, de leer, y compartir sus experiencias y filosofar sobre 
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ellas, En este espacio, se pretende que el alumno ponga interés en el aprendizaje y se 

comprometa con él. 

Fases proceso enseñanza- aprendizaje 

La siguiente tabla son las fases de la enseñanza- aprendizaje 

Tabla 1  

Fases proceso enseñanza- aprendizaje 

Inicio Desarrollo Aplicación Revisión 

-Se indaga ideas 

previas. 

-Se validez de 

conocimientos se 

comprueba. 

-Se logra 

familiarizar con 

nuevos 

conocimientos. 

-El alumno está 

apto de concienciar 

su progreso y 

necesidades. 

-Se motiva a 

obtener nuevo 

aprendizaje. 

-Se modifica, se 

amplía 

conocimientos 

iniciales. 

-Se logra 

consolidar nuevas 

ideas, teniendo 

efecto a diferentes 

situaciones. 

 

-Se logra compartir 

las soluciones. 

-Se estable enlaces 

con contenidos o 

temas. 

-Se comprueba la 

validez de nuevos 

conocimientos 

  

Nota. Descripción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

2.2.3.2. Didáctica de las Ciencias Naturales 

La didáctica tiene como objetivo la preparación mediante métodos efectivos y 

apropiados en la formación general de los estudiantes, la base central de la didáctica es 

aprender y enseñar, acorde con el método de aprendizaje; pero la didáctica no es solo la 

aplicación de las reglas de enseñanza, sino también este se entiende como el proceso de llevar 

a cabo las reglas en el proceso educativo. En este sentido, debe considerarse como un campo 
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de investigación de métodos científicos y sociales. 

Según (Moreno, 2011) menciona que “En la actualidad, enseñar se hace cada vez más 

complejo y aprender se ha convertido en una experiencia mucho más desafiante para los 

alumnos” (p.12). En este sentido, el creciente interés por la didáctica como ciencia no es 

casual, sino que está ligado a la evolución del mundo y a la necesidad de formar personas que 

contribuyan con vigor al desarrollo, debido al surgimiento de nuevos desafíos y necesidades 

que reivindica la educación. y proximidad a la sociedad del conocimiento. 

Por esto último, la educación en Ciencias Naturales proporciona herramientas para 

promover el aprendizaje, la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo y 

aplicación de esos conocimientos en contextos de la vida real al relacionar conocimientos, 

actitudes, procedimientos y prácticas pedagógicas, es decir, las relaciones entre las ciencias, 

la didáctica y la pedagogía, con el fin de contribuir a su evolución y cambio. 

2.2.4. Aprendizaje de los sistemas del cuerpo humano  

Para iniciar el proceso de educación se debe mantener activa la comunicación es, por 

esto que se deduce que es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo esto vital el cambio de información para llegar a cabo a la finalidad educativa. El 

proceso de comunicación educativa incluye: a. El mensaje. Este debe estar estructurado por el 

contenido, por los temas educativos, o la materia que se pretende transmitir. b. El emisor. El 

docente es el actor que tiene como finalidad ser fuente de información y de origen de la 

comunicación. c. El receptor. El alumnado percibe la comunicación y entiende el mensaje. d. 

El medio. Las aclaraciones son recibidas mediante percepción visual o auditiva.  Dicho 

aspecto es considerado de suma importancia, puesto a que una apropiada relación de 

explicaciones verbales y ayudas visuales, es importante y fundamental para el óptimo 
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desarrollo de la comunicación. El emplear diversas formas de apoyo visuales se debe adecuar 

a la audiencia y por ende también se debe coordinar apropiadamente con la exposición oral. 

Por tanto, según él (Ministerio de Educación, 2014) prefiere la denominación de 

recursos educativos, entendido como “todos los libros, textos, fichas, fascículos y materiales 

manipulativos destinados a fines educativos, que sirven y promueven el desarrollo de 

procesos de aprendizaje entre los estudiantes y la enseñanza entre los docentes” (p.13). De 

esta forma, se debe promover la enseñanza de la materia de ciencias naturales especialmente 

en los contenidos del sistema circulatorio del cuerpo humano, entendiendo que el alumnado 

debe interactuar dentro del software y sea capaz de manipularlo para su total comprensión. 

2.2.4.1. Software educativo como medio para propiciar el aprendizaje del sistema 

del cuerpo humano 

Según (Salvat, 2012), “Para utilizar las herramientas proporcionadas por el software, 

los estudiantes deben tener habilidades específicas, como la capacidad de identificar, 

interpretar y clasificar la información más importante, y la capacidad de asociar nueva 

información con información obtenida previamente para que sea útil” (p.10). De esta forma el 

entorno de aprendizaje es esencial para el funcionamiento del software. Es eficaz porque, 

como decía Piaget, a través de la interacción entre desarrollo cognitivo e interacción, se 

intenta llegar al sujeto y los alumnos deben adaptarse a esta nueva situación que produce la 

asimilación del objeto. 

A partir de lo que menciona Piaget, “las distintas etapas del desarrollo intelectual en 

las diferentes edades son cualitativamente distintas y el niño necesita de la interacción con el 

medio para adquirir competencia intelectual” (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016). Es de gran 

relevancia lo dicho por el psicólogo, ya que este proceso hace que el estudiante esté 

preparado para la supervivencia y a la vez, tiene la capacidad de desarrollar su estado 
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cognitivo que a su vez le permite adquirir y crear nuevas propuestas. El software educativo 

como herramienta facilitadora del aprendizaje permite a los estudiantes aprender con 

facilidad y ayuda a generar nuevos conocimientos de forma interactiva de acuerdo a su interés 

personal, utilizando recursos como multimedia y lenguajes que mejoran el pensamiento y las 

habilidades cognitivas. 

Lenguaje de programación  

Según (Menéndez, 2015, págs. 2-10). “Un lenguaje de programación es un lenguaje 

que permite a los desarrolladores escribir código fuente que es analizado por una 

computadora.”. (p.10). Por lo tanto, el lenguaje de programación permite a los programadores 

escribir un conjunto de instrucciones en forma de algoritmos para intervenir en el 

comportamiento lógico o físico de la computadora, es decir, crear software confiable. El uso 

de lenguajes de programación es muy útil para que los estudiantes se conviertan en profesores 

de informática. También se expresan en forma de instrucciones, que consisten en una 

variedad de símbolos, lo que les permite crear código fuente para el software. 

Java Script 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite el desarrollo de 

eventos, clases y acciones de operación para aplicaciones entre el pc y el 

usuario. JavaScript permite que los nuevos elementos dinámicos vayan más 

allá de los clics. Los usuarios no solo pueden visualizar, sino que también da la 

facilidad interactiva. Esta interacción dentro del programador permite cambiar 

las páginas de la aplicación: colocar botones, cuadros de texto, código para 

hacer calculadoras, editores de texto, juegos o cualquier otra cosa que puedas 

imaginar, como un software educativo. (Rodríguez J., 2010, págs. 5-7). 
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Ventajas 

Rapidez - Tiende a ser muy eficiente porque a menudo se ejecuta sin problemas en el 

navegador, por lo que JavaScript no debe retrasarse por las llamadas al servidor backend, 

siempre que no requiera recursos externos. 

Sencillez - La sintaxis está inspirada por Java y es relativamente sencillo de aprender 

comparado a otros lenguajes de programación. 

Aceptación - Hay innumerables recursos para aprender JavaScript, tanto 

StackOverflow como GitHub tienen un número creciente de proyectos que usan JavaScript, y 

se espera que la aceptación que ha logrado en los últimos años continúe creciendo. 

Compatibilidad- JavaScript puede ser usado en cualquier página web. JavaScript 

puede ser usado en diferentes tipos de aplicaciones gracias al soporte en otro lenguaje como 

PHP. 

Interfaces simples- Dentro de las interfaces se puede arrastrar y soltar, y 

componentes tales como las diapositivas, lo cual ayuda enormemente la estructura de su 

interfaz. 

Actualizaciones- JavaScript se actualiza anualmente. Dando soportes para navegador 

ES6 y ES7. 

Desventajas  

Seguridad Client-Side- Bugs y descuidos pueden ser explotados algunas veces para 

irregulares propósitos.  

Soporte del navegador- Algunos navegadores interpretan el código JavaScript de 
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manera distinta. Las diferencias son mínimas, y no debería ser una preocupación mientras se 

comprueba el código en la mayoría de los navegadores.   

2.2.5. Sistemas del cuerpo Humano  

Definición  

El cuerpo humano está organizado por miles de millones de células, dichas 

células se agrupan para actuar en mecanismos vitales. Debido a que es un 

trabajo en conjunto el cual hace que se agrupen varias unidades celulares para 

formar los niveles de organización los cuales no mencionan que las células se 

unen y se formarán los tejidos conjuntamente estos forman órganos y el 

conjunto de órganos da como un resultado un sistema, el cual la función del 

sistema es constituir a un ser humano. (García, 2016, pág. 10) 

El ser humano como sistema es entendido como un todo completo (compuesto por 

órganos dentro del sistema). Sus propiedades básicas se derivan de la relación entre sus 

componentes.  

Es así que dentro de esta investigación se aplicará el diseño de un software y dentro 

del contexto de este, se pondrá disposición los temas que según el libro de Educación General 

Básica de Subnivel Medio del Ecuador de Ciencias Naturales y su currículo educativo, que 

usan todos los alumnos del rango de edad de 9 a 11 años, dentro de este libro se encuentra el 

sistema circulatorio.  

Sistema Circulatorio. 

Funciones: El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos; La sangre 

transporta oxígeno y nutrientes a las células y elimina el dióxido de carbono y los desechos de 
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las células, ayuda a regular el equilibrio ácido-base, la temperatura y el contenido de agua de 

los fluidos corporales; Los componentes de la sangre ayudan a combatir enfermedades y 

reparar los vasos sanguíneos dañados. 

Componentes: sangre, corazón y vasos sanguíneos, circulación sanguínea.  

2.3. Fundamentación Legal   

 

La educación en la República del Ecuador es un derecho de los ciudadanos y el estado 

debe estar comprometido a brindar educación en todas las regiones del país, además, la 

inserción de tecnologías de la información en el ámbito educativo está presente y propicia la 

enseñanza con actividades sociales y educativas.  

Por ello en esta investigación he creído oportuno los siguientes artículos:  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- de la constitución de la República del Ecuador, establece: El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  

Art. 387.- de la constitución de la República del Ecuador, establece: Será 

responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 
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los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización 

del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   (Constitución del 

Ecuador, 2008, págs. 111-112) 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 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. 

2.3.2. Loei  

 

Que, el Artículo 347 l de la Constitución de la República, establece que 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. 

Art. 2.- Principios. - de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: La 

actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 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; 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DÉCIMA QUINTA. - de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: En el 

plazo de tres años a partir de la promulgación de esta Ley, los Ministerios de Educación, 

Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología, garantizarán la cobertura en conectividad a 

todos los establecimientos de educación pública en el país.  

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Enfoque: Mixto 

 

La presente investigación se basa en un enfoque mixto ya que este es un proceso que 

recoge, analiza y relaciona datos cualitativos y cuantitativos de una investigación, esto ayuda 

a tener una perspectiva diferente sobre una misma realidad y ofrece un punto de vista más 

completo. 

De esta forma este enfoque es el proceso de recopilar, analizar y vincular datos 

cuantitativos y cualitativos en la misma investigación para responder a un planteamiento, y es 

razonable utilizar este método en la investigación porque los dos métodos (cuantitativo y 

cualitativos) se mezclan en la mayoría de etapas, por lo que se pueden combinar fácilmente 

para obtener información, permitiendo la triangulación como una forma de encontrar 

diferentes caminos y obtener la visión más amplia posible del fenómeno en estudio. (Valdés, 

2015) 
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Por lo tanto, la investigación sustentada por el método mixto ha ganado una 

comprensión más profunda bajo el apoyo del marco teórico y la verificación de los datos de 

medición. Es así que para el estudio cualitativo la técnica que se empleará será una entrevista 

con un instrumento que servirá de guía de la entrevista y se aplicará a los involucrados en la 

materia. Por otro lado, para el estudio cuantitativo la técnica a utilizarse será una encuesta con 

un instrumento mediante un cuestionario que registrará los datos obtenidos. 

Alcance o Nivel  

Para llevar a cabo la investigación actual, el investigador se mantiene en contacto con 

la realidad del problema a estudiar, con el fin de proponer y formular hipótesis y formar 

posibles soluciones. 

Exploratoria 

Se usará la investigación exploratoria porque tiene una metodología de investigación más 

flexible, amplia y dispersa, acerca de una exploración, se da bajo diferentes realidades, 

campos y perspectivas. 

“El propósito es examinar un tema o problema de investigación que no ha sido 

ampliamente investigado, tiene muchas incertidumbres o ha sido abordado previamente. Es 

decir, cuando sólo hay ideas imprecisas relacionadas con el tema.” (Hernández et al, 2006, 

p.100, 101). Es por ello que esta investigación se emplea cuando el fin es inspeccionar un 

tema poco estudiado, existan incertidumbres o si deseamos investigar sobre el tema desde un 

nuevo punto de vista.  

Descriptiva 

Para (Martínez, 2018) dice que la investigación descriptiva es “el tipo de estudio que 

pretende referirse a alguna característica importante de un conjunto de fenómenos similares, 

utilizando criterios consistentes para determinar la estructura o comportamiento del fenómeno 

en estudio, proporcionando información estructurada y comparable con otras fuentes. (p. 
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166). Sabiendo esto se consideró el alcance descriptivo, ya que a través de la investigación se 

conocerá la situación actual de la institución educativa en relación a la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales, especialmente en lo referente al sistema circulatorio del 

cuerpo humano, permitió también, identificar diferentes circunstancias relacionadas con el 

ambiente de aprendizaje, los recursos disponibles y la problemática de docentes y estudiantes, 

para que se plantee una solución a través del desarrollo de la propuesta tecnológica. 

Tipo de investigación  

Investigación Bibliográfica 

La presente investigación está establecida en el análisis de revistas, folletos, artículos 

científicos, libros y sitios web que ayudan a tener una perspectiva más clara sobre el 

problema investigado. De esta forma según: 

(Méndez & Astudillo, 2015) “La investigación bibliográfica es clave en el desarrollo 

del conocimiento, ya que sistematiza, descubre y aporta nuevo conocimiento dando respuesta 

a la pregunta de investigación que le dio origen”. (p. 25). 

Este tipo de investigación también se la conoce como investigación documental, que 

se representa por la utilización de los datos suplementarios como fuente de información. Su 

propósito principal es guiar la investigación desde dos perspectivas, conectando datos que ya 

existen y que son de distintas fuentes, y luego brindando una visión panorámica y sistemática 

de un problema estructurado en múltiples fuentes. 

Modalidad de trabajo 

Se caracteriza por la capacidad de extraer datos e información directamente de la 

realidad o del objeto de estudio, en nuestro caso la Escuela “José Rafael Bustamante”, con 

alumnos de 6to de educación general básica, profesores, y autoridades respectivas. 

Proyecto tecnológico 

Definido los contenidos del problema se propuso diseñar un software educativo, para 
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el aprendizaje de los estudiantes de la escuela José Rafael Bustamante apropiadas en la 

enseñanza y entendimiento de la materia de Ciencias Naturales, mediante la construcción de 

objetivos de aprendizaje, la estructura del contenido, las actividades referentes al tema del 

sistema circulatorio del cuerpo humano y contenido multimedia que se realizará a través de 

animación, construcción de gráficos e imágenes, audio y sonido en módulos de diseño y 

gestión de software educativo. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

El procedimiento de la presente investigación se puntualiza a continuación: 
 

Tabla 2 

Procedimiento a seguir 

 

Etapas                                                                    Procedimientos 

  

-Análisis                                1. Detección de necesidades en la escuela. 

                                              2. Definición y planteamiento del problema.  

                                              3. Elaboración y presentación del plan de trabajo. 

 

-Evaluación                           1. Propuesta y posibles soluciones. 

                                              2. Búsqueda y análisis de información de las posibles 

soluciones. 

                                              3. Elección más adecuada de la solución de investigación 

 

-Desarrollo                            1. Diseño de Herramienta Tecnológica. 

                                              2. Creación del Software educativo. 

                                              3. Diagnóstico preliminar del Software educativo. 

                                              4. Finalización del diseño del Software educativo  

                                                     

Nota. Etapas y procedimiento a seguir en la investigación. 
 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

 

(Hernández Sampieri & et al, 2010) manifiesta que “Una población es el conjunto de 

todos los asuntos que concuerdan con una serie de detalles.” (p. 174). Así, se determina que la 

población es un conjunto de elementos, dichos elementos tienen cierta relación, de los cuales 
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se necesita conseguir información. Por ello esta investigación está dirigida a los estudiantes 

de 6to de Educación General Básica de la unidad educativa José Rafael Bustamante en la 

materia de Ciencias Naturales, en la cual se divide en tres cursos, el curso A con 27 

estudiantes, el curso B con 29 estudiantes, y el curso C con 32 estudiantes, por ultimo 

también está dirigida hacia docentes y autoridades de la unidad educativa, dando un total de 

94 involucrados para su posterior estudio.  

 

Tabla 3  

Poblaciones estudiantes 

Población                                              Hombres                     Mujeres                                Subtotal 

 

 

 

 

Nota. Estudiantes investigados de la escuela José Rafael Bustamante. 
 

Tabla 4 

Población docentes 

Población                                              Hombres                     Mujeres                                Subtotal 

 

 

 

 

Nota. Estudiantes investigados de la escuela José Rafael Bustamante. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

3.3.1. Técnicas 

Paralelo A 

Paralelo B 

11 16 27 

29 

Paralelo C 

12 

12 

17 

20

çç 

32 

Paralelo A 

Paralelo B 

1 1 2 

2 

Paralelo C 

1 

1 

1 

1 2 

Total 35 53 88 

Total 3 3 6 
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-Encuesta 

En esta investigación se aplica la técnica de la encuesta que está dirigida hacia los 

estudiantes y docentes de la escuela José Rafael Bustamante, para posteriormente realizar el 

análisis necesario de los datos conseguidos a través del uso del software estadístico SPSS. 

Según (Archenti, 2015), define a la encuesta como una “Técnica de obtención de 

datos que, mediante el uso de cuestionarios, nos permite formular preguntas sobre diversos 

temas de la persona o grupo estudiado: hechos, actitudes, creencias, criterios, patrones de 

consumo, hábitos.”. (pp. 179-190). 

Es por ello que el uso de esta técnica propone una especificación para secuenciar los 

ciclos del proceso de investigación, así mismo promueve herramientas para la recolección, 

clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y proporciona un medio para que la 

ciencia se adapte a los procedimientos.  

-Entrevista 

Para (Denzin & Lincoln, 2015) la entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. (pp. 52-60) Dado que es un método de recolección 

de datos, está firmemente predominado por particularidades personales del entrevistador. 

Por ello la entrevista es un diálogo entre el investigador y la persona que responde a la 

pregunta, con el objetivo de obtener la información necesaria para el objetivo de la 

investigación. Como técnica de recolección, va desde la indagación estandarizada hasta el 

diálogo libre, en ambos casos se utilizan pautas, puede ser una forma o esquema de preguntas 

que deben conducir el diálogo. 

Por lo antes mencionado, en esta investigación se aplicó una entrevista hacia 2 

docentes catedráticos con experiencia en educación general básica, y 1 autoridad también con 

experiencia en educación básica de la Unidad Educativa “José Rafael Bustamante”. 
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3.3.2. Instrumentos  

-Cuestionario  

El cuestionario se considera un procedimiento para adquirir y registrar datos. Su 

versatilidad le permite ser utilizado como herramienta de investigación y como herramienta 

de evaluación de personal, procesos y programas de capacitación. 

 Es una técnica de evaluación que puede cubrir tanto aspectos cuantitativos como 

cualitativos. Es único porque se lleva a cabo de una manera menos profunda y objetiva que 

las entrevistas "cara a cara" para registrar la información requerida sobre el mismo tema. Al 

mismo tiempo, permite consultar a una amplia gama de personas de forma rápida y 

económica. (Dul & Hak, 2015) 

-Guion de la entrevista 

(Alonso, 2016) plantea que el guion de entrevista debe contener datos generales de 

del entrevistado, datos sociológicos y datos convencionales al tema de investigación. 

Así también (Hernández, 2010) comentan que el guion de entrevista debe estar 

claramente descrito para su comprensión y ello implica tener datos personales del involucrado 

que va a responder. 

Por otro lado, al elaborar un guion de entrevista, es necesario delimitar y definir la 

situación a investigar, el evento para el cual se necesita la información y la persona que tiene 

la información. El próximo paso sería hacer una lista de temas relacionados con la situación o 

incidente para investigar y clasificarlos de más generales a más específicos y de menos 

comprometedores a más comprometedores. 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

De acuerdo a la validez de los instrumentos elaborados para la recolección de datos, el 

análisis fue realizado por docentes expertos de la Universidad Central del Ecuador, una vez 
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que se identificaron los ítems del cuestionario, se evalúo frente a una matriz de pertinencia 

que se entregó a los docentes conjuntamente con los objetivos de investigación y las 

preguntas del cuestionario.  

Los docentes expertos que evaluaron la validación de los instrumentos fueron:  

Magister: Víctor Zapata experto en Investigación 

Magister: Alex Álvarez experto en Informática 

Magister: Marjiori Herrera experta en Ciencias Naturales 

Por otra parte, la confiabilidad se define como “El grado de confianza o seguridad con 

que los resultados obtenidos por el investigador son aceptables de acuerdo con los procesos 

usados para realizar la investigación.” Briones (2010).  

Es por esto que para el análisis de la confiabilidad del instrumento creado se usó el 

software IBM SPSS en el que una vez estructurados los datos se logró tabular y posterior se 

analizaron en el software logrando arrojar los siguientes resultados.  

Tabla 5 

Resumen de procesamiento de casos  

 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

Nota. Resumen de los casos válidos. 

 

Tabla 6 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,885 24 

Nota. Resultado del alfa de Cronbach. 
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De acuerdo a lo que refleja la tabla se puede verificar que el análisis de confiabilidad 

nos da un resultado de 0,885, que tomando de referencia a la escala de Cronbach nos dice que 

los valores mayores a 0,8 logran tener un alto grado de confiabilidad con lo que por ello se 

justifica la confiabilidad del instrumento aplicado. 

 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta aplicado hacia estudiantes  

Pregunta 1. Curso de los estudiantes 

Tabla 7  

Curso de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6to 88 100,0 100,0 100,0 

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante” 

Figura 1 

Curso de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre el curso investigado.  
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Análisis e interpretación: 

Se aprecia que el 100% de los estudiantes pertenecen al 6to de EGB, ya que dentro de 

este entorno educativo se hizo la aplicación de la investigación. 

 

 

Pregunta 2. Edad de los estudiantes  
 

Tabla 8 

Edad de los estudiantes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 34 38,6 38,6 38,6 

11 44 50,0 50,0 88,6 

12 10 11,4 11,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

Figura 2 

Edad de los estudiantes 
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Nota. Figura representativa sobre la edad de los estudiantes.  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, tenemos que un 50,00% tienen un rango de edad de 

11 años, seguido del 38,64% que tienen 10 años de edad, y por último el 11,36% tienen 12 

años de edad. Se puede visualizar que dentro de las aulas de 6to EGB hay variedad de edad 

en los alumnos.  

Pregunta 3. Sexo de los estudiantes 

Tabla 9 

Sexo de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 35 39,8 39,8 39,8 

Mujer 53 60,2 60,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

 

Figura 3 

Sexo de los estudiantes 
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Nota. Figura representativa sobre el sexo de los estudiantes. 

Análisis e interpretación: 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, en la encuesta del número total de alumnos tenemos 

que el 60,23% pertenecen al sexo mujer, mientras que el 39,77% del total de los encuestados 

pertenece al sexo hombre. Por ello se visualiza que dentro de las aulas de sexto grado de EGB 

existe un mayor porcentaje de niñas con respecto a niños.  

Pregunta 4. ¿Durante el desarrollo de las clases usted ha percibido motivación por parte del 

docente? 

 

Tabla 10 

Motivación por parte del docente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 6,8 6,8 6,8 

Casi nunca 1 1,1 1,1 8,0 

Algunas 

veces 

15 17,0 17,0 25,0 

Casi 

siempre 

11 12,5 12,5 37,5 

Siempre 55 62,5 62,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 4 

Motivación por parte del docente 

 

Nota. Figura representativa sobre la motivación del docente hacia el alumno.  

 

 

Análisis e interpretación: 
 

En lo que se refiere a la motivación que propicia el docente en las clases, los alumnos 

respondieron favorablemente ya que un 62,50 % señaló que “Siempre” el docente motiva al 

estudiante en el desarrollo de las clases seguido de un 17,05% que señaló “Algunas veces”, 

un 12,50% que señaló “Casi siempre”, un 6,82% que señaló “Nunca” y por ultimo un 1,14% 

señalo que “Casi nunca”. Como se aprecia en la Figura 4 los resultados indican positivamente 

ya que la gran mayoría de estudiantes encuestados manifiesta que los docentes motivan al 

estudiante en las aulas durante el desarrollo de las clases. Esto beneficia en gran medida al 

estudiante ya que al comenzar las horas académicas y durante el tiempo estimado de clase los 

docentes deben inculcar este hecho para que dentro del aula haya buena convivencia y así 
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aumente las probabilidades de un buen ambiente estudiantil.  

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia el docente promueve trabajar de forma individual en el 

desarrollo de sus clases? 
 

Tabla 11 

 Trabajo individual en clases 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,3 2,3 2,3 

Casi nunca 2 2,3 2,3 4,5 

Algunas 

veces 

15 17,0 17,0 21,6 

Casi 

siempre 

20 22,7 22,7 44,3 

Siempre 49 55,7 55,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 5 

Trabajo individual en clases 

Nota. Figura representativa sobre el trabajo individual en clases.  
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Análisis e interpretación: 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 55,68% señalan que el 

docente “Siempre” promueve trabajar de forma individual en el desarrollo de las clases, 

seguido de un 22,73% que eligió la opción “Casi siempre” por otro lado, un 17,05% eligió la 

opción “Algunas veces” y un 2,27% eligió “Casi nunca”. En lo que se refiere a este ítem, se 

puede señalar que una gran parte de estudiantes mencionan que sus docentes les promueven 

realizar trabajos de manera individual, esto ayuda de gran manera ya que el estudiante logra 

ser responsable con sus tareas y tiene la capacidad de poder mejorar su rendimiento 

académico.  

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia el docente promueve trabajar de forma grupal o colaborativa 

en el desarrollo de sus clases? 
 

Tabla 12 

Trabajo colaborativo en clases 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,3 2,3 2,3 

Algunas 

veces 

51 58,0 58,0 60,2 

Casi 

siempre 

14 15,9 15,9 76,1 

Siempre 21 23,9 23,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 6 

Trabajo colaborativo en clases 

 

 

Nota. Figura representativa sobre el trabajo colaborativo en clases.  

 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que un 57,95% señalan que 

“Algunas veces” los docentes les hacen trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de las 

clases, seguido de un 23,86 eligió que “Siempre”, un 15,91 eligió que “Casi siempre”, y por 

ultimo un 2,27% eligió que “Casi nunca”. Referente a este ítem la gran parte de los 

estudiantes manifiestan que sus docentes en las clases les promueven realizar trabajos de 

forma colaborativa o grupal, evidenciando que los estudiantes pueden compartir sus trabajos 

con los demás, también los estudiantes se pueden integrar con sus compañeros e intercambiar 

roles, mejorando así la comunicación en clase.  
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Pregunta 7. ¿Durante el desarrollo de las clases la participación del docente le ha permitido 

solventar sus dudas de los temas de la materia? 
 

Tabla 13 

El docente permite solventar dudas de los temas de la materia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2,3 2,3 2,3 

Algunas 

veces 

13 14,8 14,8 17,0 

Casi 

siempre 

34 38,6 38,6 55,7 

Siempre 39 44,3 44,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

 

Figura 7 

El docente permite solventar dudas de los temas de la materia 

Nota. Figura representativa sobre dudas acerca de la materia. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 44,32% mencionan que 

“Siempre” sus docentes en clases han podido solventar las dudas que tengan en algún tema en 

específico de la materia seguido de un 38,64 que eligió “Casi siempre” por otro lado un 14,77 

que eligió “Algunas veces”, y por ultimo un 2,27% que eligió “Casi nunca”. En lo se refiere a 

este ítem se puede evidenciar que la gran mayoría de estudiantes están conformes con la 

explicación que hacen sus docentes en la impartición de conocimientos dentro de las aulas 

solventando así las dudas que tengan.  

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia el docente le permite reflexionar y criticar sobre los temas 

vistos en clases? 

Tabla 14 

 El docente permite reflexionar y criticar los temas vistos en clases 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 3,4 3,4 3,4 

Algunas 

veces 

29 33,0 33,0 36,4 

Casi 

siempre 

16 18,2 18,2 54,5 

Siempre 40 45,5 45,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 8 

El docente permite reflexionar y criticar los temas vistos en clases 

 

Nota. Figura representativa sobre la reflexión y critica de los temas.  

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la disposición de poder reflexionar y criticar los temas que se ven diarios 

en las aulas de clase en los resultados se tiene que un 45,45% de los estudiantes eligió que 

“Siempre” los docentes les permiten reflexionar y criticar los temas que se ven en las aulas, 

seguido de un 32,95 que eligió “Algunas veces”, un 18,18% que eligió “Casi siempre y por 

ultimo un 3,41% que eligió “Casi nunca”. De acuerdo a los datos se puede identificar que la 

gran mayoría de estudiantes tienen la libertad de poder expresarse y dar su punto de vista en 

los distintos temas que sus docentes les imparten. Por otro parte hay una minoría en donde los 

estudiantes mencionan que no tienen la oportunidad de que sus docentes les dejen opinar 

sobre los temas o la comunicación que tengan en ese momento.  
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Pregunta 9. ¿Se sentiría incentivado si el docente utilizara la tecnología como estrategia de 

aprendizaje en las clases? 

Tabla 15 

 Incentivación si el docente utilizara tecnología como estrategia de aprendizaje en las clases  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 3,4 3,4 3,4 

Casi nunca 8 9,1 9,1 12,5 

Algunas 

veces 

16 18,2 18,2 30,7 

Casi 

siempre 

12 13,6 13,6 44,3 

Siempre 49 55,7 55,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

 

Figura 9 

Incentivación si el docente utilizara tecnología como estrategia de aprendizaje en las clases  

 

 

Nota. Figura representativa sobre incentivación del docente a alumnos. 
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Análisis e interpretación: 
 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que un 55,68% de los estudiantes 

mencionan que “Siempre” se sentirían incentivados si sus docentes usan tecnología como 

estrategia de aprendizaje en las aulas, seguido de un 18,18% que eligió “Algunas veces” un 

13,64 que eligió “Casi siempre” y por ultimo un 3,41% que eligió “Nunca”. En este caso se 

puede apreciar que existe una gran parte de los estudiantes que se sentirían incentivados si sus 

docentes usarán tecnologías dentro de su entorno académico, evidenciando que la postura que 

tienen es de aprender de mejor manera y de forma eficaz apoyados en la tecnología. Esto es 

importante por el hecho de que estarían dispuesto a usar un software educativo como apoyo 

para su aprendizaje.  

 

Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia el docente ha usado aplicaciones en 2D para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en las clases? 
 

Tabla 16 

Uso de aplicaciones 2D en clases  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14,8 14,8 14,8 

Casi nunca 42 47,7 47,7 62,5 

Algunas 

veces 

17 19,3 19,3 81,8 

Casi 

siempre 

6 6,8 6,8 88,6 

Siempre 10 11,4 11,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 10 

Uso de aplicaciones 2D en clases 

 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de aplicaciones 2D.  

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que un 47,73% de los estudiantes 

encuestados indican que “Casi nunca” sus docentes han usado aplicaciones en 2D para su 

aprendizaje, mientras que un 19,32% que eligió “Algunas veces”, seguido de un 14,77% que 

eligió “Nunca”, un 11,36% que eligió “Siempre, y por ultimo un 6,82% que eligió “Casi 

nunca”. Respecto a este ítem, se puede evidenciar que hay docentes que NO usan 

aplicaciones en 2D para enseñar en sus actividades académicas y desconocen del tema, pero 

también hay docentes que lo usan, pero en baja medida aplicaciones 2D para la enseñanza en 

sus contenidos de materia para los alumnos. Dejando en claro que algunos docentes tienen la 

iniciativa de que sus alumnos puedan interactuar con estas aplicaciones educativas.  
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Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia el docente ha usado aplicaciones en 3D para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en las clases? 
 

Tabla 17 

Uso de aplicaciones 3D en clases  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 45 51,1 51,1 51,1 

Casi nunca 13 14,8 14,8 65,9 

Algunas 

veces 

15 17,0 17,0 83,0 

Casi 

siempre 

7 8,0 8,0 90,9 

Siempre 8 9,1 9,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 11 

Uso de aplicaciones 3D en clases 

 

Nota. Figura representativa sobre uso de aplicaciones 3D en clases. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que un 51,14% mencionan que el 

docente “Nunca” ha usado aplicaciones en 3D para la enseñanza de Ciencias Naturales, 

seguido del 17,05% que eligió la opción “Algunas veces”, un 14,77% que eligió la opción 

“Casi nunca”, un 9,09% que eligió la opción “Siempre” y por ultimo 7,95% que eligió la 

opción “Casi nunca”. Con respecto a este ítem se puede evidenciar que, dentro de las 

actividades académicas, los docentes no han usado aplicaciones en 3D para enseñar, puesto al 

desconocimiento de estas aplicaciones. Por otro lado, una minoría de docentes si conocen 

sobre aplicaciones 3D y aplican este tipo de herramientas en la enseñanza dentro de las aulas.  

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia utiliza el internet para sus actividades o trabajos académicos? 
 

Tabla 18 

 Uso de internet en actividades o trabajos académicos  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,3 2,3 2,3 

Casi nunca 6 6,8 6,8 9,1 

Algunas 

veces 

44 50,0 50,0 59,1 

Casi 

siempre 

14 15,9 15,9 75,0 

Siempre 22 25,0 25,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 12 

 Uso de internet en actividades o trabajos académicos  

 

 
 

Nota. Figura representativa sobre el uso de internet en actividades y trabajos académicos de 

estudiantes.  

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar que un 50,00% de los estudiantes 

encuestados mencionan que “Algunas veces” han usado el internet como medio en sus 

actividades o trabajos académicos, seguido de un 25,00% que eligió “Siempre”, un 15,91% 

que eligió “Casi siempre”, un 6,82% que eligió “Casi nunca” y por ultimo un 2,27 que eligió 

“Nunca”. En lo que se refiere a este ítem, se puede verificar una marcada tendencia de 

estudiantes que están en constante contacto con el uso del internet para sus actividades 

académicas o trabajos, por otro lado, se puede evidenciar que muy pocos alumnos no usan el 

internet como medio, ya sea por limitación de uso o por cuestiones económicas.   
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Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono móvil para sus actividades o trabajos 

académicos? 
 

Tabla 19 

 Uso de teléfono móvil en actividades o trabajos académicos  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 4 4,5 4,5 5,7 

Algunas veces 38 43,2 43,2 48,9 

Casi siempre 32 36,4 36,4 85,2 

Siempre 13 14,8 14,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0 
 

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

 

Figura 13 

Uso de teléfono móvil en actividades o trabajos académicos 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de teléfono móvil en clases.  
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los estudiantes señalan que el 43,18% “Algunas 

veces utilizan el teléfono móvil para las actividades y trabajos académicos, seguido de un 

36,36% que eligió “Casi siempre”, un 14,77% que eligió “Siempre”, y por ultimo un 

minoritario porcentaje correspondiente al 4,55% que eligió “Casi nunca”. En lo que se refiere 

a este ítem, se puede destacar que la mayoría de estudiantes en sus trabajos académicos y 

también como apoyo en sus tareas diarias usan el teléfono móvil, seguido de una reducida 

cantidad de estudiantes que no usan muy frecuentemente dicha herramienta, por limitaciones 

económicas o algún otro inconveniente que tenga que ver con el uso de estar herramienta 

como apoyo académico.  

 

Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia utiliza la computadora para sus actividades o trabajos 

académicos? 
 

Tabla 20 

Uso de computadora en actividades o trabajos académicos  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 17,0 17,0 17,0 

Casi nunca 6 6,8 6,8 23,9 

Algunas 

veces 

44 50,0 50,0 73,9 

Casi 

siempre 

13 14,8 14,8 88,6 

Siempre 10 11,4 11,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 14 

Uso de computadora en actividades o trabajos académicos 

 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de la herramienta computador en actividades de 

clases de alumnos.  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 50,00% señalan que 

“Algunas veces” usan activamente la computadora para trabajos y actividades académicas, 

seguido del 17,05% manifiestan que “Nunca”, un 14,77% que eligió “Casi siempre”, un 

11,36% que eligió “Siempre” y por ultimo un grupo minoritario del 6,82% que eligió “Casi 

nunca”. En respecto a este ítem se puede señalar que la gran mayoría de estudiantes usan la 

computadora como apoyo en actividades académicas, por otro lado, una menor parte de 

estudiantes manifiestan que no acostumbran a usar el computador para actividades 

académicas. Dejando en claro que el uso del computador hoy en día es indispensable dentro 
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del entorno académico y al no tener uno a la mano pudiera existir falencias de estudio.  

Pregunta 15. ¿El docente ha usado herramientas tecnológicas como simuladores educativos 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 
 

Tabla 21 

Uso de simuladores educativos en la enseñanza  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14,8 14,8 14,8 

Casi nunca 39 44,3 44,3 59,1 

Algunas 

veces 

14 15,9 15,9 75,0 

Casi 

siempre 

10 11,4 11,4 86,4 

Siempre 12 13,6 13,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 15  

Uso de simuladores educativos en la enseñanza 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de simuladores en alumnos.  

Análisis e interpretación: 
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De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 44,32% de los 

estudiantes manifiestan que “Casi nunca” sus docentes han usado simuladores educativos en 

sus actividades académicas y su aprendizaje, seguido de un 15,91% que eligieron “Algunas 

veces”, un 14,77% que eligió “Nunca”, un 13,64% que eligió “Siempre”, y por ultimo un 

11,36% que eligió “Casi siempre”. Respecto a este ítem, se puede evidenciar que la gran parte 

de estudiantes no han usado ningún tipo de simulador educativo en sus tareas diarias que 

fortalezcan el entendimiento de contenidos de la materia de Ciencias Naturales, por otro lado, 

una mínima parte de los estudiantes si han tenido la oportunidad de poder interactuar con 

simuladores como apoyo en su aprendizaje.  

Pregunta 16. ¿Con qué frecuencia usted visualiza recursos didácticos (diapositivas, tablas, 

gráficos) creados por el docente? 
 

Tabla 22 

 Recursos didácticos (diapositivas, tablas, gráficos)  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 3,4 3,4 3,4 

Casi nunca 13 14,8 14,8 18,2 

Algunas 

veces 

49 55,7 55,7 73,9 

Casi 

siempre 

9 10,2 10,2 84,1 

Siempre 14 15,9 15,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 16 

Recursos didácticos (diapositivas, tablas, gráficos) 

 

Nota. Figura representativa sobre los recursos didácticos como diapositivas, tablas y gráficos 

en las aulas.  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede indicar que un 55,68 señalan que “Algunas 

veces “el docente brinda recursos didácticos a los estudiantes para el aprendizaje en las 

clases, seguido del 15,91% que escogió la opción “Siempre”, un 14,77 que escogió la opción 

“Casi nunca”, y por ultimo 3,41% que escogió la opción “Nunca”. En lo referente a este ítem, 

se comprueba que los estudiantes en su materia si tienen recursos didácticos como 

herramientas visuales en la enseñanza que usa el docente en las horas de clase beneficiando el 

entendimiento de los temas tratados. En otra postura con una minoría de estudiantes 

mencionan que sus docentes no usan este tipo de material didáctico que beneficiaría en el 

entendimiento de varios contenidos académicos.  
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Pregunta 17. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza herramientas auditivas como, podcast, 

audiolibros en sus clases? 

 

Tabla 23 

Uso de herramientas auditivas (podcast, audiolibros) en clases  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 51 58,0 58,0 58,0 

Casi nunca 13 14,8 14,8 72,7 

Algunas 

veces 

9 10,2 10,2 83,0 

Casi 

siempre 

5 5,7 5,7 88,6 

Siempre 10 11,4 11,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 17 

Uso de herramientas auditivas (podcast, audiolibros) en clases 
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Nota. Figura representativa sobre el uso de herramientas auditivas como podcasts, audiolibros 

en clases.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 57,95% de los 

estudiantes señalan que “Nunca” sus docentes han usado herramientas auditivas para su 

aprendizaje, seguido de un 14,77% que eligió la opción “Casi nunca”, un 11,36% eligió que 

“Siempre”, seguido del 10,23% que eligió “Algunas veces”, por ultimo con un porcentaje 

menor correspondiente al 5,68% escogió la opción “Casi siempre”. En lo referente a este ítem 

se puede apreciar una notoria evidencia por parte de los estudiantes en donde manifiestan que 

sus docentes no usan herramientas auditivas para su aprendizaje por lo que se puede decir que 

los docentes desconocen de este tipo de herramientas, por otro lado, existe una minoría de 

docentes que usan con muy poca frecuencia dichas herramientas. 

 

Pregunta 18. ¿Con qué frecuencia el docente promueve actividades en donde a usted lo hace 

participar (moverse, interactuar con los demás) en la clase? 
 

Tabla 24 

 Actividades de participación en clase (moverse, interactuar) en clase  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4,5 4,5 4,5 

Casi nunca 1 1,1 1,1 5,7 

Algunas 

veces 

47 53,4 53,4 59,1 

Casi 

siempre 

19 21,6 21,6 80,7 

Siempre 17 19,3 19,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
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Figura 18 

Actividades de participación en clase (moverse, interactuar) en clase 

 

 

Nota. Figura representativa sobre actividades de interacción como moverse, interactuar en 

clases. 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar que un 53,41% de estudiantes 

indican que “Algunas veces” los docentes utilizan actividades de participación en clases para 

interactuar con los demás, seguido de un 21,59 % eligió que “Casi siempre”, seguido de un 

19,32% de los estudiantes indican que “Siempre”, seguido de un 4,55% indican que “Nunca”, 

y por último con un menor porcentaje correspondiente al 1.14% indican que “Casi nunca”. En 

lo relacionado a este ítem se puede considerar una clara evidencia por parte de los estudiantes 

en donde se denota que sus docentes en varias ocasiones utilizan actividades en donde pueden 

interactuar con los demás teniendo la oportunidad de tener un criterio y compartir con los 

demás compañeros de clase, por otra parte, existe un porcentaje bajo en donde los estudiantes 
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establecen que casi no existen actividades en donde se puedan interactuar por lo que la 

interacción es casi nula y un poco más rígido. 

Pregunta 19. ¿Con qué frecuencia el docente realiza actividades grupales en donde pueda 

compartir el trabajo con los demás alumnos compartiendo ideas haciéndolo colaborativo? 
 

Tabla 25 

Actividades grupales  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 2 2,3 2,3 3,4 

Algunas 

veces 

39 44,3 44,3 47,7 

Casi 

siempre 

12 13,6 13,6 61,4 

Siempre 34 38,6 38,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

 

Figura 19 

Actividades grupales  
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Nota. Figura representativa sobre las actividades grupales en clases.  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que un 44,32 % de estudiantes 

indican que “Algunas veces” los docentes utilizan actividades grupales en donde se destaque 

que participen compartiendo su conocimiento, seguido de un 38,64 % eligió que “Siempre”, 

seguido de un 13,64% de los estudiantes indican que “Casi siempre”, y por último con un 

menor porcentaje del 2.27% indican que “Casi nunca”. En base a esto se puede estimar una 

clara evidencia por parte de los estudiantes en donde se denota que sus docentes en repetidas 

ocasiones utilizan actividades donde los estudiantes hagan trabajo colaborativo y compartan 

su conocimiento con la clase, desde otro punto de vista un porcentaje bajo en donde los 

estudiantes establecen que rara vez hay actividades colaborativas y que se comparta el 

conocimiento aprendido en clase. 

 

Pregunta 20. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil analizar los contenidos de la materia de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla 26 
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Dificultad en analizar los contenidos de la materia de Ciencias Naturales  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 3,4 3,4 3,4 

Casi nunca 14 15,9 15,9 19,3 

Algunas 

veces 

47 53,4 53,4 72,7 

Casi 

siempre 

13 14,8 14,8 87,5 

Siempre 11 12,5 12,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 

Dificultad en analizar los contenidos de la materia de Ciencias Naturales 

 

Nota. Figura representativa sobre la dificultad de los estudiantes frente a los contenidos de la 

materia de Ciencias Naturales.  
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar que un 53,41% de estudiantes 

indican que “Algunas veces” les resulta difícil analizar los contenidos de ciencias naturales, 

seguido de un 15,91 % eligió que “Casi nunca”, seguido de un 14,77% de los estudiantes 

indican que “Casi siempre”, seguido de un 12,50% indican que “Siempre”, y por último con 

un menor porcentaje correspondiente al 3.41 % indican que “Nunca”. En base a este ítem se 

puede considerar apreciar una clara evidencia por parte de los estudiantes en donde 

expresan que en ocasiones tiene dificultad para analizar los temas correspondientes a Ciencias 

Naturales por razones de alguna deficiencia en el aprendizaje del contenido que imparte el 

docente, poca concentración, o escaso uso de herramientas tecnológicas que ayuden en el 

entendimiento de la materia de Ciencias Naturales, por otro lado existe un porcentaje bajo en 

donde los estudiantes establecen que no tiene dificultad para analizar los temas 

correspondientes a Ciencias Naturales, entendiéndose que no tienen falencias por esta parte.  

Pregunta 21. ¿Durante las clases de Ciencias Naturales usted ha experimentado nuevos 

aprendizajes que le ha servido significativamente? 
 

Tabla 27 

Nuevos aprendizajes significativos  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

48 54,5 54,5 54,5 

Casi 

siempre 

14 15,9 15,9 70,5 

Siempre 26 29,5 29,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 21 

Nuevos aprendizajes significativos 
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Nota. Figura representativa sobre lo obtención de nuevos aprendizajes por parte de los 

alumnos. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar que un 54,41% de estudiantes 

indican que “Algunas veces “han experimentado nuevos aprendizajes que les sea útil, seguido 

de un 29,55 % eligió que “Siempre”, seguido de un 15,91% de los estudiantes indican que 

“Casi siempre”. En base a este se puede considerar una clara evidencia por parte de los 

estudiantes en donde se denota que ocasionalmente han experimentado nuevos aprendizajes 

en clases de Ciencias Naturales que les han servido a tal cual punto que la materia les pareció 

interesante y atractiva, por otro lado existe un porcentaje bajo en donde los estudiantes 

establecen que usualmente han experimentado nuevos aprendizajes en clases de Ciencias 

Naturales, se denota una parcialidad de los estudiantes que en su mayoría si han aprendido 

que dentro de su entorno académico les han servido significativamente.  

 

Pregunta 22. ¿Es capaz de memorizar los sistemas del cuerpo humano y sus partes? 

 

Tabla 28 
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Memorización de sistemas del cuerpo humano y sus partes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,3 2,3 2,3 

Casi nunca 4 4,5 4,5 6,8 

Algunas 

veces 

56 63,6 63,6 70,5 

Casi 

siempre 

10 11,4 11,4 81,8 

Siempre 16 18,2 18,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Memorización de sistemas del cuerpo humano y sus partes 

 

 

Nota. Figura representativa sobre la memorización de los sistemas del cuerpo humano con sus 

partes por parte de los alumnos.  
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo los datos obtenidos, se puede visualizar que un 63,64% de los estudiantes 

indican que “Algunas veces” han podido memorizar los sistemas del cuerpo humano en su 

proceso académico, seguido de un 18,18% eligió que “Siempre”, seguido de un 11,36% eligió 

que “Casi siempre”, seguido de un 4,55% que eligió “Casi nunca”, y por ultimo con una 

minoría del 2,27% eligió que “Nunca”. En lo que se refiere a este ítem se puede verificar que 

durante las clases los estudiantes han podido memorizar de manera efectiva sin 

inconvenientes los sistemas del cuerpo humano y sus partes, por otro lado, con un menor 

porcentaje los estudiantes han tenido dificultades de poder entender y memorizar este tema 

dentro de las Ciencias Naturales. Se puede enfatizar que mediante el uso de un software 

académico la memorización es importante, pero más por el hecho que será interactiva por lo 

que memorización e interacción irían a la par, para tener una construcción de conocimientos 

mejorada.  

Pregunta 23. ¿Es capaz de participar y responder activamente a las preguntas que hace el 

docente en las clases? 
 

Tabla 29 

Participación activamente del alumno en clases 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 4 4,5 4,5 5,7 

Algunas 

veces 

28 31,8 31,8 37,5 

Casi 

siempre 

18 20,5 20,5 58,0 

Siempre 37 42,0 42,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 
 

Figura 23 
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Participación activamente del alumno en clases 

 

Nota. Figura representativa sobre la participación activa de los alumnos en clases.  
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 42,05% de los 

estudiantes indican que “Siempre” han podido participar y responder activamente a las 

preguntas que suelen realizar sus docentes en las aulas, seguido de un 31,82% que eligió 

“Algunas veces”, seguido de un 20,45 que eligió “Casi siempre, y por ultimo correspondiente 

a una minoría del 4,55% eligió que “Casi nunca”. En lo referente a este ítem se puede 

evidenciar la gran mayoría de estudiantes en las horas de clases son capaces de responder 

asertivamente las preguntas que los docentes les suelen realizar, demostrando que no tienen 

dificultades, por otro lado, con un menor porcentaje se puede ver que los estudiantes tienen 

dificultades de poder responder las preguntas que realizan sus docentes, ya sea por no tener 

interés o desconcentración. 
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Pregunta 24. ¿Es capaz de desarrollar la destreza de la creatividad en sus trabajos que el docente 

solicita? 
 

Tabla 30 

 Desarrollo de creatividad en trabajos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Algunas 

veces 

17 19,3 19,3 20,5 

Casi 

siempre 

37 42,0 42,0 62,5 

Siempre 33 37,5 37,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael 

Bustamante”. 

 

 

 

 

Figura 24 

Desarrollo de creatividad en trabajos 

 

Nota. Figura representativa sobre el desarrollo de la creatividad en estudiantes en sus trabajos.  
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Análisis e interpretación: 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede visualizar que un 42,05% de los 

estudiantes encuestados indicaron que “Casi siempre” durante el desarrollo de los trabajos 

académicos pueden demostrar su creatividad, seguido de un 37,50% que eligió “Siempre”, 

seguido de un 19,32 que eligió la opción correspondiente a “Algunas veces”, y por ultimo con 

un menor porcentaje del 1,14% que corresponde a “Casi nunca”. En este ítem se indica que la 

gran parte estudiantes tiene el interés de presentar sus trabajos con creatividad haciéndolos 

estéticos y llamativos, por otro lado, con una minoría de estudiantes se evidencia que no se 

empeñan mucho en la creatividad de sus trabajos haciéndolos más sencillos y básicos. 

Pregunta 25. ¿Es capaz de trabajar de forma autónoma en trabajos sobre el sistema circulatorio 

del cuerpo humano? 
 

Tabla 31 

Trabajar autónomamente en trabajos del sistema circulatorio del cuerpo humano 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 2 2,3 2,3 3,4 

Algunas 

veces 

35 39,8 39,8 43,2 

Casi 

siempre 

33 37,5 37,5 80,7 

Siempre 17 19,3 19,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

 

Figura 25 

Trabajar autónomamente en trabajos del sistema circulatorio del cuerpo humano 
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Nota. Figura representativa sobre el alumnado frente a trabajos sobre el sistema circulatorio del 

cuerpo humano. 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se evidencia que un 39,77% de los estudiantes 

encuestados indican que “Algunas veces” pueden trabajar de manera autónoma sobre temas 

del sistema circulatorio del cuerpo humano, seguido de un 37,50% que eligió la opción “Casi 

siempre”, seguido de un 19,32% que eligió la opción “Siempre” y por ultimo con un menor 

porcentaje del 2,27% eligió que “Casi nunca”. En lo que se refiere a este ítem, se determina 

que los estudiantes están en la capacidad de trabajar de forma autónoma en trabajos sobre el 

sistema circulatorio del cuerpo humano, por otro lado, con un menor porcentaje los 

estudiantes se les complica trabajar de manera autónoma en trabajos sobre el tema 

mencionado anteriormente.  

Pregunta 26. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil comprender la teoría sobre el sistema 

circulatorio del cuerpo humano? 
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Tabla 32 

Comprensión sobre la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4,5 4,5 4,5 

Casi nunca 9 10,2 10,2 14,8 

Algunas 

veces 

42 47,7 47,7 62,5 

Casi 

siempre 

22 25,0 25,0 87,5 

Siempre 11 12,5 12,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

 

 

 

 

Figura 26 

 Comprensión sobre la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano 

Nota. Figura representativa sobre la comprensión de los estudiantes frente a la teoría del sistema 

circulatorio del cuerpo humano.  
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Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se evidencia que un 47,73% de los estudiantes 

encuestados indican que “Algunas veces” se les complica entender efectivamente la teoría del 

sistema circulatorio del cuerpo humano, seguido de un 25,00% que eligió la opción “Casi 

siempre”, seguido de un 12,50% que eligió la opción “Siempre”, seguido de un 10,23% que 

eligió la opción “Casi nunca”, y por ultimo con un menor porcentaje del 4,55% eligió que 

“Nunca”. En base a este ítem, se determina que la gran parte de estudiantes tienen 

complicaciones para poder comprender la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano 

por razones de metodologías de clase que el docente aplica, o por desuso de herramientas 

tecnológicas, por otro lado, con una minoría de estudiantes no se les complica comprender de 

forma efectiva la teoría del sistema circulatorio del cuerpo humano, evidenciando así que 

tienen la capacidad de asimilar de mejor manera los conocimientos.  

Pregunta 27. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil diferenciar las venas y arterias del cuerpo 

humano? 

 

Tabla 33 

Diferenciación entre venas y arterias del cuerpo humano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 4 4,5 4,5 5,7 

Algunas 

veces 

42 47,7 47,7 53,4 

Casi 

siempre 

30 34,1 34,1 87,5 

Siempre 11 12,5 12,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los estudiantes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

 

Figura 27 
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Diferenciación entre venas y arterias del cuerpo humano 

 

Nota. Figura representativa sobre la diferenciación entre venas y arterias del cuerpo humano 

en los alumnos. 

 

Análisis e interpretación: 

En base a los datos obtenidos, se evidencia que un 47,73% de los estudiantes 

encuestados indican que “Algunas veces” se resulta difícil diferenciar entre venas y arterias 

del sistema circulatorio del cuerpo humano, seguido de un 34,09% que eligió la opción “Casi 

siempre”, seguido de un 12,50% que eligió la opción “Siempre”, y por último con un menor 

porcentaje del 4,55% eligió la opción “Casi nunca”. En base a este ítem, se determina que la 

gran parte de estudiantes tienen complicaciones para poder diferenciar entre venas y arterias 

del sistema circulatorio del cuerpo humano ya sea por complicaciones de asimilación del 

contenido, metodologías del docente, o por cuestiones propias del estudiante, por otro lado, 

una minoría de estudiantes no se les complica diferenciar de forma asertiva las venas y 

arterias del sistema circulatorio del cuerpo humano, todo esto porque el estudiante tiene bien 

claro la teoría y sabe diferenciar las formas estructurales que tienen el sistema circulatorio del 

cuerpo humano.  
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4.1.2. Resultados de la encuesta aplicado hacia docentes 

 

Pregunta 1. ¿Forja ambientes en donde el estudiante se sienta motivado? 

 

Tabla 34 

Motivación hacia el estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

1 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

 

 

 

 

Figura 28  

Motivación hacia el estudiante 

 

Nota. Figura representativa sobre la motivación que proporciona el docente hacia el 

estudiante en clases. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que un 50,00% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” motivan al estudiantado dentro de las aulas de clase, 

seguido de un 33,33% que eligió la opción “Siempre”, y por último con un menor porcentaje 

del 16,67% eligió la opción “Algunas veces”. En base a este ítem, se determina que la gran 

parte de docentes les motivan a los estudiantes dentro del entorno académico, logrando así 

que los estudiantes pongan más interés en aprender, solventar sus dudas, y también se 

fortalezca para que aprendan sobre ellos mismos.  

 

Pregunta 2. ¿Usa estrategias que logren que el estudiante entienda los contenidos  

referentes a los sistemas del cuerpo humano mediante actividades individuales? 
 

Tabla 35 

Estrategias de actividades individuales en el aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

1 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

Figura 29 
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Estrategias de actividades individuales en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre las actividades individuales que usa el docente en clases sobre 

el sistema circulatorio del cuerpo humano. 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que un 83,33% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” usan estrategias de trabajo de manera individual 

dentro de las aulas de clase, y por último con un menor porcentaje del 16,67% eligió la 

opción “Algunas veces”. En base a este ítem, se evidencia que la gran parte de docentes se 

apoyan en el trabajo individual, en donde preparan al estudiante a poder propiciar la 

investigación del trabajo que va a realizar, el desarrollo del pensamiento y la reflexión.  

 

Pregunta 3. ¿Usa estrategias que logren que el estudiante entienda los contenidos referentes a 

los sistemas del cuerpo humano mediante actividades grupales? 
 

Tabla 36 

 Estrategias de actividades grupales en el aula 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

1 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

Figura 30 
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Estrategias de actividades grupales en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre las estrategias grupales que usa el docente sobre la 

enseñanza del sistema circulatorio del cuerpo humano.  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 83,33% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” usan estrategias de trabajo de manera individual 

dentro de las aulas de clase, y por último con un menor porcentaje del 16,67% eligió la 

opción “Algunas veces”. En base a este ítem, se evidencia que la gran parte de docentes se 

apoyan en el trabajo grupal, en donde preparan al estudiante a poder compartir sus 

conocimientos con los demás, a trabajar con colaboración logrando así que avancen a su 

ritmo progresando el trabajo que se quiere culminar, también ayuda mejorar las relaciones 

sociales e interpersonales de cada estudiante.   

Pregunta 4. ¿Con que frecuencia enseña al estudiante a resolver los problemas de manera 

activa? 
 

Tabla 37 

Resolución de problemas de manera activa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 
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Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

Figura 31 

Resolución de problemas de manera activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre la frecuencia en donde el docente enseña al estudiante a 

resolver problemas de manera activa.  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” permiten a los alumnos a trabajar de manera activa 

dentro de las aulas de clase, y por último con un porcentaje igual del 50.50% eligió la opción 

“Siempre”. En base a este ítem, se evidencia una notoria parcialidad de los docentes que 

permiten que sus alumnos puedan trabajar de manera activa en sus actividades cotidianas, 

aumentando así la participación en clase, los alumnos se sienten cómodos planteando ideas y 

aclarando sus dudas, es por ello que los docentes propician mejoran la relación dentro de las 

aulas.  

Pregunta 5. ¿Crea situaciones de aprendizaje en donde enseñe al estudiante a tener conciencia 

de la realidad social, cultural, familiar? 
 

Tabla 38 

Aprendizaje con conciencia de realidad social, cultural, familiar 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 1 16,7 16,7 16,7 
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veces 

Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

Figura 32 

Aprendizaje con conciencia de realidad social, cultural, familiar 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre los docentes enseñan al estudiante a tener conciencia de la 

realidad social, cultural, familiar. 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” enseñan al estudiante a tener conciencia de 

realidades sociales, culturales y familiares dentro de las aulas de clase, seguido del 33,33% 

que eligió “Siempre”, y por último con un menor porcentaje del 16.67% eligió la opción 

“Algunas veces”. En base a este ítem, se denota que la gran parte de docentes, no 

simplemente se enfocan al estudiante en tener conciencia académica, sino también a tener 

conciencia de otros ambientes fuera de las aulas, enseñando así a tener una correcta 
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formación tanto personal como escolar.  

 

 

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia estimula al alumno a tener dialogo y compartir ideas entre los 

demás? 

 

Tabla 39 

Estimulación para compartir ideas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 
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Estimulación para compartir ideas 

Nota. Figura representativa sobre el estímulo al alumno a tener dialogo y compartir ideas 

entre los demás. 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” estimula al alumno a tener dialogo y compartir ideas 

entre los demás dentro de las aulas de clase, y por último con un porcentaje igual del 50.50% 

eligió la opción “Siempre”. En base a este ítem, se evidencia una igualdad de los docentes en 

donde enseñan al alumno a tener y enmarcar el dialogo dentro de la formación estudiantil, 

esto ayuda al crecimiento analítico y crítico de los estudiantes, guiando así que ellos puedan 

argumentar con lógica lo que quieran mencionar dentro de las aulas de clase.  
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Pregunta 7. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas que favorece en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Tabla 40 

Uso de herramientas tecnológicas   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 16,7 16,7 16,7 

Algunas 

veces 

2 33,3 33,3 50,0 

Casi 

siempre 

1 16,7 16,7 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

 

Figura 34 

Uso de herramientas tecnológicas   

Nota. Figura representativa sobre la enseñanza de los docentes usando herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se determina que un 33,33% de los docentes 

encuestados indican que “Algunas veces” utilizan herramientas tecnológicas que favorece en 

el aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas de clase, seguido del 33,33% de los 

encuestado que indicaron “Siempre”, seguido del 16,67% que eligió “Casi siempre”, y por 

último con un porcentaje del 16.67% eligió la opción “Casi nunca”. Por ello en base a este 

ítem, se evidencia una variedad de criterios por parte de los docentes en donde algunos con 

clara denotación usan herramientas tecnológicas para que sus alumnos puedan interactuar y 

aprender, y por otro lado existe algunos docentes que dentro de sus actividades de clase no 

usan estas herramientas por desconocimiento o falta de preparación de uso, en donde 

prefieren evitarse manejar esta tecnología con sus alumnos. 

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia usted utiliza herramientas visuales como diapositivas, tablas 

o gráficos para exponer su clase? 
 

Tabla 41 

Uso de herramientas visuales (diapositivas, tablas, gráficos)  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 16,7 16,7 16,7 

Algunas 

veces 

2 33,3 33,3 50,0 

Casi 

siempre 

2 33,3 33,3 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Figura 35 

Uso de herramientas visuales (diapositivas, tablas, gráficos) 

Nota. Figura representativa sobre el uso de herramientas visuales como diapositivas, tablas y 

gráficos.  
 

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se visualiza que un 33,33% de los docentes encuestados 

indican que “Algunas veces” utilizan herramientas visuales como diapositivas, tablas o 

gráficos dentro de las aulas de clase, seguido del 33,33% de los encuestados que indicaron 

“Casi siempre”, seguido del 16,67% que eligió “Siempre”, y por último con un porcentaje del 

16.67% eligió la opción “Casi nunca”. Por ello en base a este ítem, se puede verificar que 

existen varios criterios por parte de los docentes puesto que algunos dentro de la actividades 

formativas de sus alumnos se dedican a crear contenido visual, para exponer y explicar 

conforme los distintos temas que se van a revisar dentro de las aulas, por otro lado hay otro 

criterio en donde estos materiales no usan en sus horas de clase, por lo que se entiende que 

cada docente tiene su metodología de enseñanza y el material que puede crear.  
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Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia utiliza podcasts, audiolibros para sus clases? 

Tabla 42 

Uso de podcasts, audiolibros en clases  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 1 16,7 16,7 16,7 

Casi nunca 1 16,7 16,7 33,3 

Algunas veces 1 16,7 16,7 50,0 

Casi siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0 
 

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

 

Figura 36 

Uso de podcasts, audiolibros en clases 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de podcasts, audiolibros en la enseñanza de los 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se visualiza que un 50,00% de los docentes encuestados 

indican que “Casi siempre” utilizan herramientas auditivas como podcasts, audiolibros para 
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sus clases dentro de las aulas, seguido del 16,67% de los encuestados que indicaron “Nunca”, 

seguido del 16,67% que eligió “Casi nunca”, y por último con un porcentaje del 16.67% 

eligió la opción “Algunas veces”. Por ello en base a este ítem, se puede verificar que existen 

distintos criterios por parte de los docentes puesto que algunos usan y crean materiales 

auditivos que estimularían el aprendizaje de los contenidos impartidos, se conoce que algunos 

estudiantes se les hace más fácil aprender escuchando y esto ayudaría para el aprendizaje de 

ellos, por otro lado hay otro criterio de la mayoría de los docentes en donde se evidencia que 

no acostumbran a usar contenidos auditivos, esto sería quizás una falencia para los 

estudiantes que quieran aprender de esta manera. 

Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia utiliza rompecabezas del sistema circulatorio para fortalecer 

el conocimiento en sus estudiantes? 

Tabla 43 

Uso de rompecabezas del Sistema circulatorio  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 50,0 50,0 50,0 

Casi 

nunca 

2 33,3 33,3 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

Figura 37 

Uso de rompecabezas del Sistema circulatorio 
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Nota. Figura representativa sobre el uso de rompecabezas sobre el sistema circulatorio del 

cuerpo humano.  

Análisis e interpretación: 

En base a los datos obtenidos, se visualiza que un 50,00% de los docentes encuestados 

indican que “Nunca” utilizan rompecabezas del sistema circulatorio para fortalecer el 

conocimiento en sus estudiantes dentro de las aulas, seguido del 33,33% de los encuestados 

que indicaron “Casi nunca”, y por último con un porcentaje del 16.67% eligió la opción 

“Siempre”. Por ello en base a este ítem, se puede verificar que la gran parte de los docentes 

desconocen sobre herramientas interactivas como los rompecabezas que beneficiarían en el 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano en los estudiantes, quizás por falta de 

integración de herramientas lúdicas en sus metodologías de enseñanza, o por desinterés del 

docente por aprender a usar este tipo de herramientas, por otro lado hay una minoría de 

docentes que saben sobre el tema y replican con sus estudiantes para que ellos puedan 

aprender usando e interactuando con los rompecabezas.  

Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia realiza equipos de trabajo para que los estudiantes compartan 

sus conocimientos de la materia de ciencias naturales? 
 

Tabla 44 

 Equipos de trabajo en clases  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

3 50,0 50,0 50,0 

Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Figura 38 

Equipos de trabajo en clases 

Nota. Figura representativa sobre compartir conocimientos de la materia de Ciencias Naturales 

en los estudiantes.  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Algunas veces” realizan equipos de trabajo para que los estudiantes 

compartan sus conocimientos de la materia de ciencias naturales dentro de las aulas de clase, 

y por último con un porcentaje igual del 50.50% eligió la opción “Casi siempre”. En lo que se 

refiere a este ítem, se evidencia una parcialidad de los docentes en las aulas que permiten que 

sus alumnos puedan trabajar de manera colaborativa en sus actividades de clase, en donde los 

alumnos tienen la participación de compartir ideas, conocimientos con sus compañeros 

aportando así un trabajo colaborativo en donde se estructura de mejor manera el ambiente 

académico.  
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Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia le resulta útil la utilización de Apps 2D para comprender la 

teoría sobre el sistema circulatorio del cuerpo humano? 
 

Tabla 45 

Uso de Apps 2D  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

 

Figura 39 

Uso de Apps 2D  

 

Nota. Figura representativa sobre frecuencia de uso de aplicaciones 2D para la comprensión 

del sistema circulatorio del cuerpo humano.  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” les parecía útil usar aplicaciones en 2D para la 

compresión del sistema circulatorio del cuerpo humano, y por último con un porcentaje igual 
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del 50.50% eligió la opción “Siempre”. En lo que se refiere a este ítem, se evidencia una clara 

opinión de los docentes ya que la mayoría está de acuerdo que el uso de aplicaciones 2D les 

resultaría beneficioso y eficiente en la compresión del sistema circulatorio del cuerpo 

humano. Evidenciando que están en la disposición de manejar e incrustar este tipo de 

herramientas tecnológicas en sus metodologías educativas dentro de las aulas.  

Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia le resulta útil la utilización de Apps 3D para comprender la 

teoría sobre el sistema circulatorio del cuerpo humano? 
 

Tabla 46 

Uso de Apps 3D  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 

 

Figura 40  

Uso de Apps 3D  

 

Nota. Figura representativa sobre frecuencia de uso de aplicaciones 3D para la comprensión 

del sistema circulatorio del cuerpo humano.  
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” les parecía útil usar aplicaciones en 3D para la 

compresión del sistema circulatorio del cuerpo humano, y por último con un porcentaje igual 

del 50.50% eligió la opción “Siempre”. Al respecto a este ítem, se evidencia una determinada 

opinión de los docentes ya que la mayoría está de acuerdo que el uso de aplicaciones 3D les 

resultaría favorable y eficaz en la compresión del sistema circulatorio del cuerpo humano. 

Evidenciando que están en la disposición de manipular este tipo de herramientas tecnológicas 

en sus metodologías educativas dentro de las aulas.  

Pregunta 14. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como internet en el aprendizaje 

de los estudiantes? 
 

Tabla 47 

Uso de internet en aprendizaje de estudiantes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

1 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

1 16,7 16,7 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Figura 41 

Uso de internet en aprendizaje de estudiantes 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de internet en el aprendizaje de los estudiantes.  

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se visualiza que un 66,67% de los docentes encuestados 

indican que “Siempre” utilizan herramientas tecnológicas como internet en el aprendizaje de 

los estudiantes, seguido del 16,67% de los encuestados que indicaron “Algunas veces”, y por 

último con un porcentaje del 16.67% eligió la opción “Casi siempre”. Por eso en base a este 

ítem, se puede evidenciar que la gran parte de los docentes en sus actividades académicas 

usan el internet como apoyo, está claro que hoy en día el uso del internet en un entorno 

educativo es necesario e imprescindible. Ya que con esto incitan al estudiante a ser 

investigativo, autónomo y capaz de indagar conocimiento más allá de lo aprendido en las 

aulas. Por otra parte, hay pocos docentes que todavía no trabajan de manera activa con el uso 

del internet, evidenciando su falta de uso.  
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Pregunta 15. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como teléfono móvil en el 

aprendizaje de los estudiantes? 
 

Tabla 48 

 Uso de teléfono móvil para aprendizaje de estudiantes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

Figura 42 

Uso de teléfono móvil en aprendizaje de estudiantes  

Nota. Figura representativa sobre el uso de teléfono móvil en aprendizaje de estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,50% de los docentes 

encuestados indican que “Algunas veces” utilizan herramientas tecnológicas como teléfono 

móvil en el aprendizaje de los estudiantes, y por último con un porcentaje igual del 50.50% 

eligió la opción “Siempre”. En lo que se refiere a este ítem, se puede determinar que la gran 
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parte de docentes casualmente logran usar herramientas tecnológicas como el teléfono móvil 

en el entorno educativo, puesto que es una herramienta que facilitaría en gran medida el 

aprendizaje de los estudiantes, también como medio de comunicación e interacción de sus 

alumnos.   

Pregunta 16. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como computadora en el 

aprendizaje de los estudiantes? 
 

Tabla 49 

Uso de computadora para aprendizaje de estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

2 33,3 33,3 33,3 

Casi 

siempre 

2 33,3 33,3 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 

 

Figura 43 

Uso de computadora para aprendizaje de estudiantes 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de computadora para aprendizaje de estudiantes. 



96 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se verifica que un 33,33% de los docentes encuestados 

indican que “Siempre” utilizan herramientas tecnológicas como computadora en el 

aprendizaje de los estudiantes, seguido del 33,33% de los encuestados que indicaron “Casi 

siempre”, y por último con un porcentaje del 33,33% eligió la opción “Algunas veces”. Por 

ello en base a este ítem, se puede evidenciar que hay criterios distintos puesto que algunos 

opinan que el uso del computador en la enseñanza es importante como uso de una 

herramienta tecnológica, notando así que los docentes usan en gran medida esta herramienta, 

y por otro lado hay un criterio que el uso del computador no debe ser tan regular como medio 

de enseñanza. 

Pregunta 17. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como simuladores educativos en 

el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 50 

Uso de simuladores educativos para aprendizaje de estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Casi nunca 2 33,3 33,3 66,7 

Algunas veces 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0 
 

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 
 

Figura 44 

Uso de simuladores educativos para aprendizaje de estudiantes 
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Nota. Figura representativa sobre el uso de simuladores educativos para aprendizaje de estudiantes 

 

Análisis e interpretación: 

En base a los datos obtenidos, se verifica que un 33,33% de los docentes encuestados 

indican que “Nunca” utilizan herramientas tecnológicas como simuladores educativos en el 

aprendizaje de los estudiantes, seguido del 33,33% de los encuestados que indicaron “Casi 

nunca”, y por último con un porcentaje del 33,33% eligió la opción “Algunas veces”. En 

respecto a este ítem, se puede verificar que la gran parte de docentes no acostumbran a usar 

simuladores educativos, por motivos de desconocimiento y manejo de estas herramientas o 

porque simplemente prefieren no optar por usar estas herramientas educativas, por otro lado, 

por con una minoría de docentes manifiestan que usan estas herramientas con regularidad y 

las adoptan como apoyo en la enseñanza hacia sus estudiantes.  

Pregunta 18. ¿Considera usted que forjar el análisis crítico de los estudiantes es una parte 

fundamental del aprendizaje? 
 

 

Tabla 51 

Forjar análisis crítico de estudiantes  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 
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Figura 45. 

Forjar análisis crítico de estudiantes 

Nota. Figura representativa sobre los docentes forjando en análisis crítico de estudiantes. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 83,33% de los docentes 

encuestados indican que “Siempre” forjan el análisis crítico de los estudiantes, y por último 

con un porcentaje del 16.67% eligió la opción “Casi siempre”. En base a este ítem, se puede 

verificar una notoria opinión de los docentes en donde se aprecia que en su totalidad dentro 

de las aulas están en la disposición de forjar un análisis crítico de sus estudiantes, por ello en 

beneficio de los alumnos esto ayuda en su razonamiento para que puedan resolver problemas 

o preguntas que dentro del aula puedan existir.  
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Pregunta 19. ¿Con qué frecuencia se desarrollan actividades experimentales (prácticas), 

dentro de laboratorios de ciencias naturales? 

Tabla 52 

Actividades experimentales en laboratorios 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Casi 

nunca 

1 16,7 16,7 50,0 

Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

Figura 46 

Actividades experimentales en laboratorios 

 

Nota. Figura representativa sobre el desarrollo de actividades experimentales con los 

estudiantes.  
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Análisis e interpretación: 

 

 

En base a los datos obtenidos, se verifica que un 50,00% de los docentes encuestados 

indican que “Siempre” se desarrollan actividades experimentales (prácticas), dentro de 

laboratorios de ciencias naturales, seguido del 33,33% de los encuestados que indicaron 

“Nunca”, y por último con un porcentaje del 16,67% eligió la opción “Casi nunca”. En 

respecto a este ítem, se puede evidenciar que hay criterios distintos por parte de los docentes 

puesto que la mitad de ellos menciona que hacen uso de los laboratorios existen en la unidad 

educativa y aprovechan los recursos que brinda la escuela para poder enseñar los contenidos 

de clase de manera experimental y práctica, y por otro lado hay docentes que no usan 

regularmente los laboratorios de la escuela haciendo un poco más rígido la enseñanza sin 

mucha práctica y enfocándose más en lo teórico.  

Pregunta 20. ¿Considera usted que, mediante la memorización del conocimiento de los 

estudiantes, resulta eficaz su aprendizaje? 

 

Tabla 53 

Memorización de estudiantes  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Algunas 

veces 

3 50,0 50,0 83,3 

Casi 

siempre 

1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Figura 47. 

 Memorización de estudiantes  

Nota. Figura representativa sobre la memorización de los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En base a los datos obtenidos, se verifica que un 50,00% de los docentes encuestados 

indican que “Algunas veces” recurren a la práctica de la memorización del conocimiento en 

el aprendizaje de los estudiantes, seguido del 33,33% de los encuestados que indicaron 

“Nunca”, y por último con un porcentaje del 16,67% eligió la opción “Casi siempre”. En 

respecto a este ítem, se puede visualizar que hay puntos distintos por parte de los docentes 

porque la mitad de ellos menciona que guían al estudiante para que regularmente hagan uso 

de la memorización parte fundamental del aprendizaje en niños puesto que ellos aprenden a 

retener y almacenar la información impartida, por otro lado, con un mínima parte los 

docentes, indican que la memorización no es tan ligada al aprendizaje de los estudiantes, 

quizás enseñándoles de otra forma para que retengan el contenido que imparten en clases.  
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Pregunta 21. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la participación activa de los estudiantes? 

 
Tabla 54 

Participación activa de estudiantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 
 

 

Figura 48 

Participación activa de estudiantes 

 
 

Nota. Figura representativa sobre la participación activa de los estudiantes en clases.  

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,00% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” utilizan la participación activa de los estudiantes, y 

por último con un porcentaje del 50,00% eligió la opción “Siempre”. En respecto a este ítem, 

se puede evidenciar que la mitad de los docentes encuestados durante las horas de clase hacen 
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participar activamente a los estudiantes haciendo un ambiente escolar más comunicativo y 

repleto de ideas y cuestionamientos, por otro lado, con la mitad de los docentes son más 

rígidos haciendo la clase más tradicional en donde el docente solo imparte el contenido y los 

alumnos simplemente escuchan, analizan y aceptan.  

Pregunta 22. ¿Considera usted que el uso de un software educativo, les resultaría fácil a los 

estudiantes reconocer las venas del cuerpo humano? 
 

Tabla 55 

Uso de software educativo para reconocer las venas del cuerpo humano  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 

1 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 

 

Figura 49 

Uso de software educativo para reconocer las venas del cuerpo humano 
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Nota. Figura representativa sobre el Uso de software educativo para reconocer las venas del 

cuerpo humano. 

Análisis e interpretación: 

En base a los datos obtenidos, se determina que un 50,00% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” mencionan que el uso de un software educativo, les 

resultaría fácil a los estudiantes reconocer las venas del cuerpo humano, seguido del 33,33% 

de los encuestados que indicaron “Siempre”, y por último con un porcentaje del 16,67% 

eligió la opción “Casi nunca”. En respecto a este ítem, se puede evidenciar que la gran parte 

de docentes tienen un criterio positivo frente al uso de un software como medio educativo en 

el aprendizaje de las venas, notándose el interés que tienen por aprender a usar en algunos 

casos este tipo de software y en otros casos a aplicar con sus alumnos agrandando más el 

conocimiento del contenido sobre las venas del cuerpo humano, por otro con una minoría 

menciono que no están en la disposición de usar estas herramientas tecnológicas como apoyo 

académico.  

Pregunta 23. ¿Considera usted que el uso de un software educativo, les resultaría fácil a los 

estudiantes identificar las arterias del cuerpo humano? 
 

Tabla 56 

Uso de software educativo para reconocer las arterias del cuerpo humano 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Figura 50 

Uso de software educativo para reconocer las arterias del cuerpo humano 

 

Nota. Figura representativa sobre el uso de software educativo para reconocer las arterias del 

cuerpo humano. 

Análisis e interpretación: 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,00% de los docentes 

encuestados indican que “Siempre” mencionan que el uso de un software educativo, les 

resultaría fácil a los estudiantes identificar las arterias del cuerpo humano, y por último con 

un porcentaje del 50,00% eligió la opción “Algunas veces”. En respecto a este ítem, se puede 

visualizar que la mitad de los docentes encuestados están de acuerdo que el uso de un 

software educativo beneficiaria al aprendizaje de las arterias del cuerpo humano, denotando 

así que la importancia de estas herramientas en el ámbito académico es estructural e 

interactivo, por otra parte, la otra mitad de docentes mencionan que regularmente si usarían 

también este software como apoyo estudiantil, pero quizás con menos tiempo de uso.  
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Pregunta 24. ¿Los estudiantes demuestran la creatividad en sus trabajos académicos? 
 

Tabla 57 

Creatividad de estudiantes en trabajos académicos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 

 

Figura 51 

Creatividad de estudiantes en trabajos académicos 

 

 
 

Nota. Figura representativa sobre la creatividad de estudiantes en trabajos académicos. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que un 50,00% de los docentes 

encuestados indican que “Casi siempre” mencionan que los estudiantes demuestran la 

creatividad en sus trabajos académicos, y por último con un porcentaje del 50,00% eligió la 
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opción “Siempre”. En respecto a este ítem, se puede visualizar que la mitad de los docentes 

indican que sus alumnos demuestran la creatividad en la mayoría dentro de la presentación de 

trabajos académicos y tareas, esto quiere decir que los niños tienen la capacidad de ser 

detallistas y enfocados en presentar de forma correcta sus trabajos, por otro lado con la mitad 

de docentes mencionan que sus alumnos no son tan creativos en la presentación de trabajos, 

debido a que no se fija mucho en la prestación sino más bien en el contenido de la tarea.  

Pregunta 25. ¿Considera usted que la intervención de recursos tecnológicos incentiva en el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes? 

Tabla 58 

Intervención de recursos tecnológicos en aprendizaje autónomo de estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Nota. Encuesta aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
 

Figura 52.  

Intervención de recursos tecnológicos en aprendizaje autónomo de estudiantes 

Nota. Figura representativa de la intervención de recursos tecnológicos en aprendizaje 

autónomo de estudiantes. 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se visualiza que un 83,33% de los docentes 

encuestados indican que “Siempre” mencionan que la intervención de recursos tecnológicos 

incentiva en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, y por último con un porcentaje del 

16,67% eligió la opción “Algunas veces”. En base a este ítem, se puede verificar que la 

mayor parte de docentes están de  acuerdo que el uso e intervención de recursos tecnológicos 

incentiva el aprendizaje individual de los alumnos, en donde se verifica que los docentes 

tienen el criterio de optar usar estos recursos para aprender, y también enseñar, puesto a que 

este sirve de gran apoyo en el ámbito académico, también se ve el interés de los docentes que 

sus alumnos puedan instruirse desde temprana edad a usar herramientas tecnológicas e 

interactuar con ellas. Puesto que la propuesta es diseñar un software educativo esto serviría de 

mucho al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, hay docentes que aceptan usar 

herramientas tecnológicas, pero con uso regular.  
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4.1.3. Entrevistas hacia docentes y autoridades de la Unidad Educativa “José Rafael Bustamante”  

Tabla 59 

Uso de tecnología en la educación 

 
Pregunta 

1 

Entrevistado 1  

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿De qué 

manera 

considera usted 

que se debe 

usar la 

tecnología en la 

educación? 

 

Considera que se 

debe usar de forma 

responsable y debe 

existir planificación 

previa para su uso. 

Dice que en estos 

tiempos los jóvenes 

tienen acceso fácil a 

cualquier tipo de 

información y como 

docentes deben 

guiarles de cómo usar 

Menciona que debe ser 

controlado, responsable y 

debe tener un límite para los 

estudiantes y los temas que 

se vayan a ver deben ser 

seleccionados, por ello 

deben ser estructuras 

visuales y de poco tiempo. 

Dice que el tiempo de 

concentración de los niños 

es de 15 minutos máximo 

porque se entretienen 

demasiado y cambian de 

tema muy rápido. por ello 

debe ser una herramienta 

que se usaría con el tiempo 

adecuado más de eso sería 

muy redundante. Entonces 

debe ser controlada en 

ciertos aspectos.  

 

Menciona que se debe 
usar con responsabilidad 
y ética, opina que 
muchas de las veces el 
estudiante no las usa 
como es debido, pero si 
se usaría como 
herramientas con fines 
educativos esto les 
serviría y beneficiaria 
mucho en su proceso 
estudiantil a varios 
chicos. 

Los entrevistados 

coinciden que el 

uso de la 

tecnología en la 

educación debe ser 

de forma 

responsable, con 

uso ético, y con 

límite de uso 

tiempo por parte 

de los estudiantes.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante” 
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Tabla 60 

Inserción de herramientas tecnológicas en ámbito educativo  

 
Pregunta 2 

Entrevistado 1  

Respuestas 

Entrevistado 2  

Respuestas 

Entrevistado 3 

 Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Cuál es su 

opinión sobre 

la inserción de 

herramientas 

tecnológicas 

en el ámbito 

educativo 

actual? 

Menciona que los 

niños a veces están 

más capacitados que 

algunos docentes, por 

eso dice que es 

importante porque se 

motivan mucho para 

tener mejor 

conocimiento y 

aprender de mejor 

forma. Por ello la 

inserción de este tipo 

de herramientas si 

está presente en el 

ámbito educativo 

actual, quizás con un 

poco de desperfectos 

pero en la actualidad 

si está presente. 

Opina que es muy buena 

pero en la realidad actual 

de varias escuelas es muy 

carente, que con la 

pandemia los muchachos 

aprendieron, pero no se 

les enseño, a ellos les 

tocó aprender, con el 

error aprendieron a usar 

las herramientas, pero no 

todos los usaron de 

manera correcta en el 

caso del ámbito educativo 

a lo que es el ámbito 

formal que ya se utilice 

las herramientas 

tecnológicas es muy 

poco, es muy vago 

incluso el ministerio no 

usa el ámbito tecnológico 

para las clases , eso ya 

depende de cada docente. 

Considera que es 
bienvenido siendo esto 
positivo y aceptable 
dentro del campo 
educativo, es más 
factible que los chicos 
ahora accedan al 
conocimiento mediante 
el uso de dichas 
herramientas. Por ende, 
esto agrandaría más sus 
conocimientos, y de 
igual forma como 
docentes nos sirve de 
mucho porque en varios 
casos incluso hasta 
facilita la enseñanza.  

Los entrevistados 

coinciden que la 

inserción de 

herramientas 

tecnológicas en el 

ambiento 

educativo actual 

es muy bueno, 

porque los 

estudiantes se 

motivan y 

aprenden bastante, 

aparte es bastante 

positivo y 

aceptable en el 

campo educativo. 

Un docente 

mencionó que 

en la realidad 

actual de varias 

escuelas es muy 

carente el uso 

de herramientas 

tecnológicas y 

sería un 

limitante en la 

educación. 

Mientras que 

una docente 

manifiesta que 

la inserción de 

herramientas 

tecnológicas si 

está presente en 

la educación 

actual.  

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 61 

Herramientas tecnológicas como apoyo en desarrollo académico  

 
Pregunta 

3 

Entrevistado 1 

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Cuál es su 

perspectiva en 

base a las 

herramientas 

tecnológicas, 

como apoyo 

para el 

desarrollo 

académico de 

los estudiantes? 

 

Considera que las 

herramientas 

tecnológicas son de 

suma importancia para 

las clases por el hecho 

de que existen varios 

estudiantes que tienen 

distinta forma de 

aprender y diferentes 

estilos de aprendizaje 

por la razón de que 

puedan ver o escuchar 

mediante el uso de 

estas herramientas, 

hace que aprendan de 

mejor manera. 

Menciona que es muy 

bueno, utilizando 

herramientas 

tecnológicas los 

chicos pueden 

aprender muchísimo 

debido a que ellos 

aparte de que pueden 

manejarlas, 

comprenden y 

entienden no se les 

tiene que explicar 

mucho para que 

manejen estas 

herramientas 

tecnológicas, ellos 

solo con visualizar 

pueden manipularlas, 

es por ello que 

aprenden mucho. 

Menciona que es de gran 
utilidad, y forja a los 
estudiantes a adquirir 
conocimientos de una 
manera interactiva, con 
sentido académico y con 
un grado de aceptación 
notorio. Por ello en la 
actualidad este tipo de 
herramientas 
tecnológicas son 
bastante novedosas y de 
estas se puede sacar 
bastante de provecho en 
el ámbito educativo. 

Todos coinciden 

que las 

herramientas 

tecnológicas como 

apoyo en el 

desarrollo de los 

estudiantes es 

bueno y de 

bastante utilidad 

para que los 

estudiantes puedan 

generar y construir 

más 

conocimientos.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 62 

Aspectos favorables del desarrollo de software educativo  

 
Pregunta 4 

Entrevistado 1  

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Cuáles son los 

aspectos que 

usted considera 

que sean 

favorables para 

el aprendizaje de 

los estudiantes, 

mediante el 

desarrollo de un 

software 

educativo? 

 

Menciona que es 

favorable porque los 

estudiantes pueden 

desarrollar algunas 

destrezas, también dice 

que ellos pueden 

vivenciarlo porque 

muchas veces solo hay 

carteles en la escuela o 

material didáctico que 

no les permite afianzar 

mucho sus 

conocimientos, pero 

con el uso del software 

ellos pueden vivenciar 

de mejor forma. 

Opina que los 

estudiantes van a 

desarrollar y 

entender más rápido 

y va a ser práctico 

para ellos, el 

software debe estar 

encaminado en cada 

función ya que van a 

experimentar, por el 

hecho que tienen la 

teoría, pero también 

será practico. 

Menciona que es 

llamativo y bastante 

favorable el uso de 

software en la 

educación, como 

aspectos favorables 

opina que los 

estudiantes, aprenden 

de forma más rápida, 

interactúan entre ellos, 

y comparten sus 

conocimientos.  

Los tres docentes 

entrevistados 

opinan que 

mediante el uso de 

un software 

educativo en el 

aprendizaje de los 

estudiantes es 

bastante favorable 

porque desarrollan 

más rápido el 

conocimiento y 

forjan sus 

destrezas.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 63 

Fortalecimiento del aprendizaje del sistema circulatorio  

 
Pregunta 5 

Entrevistado 1 

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿De qué manera 

cree usted que la 

utilización de un 

software 

educativo 

proporcione el 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

del sistema 

circulatorio del 

cuerpo humano? 

 

Considera que con el 

hecho de que los 

niños puedan mirar, 

manipular el 

software va a ser que 

el aprendizaje sea 

más significativo 

para ellos. Y 

respecto al tema del 

sistema circulatorio 

ayuda en beneficio 

del aprendizaje de 

este contenido. 

Menciona que si a los 

niños desde muy 

pequeños se les enseñe 

a manipular un 

software que les 

indique el sistema 

circulatorio ellos en el 

futuro primero van a 

saber de qué trata, 

segundo como 

funciona y para cuando 

estén en el colegio o 

universidad ellos van a 

poder manejar este tipo 

de herramientas con 

facilidad, es más con 

este tipo de enseñanza 

ellos hasta se pueden 

encaminar en una 

carrera. Porque se sabe 

que ellos hoy en día 

son dudosos de elegir 

una carrera y con esto 

les podría beneficiar.. 

Opina que la relación es 
vivencial en los niños, 
aprecia que los 
estudiantes pudieran 
interactuar de mejor 
manera el contenido del 
sistema circulatorio del 
cuerpo humano, 
haciéndolo no tanto 
basado en teoría sino 
más bien en la 
interacción de ellos con 
imágenes, sonidos, y la 
toda la interfaz que iría 
dentro del software. Por 
ello esto daría bastante 
relevancia y fortalecería 
los contenidos de esta 
temática. 

Consideran que el 

uso de un software 

educativo para el 

aprendizaje del 

sistema circulatorio 

del cuerpo humano 

es en beneficio de 

los estudiantes, pero 

debe cumplir 

algunas 

características como 

entornos visuales, 

auditivos, en si la 

interfaz debe estar 

bien estructurado 

para que tenga 

relevancia en el 

aprendizaje de los 

niños.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 64 

Software educativo como acompañamiento pedagógico  

 
Pregunta 6 

Entrevistado 1 

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Qué opina 

acerca de utilizar 

software 

educativo para el 

acompañamiento 

pedagógico en las 

clases con los 

estudiantes? 

 

Considera que es súper 

interesante el poder 

hacerlo, sin embargo 

en la institución no 

hay muchos equipos 

para poder trabajar con 

software, pero los 

trabajos se pudiera 

hacer mediante grupos 

de WhatsApp, si no se 

interactúa en la 

institución se pudiera 

mediante el uso de 

redes sociales. 

Considera que es 

muy bueno porque 

les ayudaría 

facilitando las 

explicaciones en el 

caso de él como 

docente, le 

funcionaría como 

acompañamiento 

pedagógico y piensa 

que se trabajaría 

mucho más rápido, 

podría avanzar más 

temas y los alumnos 

lo captarían mejor , 

comenta que sería 

muy buena esta 

ayuda de este tipo. 

Opina que sería una 
herramienta muy útil, 
sobre todo tomando en 
cuenta las necesidades 
que existen hoy en día 
de los estudiantes, es 
decir si se usaría esta 
herramienta lo tomaría 
en cuenta como una 
estrategia de estudio 
que le ayudaría a 
implementar los 
diversos materiales en 
las clases con los 
estudiantes. Y ayudaría 
a la construcción de 
conocimientos. 

Todos coinciden 

que el uso de un 

software educativo 

lo tomarían a 

consideración 

dentro de sus 

estrategias de clase 

trabajando a 

manera de un 

acompañamiento 

pedagógico, 

beneficiando en la 

enseñanza de los 

contenidos.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 65 

Recursos disponibles en la institución educativa  

 
Pregunta 7 

Entrevistado 1  

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Qué recursos 

cree usted que 

están 

disponibles en 

la institución 

educativa que 

favorecerían el 

uso de 

software 

educativo en el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes? 

Menciona que en la 

institución hay centro 

de cómputo, pero no 

todas las máquinas 

están funcionales, 

necesitan de un 

tratamiento, pero por 

falta de recursos por 

parte del ministerio no 

ha existido solución 

quizás por la alta 

demanda de recursos 

en las escuelas 

públicas, pero sin 

embargo se pudiera 

hacerlo e interactuar 

con el software 

mediante otra 

alternativa.  

Opina que hay un 

laboratorio de 

informática, pero 

las computadoras 

son básicas, porque 

son donadas y para 

aplicar un software 

se necesita 

actualizarse o 

quizás cambiar. 

Opina que, hay un centro 
de cómputo, pero no está 
tan funcional porque hay 
computadoras, pero muy 
antiguas, y no existe 
mucha adecuación, 
comenta que varias de 
ellas están sin funcionar, 
incluso hasta no disponen 
de un docente de 
informática. Pero 
menciona también que si 
existiría un lugar en 
donde tuviera toda la 
accesibilidad de que los 
niños pudieran manejar 
este tipo de herramientas 
tecnológicas lo haría sin 
dudar. 

Los tres docentes 

entrevistados 

opinaron que hay 

la presencia de un 

laboratorio de 

informática, pero 

no está en las 

acordes 

condiciones para 

que los niños 

puedan usar estos 

equipos.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 66 

Uso de aplicaciones educativas en actividades de clase 

 
Pregunta 8 

Entrevistado 1  

 Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Cuál es su 

opinión 

acerca del uso 

de apps 

educativas 

(software 3D) 

en las 

actividades de 

clase? 

Opina que es 

importante porque los 

estudiantes pueden 

vivenciarlo y pueden 

ver de manera real 

cómo son realmente las 

partes del sistema 

circulatorio en este 

caso, menciona que es 

mucho mejor que 

simplemente vayan 

leyendo o copiando los 

contenidos de forma 

tradicional. 

 

Menciona que sería muy 

bueno, pero dice que sobre 

todo deben enseñarles a los 

alumnos cómo utilizarlas, 

enseñarles los límites de los 

estudiantes porque dice que 

muchas veces no lo toman 

con la seriedad del caso. 

Menciona que las apps 

educativas son buenas, 

ayudan bastante pero 

siempre y cuando ellos lo 

utilizan de buena manera y 

en el caso de las clases usar 

este tipo de herramientas 

facilitaría mucho las cosas.  

 

Considera que sería 
necesario el poder 
implementarlas, ya que 
su uso sería bastante 
bueno porque se vería 
reflejado lo que los 
estudiantes llegaran a 
aprender con este tipo 
de aplicaciones 
educativas. 

Consideran que el 

uso de 

aplicaciones 

educativas como 

software en 3D 

fortalecería los 

conocimientos de 

los estudiantes.  

No hay 

diferencias 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 67 

Uso de software 3D 

 
Pregunta 

9 

Entrevistado 1 

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿En su 

metodología 

de 

enseñanza, 

como usaría 

software 3D 

en sus 

clases? 

Menciona que como 

docente le parece 

bastante interesante 

y trata en las clases 

de usar bastante 

material gráfico, 

teniendo experiencia 

en el manejo de 

software y también 

asume que es 

bastante interesante 

para que los 

estudiantes puedan 

afianzar más su 

conocimiento. 

 

Considera que el 

software 3D es 

bastante intuitivo e 

interesante y por ello 

en sus clases primero 

haría una explicación 

acerca de la clase y 

luego les haría 

manipular el software 

por ejemplo les 

enseñaría que va 

pasar contenido 

acerca de su cuerpo 

haciendo que 

observen, manipulen 

experimenten y 

después ellos mismo 

sacarían sus 

conclusiones a 

manera de 

retroalimentación. 

Opina que sería 
mediante la 
capacitación primero 
como docentes el poder 
utilizar estas 
herramientas se 
necesita aprenderlas, 
manipularlas y una vez 
que se esté en la 
capacidad de poder 
interactuar con esto, la 
docente manifiesta que 
pudiera aplicar con los 
estudiantes. 
Enseñándoles a cómo 
usar y de qué forma les 
serviría a ellos este tipo 
de enseñanza. 

Los docentes 

coinciden que 

dentro de sus 

metodología de 

enseñanza 

adaptarían software 

3D por el hecho 

que mencionan que 

dicha es interesante 

e intuitiva, en 

donde sirve como 

retroalimentación 

de conocimientos 

en los estudiantes. 

Una docente 

manifestó que 

primero para 

insertar 

software 3D 

en su 

metodología 

de clase debe 

existir previa 

preparación, 

mientras que 

una docente 

aplicaría sin 

problemas el 

software con 

sus estudiantes 

por el hecho 

que ya tiene 

experiencia. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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Tabla 68 

Inserción de software educativo en clases 

 
Pregunta 10  

Entrevistado 1 

Respuestas 

Entrevistado 2 

Respuestas 

Entrevistado 3 

Respuestas 
 

Semejanzas 

 
Diferencias 

¿Recomendaría 

a sus colegas 

docentes 

insertar la 

utilización de 

software 

educativo en las 

clases? ¿Por 

qué? 

Opina que sí, el 

hecho de que los 

chicos estén más 

familiarizados con la 

tecnología hace que 

ellos tengan más 

apego al usarlo y 

quizás tengan más 

confianza para 

aprender y sobre 

todo como docentes 

deben estar a la par 

de los intereses de 

los chicos. 

 

Menciona que sí 

recomendaría la 

utilización de 

software siempre y 

cuando él lo sepa 

utilizar y sepa 

explicar. Además 

dice que lo ayudaría 

bastante a la 

enseñanza de los 

temas mediante 

herramientas 

tecnológicas y 

menciona que no se 

limitaría a solamente 

al uso del libro sino 

también a inculcar la 

práctica. 

Opina que si 
recomendaría la 
utilización de software 
educativo, pero antes de 
implementar como 
docente tendría que 
tener una capacitación 
adecuada con las 
explicaciones necesarias 
para poder manejar y 
utilizar esta herramienta, 
también dice que como 
es una tecnología muy 
buena para el 
aprendizaje, esto 
serviría de mucho tanto 
a ellos como docentes y 
también a los 
estudiantes porque su 
aprendizaje sería 
bastante significativo y 
practico. 

Todos están de 

acuerdo en que, si 

recomendarían el 

uso de software 

educativo en el 

proceso 

académico a los 

demás docentes, y 

también coinciden 

en que deben tener 

una capacitación 

previa de uso de 

estas 

herramientas.  

No hay 

diferencias. 

Nota. Resultado de la entrevista aplicada hacia los docentes de la unidad educativa “José Rafael Bustamante”. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones  

4.2.1. Conclusiones 

Recolectada la información obtenida de los instrumentos aplicados hacia alumnos y docentes 

de la Unidad educativa José Rafael Bustamante, se analizó e interpretó los datos pudiendo 

llegar a concluir que:    

De acuerdo al primero objetivo que describe el uso y manejo de herramientas tecnológicas en 

el proceso educativo se logró. - Identificar que varios docentes y alumnos reconocen y usan 

este tipo de herramientas con propósitos educativos es por ello que se puede deducir aspectos 

relevantes. El primero es sobre la habitualidad de los estudiantes frente al uso de herramientas 

tecnológicas en sus actividades escolares, y el segundo es sobre la aceptación de los docentes 

frente a la utilización de recursos tecnológicos en este caso un software educativo en sus 

actividades académicas.  

-Acorde al criterio de los estudiantes se puede reconocer que ellos están en constante 

frecuencia usando y manejando herramientas tecnológicas que apoyan en su desarrollo 

académico.  

-De acuerdo al registro de datos obtenidos de la encuesta se puede identificar que la 

gran mayoría de docentes de la unidad educativa José Rafael Bustamante consideran que el 

uso de un software educativo puede ser usado de manera positiva y eficaz en el campo 

educativo, estructuras como el trabajo individual y el trabajo interactivo son bastante 

importantes dentro del proceso de enseñar y aprender por ello esto debe contener el software 

educativo según el criterio de los docentes. 

-De acuerdo al segundo objetivo que trata sobre el nivel de asimilación de los 

contenidos en relación al sistema circulatorio del cuerpo humano se logró identificar que 

varios estudiantes tienen dificultades de aprendizaje principalmente en diferenciar las partes 

del sistema circulatorio como las venas y arterias. Así mismo, en lo que se refiere a la teoría 
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referente al tema principal es decir sobre el sistema circulatorio del cuerpo humano los 

estudiantes manifiestan que entienden y retienen este contenido medianamente.  

-En referente al tercer objetivo que se refiere a la configuración y adaptación como 

software educativo hacia el aprendizaje de los estudiantes en el análisis de datos de la 

entrevista aplicado hacia docentes se logró identificar que las cualidades que debe contener 

debe ser como prioridad interactivo, llamativo, de simple uso, el contenido y la interfaz debe 

estar estructurado acorde a la edad de los usuarios. Todas estas características consideran los 

docentes que serían beneficiosos y darían un plus al aprendizaje de sus estudiantes. Aparte 

también ellos consideran que este tipo de aplicaciones debe contener al final una evaluación 

de retroalimentación en donde se pueda evidenciar lo aprendido durante el recorrido y manejo 

del software.   

-Según los datos recolectados en la entrevista los docentes mencionan que el uso y 

manejo de un software educativo acoplado y apoyado en el ámbito educativo trae situaciones 

provechosas y positivas, así también mencionan que lo insertarían en su metodología de 

enseñanza por el hecho que es una herramienta innovadora y brinda situaciones eficientes 

dando así un aprendizaje significativo hacia sus alumnos. 

4.2.2. Recomendaciones  

 

-Que los docentes de la unidad educativa deben renovar sus formas y metodologías de 

enseñanza relacionadas a la problemática del aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo 

humano, enfocándose en que el estudiante sepa cómo manejar e interactuar con otro tipo de 

herramientas que sean de índole tecnológico, y así puedan aprender de varias formas.  

-Que los docentes tengan la iniciativa y predisposición de capacitarse constantemente 

frente al uso adecuado de herramientas tecnológicas educativas actuales para el proceso de 

sus actividades a modo que se incentive la utilización de estos recursos y los estudiantes 

puedan obtener nuevas capacidades y habilidades. 
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-Que se produzca espacios con actividades grupales entre estudiantes y docentes que 

logren la inserción progresiva de herramientas tecnológicas y aplicaciones educativas para 

interactuar de forma conveniente la problemática relacionado al aprendizaje del sistema 

circulatorio del cuerpo humano.  

-Que los docentes de Ciencias Naturales de la unidad educativa aborden de manera 

significativa y más contextual los temas relacionados al sistema circulatorio del cuerpo 

humano y enfaticen en que los alumnos sepan reconocer y analizar estos sistemas más allá de 

la simple memorización.  

-Que las autoridades de la unidad educativa promuevan e incentiven la utilización de 

los distintos recursos educativos que están presentes en la escuela, por el motivo de que existe 

un laboratorio de computación, pero no lo usan como es debido y no aprovechan este espacio.  
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5.1. Presentación 

Esta propuesta tecnológica surge con la intención de cambiar el enfoque de 

aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas con los estudiantes de 6º de Educación 

General Básica de, en la materia de Ciencias Naturales, con el aprendizaje del sistema 

circulatorio del cuerpo humano.  

Por ello, se dispuso a diseñar un software educativo en base a el lenguaje de 

programación JavaScript, ActionScript en el programa Adobe Animate CC que permitió 

programar el código y las pantallas del software, también se usó Adobe After Effects que 

permitió realizar animaciones de objetos, insertar audios, y por último se usó Blender que 

permitió modelar, texturizar y animar en 3D. 

El software educativo llamado “INTERAMAGIC” SISTEMA CIRCULATORIO 

DEL CUERPO HUMANO está estructurado de la siguiente manera:  

Primero, se puede visualizar una pantalla principal de entrada o inicio. Contiene el 

nombre del software y el nombre del tema “Sistema Circulatorio del Cuerpo Humano”.  

Segundo, contiene una interfaz de pantalla principal en donde se puede ver los temas 

y subtemas a manera de un índice enfocándose en los contenidos que se va a ver en todo el 

software. Dentro de este apartado se puede visualizar también otros aspectos como botones de 

interacción y estos son: botón glosario de términos en donde se detalla los definiciones de 

palabras más usadas en el software, botón de pantalla de entrada o inicio en donde al hacer 

clic dirige a la pantalla principal del software, botón de menú de temas y subtemas en donde 

se detalla todos los contenido del software, y por ultimo botón de ayuda, en donde se 

visualiza la explicación de todos los botones presentes en el software y se detalla para que 

sirve cada uno. 

Tercero, se enfatiza también que desde la pantalla número 2 hasta la pantalla número 

14 se va poder ver el contenido de una forma estructurada, interactiva, didáctica todos los 
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temas referentes al índice principal. La gran parte del contenido está estructurado en 3D 

combinado con 2D con animaciones de objetos y contenido multimedia con audio y video.  

Por último, la pantalla número 15 en adelante trata sobre una actividad de 

retroalimentación que consta de 7 preguntas referentes al tema del sistema circulatorio del 

cuerpo humano presente en el software, estas preguntas tienen un enfoque amigable, 

didáctico e interactivo para los niños.  

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo general  

Diseñar un software educativo para el aprendizaje del sistema circulatorio del 

cuerpo humano en el estudiantado de 6to EGB de la unidad educativa José Rafael 

Bustamante del año lectivo 2021-2022. 

5.2.2. Objetivos específicos 

Contribuir en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales  con el tema del sistema circulatorio del cuerpo humano por medio del software 

educativo para el refuerzo de conocimiento. 

Motivar a los estudiantes al uso de herramientas tecnológicas mediante dispositivos 

informáticos para un aprendizaje más interactivo didáctico.  

Aportar con un software educativo factible, con interfaces amigables para el 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano.  

5.3. Justificación  

En el siglo actual, la educación, como en muchos otros campos, han creado nuevos 

modelos que cumplan las necesidades de las personas, es por ello que hoy en día el profesor 

debe elaborar, manejar y proveer de recursos tecnológicos educativos para que el estudiante 

pueda construir su conocimiento, por lo tanto, de esta manera tanto el profesor como los 

alumnos. puedan utilizarlos dentro del ámbito educativo, beneficiándose de la tecnología 
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actual, ya que les permite interactuar, comprender, analizar, y evaluar diferentes asignaturas, 

como en el presente caso sobre el sistema circulatorio del cuerpo humano en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

El presente software educativo “Interamagic” Sistema Circulatorio del Cuerpo 

Humano, ofrece atraer la atención de los alumnos y proporcionar la explicación de los temas 

expuestos, ya que se identifica como un programa de fácil uso y es interactivo con los 

usuarios. Tiene una variedad de llamativos e interesantes contenidos multimedia basados en 

animación 3D y 2D el cual motivarán a los alumnos, para educarse y profundizar sus 

conocimientos de una novedosa forma de aprender a través de una herramienta tecnológica 

que les servirá de apoyo. Asimismo, explica de manera estructurada varios temas del sistema 

circulatorio del cuerpo humano.  

Este software educativo fue diseñado en base a los opiniones y experiencias de 

docentes implicados en la materia de Ciencias Naturales y docentes de la Unidad Educativa 

“José Rafael Bustamante”, llegando a determinar de que las primordiales características de un 

software educativo enfocado en la educación contienen lo siguiente: de sencillo uso, la 

información y el contenido es claro y preciso, dinámico, interactivo, y accesible a los 

estudiantes. También contiene contenido multimedia como videos, sonidos, audios, y por 

ultimo actividades de retroalimentación en donde se refleja el interés y lo aprendido por el 

estudiante. 

 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

Para el diseño del software educativo se analizaron los resultados presentados por el 

instrumento de adquisición de datos, identificándose diversas características que favorecen la 

factibilidad de la propuesta tecnológica, se logró identificar el problema en el aprendizaje del 

sistema circulatorio del cuerpo humano en la materia de Ciencias Naturales, y además se 
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evidenció la iniciativa de docentes y aceptación de estudiantes implicados en la investigación 

para utilizar esta herramienta tecnológica como apoyo académico para el aprendizaje en el 

área de Ciencias Naturales.  

El software educativo Interamagic Sistema Circulatorio del Cuerpo Humano estará 

disponible en un CD, en donde se podrá ejecutar el programa, para hacerlo es de la siguiente 

manera: se puede acceder haciendo doble clic izquierdo en la carpeta principal llamado 

Interamagic- Sistema Circulatorio, después haciendo clic en la aplicación llamada 

INTERAMAGIC.exe este ejecutará la aplicación de forma directa en una ventana de Adobe 

Flash Player que en todas las computadoras se podrá iniciar sin ningún inconveniente o 

restricción. Como se visualiza en la Figura.53  

 

Figura 53 

Carpeta donde está alojado el Software Educativo INTERAMAGIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre carpeta de alojamiento del software educativo 

INTERAMAGIC. 
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-Pantalla principal de entrada o inicio  

Una vez se haya ejecutado el software educativo Interamagic se puede visualizar la 

pantalla de portada a los usuarios (alumnos), en donde está presente un fondo relacionado al 

tema principal, una imagen representando al corazón diseñado en 3D, se puede ver también 

escrito el nombre del software y abajo el nombre del tema principal. En la parte inferior está 

presente un botón “Entrar”, en donde al hacer clic izquierdo, se puede ingresar a las demás 

pantallas del software, además se escucha una música de fondo. Ver Figura 54. 

Figura 54 

Pantalla principal de entrada del S.E Interamagic 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de entrada S.E Interamagic.  

-Pantalla de Menú principal 

Una vez se haya dado clic al botón “Entrar”, se puede ver la siguiente pantalla en donde 

está presente el Menú principal, esta consta de varios botones interactivos en donde se podrá 

navegar dentro del software. Además, se puede evidenciar los temas que se van a ver dentro de 
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todo el contenido de la aplicación. Ver Figura 55. 

 

Figura 55 

Pantalla de Menú principal del S.E Interamagic 

 
Nota. Figura representativa sobre la pantalla de menú principal del S.E Interamagic.  

 

Como se puede ver en esta pantalla están presentes varios botones y son:  

Botón Glosario de Términos: Aquí se obtiene definiciones de palabras más 

relevantes de todo el contenido del software. Ver Figura 56. 

Figura 56 
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Pantalla de Glosario de términos del S.E Interamagic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de glosario de términos del S.E Interamagic. 

Botón Pantalla principal: Al hacer clic se puede regresar a la pantalla de 

acceso principal del S.E. Ver Figura 54. 

Botón de Índice o menú de temas: Aquí se puede visualizar todos los temas 

que se van a tratar en el software. Ver Figura 57. 

Nota: Haciendo clic en cualquiera de los temas que se ven, nos redirige a la pantalla 

en donde este el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 
 

Figura 57 

Pantalla de Índice o Menú de temas del S.E Interamagic 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de índice o menú de temas del S.E Interamagic.  

Botón de Ayuda: En este espacio al hacer clic se puede ver la descripción de 

lo que ejecuta cada botón, para que los usuarios sepan si en dado caso se confundan con los 

botones. Ver Figura 58. 
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Figura 58 

Pantalla de Botón de ayuda del S.E Interamagic 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de botón de ayuda del S.E Interamagic.  

-Contenido del Software 

A continuación, en las posteriores pantallas del S.E se va a poder visualizar todo el contenido 

referente al sistema circulatorio del cuerpo humano, empezando por la pantalla número 2. Ver 

Figura 59. 

Figura 59 

Pantalla 2 Definición sistema circulatorio del cuerpo humano. 
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Nota. Figura representativa sobre la pantalla numero 2 Definición del sistema circulatorio del 

cuerpo humano.  

Como se puede ver en la Figura 59. Existe la definición del sistema circulatorio, a 

lado se visualiza un objeto realizado y animado en 3D en donde está presente la estructura del 

sistema circulatorio con sus detalles. Además, se ve un botón nuevo       este 

botón sirve para regresar a la pantalla anterior. Ver Figura 58.  

Pantalla número 3: Se visualiza las partes del sistema circulatorio, dividida en 4 

partes: el corazón, los vasos sanguíneos, la sangre y la circulación sanguínea. Ver Figura 60. 

Nota: Al pasar el mouse en cada parte del sistema circulatorio, a lado se mira un 

objeto estructurado en 3D que representa de manera visual ilustrativa cada parte.  

           

Figura 60 

Pantalla 3 Partes del sistema circulatorio del cuerpo humano    

. 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla numero 3 partes del sistema circulatorio del 

cuerpo humano. 

 

Pantalla número 4: Se observa los contenidos referentes al corazón. Ver Figura 61 
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Figura 61 

Pantalla 4 Definición corazón 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla 4 definición del corazón.  

 

Cabe mencionar que todo el contenido del software referente al tema central del 

sistema circulatorio del cuerpo humano está presente desde la pantalla número 2, Ver Figura 

59. Hasta la pantalla número 14. Ver Figura 62. 
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Figura 62 

Pantalla 14 Hábitos del sistema circulatorio 

 Nota. Figura representativa sobre la pantalla numero 14 hábitos del sistema circulatorio. 

 

-Evaluación  

En este apartado del software está estructurado una evaluación de conocimientos 

acerca de los temas vistos con anterioridad, se visualiza una pantalla de ingreso a la 

evaluación en donde al hacer clic izquierdo en el botón “Entrar” los usuarios podrán ingresar 

sin restricciones y las veces que deseen hacerlo. Ver Figura 63. 
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Figura 63 

Pantalla 15 de Ingreso a la evaluación 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla numero 15 ingreso a la evaluación.  

La evaluación consta de 7 preguntas estructuradas de manera interactiva en el cual los 

usuarios podrán escoger las alternativas de respuestas de manera correcta.  

Una vez que escojan la respuesta correcta, aparece un visto de aprobación con un 

sonido y podrán pasar a la siguiente pregunta. Ver Figura 64.   
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Figura 64 

Pantalla evaluación 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de evaluación.  

 

Si no escogieron la opción correcta deben volver a intentarlo desde el principio. Ver Figura 

65. Les aparece un botón para poder reiniciar la actividad.  

 

Figura 65 

Pantalla reiniciar actividad. 

 
 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla reiniciar actividad. 
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Al culminar la actividad y responder todas las preguntas de manera correcta, aparece 

un mensaje de finalización. Ver Figura 66. 

Figura 66 

Pantalla culminación de la actividad 

 

 

Nota. Figura representativa sobre la pantalla de culminación de la actividad.  

 

La evaluación pueden realizarla las veces que deseen y de igual forma todo el 

contenido pueden volver a visualizar las veces que así lo requieran a manera de 

retroalimentación.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Operacionalización de variables  

TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje del sistema circulatorio 

del cuerpo humano en el estudiantado de 6° EGB de la unidad educativa José Rafael 

Bustamante, año lectivo 2021-2022. 
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ANEXO B. Guion de encuesta a docentes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ 

RAFAEL BUSTAMANTE” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información por parte del personal 

docente del plantel para diseñar un software educativo que permita el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el tema del sistema circulatorio del cuerpo humano; por tal razón, 

agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

 DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………. 

CARGO QUE DESEMPEÑA: ………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………….. 

TÍTULO:……….………………………………………………………………………………………..... 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%) 3: Algunas veces (50%) 

4: Casi siempre (75%) 5: Siempre (100%)  

 

CURSO EDAD SEXO 

  HOMBRE  MUJER  

 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1. ¿Forja ambientes en donde el estudiante se sienta motivado?      

2. ¿Usa estrategias que logren que el estudiante entienda los 

contenidos referentes a los sistemas del cuerpo humano 

mediante actividades individuales?  

     

3. ¿Usa estrategias que logren que el estudiante entienda los 

contenidos referentes a los sistemas del cuerpo humano 

mediante actividades grupales? 

     

4. ¿Con que frecuencia enseña al estudiante a resolver los      

INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione sobre la intensidad (frecuencia), Luego seleccione la opción que mejor exprese su 

opinión, considerando la siguiente escala: 
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problemas de manera activa?  

5. ¿Crea situaciones de aprendizaje en donde enseñe al 

estudiante a tener conciencia de la realidad social, cultural, 

familiar? 

     

6. ¿Con que frecuencia estimula al alumno a tener dialogo y 

compartir ideas entre los demás? 
     

7. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas que favorece 

en el aprendizaje de los estudiantes?  
     

8. ¿Con qué frecuencia usted utiliza herramientas visuales como 

diapositivas, tablas o gráficos para exponer su clase? 
     

9. ¿Con qué frecuencia utiliza podcasts, audiolibros para sus 

clases? 
     

10. ¿Con qué frecuencia utiliza rompecabezas del sistema 

circulatorio para fortalecer el conocimiento en sus 

estudiantes? 

     

11. ¿Con qué frecuencia realiza equipos de trabajo para que los 

estudiantes compartan sus conocimientos de la materia de 

ciencias naturales? 

     

12. ¿Con qué frecuencia le resulta útil la utilización de Apps 2D 

para comprender la teoría sobre el sistema circulatorio del 

cuerpo humano? 

     

13. ¿Con qué frecuencia le resulta útil la utilización de Apps 3D 

para comprender la teoría sobre el sistema circulatorio del 

cuerpo humano? 

     

14. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como internet 

en el aprendizaje de los estudiantes?  
     

15. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como 

teléfono móvil en el aprendizaje de los estudiantes? 
     

16. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como 

computadora en el aprendizaje de los estudiantes? 
     

17. ¿Para enseñar utiliza herramientas tecnológicas como 

simuladores educativos en el aprendizaje de los estudiantes? 
     

18. ¿Considera usted que forjar el análisis crítico de los 

estudiantes es una parte fundamental del aprendizaje? 
     

19. ¿Con qué frecuencia se desarrollan actividades 

experimentales (prácticas), dentro de laboratorios de ciencias 

naturales? 

     

20. ¿Considera usted que, mediante la memorización del 

conocimiento de los estudiantes, resulta eficaz su 

aprendizaje?  

     

21. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la participación activa de 

los estudiantes? 
     

22. ¿Considera usted que el uso de un software educativo, les 

resultaría fácil a los estudiantes reconocer las venas del 

cuerpo humano?  

     

23. ¿Considera usted que el uso de un software educativo, les 

resultaría fácil a los estudiantes identificar las arterias del 

cuerpo humano? 

     

24. ¿Los estudiantes demuestran la creatividad en sus trabajos      
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académicos? 

25. ¿Considera usted que la intervención de recursos 

tecnológicos incentiva en el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes? 

     

 

ANEXO C. Guion de encuesta a estudiantes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

El presente cuestionario, dirigido a los estudiantes del plantel, pretende reunir 

información para diseñar un software educativo que permita el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales; por tal razón, agradeceremos mucho contestar las siguientes 

preguntas con franqueza y sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o 

utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con 

la que se usa cada una de ellas. Luego seleccione la opción que mejor le parezca, 

considerando la siguiente escala: 

 

1: Nunca (0%) 2: Casi nunca (25%) 3: Algunas veces (50%) 4: Casi siempre (75%) 5: Siempre 

(100%) 

 

CURSO EDAD SEXO 

  HOMBRE  MUJER  

 

 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1. ¿Durante el desarrollo de las clases usted ha percibido 

motivación por parte del docente? 

     

2. ¿Con qué frecuencia el docente promueve trabajar de forma 

individual en el desarrollo de sus clases?  
     

3. ¿Con qué frecuencia el docente promueve trabajar de forma 

grupal o colaborativa en el desarrollo de sus clases? 

     

4. ¿Durante el desarrollo de las clases la participación del 

docente le ha permitido solventar sus dudas de los temas de 

la materia? 

     

5. ¿Con qué frecuencia el docente le permite reflexionar y 

criticar sobre los temas vistos en clases? 

     

6. ¿Se sentiría incentivado si el docente utilizara la tecnología      
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como estrategia de aprendizaje en las clases? 

7. ¿Con qué frecuencia el docente ha usado aplicaciones en 2D 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales en las clases? 
     

8. ¿Con qué frecuencia el docente ha usado aplicaciones en 3D 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales en las clases? 
     

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el internet para sus actividades o 

trabajos académicos? 
     

10. ¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono móvil para sus 

actividades o trabajos académicos? 
     

11. ¿Con qué frecuencia utiliza la computadora para sus 

actividades o trabajos académicos? 
     

12. ¿El docente ha usado herramientas tecnológicas como 

simuladores educativos para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales?  

     

13. ¿Con qué frecuencia usted visualiza recursos didácticos 

(diapositivas, tablas, gráficos) creados por el docente?  
     

14. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza herramientas auditivas 

como, podcast, audiolibros en sus clases?  
     

15. ¿Con qué frecuencia el docente promueve actividades en 

donde a usted lo hace participar (moverse, interactuar con los 

demás) en la clase? 

     

16. ¿Con qué frecuencia el docente realiza actividades grupales 

en donde pueda compartir el trabajo con los demás alumnos 

compartiendo ideas haciéndolo colaborativo? 

     

17. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil analizar los contenidos 

de la materia de Ciencias Naturales? 
     

18. ¿Durante las clases de Ciencias Naturales usted ha 

experimentado nuevos aprendizajes que le ha servido 

significativamente?  

     

19. ¿Es capaz de memorizar los sistemas del cuerpo humano y 

sus partes? 
     

20. ¿Es capaz de participar y responder activamente a las 

preguntas que hace el docente en las clases?  
     

21. ¿Es capaz de desarrollar la destreza de la creatividad en sus 

trabajos que el docente solicita? 
     

22. ¿Es capaz de trabajar de forma autónoma en trabajos sobre el 

sistema circulatorio del cuerpo humano?  
     

23. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil comprender la teoría 

sobre el sistema circulatorio del cuerpo humano? 
     

24. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil diferenciar las venas y 

arterias del cuerpo humano? 
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ANEXO D. Guía de entrevista a docentes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES/ AUTORIDADES 

 
DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO DEL CUERPO HUMANO EN EL ESTUDIANTADO DE 6° EGB DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, AÑO LECTIVO 2021-2022. 

El presente guion de entrevista, dirigido a los docentes/ autoridades del plantel, pretende 

reunir información para diseñar un software educativo que permita el aprendizaje del sistema 

circulatorio del cuerpo humano; por tal razón, agradeceremos mucho responder las siguientes 

preguntas con franqueza y sinceridad. 

Gracias por su colaboración 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: Kevin Josué Pillajo  

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 

Nombre:  

 

Cargo:  

 

Edad:  

 

1. ¿De qué manera considera usted que se debe usar la tecnología en la educación? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre la inserción de herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo actual? 

3. ¿Cuál es su perspectiva en base a las herramientas tecnológicas, como apoyo para el 

desarrollo académico de los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera que sean favorables para el aprendizaje 

de los estudiantes, mediante el desarrollo de un software educativo? 

5. ¿De qué manera cree usted que la utilización de un software educativo proporcione el 

fortalecimiento del aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano? 

6. ¿Qué opina acerca de utilizar software educativo para el acompañamiento pedagógico 

en las clases con los estudiantes? 

7. ¿Qué recursos cree usted que están disponibles en la institución educativa que 

favorecerían el uso de software educativo en el aprendizaje de los estudiantes?  

8. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de apps educativas (software 3D) en las actividades 

de clase?  

9. ¿En su metodología de enseñanza, como usaría software 3D en sus clases?  

10. ¿Recomendaría a sus colegas docentes insertar la utilización de software educativo en 

las clases? ¿Por qué? 
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FIRMA:  



148 

 

 
 

ANEXO E. Validación de instrumento encuestas  
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ANEXO F. Validación de instrumento entrevistas 

 



191 

 

 
 

 

 



192 

 

 
 

 

 



193 

 

 
 

 

 

 



194 

 

 
 

 

 

 



195 

 

 
 

 

 

  



196 

 

 
 

  



197 

 

 
 

 

 

 



198 

 

 
 

 

 

 



199 

 

 
 

 

 

 



200 

 

 
 

 

 

 



201 

 

 
 

 

 

 



202 

 

 
 

 

 

 



203 

 

 
 

 

 

 



204 

 

 
 

 

 

 



205 

 

 
 

 

 

 



206 

 

 
 

 

 

 



207 

 

 
 

 

 

 



208 

 

 
 

ANEXO G. Solicitud de aplicación del instrumento  
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ANEXO H. Consentimiento informado  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec 

 

          QUITO-ECUADOR 

 

Quito, 30 de junio del 2022 

Señor/a 

Docente 

Unidad Educativa “José Rafael Bustamante” 

Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Carrera en pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, actualmente cursando el noveno semestre, me encuentro realizando la 

investigación para titularme como licenciado, con el tema: Diseño de un software educativo para el 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano en el estudiantado de 6° EGB de la unidad 

educativa José Rafael Bustamante, año lectivo 2021-2022, para llegar a cumplir con los objetivos es 

necesario realizar entrevistas sobre el tema. 

Con este antecedente solicito su consentimiento informado para aplicarle el instrumento con el tema 

antes mencionado y que el mismo tenga validez. 

Hago saber que los datos recolectados de usted servirán exclusivamente para la investigación académica 

universitaria propiedad de la Universidad Central del Ecuador y se guardará absoluta reserva y custodia 

de la información obtenida. 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

Atentamente 

Josué Pillajo  

1726478322 

 

Autorizo realizar la entrevista 

Nombre:  Alva Benavides Stalin Paul 

C.I:      1721151783 

Firma:    

 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec 

 

          QUITO-ECUADOR 

 

Quito, 30 de junio del 2022 

Señor/a 

Docente 

Unidad Educativa “José Rafael Bustamante” 

Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Carrera en pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, actualmente cursando el noveno semestre, me encuentro realizando la 

investigación para titularme como licenciado, con el tema: Diseño de un software educativo para el 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano en el estudiantado de 6° EGB de la unidad 

educativa José Rafael Bustamante, año lectivo 2021-2022, para llegar a cumplir con los objetivos es 

necesario realizar encuestas sobre el tema. 

Con este antecedente solicito su consentimiento informado para aplicarle el instrumento con el tema 

antes mencionado y que el mismo tenga validez. 

Hago saber que los datos recolectados de usted servirán exclusivamente para la investigación académica 

universitaria propiedad de la Universidad Central del Ecuador y se guardará absoluta reserva y custodia 

de la información obtenida. 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

Atentamente 

Josué Pillajo  

1726478322 

 

Autorizo realizar la encuesta 

Nombre: Mariuxi Ramos Conya 

C.I: 0703859595 

Firma:    

 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA Telf./Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec 

 

          QUITO-ECUADOR 

 

Quito, 30 de junio del 2022 

Señor/a 

Docente 

Unidad Educativa “José Rafael Bustamante” 

Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Carrera en pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, actualmente cursando el noveno semestre, me encuentro realizando la 

investigación para titularme como licenciado, con el tema: Diseño de un software educativo para el 

aprendizaje del sistema circulatorio del cuerpo humano en el estudiantado de 6° EGB de la unidad 

educativa José Rafael Bustamante, año lectivo 2021-2022, para llegar a cumplir con los objetivos es 

necesario realizar entrevistas sobre el tema. 

Con este antecedente solicito su consentimiento informado para aplicarle el instrumento con el tema 

antes mencionado y que el mismo tenga validez. 

Hago saber que los datos recolectados de usted servirán exclusivamente para la investigación académica 

universitaria propiedad de la Universidad Central del Ecuador y se guardará absoluta reserva y custodia 

de la información obtenida. 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

Atentamente 

Josué Pillajo  

1726478322 

 

Autorizo realizar la entrevista 

Nombre: Viviana Cárdenas 

C.I: 1714963475 

Firma:    

 

………………………… 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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ANEXO I. Traducción Abstract  
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ANEXO J. Reporte Urkund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


