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RESUMEN 

 

La informática es la ciencia que permite realizar trabajos sistemáticos de una 
forma ágil y confiable. Su uso se acrecienta  ya que se utiliza en todo ámbito social, 
económico, educativo e incluso en nuestra vida diaria. Webquest es un software 
educativo que innovó la metodología de enseñanza – aprendizaje, el cual motivó a 
las autoridades de la institución al uso de nuevos métodos de enseñanza con el fin 
de motivar a los estudiantes a superarse intelectualmente de manera interactiva.  El 
diseño de un software educativo se lo realizó con el fin de mejorar una de estas 
áreas. Se realizó una visita previa al contexto, donde se identificó que la 
metodología que aplicaba el docente era tradicional, se desarrollaban contenidos 
dentro del paralelo guiados por libros e investigaciones, la metodología que se 
implementó con webquest fue dejar lo tradicional para enfrentarse al mundo de la 
tecnología. Por tal motivo, se creó un prototipo de webquest que permitió impartir las 
clases y reforzarlas de manera simplificada, logrando captar la atención de los 
estudiantes y hacer un modelo de enseñanza diferente al tradicional. El desarrollo 
del trabajo investigativo se realizó desde un enfoque cuantitativo, el cual permitió 
conocer las necesidades de los estudiantes y la manera de resolverlos con el 
propósito de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura. Posterior 
se aplicó un test de satisfacción el mismo que demuestra el nivel de aceptación por 
parte de los alumnos. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó en que se 
cumplieron los objetivos propuestos al inicio de esta investigación con el fin de 
mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. 

Palabras clave: metodología, proceso, tecnología, retroalimentación, webquest. 
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SUMMARY 
 

Informatics is the science that allows systematic work in a quick and reliable way. 

Its use is increasing as it is used in all social, economic, educational and even in our 

daily lives. Webquest is an educational software that innovated the methodology of 

teaching - which led to the authorities of the institution to the use of new teaching 

methods in order to motivate students to excel intellectually interactively. The design 

of an educational software was made in order to improve one of these areas. A 

previous visit to the context where it was identified that the methodology applied 

teaching was traditional was held contents were developed within the guidance of 

books and research side, the methodology was implemented webquest was leaving 

traditional to face the world technology. Therefore, a prototype that allowed 

webquest teach and reinforce lessons in simplified form, managing to capture the 

attention of students and to model different from the traditional teaching was created. 

The development of the research work was carried out from a quantitative approach, 

which allowed meet the needs of students and how to solve them with the aim of 

improving the teaching - learning process in the subject. Satisfaction later test 

showing the same level of acceptance from the students was applied. According to 

the results it was concluded that the objectives proposed at the beginning of this 

research in order to improve the teaching process they have been fulfilled - learning 

in the subject of science. 

Keywords: methodology, process, technology, feedback, webquest. 
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Introducción 

WebQuest es un software educativo que permite mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los alumnos, incrementar sus niveles de análisis, trabajo cooperativo, 
capacidad lectora, razonamiento y evaluación; mediante WebQuest el aprendizaje en 
los estudiantes ha sido más efectivo, ya que se desarrolla enlazado con el internet, 
medio actualmente utilizado por todas las personas y sobre todo llamativo por los 
jóvenes, la aplicación de este programa será de motivación para el crecimiento de las 
habilidades de los alumnos y así obtener los resultados esperados por parte del 
docente. 

El objetivo de la propuesta de titulación fue mejorar la calidad de enseñanza en los 
estudiantes mediante el uso de recursos tecnológicos existentes en la institución, 
basados en webquest; el mismo que fue posible al realizar previamente el estudio del 
problema basándose en un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, lo que permitió 
identificar el problema para proceder a diseñar el software educativo, con el fin de 
reforzar los temas tratados y cumplir con las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 

La estructura del presente informe se encuentra dividida en capítulos con diferentes 
contenidos que permiten tener una idea más clara con respecto a su desarrollo: 

Capítulo I. La necesidad o problema. Se enfocó directamente hacia el lugar y el tema 
de estudio, el cual consta de su localización, población, muestra, enfoque de 
investigación, identificación, modalidad, entre otros; identificar el problema fue posible 
luego de aplicar una encuesta a los estudiantes. 

Capítulo II. Desarrollo del prototipo. En el cual consta su definición, diseño, 
destinatario del desarrollo del programa, su fundamentación y ejecución, los mismos 
que permitieron crear el programa acorde a las necesidades del docente, alumnos e 
institución. 

Capítulo III. Evaluación. Aquí se demostró los resultados obtenidos del presente 
informe, las conclusiones y recomendaciones, con el fin de mejorar los aspectos 
académicos o tecnológicos, de acuerdo a la investigación realizada, cumpliendo con el 
objetivo propuesto.  
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Capítulo I 

1. Diagnóstico de necesidades y requerimientos 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares”, 
dirigido al Décimo Año de Educación Básica en el área de Ciencias Naturales. Los 
alumnos reciben sus clases de la forma tradicional, es por ello que se decidió diseñar 
un software educativo para hacer sus clases interactivas. 

Los estudiantes necesitan captar las enseñanzas y comprender que los 
conocimientos adquiridos serán útiles para el desarrollo de las actividades a realizar en 
su vida diaria, pero para ello se debe captar la atención de ellos en cada tema a tratar. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó un prototipo de software educativo, 
el cual permitió captar la atención del estudiante en la asignatura y que este pueda 
reforzar los temas de su interés. 

Objetivo general 

- Determinar un prototipo en webquest para reforzar el proceso enseñanza – 
aprendizaje, mediante la web para desarrollar destrezas en el área de ciencias 
naturales 

Objetivos específicos 

- Diseñar recursos didácticos empleando herramientas webquest para reforzar 
temas en el área de ciencias naturales. 

- Establecer características tecnológicas mediante un software educativo para 
motivar al estudiante al uso de un nuevo recurso didáctico como metodología dentro 
del proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Establecer recursos tecnológicos para retroalimentación de las actividades 
didácticas tratadas durante el proceso enseñanza – aprendizaje.  

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

La Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” se encuentra ubicada en las Calles 
Sargento Chica entre Vela y Santa Rosa, junto al Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, en el  Barrio Pampas de Pilo, parroquia Machala, cantón Machala, Provincia de 
El Oro, república del Ecuador. 

1.1.3 Problema central 

¿Qué nivel de contribución brinda la utilización de actividades didácticas basadas en 
herramientas informáticas para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de décimo año de educación básica de la unidad educativa “Enrique Mora 
Sares” de Machala? 
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1.1.4 Problemas complementarios  

¿Cuáles son los recursos tecnológicos utilizados por los docentes para 
mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos? 

¿Qué características debe poseer un software educativo para promover un mejor 
desempeño en las actividades didácticas del estudiante? 

¿Qué herramientas de las TIC’S utilizan los docentes para facilitar el proceso 
enseñanza – aprendizaje? 

1.1.5 Población y muestra 

La población son los recursos humanos que abarca el objeto de estudio, los mismos 
que permiten obtener la muestra acorde al tema que se desea aplicar para evaluar las 
deficiencias y brindar posibles soluciones. 

La Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” cuenta con una población de 29 
estudiantes. 

Al existir un solo paralelo en el Décimo Año de Educación Básica, se tomó  dicha 
población como  muestra para  el desarrollo del proyecto, en la  asignatura de Ciencias 
Naturales. 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Las unidades de investigación fueron constituidas por: 

 Los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica, paralelo “A”.  

1.1.8 Características de la investigación 

1.1.8.1  Enfoque de la investigación 

“Todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 
enfoque: El enfoque mixto” Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010:4) 

Un trabajo de investigación debe basarse en diferentes enfoques que permitan 
examinar los datos para hacer  confiable y entendible la información a presentar, este 
parte de lo general a lo particular, permitiendo el desarrollo desde la recolección de 
datos hasta la resolución del problema mediante el estudio de las variables existentes. 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación 

Al ser una investigación de enfoque cuantitativo, fue considerada correlacional, ya 
que permitió medir el grado de relación existente entre los conceptos que formaron 
parte del marco conceptual hasta determinar la solución del problema. 

1.1.8.3 Modalidad de la investigación 

El enfoque de la investigación se enmarcó en la aplicación de encuestas a los 
estudiantes para posteriormente realizar su tabulación e interpretación para el estudio 
del problema; se debe acotar además que se basó en fuentes bibliográficas para la 
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construcción del marco teórico, entre estos podemos citar artículos científicos 
indexados, papers, foros, etc. 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Para dar cumplimiento a este punto se solicitó la colaboración del Ing. Jorge 
Cunalata Naranjo Msg., Docente de la Universidad Técnica de Machala; y del Lcdo. 
Freddy Figueroa Msg., Asesor Distrital Educativo, quienes con su loable experiencia 
procedieron a revisar y realizar las debidas correcciones en el modelo de encuesta 
(Anexo 1) para posteriormente poder aplicarlas con los estudiantes de la unidad 
educativa. (Anexo 2) 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica    

1.1.9.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de 
educación básica de la unidad educativa “Enrique Mora Sares” 

Tecnología informática  

“Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han permitido superar la 
distancia y el tiempo, favoreciendo el acceso al conocimiento y la información de 
manera rápida, sin importar el lugar donde esté almacenada, ni la ubicación de las 
personas que las utilizan. Muchas de las actividades que hace apenas unos años se 
podían realizar solamente de manera presencial como gestiones bancarias, hoy se 
pueden ejecutar de manera virtual, lo que ha posibilitado mayor agilidad para 
transacciones comerciales, financieras y servicios de muy diversa índole”. (Regueyra, 
2011, pág. 2) 

Tabla 1 

Uso de tecnología informática 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 0 0,0 

Frecuentemente 10 34,5 

Medianamente 

frecuente 

0 0,0 

Ocasionalmente 10 34,5 

Nunca 9 31,0 

TOTAL  29 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 1. Tecnología informática 

Fuente: Tabla N°1 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación: 

Al realizar una evaluación en torno a la pregunta planteada a los estudiantes, se 
resumió que hay opiniones diversas al momento de contestar acerca del uso de 
tecnología en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje,  donde un 34,48% 
indica que el uso es “frecuente”, mientras que el 31%, porcentaje un poco menor indica 
que el docente “nunca” lo hace.  

En función de los resultados obtenidos de la encuesta, Regueyra aporta que las 
tecnologías  han tenido un impacto gigantesco en  todo lugar, lo cual  ha sido útil e 
importante en todo proceso informático con seguridad y confiabilidad. 
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Retroalimentación de conocimientos 

“A través de una retroalimentación cimentada en la detección oportuna de 
omisiones, errores y aciertos de los alumnos en las diferentes actividades que realizan. 
Eso le permite al profesor seguir conduciendo y reconduciendo el aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos que se busca alcanzar y dando a conocer cómo se puede 
seguir mejorando” (Alvarado, 2014, pág. 61) 

Tabla 2 

Retroalimentación para mejorar conocimientos 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 0 0,0 

Frecuentemente 0 0,0 

Medianamente 

frecuente 

10 34,5 

Ocasionalmente 0 0,0 

Nunca 19 65,5 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 2. Retroalimentación de conocimientos 
Fuente: Tabla N°2 
Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

El 65,5% de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica al momento de 
responder a las encuestas aplicadas indicaron que el docente “nunca” aplicó 
retroalimentación en los temas tratados para mejorar sus conocimientos, mientras que 
el 34,5% favorece las respuestas al contestar que de una manera medianamente 
frecuente si lo realiza. 

En referencia a los resultados obtenidos, Alvarado aclara que la retroalimentación 
fundamentada en hechos y con actividades por parte del docente, permite al estudiante 
reforzar temas y encaminarlos hacia un aprendizaje de calidad. 
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Metodología de enseñanza 

“La actividad y la comunicación, junto a la motivación, son características inherentes 
al método de enseñanza, como componente del proceso docente educativo” (Corona & 
Fonseca, 2010, pág. 96) 

Tabla 3 

Metodología docente en clases 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Excelente 10 34,5 

Muy bueno 10 34,5 

Bueno 9 31,0 

Regular 0 0,0 

Malo 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 3. Metodología de enseñanza 
Fuente: Tabla N°3 
Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Las opiniones dentro del paralelo son compartidas entre los estudiantes, el 34,48% 
calificó como “Excelente” la metodología aplicada por el docente al momento de 
impartir sus clases, el mismo porcentaje evaluó “Muy Buena” la metodología aplicada y 
un porcentaje no muy menor lo califica como “Bueno” 

En base a los resultados de la investigación Corona indica que la motivación es la 
parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son métodos y 
técnicas que el docente debe tener para alcanzar resultados positivos en su 
enseñanza.   
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Medios virtuales 

“La tecnología posibilita entornos virtuales de aprendizaje, en los cuales la 
interacción entre las personas y de éstas con los materiales se realiza de una manera 
más ágil, optimizando los procesos de relación entre objeto y sujeto de formación, con 
mejores logros en el escrito final” (Figueroa & Aillon, 2015, pág. 89) 

Tabla 4 

Empleo de medios virtuales 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

100% 29 100,0 

75% 0 0,0 

50% 0 0,0 

25% 0 0,0 

0% 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los alumnos estuvieron de acuerdo en emplear medios virtuales para el 
desarrollo de sus clases, esto indicó una vez más que la juventud se deja llevar por la 
tecnología y que deseaban hacer sus clases más interactivas, algo que no sólo sea de 
revisión de libros, sino de utilización de medios informáticos para una mejor 
comprensión. 

Los medios virtuales permiten obtener los logros que se desean alcanzar en torno a 
su formación como alumnos, el no hacer uso de la tecnología existente a la actualidad 
convierte al estudiante en alguien conformista basándose sólo en lo explicado dentro 
de las aulas. 
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Respuestas satisfactorias 

“La respuesta reside en la naturaleza autotélica y orientada a la satisfacción 
inherente al ocio que remarca su relevancia como FIN en sí mismo y como fuente 
primera de satisfacción que no necesita de otros argumentos para justificar la acción” 
(Monteagudo, 2008, pág. 312) 

Tabla 5 

Respuestas satisfactorias a inquietudes 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 10 34,5 

Frecuentemente 10 34,5 

Medianamente 
frecuente 

0 0,0 

Ocasionalmente 9 31,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 4. Respuestas satisfactorias a inquietudes 

Fuente: Tabla N°5 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes no se sentían conformes con las respuestas que les brindaba el 
docente en cuanto a despejar dudas, tan solo el 34,5% indicó que sus respuestas son 
siempre satisfactorias y el 31,03% que es de manera ocasional; lo cual confirmó 
nuevamente la necesidad del software educativo para los estudiantes con el fin de que 
ellos lo puedan realizar de manera independiente. 

En referencia a la respuesta brindada por los estudiantes, Monteagudo demuestra 
que la teoría se hace cansada en la enseñanza y toma poco interés, la mejor forma se 
enmarca mediante un software educativo que les dé respuestas satisfactorias a 
inquietudes con respecto a los temas de estudio. 
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Ciencias Naturales 

“Según la UNESCO, las Ciencias Naturales son aquellas que se dedican al cuidado 
de la naturaleza, su conservación y preservación, al igual que todo lo que le rodea y 
que no le afecta”  (Fortes, 2014, pág. 58) 

Tabla 6 

Desarrollo de habilidades en Ciencias Naturales 

VALORACIÓN FRECUENCIA  % 

Siempre 10 34,5 
Frecuentemente 9 31,0 
Medianamente 
frecuente 

0 0,0 

Ocasionalmente 0 0,0 
Nunca 10 34,5 
TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 5. Desarrollo de habilidades en ciencias naturales 

Fuente: Tabla N°6 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Dentro del paralelo las opiniones fueron diversas,  ya que un 34,5% consideró que el 
aprendizaje adquirido “siempre” les permitió desarrollar habilidades en Ciencias 
naturales, el 31,03% considera que de manera “frecuente” las ciencias naturales les 
permite desarrollar habilidades.  

En mención a los resultados y al aporte que brinda la UNESCO,  este concepto fue 
confirmado mediante el uso del software educativo.  Las ciencias naturales al igual que 
las otras asignaturas son el pilar para estudios futuros de los estudiantes, cualquiera 
sea la carrera a seguir para su desarrollo profesional, ya que esta se involucra en la 
vida diaria por cultura general.   

34,48% 

31,03% 
0,00% 0,00% 

34,48% 

Desarrollo habilidades en 
ciencias naturales 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente
frecuente

Ocasionalmente

Nunca



25 
 

Programa informático  

Es un programa de adquisición de datos, visualización y análisis que puede ser 
utilizado para el aprendizaje”  (Saldis, Colasanto, Gómez, Trejo, & Comerón, 2014, pág. 
59) 

Tabla 7 

Necesidad de programa informático 

VALORACIÓN FRECUENCIA  % 

100% 0 0,0 

75% 29 100,0 

50% 0 0,0 

25% 0 0,0 

0% 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de los estudiantes consideró que es necesario el uso de un programa 
informático en un 75% de sus clases, esto permitió mejorar su aprendizaje mediante 
métodos interactivos. 

En función a los resultados obtenidos y a la aportación de Saldis, se refuerza la 
necesidad de un software educativo en el proceso enseñanza – aprendizaje tanto para 
el desarrollo de clases del docente como para el reforzamiento de los temas estudiados 
dentro del laboratorio de computación. 
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Internet 

“Internet repone los programas de la televisión, los pone a disposición del público y 
habilita una retroalimentación fluida, instantánea y rápida de las audiencias con los 
productos culturales, y de los usuarios entre sí que pueden mantenerse en contacto, 
comentar sus programas favoritos, hacer críticas, imaginar posibles tramas 
argumentativas en el caso de las ficciones y debatir sobre temáticas de interés social 
que influyen en la vida cotidiana”  (Carboni, 2014, pág. 15) 

Tabla 8 

Actividades en internet 

VALORACIÓN FRECUENCIA  % 

Excelente 29 100,0 

Muy Bueno 0 0,0 

Bueno 0 0,0 

Regular 0 0,0 

Malo 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los estudiantes de Décimo año califican de “excelente” la aplicación de 
programas en internet para sus clases, eso permite que el proceso enseñanza – 
aprendizaje mejore entre los alumnos. 

El internet es útil para el desarrollo del ser humano, Carboni nos revela que es un 
mecanismo más fluido por las persona en la búsqueda de  información adecuada, la 
cual permite educar de forma clara y sencilla por su calidad de presentaciones, 
atractivas para el investigador. 
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Destrezas 

“Articula los propósitos del enfoque clínico, con fines de focalización en las 
situaciones problemáticas generadas en el aula – en términos relacionales y socio-
afectivas – y su incidencia en el proceso de enseñanza y de autocuidado del profesor”  
(Andreucci, 2012, pág. 260) 

Tabla 9 

Desarrollo de destrezas 

VALORACIÓN FRECUENCIA  % 

Siempre 10 34,5 

Frecuentemente 12 41,4 

Medianamente 

frecuente 

7 24,1 

Ocasionalmente 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 29 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 
Gráfico 6. Desarrollo de destrezas 
Fuente: Tabla N°9 
Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Al contestar la última pregunta se pudo observar opiniones diversas nuevamente, el 
41,4% consideró que un programa informático  “frecuentemente” les permitiría mejorar 
el desarrollo de sus destrezas, mientras que el 24,1% aseguró que lo harían de manera 
“medianamente frecuente” 

De acuerdo a la investigación, Andreucci considera que las destrezas son 
habilidades adquiridas y mejoradas dentro de las aulas de clases, las mismas que 
inciden en el proceso enseñanza – aprendizaje de acuerdo al tema de estudio.  
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

En la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” existen los recursos tecnológicos 
necesarios, aulas adecuadas para el Proceso Enseñanza – Aprendizaje, Laboratorio de 
Computación con 18 equipos, Internet con servicio de wifi; sin embargo es necesaria la 
implementación de actividades en línea para el reforzamiento del PEA.  

1.2.1 Descripción de los requerimientos 

En base a la investigación realizada, se pudo apreciar que los alumnos de décimo 
año de educación básica contaban con los conocimientos necesarios en la asignatura 
de ciencias naturales, pero se debe recalcar que ellos necesitaban temas de 
retroalimentación para cubrir desfases en contenidos que no han logrado interés en el 
alumno. 

La institución cuenta con un laboratorio de computación, el mismo que tiene 18 
equipos habilitados para realizar prácticas por parte de los estudiantes, prácticas que 
sólo son permitidas al área de informática. Era necesario que esta tecnología habilitada 
en el centro educativo sirva también para desarrollo de otras asignaturas, que los 
alumnos se involucren en el proceso enseñanza – aprendizaje de manera interactiva y 
con la aplicación de una metodología actualizada para mejorar la captación e interés en 
la asignatura. 

Tomando en consideración las necesidades de aprendizaje, del reforzamiento de los 
temas y contenidos existentes en los libros de estudio, además de las especificaciones 
con que cuenta la institución, se consideró la creación de una webquest que permitió 
motivar al estudiante a interactuar con las tecnologías informáticas, reforzar los temas 
de estudio de la asignatura, desarrollar su capacidad de análisis y evaluación de la 
información que pueda obtener de dicho programa. 

El diseño de prototipo de webquest estuvo orientado al refuerzo de los temas 
contenidos en el libro guía del estudiante e innovar la educación en el ámbito 
institucional, de acuerdo a las necesidades tanto del estudiante como del centro 
educativo. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

“Se aprende todo aquello que se practica. El alumno debe hacer, debe hablar, debe 
escribir… La enseñanza debe ser activa y bidireccional; el profesor debe ofrecer una 
clase con abundantes estímulos de manera que favorezca la actividad de sus alumnos 
y se encontrarán entonces en disposición de aprender a partir de la propia 
experimentación.”  (Camarasa, Bravo, & García, 214, pág. 59) 

El presente proyecto pretendió establecer el desarrollo de clases en las aulas de 
manera interactiva con el fin de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que no 
basta solo con leer y desarrollar los ejercicios que presenta el libro guía, sino de 
involucrarse en torno a los temas de aprendizaje. Un método efectivo de aprender es 
practicando con aquello que se puede revisar en los textos. 

Es necesario aceptar que los alumnos se dejan llevar más por la tecnología que por 
la búsqueda de información en una biblioteca, es por este motivo que se diseñó 
webquest, un software educativo que permitió al docente impartir su clase de manera 
llamativa hacia sus estudiantes, y que estos a su vez incorporen este nuevo sistema de 
aprendizaje a su vida cotidiana. 
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Webquest no sólo permitió al docente desarrollar los temas de estudio, también 
motivó al estudiante a reforzar temas que hayan quedado inconclusos o aquellos que 
por diferente motivo no pudo asistir.  

Temas posteriores permitieron demostrar que los estudiantes tienen preferencias por 
el desarrollo de clases en medios tecnológicos en lugar de lecturas, además de 
considerar que el docente debe estar apto para impartir los temas a tratarse pero en los 
medios informáticos necesarios para un correcto desempeño de sus funciones. 

Los conocimientos básicos en materia informática por parte de sus destinatarios 
permitieron un rendimiento superior al adquirido actualmente, la correcta combinación 
entre ciencia y tecnología y el uso de los recursos existentes, brindó mayor eficiencia y 
eficacia a la población estudiantil. 

1.3.1 Referencias conceptuales  

1.3.1.1  El papel de la escuela  

“La escuela no debe ni puede bloquear a los medios de comunicación, ya que fuera 
de ella los niños siguen expuestos a su influencia. Los medios de comunicación, 
entonces, deben ser objeto de análisis para entender, analizar y criticar, con el objetivo 
de formar receptores y ciudadanos críticos, donde la palabra “críticos” debe significar 
que comprendan el funcionamiento de estos medios, que valoren cómo se construyen 
los mensajes que reciben para decidir qué importancia y veracidad van a otorgarles, y 
que sean capaces de construir alternativas a las imposiciones que a veces nos ofrecen 
en sus mensajes” (Gutiérrez Lobejón, 2013, pág. 192) 

Siendo la escuela el lugar donde los jóvenes se educan, es necesario hacer 
conciencia de que es ahí donde mayormente se influye en el aprendizaje que 
adquieren, es así que podemos considerar como estudio los medios de comunicación, 
los mismos que deben crear conciencia y llamar la atención en ellos, permitiéndoles 
tener crítica constructiva sobre lo que leen, escuchan y observan, es la institución 
educativa la llamada a ser formadora de formadores, pero esto será posible solo con 
los medios aplicados correctamente 

1.3.1.2 Retroalimentación  

“Retroalimentar es una actividad clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno, ya que implica darle información que le ayude a cumplir con los objetivos de 
aprendizaje. No es suficiente con decirle al alumno que su tarea está bien o mal, o 
corregirle aspectos de formato. La idea es ayudarle a enriquecer su aprendizaje”    
(Lozano, 2014, pág. 200) 

Se considera que la retroalimentación en el proceso enseñanza – aprendizaje es 
una parte de las actividades que se desarrollan dentro de un aula entre el docente y el 
estudiante y que permite al alumno despejar dudas  de un tema tratado y del cual hizo 
falta explicación para captar mejor su contenido, pues no es suficiente con marcarle 
una asistencia o una presentación de una tarea al estudiante, sino también ayudarle a 
descubrir nuevos conceptos en cada tema de estudio. 

1.3.1.3 TIC’s en la educación   

  “En este contexto de innovación y aprendizaje por competencias, las TIC’s han 
saltado a la palestra de la educación y han sorprendido a los profesionales por sus 
posibilidades para hacer al alumnado el verdadero protagonista de su formación. Si 
bien, es cierto que ha sido necesario un desarrollo bastante significativo en el concepto 
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de Internet para que esto sea así, evolución que ha dado como resultado el concepto 
Web 2.0”   (Salido-López, 2014, págs. 157-178) 

El uso de las tecnologías existentes permite que todas las personas puedan tener 
acceso a un mundo lleno de herramientas acordes a las necesidades de los usuarios, 
por tal motivo se hizo necesario el uso de dichas tecnologías en el ámbito educativo, el 
mismo que aportó al estudiante un nuevo concepto de estudios y motivó a que su uso 
sea de forma adecuada ante las presentaciones de programas que ayuden a enfocarse 
más hacia su vida profesional. 

1.3.1.4 Internet como recurso para la enseñanza  

“Internet como recurso para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 
debe aprovecharse adecuadamente para permitir la interacción alumno-alumno, 
alumno-docente y alumno-ambiente de aprendizaje virtual, propiciando actividades que 
faciliten el aprendizaje de los estudiantes y sugiriendo estrategias pertinentes y en 
correspondencia con esta área del conocimiento”   (Figueroa R. , 2012, pág. 39) 

El uso de los medios tecnológicos se vuelve cada día mas frecuente entre las 
personas, pero es necesario que se tenga conocimiento del uso correcto que se le 
puede y debe dar a esta tecnología. El internet es uno de los recursos muy frecuentado 
por los adolescentes, el mismo que necesita estrategias básicas para que sea 
encaminado hacia la mejora de conocimientos de estudiantes, motivándolo a 
interesarse en cada estrategia  dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

1.3.1.5 Herramientas tecnológicas  

“La Informática Educativa es la disciplina que se encarga del diseño y construcción 
de soluciones informáticas para su uso en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Los 
proyectos que involucran tienen un marcado perfil interdisciplinar, en el que los roles 
tecnológicos y pedagógicos se unen a otros muchos con el objeto de poder satisfacer 
la enorme complejidad de los constructos software con fines educativos que hoy se 
encuentran al alcance de todos”   (García & Safont, 2013, pág. 373) 

Actualmente la educación ya no basta con llevarla en cuadernos y libros, los 
estudiantes requieren además de herramientas tecnológicas y para ello es necesario el 
estudio de la informática educativa ya que les permite estudiar directamente los 
diferentes programas que permitan dar solución y entendimiento al proceso enseñanza 
– aprendizaje; esto permite que tanto tecnología como pedagogía participen en el 
desarrollo intelectual de los jóvenes, solo el uso adecuado de estas herramientas 
conseguirán alumnos interactivos, con deseos de aprender e investigar más en el área 
de su agrado. 

1.3.1.6  Web 2.0 en la construcción de conocimientos  

“A la vista de las posibilidades y recursos que ofrece la Web 2.0, habría que 
considerar también la filosofía del encuentro virtual. Como hemos visto, actualmente no 
es preciso tener grandes conocimientos en programación para gestionar un evento, y si 
así se desea se puede desarrollar en entornos muy sencillos, como un blog o una 
página de formato webNing. La filosofía de la Web 2.0 es precisamente promover la 
construcción de conocimiento a través del uso compartido de herramientas básicas y 
gratuitas de Internet” (Crespo, 2015, pág. 7) 

Ante la existencia de recursos que ofrece el internet, es necesario la correcta 
aplicación y uso que se le pueda dar a cada opción existente en el mismo. Dentro del 
estudio e investigación no se considera importante un amplio programa para tratar 
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temas de aprendizaje, el uso de las herramientas básicas es suficiente para 
implementar un nuevo método de enseñanza dentro de las aulas y promover la 
capacidad interlectual en la construcción de conocimientos. 

1.3.1.7 ¿Qué son las webquest?  

 “Este tipo de actividad didáctica está basada en presupuestos constructivistas del 
aprendizaje y la enseñanza, en técnicas de trabajo en grupo por proyectos y en la 
investigación como actividades básicas de enseñanza/aprendizaje” (Barri, 2010, pág. 
49) 

Webquest es un software educativo diseñado para reforzar temas en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, se trabajó en grupos para realizar cada clase interactiva y 
que la investigación sea llevada al dominio de contenidos en los diferentes temas 
curriculares, captando así el interés de los estudiantes hacia la asignatura y el prototipo 
tecnológico. 

1.3.1.8  Características de una Webquest 

“Permiten al profesorado integrar las TIC en el proceso educativo, dándole espacio 
para desarrollar y utilizar sus propias ideas en el tema a enseñar de una forma 
creativa…, la utilización de este recurso permite la interactuación del alumnado, lo que 
fomentará las relaciones vivenciales, el intercambio de ideas y el trabajo en grupo… 
Una Webquest puede estar diseñada atendiendo a una temática única, pero también 
puede ser una herramienta muy útil de interdisciplinariedad, eliminando el concepto 
“estanco” de cada asignatura y favoreciendo un modo de aprendizaje global”   
(Romero, 2012, pág. 114) 

El uso de una herramienta tecnológica por parte del docente al momento de impartir 
sus clase, permitió atraer la atención del alumno, manteniendo un equilibrio entre 
creatividad, emociones, vivencias, ideas, análisis y otros factores que contribuyeron a 
desarrollar la capacidad intelectual del estudiante, logrando este crear sus propios 
conceptos en torno al tema de aprendizaje. 

1.3.1.9  Ventajas de una Webquest  

“Los resultados obtenidos son favorables y contribuyen en el aprendizaje del 
alumnado y estos reafirman la utilidad de este recurso innovador y nos animan a 
continuar promoviendo la WebQuest, ya que aporta al alumnado cooperación, 
integración, reflexión sobre su actuación, creatividad y autonomía en su proceso de 
construcción, búsqueda del conocimiento y aprendizaje a través de la práctica motriz”   
(Camerino & Prat, 2012, págs. 51-52) 

Los objetivos cumplidos fueron posibles con la ejecución del prototipo de webquest, 
el mismo que sirvió de vínculo entre docente – estudiante, brindando las ventajas y 
resultados deseados, el uso del software creó entre los estudiantes sentido de 
responsabilidad e integró un momento de construcción de conocimientos. 

1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo 

El sistema educativo de nuestro medio demanda cambios, y para ello se introduce 
softwares educativos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, mediante los cuales 
las clases son más didácticas e interactivas. Se propuso el software educativo para el 
refuerzo de las clases de ciencias naturales en el décimo año de educación básica, al 
desarrollarlo se encontró con los detalles pertinentes al desarrollo de una WebQuest, y 
tuvo la opción de escoger la pertinente a su tema, en la cual se incluyó imágenes para 
que los alumnos se interesen por el tema, activando la participación dentro de clases; 
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todo esto conllevó a un mejoramiento en el aprendizaje que es notorio en su 
rendimiento académico. 

Característica WebQuest Caza de Tesoros 

Actividades 
didácticas 

Se incorporó varias actividades 
didácticas para que así el 
estudiante mejore su 
aprendizaje en la materia. 

Se basa únicamente en la 
presentación de preguntas para 
que el estudiante indague por la 
web y las responda.  

Evaluación 

Las actividades contienen un 
límite de tiempo para su 
realización, por cada intento 
fallido se restará de su puntaje; 
para así evaluar el conocimiento 
del estudiante.   

Se detalla paso a paso como el 
alumno va a ser evaluado y los 
que no logren contestar las 
preguntas las contestarán con 
ayuda del docente. 

Retroalimentación 

Encontramos la 
retroalimentación de la materia 
a desarrollar, con ayuda de 
crucigramas, preguntas de 
opción múltiple, etc. en la 
WebQuest. 

No se da la retroalimentación, la 
caza de tesoros se la usa más 
para evaluar.  

Solución de 
Problemas 

Al indagar por la red los 
estudiantes investigan los 
recursos dados para así 
procesarlos e interpretarlos en 
la resolución de la tarea.  

Al investigar por la red los 
estudiantes contestan a la gran 
pregunta dada y con ello 
termina la actividad. 

Elaboración 

Es más completa y formativa ya 
que contiene actividades 
didácticas y la tarea de 
investigación. 

Es sencilla de elaborar y llevar, 
ya que los estudiantes tienen 
solo una serie de preguntas que 
investigar. 

Propósito 
Es la resolución de un problema 
para ir elaborando una 
conclusión final. 

Se la utiliza más para una 
revisión de un tema o una 
prueba.  
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Capítulo II 

2. Desarrollo del prototipo 

Luego de haber revisado y analizado el problema, tema de esta investigación, se 
procedió al diseño del programa necesario para su solución. La aplicación de la 
Webquest forma parte de este capítulo, el mismo que es descrito para una mejor 
comprensión e identificación del programa. 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

De acuerdo a las necesidades de los estudiantes para retroalimentación de los 
temas de ciencias naturales para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, se 
diseñó un prototipo de software educativo denominado Webquest, el cual permitió al 
docente impartir sus clases de manera interactiva y que los estudiantes refuercen sus 
conocimientos para un mejor desempeño. 

2.1.1 Diseño 

“La propuesta de WebQuest se estructura a través del lenguaje HTML. El diseño de 
esta WebQuest se estructura en: introducción, tarea, procesos y recursos, evaluación y 
conclusión…, estas partes no están disociadas unas de otras sino que están 
interconectadas entre sí formando un auténtico sistema”  (Gómez, 2013, pág. 30) 

El diseño de webquest se enmarca a la estructura comun del prototipo y a las 
necesidades del estudiante para asimilar sus conocimientos. El sotware educativo 
ejecutado cuenta con el proceso adecuado para enlazar los temas de acuerdo al 
programa de actividades del docente. 

2.1.2 Destinatarios  

Los principales destinatarios de la Webquest fueron los alumnos de Décimo Año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” junto al docente que 
imparte la asignatura de Ciencias Naturales, persona que es la guía en el desarrollo de 
cada clase y les brinda el conocimiento necesario para mejorar el proceso enseñanza – 
aprendizaje constantemente. 

2.1.3 Características del usuario 

Al tener conocimiento de los destinatarios del programa elaborado con el fin de 
mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, es necesario que estos cumplan con 
ciertas características fundamentales para un buen desempeño o desarrollo del mismo.  

Siendo este un programa informático, se debe mencionar la necesidad de que tanto 
docentes como estudiantes tengan dominio básico en el manejo de equipos de 
computación, ya que sólo eso garantiza el correcto manejo del software. Además de 
esto mencionaremos: 

 Docente:  
- Dominio en el área de ciencias naturales 
- Conocimiento de programas informáticos  

 Estudiantes: El Décimo Año de Educación Básica está compuesto por 29 
estudiantes, 14 hombres y 15 mujeres 
- Dominio en el área de ciencias naturales para décimo año de educación básica 
-   Conocimiento de recursos informáticos  
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2.1.4 Contenidos 

Los contenidos tratados dentro del esquema de prototipo de webquest, están 
enmarcados al libro de ciencias naturales de décimo año de educación básica otorgado 
a los estudiantes por el Ministerio de Educación, los mismos que se encuentran 
divididos por bloques de la siguiente manera: 

Bloque 1. La Tierra, un planeta con vida 
Bloque 2. El suelo y sus irregularidades 
Bloque 3. El agua, un medio de vida 
Bloque 4. El clima, un aire siempre cambiante 
Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios (Primera parte) 
Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios (Primera parte) 

Para objeto de estudio y diseño del software educativo, se decidió desarrollar los 
temas referidos en el Bloque 1, los mismos que contienen: 

Tema 1: ¿Cómo estaban distribuidos los continentes 270 millones atrás? 

- Teoría de la tectónica de placas 
- Movimiento de las placas tectónicas en el trascurso del tiempo 
- Movimiento de los continentes durante la deriva continental 

     Tema 2: ¿Por qué hay marsupiales en Australia y también se encuentran en 
América? 

- Biorregiones en el mundo 
- Características de las biorregiones de la Tierra 
- Ecorregiones 
- Ecorregiones del Ecuador 
- Corredor de Conservación Chocó-Darién 
- Diversidad de las especies 
- Manejo sustentable de la biodiversidad 

El correcto manejo del programa, permitió hacer más llamativa la clase para que de 
esta manera el estudiante nivele sus conocimientos. 

2.1.5 Problema a resolver 

Actualmente el mundo se rige por diferentes medios informáticos, los mismos que 
por moda atraen a la juventud, por tal motivo se consideró que el diseño de un software 
educativo es la mejor manera para hacer interactivas las clases de ciencias naturales, 
pero ¿Qué nivel de contribución brinda la utilización de actividades didácticas basadas 
en herramientas informáticas para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de décimo año de educación básica de la unidad educativa “Enrique Mora 
Sares” de Machala¿Cuáles son los recursos tecnológicos utilizados por los docentes 
para mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos? 

¿Qué características debe poseer un software educativo para promover un mejor 
desempeño en las actividades didácticas del estudiante? 

¿Qué herramientas de las TIC’S utilizan los docentes para facilitar el proceso 
enseñanza – aprendizaje? 

“El fenómeno de internet se consolida paulatinamente al marco didáctico educativo, 
involucrándose directamente con la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, y la realidad no admite evadirlo… Es imprescindible proponer la utilización 
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de herramientas modernas, actualizadas, que permitan una práctica educativa 
completamente renovada; y es importante también aceptar este tipo de dinámicas y 
asirlas como propias frente a la planificación de la currícula”.   (Osicka, Fernández, 
Valenzuela, Buchhamer, & Giménez, 2013, pág. 132) 

2.1.6 Condiciones de uso del software 

“Su naturaleza web hace que no se necesite ningún sistema especial para poder 
trabajar con él, ya que la simple presencia de un navegador es suficiente para su uso; 
puede funcionar de forma independiente o integrada en otros LMS (Learning 
Management System)”.   (Holgado, 2010, pág. 8) 

El diseño del software educativo no requiere de condiciones estrictas, el uso de un 
computador con acceso a internet es suficiente para facilitar el trabajo, el lenguaje está 
acorde a los temas tratados lo que permite su fácil comprensión. El docente pudo 
impartir su clase en el laboratorio de la unidad académica para que luego sea el 
estudiante quien realice el refuerzo del tema desde la comodidad del hogar. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo  

2.2.1 Tipos de software educativo 

“Una WQ presenta un protocolo propio en el que la Guía Didáctica constituye un 
elemento crítico en su estructura ya que en ella se especifican, entre otras cosas, los 
objetivos que se quieren alcanzar y el proceso a desarrollar y, fundamentalmente, debe 
responder a las necesidades específicas de los estudiantes de modo que pueda 
lograrse un ambiente de integración coherente y racional de las TIC en el aula”  
(Núñez, Reguera, & Okulik, 2011, pág. 114) 

De acuerdo al trabajo elaborado, la investigación que se realizó y otros aspectos de 
estudios, surgió la necesidad de emplear webquest, software educativo cuyo objetivo 
fue fundamentar los temas, retroalimentar los contenidos que demanden los 
estudiantes y trabajar en grupos dentro del aula y fomentar el trabajo en equipo. 

El prototipo de webquest se fundamentó en una estructura básica  para una mejor 
comprensión y para el correcto seguimiento de los contenidos existentes en el libro 
guía, cubriendo de esta manera las necesidades de conocimientos en torno a la 
asignatura. 

“El trabajo por proyectos que suponen las WQ fomenta entre los estudiantes un tipo 
diferente de aprendizaje, centrado en sus propias motivaciones, donde los propios 
alumnos y alumnas se cuestionan un estudio, hacen una búsqueda de información, 
reelaboran esta información y la sistematizan, de ahí que sean una estrategia didáctica 
en la que el alumnado es el que realmente construye el conocimiento que luego va a 
aprender”   (Holgado, 2010, pág. 5) 

El dominio del software educativo por parte del estudiante brindó una mayor 
comprensión de los temas, motivándolo a continuar investigando más sobre la 
asignatura y sobre el prototipo de webquest. 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo General 

-  Diseñar un prototipo de webquest para reforzar el proceso enseñanza – 
aprendizaje, que sirva de apoyo en el área de ciencias naturales. 
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Presentación 

Inicio 

Instrucciones 

Sugerencias 

Garantías 

Confianza 

Institución 

Historia 

Director 

Perfil 

Misión 

WebQuest 

Valor Estructura Índice 

Teoría de las 
Placas 

Movimientos 
de las Placas 

Movimientos 
continentes 

Biorregiones 
del mundo 

Biorregión 
Oceánica 

Corredor del 
Chocó 

Etc. 

2.3.2 Objetivo Específico 

- Establecer características visuales mediante un software educativo como nuevo 
recurso didáctico. 

- Definir mapas de navegación de acuerdo a temas a tratarse dentro de la asignatura 
de ciencias naturales. 

- Establecer recursos tecnológicos para retroalimentación de las actividades 
didácticas tratadas durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

2.4 Diseño del prototipo  

2.4.1 Estructura general  

Sección 1: Menú Inicio 

Sección 2: Portada 

Sección 3: Actividades educativas 

Sección 4: Otros 

2.4.2 Navegación de opciones  

El software educativo desarrollado exhibe varias opciones para dirigirse dentro del 
mismo.  Esta descripción se la representa por medio de un organigrama, el cual 
permite tener una idea clara de su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 7. Navegación de opciones 
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Presentación 

WebQuest 

 Índice 

 Teoría de la tectónica de placas 

 Movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo 

 Movimiento de los continentes durante la deriva continental 

 Biorregiones en el mundo 

 Biorregión Oceánica  

 Corredor del Chocó 

 Chocó del Ecuador 

 Características región Insular 

 Región Insular 

  Biodiversidad representativa de la biorregión del Ecuador 

 Manejo sustentable de la biodiversidad 

Al momento que el docente o estudiante accedió al software, tuvo la opción de 
escoger que tema deseaba desarrollar en la clase y las posibilidades de ingresar a las 
siguientes opciones: 

WebQuest (título) 

 Introducción 
 Tarea 
 Proceso 
 Evaluación 
 Conclusión 

2.4.3 Presentación de las opciones del sistema. 

Al momento de ingresar al software educativo se observó la presentación inicial 
donde se encuentra información referente a la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” 
para darse a conocer a la comunidad y la confianza que brindan por su trayectoria en el 
medio. (Ver Anexo 3) 

Institución. En esta página se puede observar la Historia, Misión y Visión de la 
Unidad Educativa “Enrique Mora Sares”, además del perfil que ofrece como un gestor 
de su propio aprendizaje, constructor de nuevos conocimientos. . (Anexo 4) 

Al explorar el prototipo de webquest se encontró la estructura general y un índice 
que hace referencia a los temas de estudio dentro de la investigación. . (Anexo 5) 

En esta plantilla se detalla un tema escogido del bloque donde se observan las 
actividades a realizar acompañadas de retroalimentación en caso de ser necesario por 
el estudiante y una evaluación que permitió autoevaluarse y mejorar su nivel de 
aprendizaje. (Anexo 6) 

2.5 Ejecución  

Se realizó la ejecución  del software en la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” de 
una manera normal, dando todos los ajustes necesarios para que no exista algún error, 
además se dio las instrucciones necesarias para su correcto uso y funcionamiento. Los 
estudiantes deben conocer que el software educativo les permite adquirir mayores 
conocimientos en el área de ciencias naturales y fortalecer sus conocimientos en 
computación. 
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Capítulo III.  

3. Evaluación del prototipo 

3.1 Plan de evaluación 

El diseño y ejecución del software educativo atiende a un programa de estudio, 
el cual fue desarrollado siguiendo un cronograma de actividades acorde a la 
disposición de la institución para su correcto desarrollo y a la aplicación de encuestas a 
los estudiantes para conocer sus intereses e inquietudes en torno al proceso 
enseñanza – aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

3.1.1 Cronograma detallado  

Tabla 10 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Seman
a 

Destinatario
s 

Docente 
guía 

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académi

ca 
Actividades desarrolladas 

3 

Estudiante
s del 

décimo 
Año 

Paralelo 
“A” 

Ing. 
Sara 
Cruz 

Sesión 
1: 

18/08/1
5 

1ra y 
2da 

- Indagación del nivel de 
interés de los estudiantes 
en la asignatura de 
ciencias naturales 

Sesión 
2: 

03/09/1
5 

3era y 
4ta 

- Estudio de participación 
estudiantil durante el 
desarrollo de clase del 
tema: Las Teorías de las 
Tectónicas de Placas. 

Sesión 
3: 

12/10/1
5 
 

1era y 
2da 

- Investigación  dentro del 
aula de clase sobre la 
cooperación de los 
estudiantes con respecto a 
las características 
geográficas y ambientales 
del corredor de Chocó. 

- Aplicación de encuesta 
hacia a los estudiantes. 

Elaborado por: Autores 

El desarrollo de Webquest se centró en el bloque uno del libro guía con el que 
trabajan los estudiantes para poder hacer énfasis a los contenidos que el profesor 
imparte dentro del aula de clases.  

La metodología del docente era tradicional, desarrollaba contenidos dentro del 
paralelo guiados por libros e investigaciones, la metodología que se implementó con 
webquest es dejar lo tradicional para enfrentarse al mundo de la tecnología, la misma 
que incorporó el uso de un computador con servicios de internet, dotando nuevas 
prácticas formativas favoreciendo los contextos de enseñanza dirigida hacia la  
adquisición de saberes para el mejoramiento de competencias. 

3.2 Resultados de evaluación 

En base a la investigación realizada y luego de la ejecución del prototipo del 
software educativo en la institución se pudo resolver que los alumnos aceptaron el 
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nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje de una manera satisfactoria, la utilización 
de medios tecnológicos permite que el alumno capte y se interese por aquellos temas 
que en un inicio consideraron innecesarios o de poca importancia para sus estudios. 

La evaluación de webquest se realizó luego de haber ejecutado el prototipo y de 
haber capacitado a los estudiantes para su correcto uso, la influencia que tuvo sobre 
ellos el uso de esta nueva metodología  y la inclusión de la tecnología en el desarrollo 
de la materia de estudio.  

Se realizó la aplicación de dos pruebas denominadas pre-test y pos-test, las mismas 
que se realizaron antes y después de la ejecución del software, lo que permitió concluir 
que el estudiante ha mejorado sus conocimientos al trabajar en webquest. 

 Grupo de estudio 

El grupo de estudio estuvo conformado por 29 estudiantes del décimo año de 
educación básica en la asignatura de ciencias naturales, los mismos que fueron los 
destinatarios del prototipo, han sido los estudiantes quienes consideraron si el software 
implementado tiene la acogida e importancia para mejorar el proceso enseñanza – 
aprendizaje entre los estudiantes y el docente. 

3.2.1 Aplicación de instrumentos 

La investigación se basó en la aplicación de instrumentos cuantitativos que 
permitieron un estudio directo con los procesos adaptados al desarrollo de la 
asignatura de ciencias naturales, el cual exigió un análisis de las variables, temas de 
estudio. 

 Instrumento de investigación cuantitativa 

Los instrumentos de evaluación aplicados al final de la investigación y que 
correspondieron a datos cuantitativos son el pre-test y pos-test (Anexo 7), los cuales 
permiten observar mejoras en su aprendizaje después de haber ejecutado el software 
educativo. 

El pre-test. 

“Al inicio del curso se administró un cuestionario (pretest), con ocho preguntas 
cerradas y una abierta; con las primeras se pretendía identificar el nivel de 
conocimiento de los estudiantes con relación a aspectos generales de los temas del 
programa. La pregunta abierta permitió conocer la opinión de los estudiantes con 
relación a la finalidad de la investigación” (Icart, Delgado, Ramió, Nevado, & Icart, 
2010, pág. 196) 

Cuestionario de evaluación aplicado generalmente antes de realizar la ejecución del 
prototipo, permitió conocer como se encuentra el alumno en conocimientos y 
desenvolvimiento en los materiales y nuevas metodologías a ejecutarse en el desarrollo 
de la asignatura. 

El pos-test. 

“En el último día de clase se administró el postest (idéntico al pretest) lo que permitió 
comparar ambos resultados, separados por un periodo de tres meses y medio. Tanto el 
pretest como el postest fueron anónimos” (Icart, Delgado, Ramió, Nevado, & Icart, 
2010, pág. 196) 

 El pos-test es una evaluación que se realizó posterior a la aplicación y ejecución del 
prototipo de software educativo, el mismo que de acuerdo a los resultados se puede 
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resumir que tuvo la aceptación debida. Los estudiantes dieron muestras de mejora en 
su proceso enseñanza – aprendizaje, la retroalimentación en cuanto a los temas de 
estudio, además de hacer un mejor uso del tiempo, de los medios tecnológicos y del 
internet. 

3.2.2 Análisis de los datos 

 Análisis comparativo entre pre-test y pos-test aplicados 

En la siguiente tabla se puede observar el nivel de conocimientos de los estudiantes 
de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Enrique Mora Sares” 
antes y después de haber trabajado con el prototipo y su incidencia en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

Tabla 11 

Preguntas 
Pre-test 

(antes) 

Pos-test 

(después) 

1 37% 65% 

2 25% 59% 

3 28% 53% 

4 30% 61% 

5 54% 97% 

6 25% 68% 

7 17% 61% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8. Análisis comparativo 
Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Autores 

 

El pre-test muestra como resultado que los estudiantes tienen bajo nivel de 
conocimientos o poco interés en la asignatura, mientras que en el pos-test se 
demuestra mejoría en su nivel académico luego de haber trabajado en el prototipo de 
webquest.  
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 Nivel de satisfacción del prototipo 

Los porcentajes de evaluación a los estudiantes de décimo año de educación básica 
en cuanto a satisfacción y aceptación del prototipo, permitió demostrar que sus niveles 
de confianza al software es aceptable, los alumnos se sienten motivados al saber que 
ahora cuentan con una metodología diferente a la que se ven sometidos con las otras 
asignaturas. La ejecución de webquest en el área de ciencias naturales logró captar la 
atención de los estudiantes, así como motivarlos a adquirir nuevos conocimientos 
mediante la aplicación de tecnologías informáticas, recurso útil para la juventud en la 
actualidad. 

De acuerdo al instrumento aplicado para el desarrollo de la investigación se 
consideró un pequeño test de satisfacción (Tabla 11) y aceptación por parte de los 
estudiantes que hicieron uso del software, los mismos que evaluaron si el prototipo les 
beneficia en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Tabla 12 

Test de satisfacción 

Afirmaciones planteadas  

La realización de la webquest ha contribuido. 
      A mejorar mis destrezas en el área de ciencias naturales. 
      A comprender la importancia de la planificación en el proceso  de mi aprendizaje. 
      Investigar actividades de manera coherente, teniendo en cuenta objetivos y 
contenidos ordenados. 
      A desarrollar  críticas constructivas  a la hora de buscar analizar contenidos de la 
asignatura de estudio. 
      Comprender la importancia de la Web en recursos formativos. 

 
 
80% 
70% 
56% 
 
90% 

87% 

Además me ha permitido. 
      Reflexionar sobre  el proceso de enseñanza-aprendizaje impartido por el docente 
      Autoevaluar mis conocimientos con  el uso de la tecnología en el aula, procurando 
la innovación educativa. 

 
60% 
90% 

      Ha resultado una actividad motivadora 
      Ha contribuido a darle un mejor uso a los servicio de internet. 
      He desarrollado  el aprendizaje propicio para su futuro. 
      La elección de la WebQuest como recurso  es adaptada al proceso de  enseñanza-
aprendizaje   

80% 
60% 
55% 
75% 
 

Elaborado por: Autores 
 

 

Gráfico 9. Test de satisfacción 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Autores 
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3.3 Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación previa al diseño y ejecución del software 
educativo y luego de la aceptación del mismo por parte de los estudiantes, se puede 
definir diferentes conclusiones, las cuales se resumen a continuación:  

- La participación directa de los alumnos, con visión formativa hacia la metodología 
a aplicarse permite el uso de recursos ágiles y eficientes para mejorar el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

- Se determina que mediante la navegación de los temas de clase dentro del 
prototipo, aumenta el desempeño e interés por parte del estudiante. 

- El acceso a recursos informáticos para el desarrollo de la asignatura permite la 
retroalimentación individualizada en el momento adecuado, resaltando el valor del 
trabajo grupal entre otras actividades.  
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3.4 Recomendaciones 

El diseño del software educativo para el décimo año de educación básica en la 
Unidad Educativa “Enrique Mora Sares”, brinda satisfacción al momento de conocer la 
aceptación tanto por alumnos como docente, quienes desde ahora podrán contar con 
herramientas nuevas para mejorar el proceso educativo  utilizando los recursos 
existentes en la institución. Por tal motivo, se puede acotar que: 

- Es necesario el uso continuo del laboratorio de computación para el desarrollo de 
las diferentes asignaturas, de este modo los alumnos se sentirán motivados a 
mejorar en su aprendizaje. 

- Detectar dificultades que puedan existir internamente para poder sintetizar la 
información y ser guías adecuadas para los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 
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Anexo 2. Certificados de aprobación encuesta 
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Anexo 3. Página de inicio de webquest 
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Anexo 4. Página de presentación Institución 
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Anexo 5. Página de contenidos 
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Anexo 6. Área de trabajo de webquest 
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Anexo 7. Modelo de pre test y pos test 
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Anexo 8. Planes de clase 

 Plan de destreza de bloque curricular 1: Teoría de las Placas Tectónicas. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ ENRIQUE MORA SARES” 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/PARALELO: 
NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Ciencias  Naturales Décimo 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Como están distribuidos los continentes 270 millones atrás. Buen Vivir: Educación para la salud. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Leer sobre el anillo o cinturón de fuego del pacifico. 

El razonamiento, la demostración de una imagen de Teoría 

de la Tectónica de placas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar cómo se ha dado el movimientos de las placas 

tectónicas en el transcurso del tiempo 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Presentar un video  a través de la 

Webquest el anillo de cinturón de 

Pacífico. 

 

- Describir todos los procesos que paso 

con el video anillo de cinturón de 

Pacífico. 

 

- Identificar los movimientos de las 

placas tectónicas en el transcurso del 

tiempo. 

- Libro de Ciencia 

Naturales 

- Cuaderno de apuntes 

- Computadora 

- Software educativo 

- Escribe los modelos de las 

placas tectónicas. 

- Ordena la secuencia de las 

placas en trascurso del tiempo 

Técnica: 

Observación. 

 

Instrumento 

Evaluación en el 

software 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Lcda. Marianita Rumipulla Nombre: Lcda. Marianita Rumipulla 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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 Plan de destreza de bloque curricular 1: Movimientos de las Placas Tectónicas. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ ENRIQUE MORA SARES” 2015-2016 

  PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/PARALELO: NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales Décimo 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar el relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de 

años a causa de los agentes modificadores de la Tierra: volcanismo, 

terremotos, erosiones, glaciaciones, maremotos, movimientos de las 

placas tectónicas, etc. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 

los procesos de las Placas Tectónicas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Leer  el movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del 

tiempo. 

Ver los períodos triásico, jurásico, cretáceo y cuaternario 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Ubicar a que concepto que  pertenezca los diferentes 

periodos. 

 Ubica los movimientos correspondientes durante la 

deriva continental. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentar un video  a través de la 

Webquest los movimientos de los 

continentes durante la deriva 

continental. 

- Taller intra-clase individual: 

Evaluación de la clase anterior. 

- Identificar los períodos en que año se 

dieron 

- Relacionar los períodos cual es la 

diferencia encada uno de sus tiempos. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de Ciencias 

Naturales 

- Cuaderno de apuntes 

- Computadora 

- Software educativo  

- Escribe los períodos según el 

tiempo que se dio cada uno de 

ellos 

 

Técnica: 

Observación. 

- Instrumento 

- Revisión de 

cuaderno de la 

asignatura 

- Evaluaciones 

escritas 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Lcda. Marianita Rumipulla Nombre: Lcda. Marianita Rumipulla 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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 Plan de destreza de bloque curricular 1: Movimientos de los continentes. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ ENRIQUE MORA SARES” 2015-2016 

  PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/PARALELO: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales Decimo 3   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar la modificación del relieve americano, condicionante en la 

transformación de las regiones ecológicas, sus hábitats y seres vivos. 

Desarrollar con los alumnos la formación de la cordillera. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Aplicar con los alumnos de cómo fueron los surgimientos del 

istmo de panamá. 

 

 Emplear conocimientos entre los alumnos de la formación de la 

cordillera de los andes. 

 

 Aplicar conceptos sobre las placas submarina y placa continental 

sudamericana 

Cuál es el funcionamiento de la cordillera de los andes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Darle el respectivo nombre a las capas mediante 

dibujo  

 

 Demostración de cómo se mueven las placas de la 

tierra y de que forman afectan a los continentes. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Presentar un video  a través de 

la Webquest de Ciencias 

Naturales, de movimientos  de 

los continentes. 

- Taller intra-clase individual: 

Evaluación de la clase anterior. 

- Resolver mediante una plantilla 

de preguntas en el software 

sobre el movimientos de las 

placas de la tierra. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de Ciencias 

Naturales 

- Cuaderno  

- Computadora 

- Software educativo  

- Realizar en su cuaderno un 

dibujo de movimientos de las 

placas y poner sus nombre 

Técnica: 

Observación. 

- Instrumento 

- Revisión de 

cuaderno de la 

asignatura 

- Evaluaciones 

escritas 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Lcda. Marianita Rumipulla Nombre:  Lcda Marianita Rumipulla 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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 Plan de destreza de bloque curricular 1: Biorregiones en el mundo. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ ENRIQUE MORA SARES” 2015-2016 

  PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO/PARALELO: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales Décimo 4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar mediante un cuadro sinóptico cuales son contiene que 

abarcan las biorregiones en el mundo. 

Pensamiento de que abarca en cada espacio mediante las 

biorregiones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Cuáles son las características de las biorregiones 

 

 Aplicación de la ubicación de región de cada birregional. 

 

 

 Aplicación de las biorregiones mediante representación de su 

fauna. 

 

Demostración de la diferentes características biorregiones 

de la tierra 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Solucionar problemas  mediantes biorregiones 

existentes. 

 Aplicación de videos de características biorregiones en 

la tierra. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Presentar un video  a través de 

la Webquest de ciencias 

naturales de biorregiones e la 

tierra. 

- Taller intra-clase individual: 

Evaluación de la clase anterior. 

- Resolver una prueba 

propuestos en la webquest. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de Ciencias 

Naturales 

- Cuaderno  

- Computadora 

- Software educativo  

 

- Realizar diferencias entre cada 

biorregion. 

- Realizar preguntas de las 

especies donde pertenecen de 

su biorregion. 

Técnica: 

Observación. 

- Instrumento 

- Revisión de 

cuaderno de la 

asignatura 

- Evaluaciones 

escritas 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Lcda Marianita Rumipulla Nombre: Lcda Marianita Rumipulla 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 9. Urkund Analysis Result 

 


