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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación parte de la necesidad de 
desarrollar herramientas informáticas que ayuden al docente a mejorar el 
aprendizaje de las ciencias, en particular en el área de conocimiento de 
las ciencias naturales en los estudiantes del décimo grado de educación 
básica de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Prof. “Kruger 
Carrión Loor”. Luego de observaciones previas, se hizo notoria las 
falencias en el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente debido a la 
dificultad a la hora de socializar los conocimientos obtenidos; para los 
estudiantes memorizar una teoría no es un problema, pero entenderla y 
relacionarla con su realidad si lo es, por lo que a la hora de relacionar 
ciertos animales con sus clasificaciones taxonómicas era realmente un 
reto para los educandos. Por ello, se dio a la tarea de crear un recurso 
didáctico informático que sirva de herramienta para mejorar esta 
situación. Luego de una breve evaluación del entorno, y en base a las 
capacidades del centro educativo, se decidió la creación de un sitio web 
que englobe material textual, multimedia y ejercicios modelos que sirvan 
para mejorar el aprendizaje de los seres vivos. La interfaz de usuario es 
amigable y fácil de manejar tanto para estudiantes como para docentes, 
además de funcionar de manera offline (sin necesidad de conectarse a 
internet), por lo que puede ser útil para cualquier plantel educativo que 
cuente con una computadora, la cual no necesita ser de última 
generación, el sitio web funciona con pocos recursos. Donde los 
principales beneficiarios serán los estudiantes y docentes de la institución 
educativa antes mencionada 

Palabras claves: aprendizaje, multimedia, recursos didácticos 

informáticos. 
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ABSTRACT 

This research project is based on the need to develop computer tools that 
help the teacher to improve the learning of science, especially in the area 
of knowledge of natural sciences in the 10th grade students of The public  
school of basic education Prof. "Kruger Carrión Loor". After previous 
observations, the flaws in the learning of the living beings and their 
environment  were notorious, due to the difficulty when socializing the 
knowledge obtained; for students to memorize a theory is not a problem, 
but to understand it and relate it to its reality, it is dificult, so when it comes 
to relating certain animals with their taxonomic classifications it was really 
a challenge for learners. For this reason, the researchers took on the task 
of creating an informatic and didactic resource that is useful as a tool to 
improve this situation. After a brief evaluation of the environment, and 
based on the capabilities of the educational center, it was decided to 
create a website that includes textual material, multimedia and model 
exercises that will help to improve the learning of living beings. The user 
interface is friendly and easy to use for both students and teachers, in 
addition the website can operate offline (no needing internet connection), 
so it can be useful for any school with a computer, which it does not need 
to be of last generation, the website works with few resources. Where the 
main beneficiaries will be the students and teachers of the aforementioned 
educational institution. 

 

Keywords: learning, multimedia, informatic and didactic resource
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la integración de las tecnologías en el sector 

educativo se ha convertido tanto en una necesidad como en una 

herramienta muy valiosa para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Necesidad porque la educación necesita evolucionar a la par con la 

sociedad, una persona no puede educarse correctamente si aquello que 

aprende no se adapta a las exigencias de su entorno y en una era de 

desarrollo tecnológico como en la que se vive, es imprescindible que los 

educandos sepan utilizar estas herramientas. 

A partir de las características integradoras y el gran alcance que 

tienen los sistemas informáticos para acceder a una enorme cantidad de 

información en poco tiempo, se convierten en un gran recurso para la 

labor educativa, la cual bien utilizada puede ayudar a resolver muchos 

problemas en el aprendizaje. 

Este proyecto trata de resolver un problema en específico; la 

necesidad de desarrollar un recurso didáctico informático que resuelva la 

deficiencia del aprendizaje de los seres vivos y su ambiente, problema 

que se sitúa en los estudiantes del décimo grado de educación básica de 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Prof. “Kruger Carrión 

Loor”. 

Dicha escuela, cuenta con docentes de un conocimiento intermedio 

en el uso de tecnologías y un laboratorio de computación habilitado con 

los medios básicos para la utilización del sitio web con ejercicios modelos 

que se desarrolló como solución a este problema, aunque no cuenta con 

acceso a internet, se modificó la propuesta para ser utilizada sin 

necesidad de la misma.  

Esta investigación que desarrolla el tema de la insuficiencia en el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente por la cual se propone la 
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creación de un sitio web con ejercicios modelos, se estructura en cuatro 

capítulos: el problema; marco teórico; metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados; y la propuesta. 

Capítulo I: en este capítulo se explica de forma más detallada el 

problema de la investigación, sus causas, la situación del entorno a 

investigar, además explicar los objetivos del proyecto junto a su respectiva 

justificación e interrogantes. 

Capítulo II: lo conforma el marco teórico estructura las bases 

teóricas que apoyan el desarrollo de esta investigación y su propuesta, 

donde se mencionan los antecedentes del proyecto, las diferentes 

fundamentaciones que explicaran las variables a partir de diversas 

perspectivas sustentadas por varios autores.   

Capítulo III: en esta sección del proyecto educativo se detallan las 

diferentes metodologías utilizadas para la obtención de datos referentes al 

problema; los instrumentos utilizados para la recolección y presentación 

de estos datos, además de presentar conclusiones y recomendaciones 

finales de este trabajo. 

Capítulo IV: este capítulo abarca exclusivamente la estructuración 

de la propuesta, desde los antecedentes y sus objetivos hasta la 

presentación final de la misma como un producto ya terminado y 

verificado; además es aquí donde los investigadores presentan su 

enfoque general sobre la implementación del sitio web.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Uno de los grandes problemas en el contexto educativo ha sido la 

forma en la que el aprendizaje llega al estudiante, y que tan efectiva ha 

sido la estrategia metodológica que ha usado el docente para que la 

información sea eficientemente asimilada. Para ello, los educadores 

desde tiempos inmemorables se han valido de diversas herramientas para 

dinamizar sus clases; los recursos didácticos, que como una de las 

muchas herramientas utilizadas por el hombre para facilitar la realización 

de sus actividades ha transformado los procedimientos y su entorno en 

general. 

En una época en la cual la revolución tecnológica se acelera cada 

vez más, provoca importantes repercusiones en la sociedad. El sector 

educativo ha visto cambios importantes no solo en sus estructuras, 

procesos y modalidades sino también ha influido en los atributos del 

estudiante. Niños y adolescentes criados en un entorno totalmente digital, 

donde la tecnología tiene cabida en la mayoría de sus etapas de 

desarrollo; desde que nacen están familiarizados con aparatos como 

tablets, celulares, computadoras en un ambiente interactivo, por lo que 

estos medios deben formar parte de las herramientas indispensables del 

docente en sus clases. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) relaciona la importancia de las tecnologías 

educativas al referirse a ellas como la herramienta principal en la creación 

de “Sociedades de Conocimiento”, la misma que se resume como el 

desarrollo acelerado de ámbitos culturales y sociales en consecuencia de 

la facilidad de acceso a la información que proviene de la innovación de 

las tecnologías de información y comunicación.  
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Si bien en países desarrollados el cambio tecnológico se ha dado 

de forma vertiginosa; los sistemas educativos en América Latina han 

presentado un gran reto, con múltiples problemas, especialmente 

estructurales que dificultan el logro de una educación tecnológica de 

calidad. A nivel nacional, cabe destacar la gestión del gobierno por 

implementar políticas que apoyen la inserción de recursos didácticos 

tecnológicos en el área educativa, a partir de políticas que promuevan la 

alfabetización digital, el libre acceso a la información y a tecnología.  

A pesar de estos esfuerzos por cambiar el paradigma educativo en 

el país, aún hay problemas a la hora de incluir la tecnología en el currículo 

académico por varias razones que van desde problemas de 

infraestructura, presupuesto  y desconocimiento o desinterés entre los 

involucrados; perpetuándose la idea del aprendizaje unilateral donde el 

estudiante es un mero receptor y cuya finalidad es aprender 

procedimientos básicos que le servirán a futuro en su papel como un 

obrero más, al contrario de lo que necesita la sociedad actual, la cual 

requiere, sobre todo de personas que a partir de la información obtenida 

generen y difundan conocimiento. 

Situación que se vió reflejada en las dificultades del aprendizaje 

observados en la Escuela de Educación Básica completa Prof. “Kruger 

Carrión Loor”, cuyo rector es el Prof. José Jiménez Gurumendi , ubicado 

en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

perteneciente a la zona 8, distrito 09D06, circuito 3, cuya dirección es Km 

8 ½ vía Daule, Coop. Pancho Jácome, Callejón 13.  

Hace 25 años esta institución en sus inicios fue fundada como una 

escuela particular sin nombre y con 400 estudiantes, luego de 3 años, en 

1995 el terreno fue donado a la Dirección Provincial de Educación, fue 

entonces que gracias a la intervención del Supervisor Prof. Kruger Carrión 

la escuela obtuvo su respectiva legalización el 31 de octubre del mismo 

año; razón por la cual la escuela obtiene su nombre en agradecimiento al 

Supervisor zonal de Educación de aquel entonces. 
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Con el transcurrir de los años esta institución ha crecido tanto en 

infraestructura como en estudiantes y docentes, así que en la actualidad 

desde el año 2009 funciona como la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor” donde se educan 600 

estudiantes, añadiéndose a su cobertura octavo, noveno y décimo grado; 

los primeros 7 grados estudian en la jornada matutina y los 3 últimos en 

jornada vespertina. Existen 5 cursos en la modalidad Educación Básica 

Superior:  1 de octavo grado con un total de 45 estudiantes, 2 de noveno 

grado en el cual constan 64 estudiantes, 32 en cada curso y 2 de décimo 

grado donde se encuentran 66 estudiantes distribuidos 33 en cada aula.  

Esta investigación se centra en los educandos de décimo grado de 

educación básica en quienes se evidenciaron claros problemas en el 

aprendizaje del área de conocimiento de Ciencias Naturales, 

específicamente en el bloque curricular 1 “Seres vivos y su ambiente”, 

como consecuencia del escaso uso de recursos didácticos informáticos 

para impartir la materia, al tener acceso a un laboratorio de computación 

que podría facilitar el desarrollo del aprendizaje y motivar a los 

estudiantes a concentrarse e interesarse más en sus clases.  

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

El deficiente uso de recursos didácticos tecnológicos en los 

estudiantes de décimo grado de la Escuela de Educación Básica 

completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor” ha conllevado problemas en el 

aprendizaje, específicamente en el bloque curricular 1 “Seres vivos y su 

ambiente”, donde se presentaron situaciones tales como la escasa 

atención e interés de los estudiantes hacia la clase impartida y la carencia 

de fuentes alternativa de información con la que los estudiantes puedan 

reforzar lo ya aprendido, lo que se pudo evidenciar en base al bajo 

rendimiento que presentaron al momento de ser evaluados.  
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No solo es consecuencia de la ausencia e insuficientes recursos 

didácticos informáticos sino también inadecuado uso que han venido 

dando los docentes a dichos recursos, a razón del desconocimiento que 

tienen del uso del sistema operativo Ubuntu con el que cuentan las 

computadoras del laboratorio, además de problemas técnicos debido a la 

falta de mantenimiento de las máquinas;  a partir de ello surge el tema de 

cómo los profesores pueden hacer uso de la tecnología, y de qué manera 

la van a integrar a sus métodos de enseñanza. El no hacerlo constituye 

en sí un gran retroceso en los esfuerzos del sector educativo por 

acoplarse a una sociedad tecnológica.  

Por ello se hizo necesario proponer la creación de herramientas 

tecnológicas interactivas, en particular un recurso para la evaluación de 

los conocimientos obtenidos en clase y que sirva como apoyo multimedia 

para el contenido del bloque curricular en específico que motive e interese 

al estudiante a incluso aumente sus conocimientos por cuenta propia, y 

proponer con ello una alternativa metodológica para facilitar la asimilación 

del conocimiento adquirido. 

Así el docente además de ayudar al estudiante a familiarizarse con 

las ciencias naturales, obtendrá datos y estadísticas reales de los propios 

estudiantes sobre los temas que a ellos les parecen más difícil de 

discernir, por lo que se podrán reforzar contenido específico sin necesidad 

de repasar unidades de aprendizaje completos. 

Los jóvenes y adolescentes de esta época crecen  con un grado de 

dependencia hacia la tecnología y desde temprana edad tienen acceso a 

información ilimitada por lo que suelen desarrollar diferentes destrezas 

cognitivas tales como la curiosidad investigativa y una capacidad innata 

de procesamiento paralelo o multitasking, lo cual hace que bien 

encaminados y complementados con habilidades como el pensamiento 

crítico, el manejo de información y comunicación y la socialización de 

problemáticas, formarán ciudadanos capaces de afrontar y promover el 

desarrollo de la sociedad. (Severin, 2014)(P.13). 
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Hecho científico 

Mediante la observación a clases y las encuestas y entrevistas 

previamente efectuadas en la institución educativa se comprobó que 

existe el siguiente problema: La insuficiencia en el aprendizaje de los 

seres vivos y su ambiente en los estudiantes del 10mo grado de la 

Escuela de Educación Básica completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor” 

del periodo 2017-2018. 

Problema que tiene su raíz en el escaso uso de los recursos 

didáctico tecnológico no solo en el área de conocimiento de Ciencias 

Naturales sino en todo el currículo en general, lo que afecta al desarrollo 

de la enseñanza y el aprendizaje a su vez a la innovación del 

conocimiento y la constante retroalimentación del mismo. A pesar de que 

en la institución existe un laboratorio de computación equipado y un 

proyector, no cuentan con acceso a internet por lo cual tienen un acceso 

limitado a la información que pueda reforzar la enseñanza o utilizar 

evaluaciones distintas a las tradicionales. 

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, 

“Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el 

impacto de los recursos didácticos tecnológicos en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. (Gómez & 

Macedo, 2010)(p.10). 

Según datos del año 2016 del Instituto de Estadísticas y censos,  

de acuerdo a las últimas encuestas sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación, el acceso a la tecnología en hogares ha incrementado 

13,7 puntos en los últimos 5 años,  en el área urbana 44,6% de hogares 

tienen acceso a internet y 52,4% de la población mayor de 5 años ha 

utilizado una computadora; en la provincia de Guayas, un 53,6% utilizan 

computadoras a comparación del 52,1% obtenido de la encuesta 

realizada un año atrás, datos que se contrastan a la hora de evidenciar el 
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uso de recursos didácticos informáticos en centros educativos donde solo 

un 7,7% de la población utilizan tecnologías de información y 

comunicación. 

Estos datos comparados con aquellos presentados por la 

Fundación Ecuador en el año 2010 en su “Informe de Progreso 

Educativo”, los cuales demuestran que en el aspecto educativo la 

inclusión de tecnologías en criterios como: cobertura, eficiencia, calidad, 

equidad estándares, evaluación, profesión, docente financiamiento se 

obtuvo una calificación general de 4/10, donde un 70% de los datos 

observados tuvieron una calificación insuficiente, un 20% “regular” y 

apenas un 10% “buena”, demuestran que a pesar del desarrollo 

tecnológico que ha presentado el país y la facilidad de acceso a 

herramientas electrónicas y tecnologías de comunicación e información, 

mucho o poco ha cambiado la situación de los recursos didácticos 

informáticos en la educación. 

Los cambios que se necesitan afrontar para la adecuada utilización 

de las tecnologías educativas, no implican solamente un desafío 

pedagógico al adaptar los currículos educativos, sino también la formación 

de docentes, políticas públicas donde garanticen la creación de reformas 

que aseguren que estos cambios procedan de manera integral, lo cual 

incluye asegurar la cobertura y la calidad de la infraestructura 

tecnológicas. Junto a ello también actualizar los procedimientos de 

gestión escolar incluyéndose la capacitación a autoridades y personal 

administrativo.  

Causas 

 Escasa motivación hacia el aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

 Desinterés de algunos docentes para utilizar la tecnología en los 

procesos de aprendizaje. 

 Deficiencia del uso de recursos didácticos informáticos en las 

clases. 
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 Desinformación sobre el uso y mantenimiento de los recursos 

didácticos tecnológicos. 

 Desconocimiento sobre el uso del sistema operativo con el que 

cuentan las computadoras del laboratorio. 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden los recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente en los estudiantes de 10mo 

grado de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Kruger Carrión 

Loor”, en el periodo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los recursos didácticos informáticos en 

el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente, mediante métodos 

científicos y una investigación de campo. Para el diseño de un sitio web. 

Objetivos Específicos 

- Diagnosticar los recursos didácticos informáticos mediante un 

análisis estadístico de las encuestas. 

- Fundamentar el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente a 

partir de los métodos de nivel teórico. 

- Diseñar un sitio web con ejercicios modelos a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación real de los recursos 

didácticos informáticos? 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de los recursos 

didácticos informáticos?  
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3. ¿Cuáles son los referentes que sustentan la utilización de los 

recursos didácticos informáticos? 

4. ¿Cuál es la incidencia de los recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente? 

5. ¿Qué características reales existen en el aprendizaje de los seres 

vivos y su ambiente?  

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del aprendizaje de 

los seres vivos y su ambiente? 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente?  

8. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de los seres vivos y su 

ambiente y los recursos didácticos informáticos?   

9. ¿Cuán necesario se hace diseñar un sitio web con ejercicios 

modelos para el desarrollo de los recursos didácticos informáticos y 

el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente? 

10. ¿Qué características tecnológicas y didácticas debe contar el Sitio 

Web con ejercicios modelos? 

 

Justificación 

 

Trabajar con recursos didácticos informáticos mejorará la 

adquisición del conocimiento de los estudiantes, por lo que este proyecto 

será útil para la institución en la que se desarrollará, se tienen como 

primeros beneficiarios son los estudiantes del 10mo grado de la Escuela 

de Educación Básica Completa Prof. “Kruger Carrión Loor” y los docentes 

en el área de conocimiento de Ciencias Naturales, en el bloque curricular 

1 “seres vivos y su ambiente”. 

El presente trabajo de investigación trata de detectar y dar solución 

a los problemas de aprendizaje que existen a causa del deficiente uso 

que se da a los recursos didácticos informáticos por parte de los 

docentes, lo cual representa un obstáculo en los esfuerzos hechos por 

parte de organismos educativos para incluir tecnologías al proceso de 



 

11 
 

enseñanza y con esta desarrollar niveles y habilidades cognitivas que 

estén a la altura del desarrollo tecnológico de la sociedad actual. 

 

La pertinencia de este tema se justifica en los estatutos de la 

Constitución de la República del Ecuador (Capitulo IV, sección novena, 

Art 80) donde señala que “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población…”; en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en el principio de interaprendizaje 

y multiaprendizaje. 

En las obligaciones del Estado (Capitulo II, Art 6, numeral j) 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”, también de 

acuerdo a lo mencionado en la Ley Orgánica de Comunicación (sección II, 

Art. 35) que menciona el derecho al acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

Este proyecto de investigación cumple con el dominio de la 

Universidad de Guayaquil: Modelos educativos integradores e inclusivos y 

la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la educación: Estrategias Educativas integradoras e inclusivas, siendo así 

que una de las sublíneas de investigación de la Facultad es la 

Infopedagogía y a ello corresponde la sublínea de la Carrera de Sistemas 

Multimedia con el Diseño y desarrollo de entorno web, como apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Luego de una revisión y análisis bibliográfico pertinente acerca de 

proyectos similares realizados no solo en el ámbito de la Universidad de 

Guayaquil, sino también a nivel nacional y mundial; no se encontraron 

trabajos relacionados a la variable “Recursos didácticos informáticos” o 

investigaciones dirigidas hacia la variable dependiente “Aprendizaje de los 

seres vivos y su ambiente”. 

Por tal motivo este proyecto se considera original, es el único que 

enfoca ambas variables para tratar de resolver un problema en el área de 

conocimiento de ciencias naturales, específicamente el bloque curricular 1 

“Seres vivos y su ambiente”, por medio de la propuesta de la creación de 

un sitio web con ejercicios modelos.  

Sin embargo, se encontraron trabajos de similar enfoque hacia la 

utilización de recursos didácticos tecnológicos en el aprendizaje, pero de 

áreas diferentes a las que está dirigida esta investigación y en diferentes 

contextos, las cuales se tomaron como referencia para la elaboración de 

este proyecto. 

A nivel global, cabe mencionar la tesis “La Enseñanza 

Universitaria, los Recursos Didácticos y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la E.A.P de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, del Magíster en Educación José Luis Llanos Castilla, de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima – Perú del año 

2012.” 

El autor destaca la importancia de los recursos didácticos en el 

rendimiento académico y su trascendencia en la práctica pedagógica 

cómo herramientas que permiten modular componentes curriculares y 
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seleccionar las prácticas pedagógicas adecuadas, buscando con ello 

conocimiento a nivel individual y colectivo. 

En el repositorio de la Universidad de Valladolid se encontró el 

siguiente trabajo “Recursos didácticos para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje de la economía.” Por la Máster María Isabel Blanco Sánchez 

de la Ciudad de Valladolid – España, del año 2012. 

En su trabajo la autora señala la importancia de los recursos 

didácticos en la calidad de la enseñanza y sus implicaciones en la 

economía de la institución educativa que las usa, puntualizando que:  

Los recursos y materiales didácticos no tienen un especial 

valor por sí mismos. Su uso queda completamente 

justificado cuando son integrados, de forma adecuada en el 

proceso educativo, el cual debe ser compatible a su vez con 

el entorno más amplio que lo rodea (escolar, regional, social, 

ect) (Blanco, 2012) (p.6) 

A nivel nacional destaca la tesis de pregrado “Los weblogs como 

recursos didácticos en el manejo de la tabla periódica de los estudiantes 

de primero de bachillerato de la unidad educativa particular bilingüe María 

Magdalena período lectivo 2015-2016” de la Universidad Central del 

Ecuador de la ciudad de Quito en el año 2016, cuya autora es la ahora 

Licenciada Yadira Guerrero Robles. 

La autora enfatiza el uso de los recursos didácticos tecnológicos en 

el aprendizaje del área de conocimiento de Ciencias Naturales, 

específicamente en el estudio de la tabla periódica de elementos, 

utilizándose la tecnología como herramienta dirigida hacia al 

mejoramiento de la comprensión de conceptos para optimizar y dinamizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Otro trabajo de similar enfoque fue el proyecto de investigación de 

pre-grado de la Universidad Central del Ecuador “Recursos didácticos 

tecnológicos en el desarrollo auditivo del idioma extranjero inglés en 
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estudiantes de cuarto año de Educación básica inferior, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”, de la Lcda. Liliana Cuesta Flores, de la ciudad 

de Quito, del presente año. 

En su trabajo, la autora centra su investigación en la importancia de 

los recursos didácticos tecnológicos para desarrollar y fortalecer la 

competencia comunicativa auditiva del idioma inglés, y los problemas que 

puede presentar al continuar utilizando recursos didácticos tradicionales 

que no cuenten con utilidad audiovisual, enfatizando el hecho de que a 

pesar de que la educación en el país haya adoptado principios 

constructivistas aún se practica la enseñanza tradicionalista.  

Dentro del plantel educativo en el que se realizará esta 

investigación, es la primera vez que se realiza un proyecto como este, por 

lo que representa un gran impacto dentro de la labor educativa en esta 

institución y seguramente para otras instituciones que presenten 

problemas similares. 

Se justifica la veracidad del problema planteado mediante una 

previa investigación de campo donde se observó y consultó tanto a 

docentes y estudiantes para obtener datos con los que se pueda trabajar 

la propuesta como una solución a la insuficiencia del aprendizaje de los 

seres vivos y su ambiente en los estudiantes del 10mo grado de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Kruger Carrión Loor” del 

periodo 2017-2018. 

Bases teóricas 

Los recursos didácticos 

 Para mejorar la calidad de la enseñanza en general, el docente se 

ve en la necesidad de utilizar materiales para apoyar la labor educativa y 

facilitar a sus estudiantes la socialización de conceptos por medio de 

ejemplos o situaciones que puedan relacionar con su día a día y que 

atraigan su interés alentándolo a la búsqueda de conocimiento nuevo por 

su propia cuenta. 
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 Un recurso es cualquier herramienta que resulte útil para llevar a 

cabo una tarea con mayor facilidad y eficacia, al añadirle la característica 

de didáctico, se refiere a aquellos materiales orientados o creados para 

facilitar la instrucción o la enseñanza. 

La definición del Dr. Jordi Díaz Lucea citado por (Blanco, 2012) es: 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de 

elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o 

puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su 

tarea docente. Los recursos didácticos deberán considerarse 

siempre como un apoyo para el proceso educativo. (p. 5) 

 Estos recursos o materiales facilitan las condiciones necesarias 

para que el estudiante pueda aprovechar al máximo las actividades que el 

docente le prevé, además desarrollar y enriquecer el conocimiento. 

 Al indagar en el desarrollo histórico de estos materiales se 

considera que los recursos siempre han constituido una fuente de 

estrategias didácticas y estimulo hacia la actividad educativa.  

 Se tiene en cuenta que cada material tiene su fin u objetivo 

depende de las circunstancias será diferente y tendrá su propio fin y 

ayudará al estudiante a comprender conceptos teniendo en cuenta al 

estudiante como un individuo más, no como un rebaño.  

A pesar de sus múltiples beneficios al proceso de enseñanza-

aprendizaje, se sugiere que los recursos didácticos deben complementar 

una clase, no sustituir la labor del maestro. 

Recursos didácticos informáticos 

 Con el pasar del tiempo y el desarrollo de tecnologías, los recursos 

didácticos también evolucionaron. La necesidad del ser humano de 

mejorar los procesos de emisión y transmisión de información de manera 

global, llevaron a científicos e ingenieros a crear aparatos y sistemas 
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electrónicos que facilitaran estas necesidades; por ello apareció lo que 

conocemos como computadoras y redes de internet. 

 Cuando el internet abrió sus puertas al público en general, ocurrió 

un fenómeno llamado globalización, el cual marcó un antes y después del 

avance de la sociedad, donde el ciudadano común tenía a su alcance 

información de cualquier parte del mundo de forma inmediata, esta 

situación ayudó a muchas culturas a lograr avances científicos que 

anteriormente precian imposibles. 

Por lo que se acoge a esta definición: 

Recurso didácticos informático es cualquier componente 

físico o virtual de disponibilidad limitada en una computadora 

o un sistema de gestión de la información encaminados de 

forma didáctica para el mejoramiento de los procesos 

educativos incluyen medios para entrada, procesamiento, 

producción, comunicación y almacenamiento de información 

(Morley, 2010), (p.12) 

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, 

“Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el 

impacto de las de la tecnología en los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y 

estudiantes acceden al conocimiento y la información. (Gómez & Macedo, 

2010) 

La UNESCO relaciona la importancia de las tecnologías educativas 

al referirse a ellas como la herramienta principal en la creación de 

“Sociedades de Conocimiento”, la misma que se resume como el 

desarrollo acelerado de ámbitos culturales y sociales a consecuencia de 

la facilidad de acceso a la información que proviene de la innovación de 

las tecnologías de información y comunicación.  

Para el profesor Juan Luis Bravo Ramos (2004) citado por (Blanco, 2012)  
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La presencia de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación ha producido profundos cambios en los 

medios de enseñanza al incorporar algunos nuevos y 

cambiar muchos de los métodos y técnicas para la 

realización de los tradicionales. Estos cambios han influido, 

además, en la forma de enseñar con los medios, al 

proporcionar nuevas técnicas que optimizan la formación y 

ofrecer otros métodos que facilitan el acceso a ésta. (p.6) 

 

Funciones de los recursos didácticos informáticos 

En general, las funciones de los recursos didácticos informáticos según 

(Alvarez, 2013) se resumen en. 

- Reforzar el conocimiento anteriormente explicada por el profesor. 

- Guiar el aprendizaje, por medio de la organización de la 

información. 

- Permitir ejercitar y desarrollar habilidades paralelas 

- Motivar e impulsar el interés hacia el aprendizaje. 

- Proporcionar un entorno para la creatividad y expresión de los 

educandos.   

 Hay que tener en cuenta que estos recursos no funcionan por su 

cuenta, no se puede depender exclusivamente de una plataforma o 

página web haciendo de lado la función del maestro; estos deben ser 

acoplados a una clase previamente preparada, siguiendo estrategias 

metodológicas planificadas por el docente. (Alvarez, 2013)(p.24) 

Así mismo considerar otros aspectos, como el grado de familiaridad 

que tiene el estudiante con el recurso utilizado, su accesibilidad, sus 

características visuales –entornos amigables, sencillos y agradables- 

además de una previa tutoría sobre cómo utilizar la herramienta con la 

que se va a trabajar. 

Características de los recursos didácticos informáticos 
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Según (García & Gonzalez, 2010) los recursos didácticos informáticos 

deben contar con las siguientes características. 

 

Interactividad 

  A través de una computadora los usuarios interactúan entre sí, 

dejan de ser observadores pasivos convirtiéndose en participantes activos 

del proceso de recepción y emisión de información. 

Diversidad 

Existen cantidad de formas de transmitir información por medio de 

un medio informático, además de la cantidad de tipos de información que 

existe –audio, texto, video- y todo simultáneamente. 

Socialización 

Permite al alumno el acercamiento a la información de cualquier 

parte del mundo; al tener una concepción del conocimiento transmitido de 

primera mano; “un contacto más directo con la realidad”. 

Clasificación de los recursos didácticos informáticos 

 El autor (Moreno, 2012) en su artículo menciona la siguiente 

clasificación empírica de los recursos didácticos informáticos. 

Según la utilización del docente 

Como instrumentos de enseñanza y aprendizaje para la 

presentación y búsqueda de información, los recursos didácticos 

informáticos pueden desarrollar las potencialidades de cada estudiante, 

alentando la imaginación, creatividad y cualquier habilidad o posibilidad 

de la persona. 

Además de la evolución de otras competencias  como consecuencia 

de la integración de la tecnología a la vida diaria como (Ministerio de 

Educación, 2013). 
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- Habilidades en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 

- Manejo adecuado de terminologías tecnológicas. 

- Comunicación efectiva y colaboración 

- Habilidades sociales y de desenvolvimiento personal. 

- Resolución de problemas. 

- Ética y autocuidado 

 En base a estas competencias (Moreno, 2012) señala que se 

puede clasificar los recursos didácticos informáticos en. 

Recursos didácticos informáticos orientados al aprendizaje colaborativo.  

- Aulas virtuales 

- Foros 

- Plataformas tecnológicas, sociales y educativas 

 Recursos didácticos informáticos orientados a la creación, manejo 

y reproducción de información: 

- Wikis 

- Webquest 

- Bibliotecas y Galerías Virtuales 

Recursos didácticos informáticos orientados al aprendizaje audiovisual. 

- Simuladores  

- Juegos educativos 

- Bibliotecas Multimedia. 

- Sitios web o aplicaciones enfocados a la presentación de 

información (Prezi, Mindomo, Powtoon, Xmind, Flipbook) 

 De acuerdo a las necesidades del estudiante 

Como anteriormente se mencionó  los recursos didácticos 

informáticos son aquellos materiales utilizados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las necesidades educativas que 

se presenten; sin embargo muchos de estos materiales no tienen un fin 
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educativo, son los docentes quienes se encargan de adaptarlos para 

trabajar con sus estudiantes. (Moreno, 2012) 

 

Estos se pueden clasificar en 

Herramientas para la construcción de conocimientos 

- Buscadores web 

- Enciclopedias digitales 

- Weblogs 

- Wikis  

- Repositorios digitales 

- Sitios Web 

Herramientas para la producción/ gestión de conocimiento 

- Procesadores de texto e información  

- Mapeadores mentales  

- Software educativo 

Herramientas para la socialización de conocimiento 

- Redes sociales 

- Foros 

- Aulas virtuales 

Con respecto a este tema  (Vázquez Reyes & Martínez Feria, 2012) 

mencionan lo siguiente: 

La selección de los recursos se realiza en función de las 

necesidades detectadas en cada momento educativo para 

responder no sólo a las características personales de cada 

alumno/a sino también a los aspectos contextuales que 

determinan cada situación de enseñanza (p.5) 

Criterios de los recursos didácticos informáticos 
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Para la creación o utilización de recursos didácticos tecnológicos 

en las actividades educativas (Moreno, 2012) menciona que se necesita 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

Actualidad y uso de tecnologías de última generación 

En este tiempo colmado de tecnología, donde es ya común la 

utilización aparatos electrónicos para facilitar todo tipo de tareas, desde 

las más simples como la comunicación hasta las más complejas, las 

nuevas generaciones crecen con cierto tipo de dependencia hacia estos 

dispositivos a tal grado en el cual el desconocimiento del uso de estas 

herramientas se considera una problemática social y un obstáculo para la 

integración social. 

A nivel mundial se ha denominado este fenómeno como 

analfabetismo tecnológico, un “analfabeto tecnológico” se define como 

“…una persona que no sabe manejar un equipo o sistema tecnológico.” 

(Alvarado, 2016), además implica no saber utilizar nuevas tecnologías: 

Una persona a pesar de saber utilizar una computadora, si no actualiza 

sus conocimientos recae en la categoría de “analfabeto tecnológico”.  

Por ello, los recursos didácticos informáticos utilizados o 

desarrollados como apoyo para las clases deben ser actuales, tanto 

estudiantes, docentes y desarrolladores se encuentran en una constante 

fase de actualización de conocimientos, acercándose en cada clase a la 

realidad en la que vive y las habilidades que exige la sociedad actual. 

Evaluación 

 La capacidad evaluativa de un recurso informático es un factor 

importante que se debe tomar en cuenta al momento de desarrollar estas 

herramientas, el docente no solo debe preocuparse por el conocimiento 

impartido a sus estudiantes, sino que tanto han aprendido y que tanto 

pueden comprender del tema, a través de un proceso coherente y 

sistemático. 



 

22 
 

Los autores (López & Hinojósa, 2014) añaden que: 

El docente necesita conocer los resultados de ese 

conocimiento para conocer el grado en el que los objetivos 

del aprendizaje se logran, teniendo la función principal de 

retroalimentar, afectando directamente a los procesos de 

enseñanza, métodos utilizados y proyectos curriculares.  

Si el aprendizaje no muestra resultados positivos por medio 

de la evaluación, se procede a reestructurar la planificación 

curricular. (p.23) 

Características pedagógicas 

 Retomándose las concepciones de (Moreno, 2012), el recurso 

didáctico debe de contar con un gran potencial para el desarrollo de 

habilidades en el entorno educativo, donde el profesor lejos de asumir un 

papel impositivo, pueda gracias a estas herramientas posibilitar espacios 

controlados de libre acceso al conocimiento. 

Principios pedagógicos de los recursos didácticos informáticos 

Según los investigadores (Sangrá, Vlachopoulos, & Cabrera, 2011) los 

aspectos pedagógicos de los recursos didácticos informáticos son los 

siguientes: 

- Los recursos didácticos informáticos constituyen herramientas 

formativas que ofrecen la posibilidad de resolver problemas 

educativos actuales, tanto de costo y acceso a la información. 

- De amplio alcance y disponibilidad, están al alcance del estudiante 

en cualquier horario y en cualquier lugar que cuente con una 

computadora. 

- Alienta a las actitudes positivas hacia el aprendizaje: Motivación, 

autodidactismo y autonomía. 

- El desarrollo de destrezas tecnológicas. 

Manejabilidad 
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 Al continuar con las categorías mencionadas por (Moreno, 2012) el 

termino de manejabilidad con respecto a los recursos didácticos 

informáticos se refieren a la facilidad con el que el usuario – estudiantes y 

docentes- pueden interactuar con el software, considerándose al público 

al cual va dirigido, un recurso informático dirigido a estudiantes de 

primaria no tendrá la misma estructura que uno dirigido a estudiantes de 

bachillerato. 

Interactividad 

 Según (Moreno, 2012) se puede afirmar que un recurso informático 

es interactivo cuando este permite a quien lo utilice establecer una 

relación reciproca de información entre el programa y el usuario por medio 

de una interfaz, es decir; el usuario envía información al programa –

comandos preestablecidos en la interfaz de usuario (botones, menú)-   y 

este genera una respuesta. 

Versatilidad 

 Para (Moreno, 2012) la versatilidad se traduce en la flexibilidad de 

componentes en un sistema informático, donde el usuario tiene la 

posibilidad de modificar su entorno mediante múltiples opciones en cuanto 

al contenido, extensión, y forma de presentación de la información, así el 

programa será mucho más útil al momento de ser implementado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tipos de recursos didácticos informáticos 

 Según una distribución teórica de los recursos didácticos 

informáticos propuesta por (Cepeda, 2012), su tipología es la siguiente:  

Recursos algorítmicos 

 Predomina el aprendizaje por transmisión de conocimiento, donde 

el desarrollador del software programa una secuencia de actividades de 

aprendizaje para llegar a su objetivo. El receptor o sea el alumno asimila 

el entendimiento. entre ellos destacan 
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- Sistemas tutoriales: cumplen con las fases del proceso de 

aprendizaje – Introducción, motivación, captación de la atención, 

percepción selectiva de lo que se debe aprender- 

- Sistemas de retroalimentación: aquella que tiene carácter 

evaluativo, donde se demuestra, califica y refuerza lo aprendido. 

Recursos Heurísticos 

 Prevalece el aprendizaje por experiencia y por descubrimiento, 

donde el desarrollador diseña ambientes con situaciones que necesitan 

ser exploradas con base a experiencias e hipótesis, en las que las 

habilidades de pensamiento crítico e interpretación se aplican, así el 

alumno llega por su cuenta al conocimiento, por ejemplo. 

- Simuladores y juegos educativos: programas donde se busca 

fomentar el aprendizaje por experiencias y descubrimiento, puede o 

no haber interacción entre usuarios por lo cual también tienen 

características integradoras y socializadoras. 

- Programas de edición: entornos totalmente interactivos que brindan 

al usuario herramientas para crear y modificar cualquier contenido. 

Uso del sitio web como recurso didáctico informático 

 Los sitios web son un conjunto organizado de páginas web y 

objetos, de temática variada que cumplen con funciones informativas a un 

nivel mundial, una página web es un documento electrónico que contiene 

tanto texto, sonido, videos, imágenes y aplicaciones, dependiendo del 

objetivo de este recurso, utilizan varios tipos de lenguaje de programación 

como HTML para crear y refinar su estructura. (Montiño Canales, 2013) 

 Las páginas web se crean en base a entornos que en relación a 

sus características pueden utilizarse online – si el contenido se encuentra 

almacenado en un servidor web- o en un equipo local si se considera 

utilizarlo de forma offline/ sin necesidad de acceso a internet. 

 Está compuesta por información de algún tema en general provista 

por el desarrollador, así como información extra enlazada gracias al 
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hipertexto (Lamarca, 2013) a pesar de todas estas características, hace 

algunos años atrás se consideraba un recurso estático, como un libro que 

no abarcaba capacidades retroalimentativas. 

 

La Web 2.0 

 Hace casi 13 años se introdujo el término web 2.0, el mismo que se 

originó de una tormenta de ideas entre los equipos de O’Reilly Media y 

MediaLive International en el año 2004 y afianzado en la primera Web 2.0 

Conference que tuvo fecha en octubre del año mencionado. 

 La Web 2.0 se refiere al desarrollo de tecnologías de internet que 

facilitan  la interacción usuario-web y entre usuarios, con herramientas 

que permiten a los usuarios comunicarse –redes y aplicaciones sociales- , 

compartir e intercambiar información en tiempo real y con una 

retroalimentación directa, permitiendo el trabajo colaborativo y abierto. 

(Cobo Romanó & Pardo Kuklinski, 2013) 

 Se puede definir como “una segunda generación en la historia de la 

web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 

servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la 

participación social” (Palomo, Ruiz, & Sánchez, 2010), esto abre un 

amplio abanico de herramientas necesarias en el nivel educativo, en 

comparación a otros recursos didácticos, estos permiten la participación 

social de una comunidad para elaborar contenidos, al dejar a un lado la 

individualidad del aprendizaje tradicional, donde el profesor y el alumno 

pasan a tener un rol activo en su formación como generadores de 

contenido. 

Características de un sitio web 

 De acuerdo al criterio de (Montiño Canales, 2013) los sitios web 

cuentan con las siguientes características. 

- Interactividad: contacto entre dos o más sujetos. 



 

26 
 

 

- Conectividad: facilidad de acceso al sitio web, puede ser 

online/offline. 

 

- Dinamismo: donde el contenido es modificable por influencia de 

los usuarios. 

- Simple e intuitiva: el sitio web debe estar adaptado a todo tipo de 

usuario, desde los novatos hasta los más experimentados. 

- Carácter Beta: contenidos y aplicaciones continuamente 

mejoradas y actualizadas. 

- Gratuidad: aumenta la participación de muchos tipos de usuarios, 

sin obstáculos económicos. 

- Movilidad: la página web debe poder ser utilizada y visualizada en 

varios formatos y en diferentes equipos (computadoras, laptops, 

tablets, smartphones)  

Ventajas e inconvenientes de la implementación de los recursos 

didácticos informáticos en el aprendizaje 

 Como cualquier recurso innovador, estas herramientas presentaran 

tanto ventajas como inconvenientes, por lo cual es necesario la presencia 

de un ente mediador que pueda guiar el conocimiento hasta donde se 

quiere llegar, minimizándose el impacto de los inconvenientes. 

En el trabajo de la autora  (Montiño Canales, 2013) se mencionan las 

siguientes ventajas e inconvenientes: 

Ventajas 

- Aprendizaje eficiente y activo. 

- No requiere de conocimientos complejos sobre el uso de recursos 

informáticos. 

- Aumento del interés y la motivación. 

- Los estudiantes aprenden del docente, aprenden entre ellos y 

aprenden por sí mismos. 
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- Acceso inmediato a bancos de información. 

-  Desarrollo de nuevas experiencias. 

Inconvenientes 

- La información ofrecida no procede siempre de fuentes fiables – de 

calidad discutible- 

- Requiere de un periodo de adaptación. 

- Si no capta inmediatamente la atención del estudiante, provocará el 

rechazo del mismo.  

- Problemas al procesar el exceso de información que provee la red 

mundial de información. 

Herramientas de los sitios web 

 Son recursos y herramientas con los que cuentan los sitios web, 

que pueden encaminarse a la labor educativa o son exclusivas de la 

misma. (Montiño Canales, 2013) 

- Blogs: herramientas utilizadas en la generación de conocimiento, 

los docentes suelen usarlas para exponer contenidos didácticos, 

anuncio de eventos y sesiones de tutorías. Cuentan con una 

sección de comentarios donde se suele socializar el tema. 

 

- Wikis: sitios web basados en la construcción de conocimientos 

colaborativos, no existe jerarquización ni una direccionalidad del 

aprendizaje. 

 

- Simuladores y Mundos virtuales: consideradas maquetas vivas, 

donde el docente puede crear entornos seguros para el 

aprendizaje, adquiriendo información de experimentos de ensayo y 

error. 

 

- Slideshare, Scrib, Mindomo: sitios web y aplicaciones para 

compartir archivos de texto, presentaciones o crear mapas 
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conceptuales que podrán estar al alcance de cualquier usuario de 

internet. 

 

- Youtube, Vimeo, Dailymotion: plataforma multimedia capaz de 

gestionar videos. Aloja clips de películas, documentales, programas 

de televisión, al ser gratuita incita a los usuarios a crear su propio 

contenido; puede ser considerada como una efectiva videoteca. 

 

- Plataformas virtuales (Moodle): creados a partir de la concepción 

de la Web 2.0, son sitios web completamente enfocadas a sector 

educativo, consta de características únicas que permiten llevar a 

cabo variedades de modalidades formativas, utilizando la mayoría 

de herramientas mencionadas anteriormente. 

 

 Conceptualización del aprendizaje   

 Existen varios autores que han hablado del aprendizaje he 

intentado conceptualizar este proceso cognitivo vital del ser humano, el 

cual no solo afecta al individuo como tal, sino a la sociedad en general. 

 Kolb señala que “aprendizaje es la adquisición de nuevos 

conocimientos a un grado de generar nuevas conductas” (Romero, 

Salinas, & Mortera, 2010) 

Los investigadores asumen la concepción de (Mazarío & Mazarío, 2013) :  

Aprendizaje se considera el proceso de construcción y 

reconstrucción de saberes sobre objetos, procesos y 

fenómenos por parte del sujeto que aprende al adquirir, no 

sólo conocimientos, sino también formas de 

comportamiento, aptitudes, valores, etc., todo ello en 

correspondencia con sus conocimientos previos, 

experiencias, motivaciones, intereses, contexto socio-

cultural, etc. (p.11) 
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Es la función mental principal tanto para seres humano como para 

animales, donde los individuos adquieren los conocimientos necesarios 

para sobrevivir y adaptarse a su entorno, perpetuando la conservación y 

el desarrollo de su especie. 

En el ser humano este es un proceso avanzado, no solo adquiere 

conocimientos básicos guiados por su intuición, el ser humano aprende 

además habilidades sociales, valores y principios, conocimientos que 

ayudarán al desarrollo de destrezas cognitivas. 

 Intervienen factores psicológicos, neurológicos y sociológicos y 

varían dependiendo de la personalidad y métodos aplicados por el 

enseñante, las características del aprendiz y el contexto histórico y social 

con el que interactúan. (Jones & Bartlett, 2013) 

Tipos de aprendizaje 

De acuerdo (Alvarez, 2013) en su trabajo de investigación los 

principales tipos de aprendizaje en la actualidad son: 

Aprendizaje receptivo 

Este funciona a través de una autoridad que impone el 

conocimiento, prima sus objetivos e intereses, sin tomar en cuenta las 

cualidades o características del estudiante. El contenido del aprendizaje 

es repetitivo y memorístico dirigido hacia una comunicación vertical 

unidireccional. 

Aprendizaje cognoscitivo 

Basado en las teorías de Jerome Bruner (1964), se postula como 

un tipo de aprendizaje basado en el funcionamiento intelectual del hombre 

que se desarrolla con la práctica de una actividad o a través de la 

interacción con individuos de su especie.  

Donde el objetivo del educador es descubrir, modificar y entender 

las estructuras mentales del estudiante para inducir a un mejor 
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aprendizaje, así el conocimiento a aprender se procesará y se dotará de 

sentido para el receptor. 

Aprendizaje significativo 

  En relación al trabajo del teórico David Ausubel, se puede afirmar 

que el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en el cual el 

estudiante aprende a través de la relación con fenómenos y situaciones 

de su realidad; el estudiante. El conocimiento nuevo tiene puntos de 

contacto con un conocimiento anterior, donde el estudiante le da un 

significado real a ese conocimiento. El papel del docente es crear un 

ambiente donde se priorice como objetivo de aprendizaje el entendimiento 

que puede tener el educando sobre el tema. 

Aprendizaje de las ciencias naturales  

Dentro del contexto del aprendizaje de las ciencias, los principales 

problemas provienen por la dificultad tanto de estudiantes como docentes 

de comprender conceptos y recordar terminologías, como resultado de 

métodos de enseñanza ineficientes donde se prioriza la memorización de 

contenidos. 

Según (Busquets, Silva, & Larrosa, 2016) el proceso de 

aprendizaje en las ciencias aún es unidireccional y expositiva, alejada de 

la realidad del estudiante, por ello, el educando es incapaz de relacionar 

sus conocimientos reduciendo las probabilidades que pueda aprender 

eficazmente.  

Es así como el trabajo teórico y experimental en el área de 

conocimiento de las ciencias naturales se dificulta; por ello se cuenta con 

las tecnologías de información, las mismas constan de innumerables 

herramientas que permiten optimizar y complementar las actividades 

tradicionales e incorporar nuevas. 

De acuerdo a  (Calvo de Pablo & Fonfría, 2014) las enormes 

capacidades a la hora de integrar la tecnología en las Ciencias Naturales, 

se refiere a conocer a fondo el ambiente en el que vive el individuo y su 
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composición, las competencias de sistematización de la información de 

estos recursos informáticos ayuda a la organización de perspectivas y 

conceptos. 

En su libro (Calvo de Pablo & Fonfría, 2014) añaden: 

La gran capacidad de almacenamiento y acceso a la 

información, la posibilidad de simular fenómenos naturales 

difíciles de observar, la interactividad con el usuario y la 

posibilidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

individualizado, son algunas de las prestaciones que hacen 

de los ordenadores una herramienta especialmente útil para 

la enseñanza de las ciencias ya que ayudan a los 

estudiantes a participar más activamente en la investigación 

y el aprendizaje al tiempo que constituyen una excelente 

recurso para aprender los conceptos y procesos de las 

ciencias. (p.3) 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias; que tiene 

muchos problemas similares que otras disciplinas; tienen un beneficio 

exclusivo en el aprendizaje de las ciencias, con respecto a la formación 

científica: la experimentación automatizada en un entorno controlado. 

Además de ayudar al desarrollo de objetivos de carácter 

procedimental como la elaboración e interpretación de gráficos, la 

constatación de hipótesis, la socialización y resolución de problemas a 

través de un ordenador y la recolección de datos por medio de programas 

de simulación.  

Recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de los seres 

vivos y el ambiente 

Los recursos didácticos y el aprendizaje han estado relacionados 

que este primero es la consecuencia del resultado de la segunda: los 

recursos didácticos se crearon a partir de las nuevas concepciones del 

aprendizaje y como consecuencia de la búsqueda continua de pedagogos 
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y educadores por mejorar las formas de adquirir y concebir el 

conocimiento. 

El uso de recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de los 

seres vivos y su ambiente -o aspectos biológicos similares- en base al 

trabajo de (Blancas & Rodríguez, 2013) presenta una perspectiva del uso 

de tecnologías en el trabajo en el aula y sus relaciones con estilos de 

enseñanza; donde presentan un alto potencial de desarrollo. 

Estos recursos, ofrecen una alta gama de herramientas para el 

diseño y puesta en marcha de actividades que ayudan a los estudiantes a 

aprender de primera mano sobre el objeto de la enseñanza; dentro del 

contexto del aprendizaje de los seres vivos, tienen de gran utilidad con 

respecto a la caracterización de las teorías aprendidas y la relación 

concepto-imagen. 

Acorde al trabajo de (Blancas & Rodríguez, 2013) para el 

estudiante es mucho más fácil recordar la clasificación taxonómica de 

alguna especie a través de material multimedia  con el que pueda 

relacionar la teoría, a nivel social se integra la participación de todos los 

estudiantes que conforman el salón de clase, a nivel pedagógico estos 

tienen la libertad de construir su propio conocimiento en base a las 

instrucciones de su tutor y a nivel psicológico el maestro utiliza la novedad 

de la tecnología para estimular la atención del estudiante. 

Fundamentación filosófica 

Recursos didácticos informáticos  

El origen de los recursos didácticos se remonta desde épocas 

antiguas, se puede asegurar que es casi tan antigua como la misma 

enseñanza, si se considera a la  voz del docente como un recursos 

didáctico más (Ruiz, 1994), pasar desde la tradición antigua de transmitir 

conocimientos básicos del mundo de forma oral de generación en 

generación hasta la constitución de la docencia  como profesión pasaron 
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muchos años y fue una tarea ardua que se valió del desarrollo tecnológico 

de la sociedad.  

Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, el docente siempre se 

ha planteado la posibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que el conocimiento sea comprendido de mejor forma, 

por lo que en su labor se ha valido de materiales y herramientas para 

transmitir información.  

El legado Griego sentó los inicios de la formación docente, fue aquí 

donde aparecieron los primeros indicios de una enseñanza sistemática y 

las primeras teorías de la enseñanza educativa, en esta era es donde 

aparecen los términos, “educación”, “didáctica” y “método”. 

Platón distinguió la educación de la instrucción, el ser la primera un 

proceso activo que se vale de herramientas provenidas del entorno en 

que se estudia y la segunda como una actividad pasiva basada en la 

memorización de contenidos. Por ello en su tiempo, se empezaron a 

utilizar gráficos y dibujos como respaldo en sus tutorías.  

Concepción filosófica del aprendizaje  

 La comunidad científica ha tratado de entender el aprendizaje por 

más de 2000 años. Teóricos sobre el aprendizaje suelen debatir acerca 

del origen de esta actividad humana desde la antigüedad. Los primeros 

indicios de tratar de conceptualizar el aprendizaje provienen de las 

nociones desarrolladas en la antigua Grecia, donde destacan los filósofos 

Sócrates, Platón y Aristóteles. (Austin, Hammond, Orcutt, & Rosso, 2012) 

 Platón y uno de sus estudiantes, Aristóteles, fueron quizás los 

primeros en investigar acerca de lo que es el aprendizaje y cómo 

aprenden las personas, al comenzar por la fuente de estos conocimientos; 

si es que el ser humano guardaba estos saberes dentro del sí mismo y su 

interpretación del mundo (racionalismo) o si estos residían en el exterior y 

eran receptados por los sentidos (empirismo). 
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 Platón era racionalista, desarrolló sus teorías en base a su creencia 

de que el conocimiento y la verdad pueden ser descubiertos en base a la 

auto-reflexión; Aristóteles por otro lado, era empirista, y defendía su 

posición de como los sentidos receptaban la información que adquirían 

del exterior, para apoyar su teoría, Aristóteles desarrollo un método 

científico de recolección de datos para estudiar la existencia de 

fenómenos en el exterior.  

 Sócrates por su parte desarrolló la dialéctica, un método de 

descubrimiento por medio de la conversación, la discusión y la autocrítica, 

donde su principal herramienta era la retórica. Muchos métodos de 

investigación científica actuales siguen las bases que estableció 

Aristóteles. (Pardo Tovar, 1970)  

 La concepción de la educación en el Imperio Romano difiere 

mucho de lo establecido por la Antigua Grecia. Para ellos no era tan 

importante conocer como el aprendizaje afectaba al ser humano y su 

entorno, su prioridad era fomentar el desarrollo de habilidades específicas 

en el ciudadano común de forma práctica y útil para su sociedad. 

Enfocando la educación en la instrucción vocacional.  

 Durante la edad media, la iglesia monopolizó el aprendizaje, los 

únicos entornos educativos estaban dentro de monasterios e iglesias, la 

filosofía estaba estrictamente ligada a la teología y solo las elites sociales 

podían educarse. Primaba el aprendizaje memorista y de transmisión. 

 Con la llegada del Renacimiento, se retomaron los principios 

liberales griegos, agregando características artísticas y humanistas al 

aprendizaje. Siglos después René Descartes (1596-1650) revivió las 

concepciones platónicas del aprendizaje innato y la creencia de que las 

ideas existen dentro del ser humano incluso antes de experienciarlas, 

donde el cuerpo y la mente eran entes separados. 

 Jhon Locke años después revivió el empirismo aristotélico 

refiriéndose al aprendizaje como un proceso, para Locke el humano en 
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sus inicios, o sea el niño es como un lienzo en blanco, Locke teorizaba 

que la mente se construye en base a las experiencias del exterior. 

Supongamos que la mente como la conocemos es como un 

papel en blanco, nulo de contenido y sin ideas: ¿Cómo se 

desarrolla? ¿Cómo se modela? ¿De dónde obtiene los 

materiales para desarrollar la razón y el conocimiento?... de 

la experiencia. Locke citado por (Austin, Hammond, Orcutt, & 

Rosso, 2012) (p.4) 

 Locke creía que la mente era quien reunía los datos a través de los 

sentidos y creaba las ideas de la experiencia, las combinaciones de estas 

ideas se desarrollaban en ideas complejas. Establecía que todas las 

disciplinas de estudio evolucionaron de las matemáticas. 

 Jean-Jacques Rousseau fue uno de los primeros filósofos en 

sugerir que la educación debería ser modelada en base a las habilidades 

del niño, celebraba el periodo de la niñez y sentía que se debería 

permitirles desarrollarse naturalmente. (Rousseau, 2005) Las filosofías del 

aprendizaje centrado en el niño de Montessori, Vygotsky, Piaget y otros 

siguen las teorías de Rousseau. 

Fundamentación pedagógica 

Como un proceso formativo permanente, social, cultural y personal, 

la educación es de gran importancia para el individuo, involucra la 

concepción integral del ser humano, sus derechos, deberes y dignidad 

acorde a sus necesidades. 

El Dr. Carlos Álvarez de Zayas, se define a la pedagogía como:  

Ciencia que estudia las leyes de dirección del proceso 

pedagógico (leyes de dirección), determina los fundamentos 

teóricos del contenido y de los métodos de la educación, de 

la instrucción y de la enseñanza, aplica la experiencia más 

avanzada en la esfera de la educación, refleja las técnicas 

de las ciencias pedagógicas, y proporciona los métodos y 
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procedimientos en la educación y la enseñanza y la 

influencia pedagógica sobre el educando (Alvarez de Zayas, 

2012) (p.73) 

En su concepción como disciplina científica, la pedagogía estudia 

la educación como un fenómeno complejo y multidireccional, la misma 

que se sirve de otras ciencias para comprender mejor lo que es la 

educación. El terminó pedagogía deriva etimológicamente del griego 

Paidos “niño” y agein “conducir” por lo que se denomina pedagogo a 

quien estudia las formas y métodos de instruir a los niños. 

La escuela nueva 

Esta fue un movimiento desarrollado a finales del siglo XIX, como 

critica a la educación tradicional y sus prácticas basadas en el formalismo 

y la memorización. La escuela nueva valoraba la autoformación y la 

actividad espontánea del niño, distinguiendo al adulto del infante y 

puntualizando la necesidad de utilizar métodos educativos acordes a la 

naturaleza del infante (Narváez, 2006) 

Durante el renacimiento el filósofo J. A. Comenio (1592) 

consagraría la pedagogía como ciencia con su obra “Didáctica Magna” 

(1626) donde fundamentó la necesidad de herramientas y materiales 

creados para enseñanza, principio que aplicó en su obra “Orbis Pictus” 

(1658), una especie de enciclopedia dirigida a niños, el cual se considera 

como el primer libro ilustrado en el mundo. 

Comenio defendió la idea de la escuela para todos, en sus propias 

palabras “Se enseña todo a todos” creía que la educación es la principal 

vía para el desarrollo y bienestar de la sociedad por lo que exhortaba a 

las autoridades y a la comunidad en general a responsabilizarse de la 

difusión y organización de la misma, además de caracterizar la educación 

ideal como realista y universal, como la única solución a los conflictos del 

mundo. 
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Algunos siglos después, el filósofo francés Jean Jacques Rousseau 

(1712) en su libro Emilio o De la Educación (1762) enfatiza naturalidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, donde el tutor o docente es guía 

responsable de facilitar conceptos y herramientas para el aprendizaje del 

niño y el desarrollo de su pensamiento crítico y la razón,  sin quitarle el 

protagonismo, según Rousseau, la naturaleza del aprendizaje humano es 

autodidacta – el niño aprende a partir del contacto con todo lo que lo 

rodea- y no debe ser ajena a la realidad en la que viven (Rousseau, 

2005). 

Isabel Vilafranca menciona que “Para Rousseau la intervención 

educativa debe respetar solícitamente las reglas naturales y no 

obstaculizar el desarrollo del estudiante, sino simplemente orientar –

desde una cuidadosa distancia- su florecimiento armónico”  (Manguán, 

2012) 

Más tarde Johann Heinrich Pestalozzi (1746) influenciado por las 

ideas de Rousseau, fue uno de los primeros en poner en práctica la 

función social de la educación de características democráticas trabajando 

con niños pobres, y siguiendo la misma línea que Comenio, desarrolló los 

principios de la enseñanza sensorial y los principios para el uso de 

materiales didácticos en el aula. 

Pestalozzi alentaba a los docentes a crear materiales para la 

socialización de conceptos, como tablillas con letras para la asociación de 

números en las matemáticas y la utilización de la técnica del dibujo para el 

ejercicio de la reproducción en la escritura, según su filosofía empirista, la 

inteligencia es el fruto del conocimiento espontáneo. El pensamiento de 

Pestalozzi puede resumirse en su frase célebre “El hombre no llega a ser 

hombre sino por medio de la educación”. 

Tanto Comenio como Rousseau y Pestalozzi sentaron las bases de 

lo que más adelante se denominaría “La escuela nueva” que en conjunto 

con los paradigmas humanistas propondrían métodos pedagógicos 
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contrarios a la Escuela tradicional, cuyos principios se basan en el libre 

acceso a la educación, el aprendizaje natural y horizontal. 

La pedagogía de Montessori 

María Montessori (1870) médica, educadora y filosofa italiana 

desarrolló el método Montessori, una filosofía y metodología de la 

educación recogiendo experiencias previas por su trabajo con niños en 

riesgo social; sus ideas están basadas en el respeto hacia los niños, 

procurando una educación integral en sus primeros años de vida, al 

aseguran que es en la niñez donde el desarrollo cognitivo del humano 

llega a su máximo potencial y es aquí donde tiene una mayor facilidad 

para aprender. 

Para ello desarrolló materiales didácticos que adquieren especial 

importancia a la hora de proveer una enseñanza individual e interna, al 

tener en cuenta que cada individuo tiene su ritmo y forma de aprender. 

Para Montessori, los recursos didácticos están diseñados para 

captar la curiosidad del educando guiándolo por el camino del saber, los 

mismos que deben ser agrupados según su función y utilizados de 

acuerdo a las necesidades del individuo, además de alentar a la 

comunicación, el intercambio de ideas y la socialización de conceptos. 

 

Características de los recursos didácticos según Montessori 

Los recursos didácticos deben contar con las siguientes características 

- Valores: funcional, experimental, de estructuración y relación. 

- De carácter auto correctivo: que el estudiante sea capaz de 

distinguir si la tarea se ha completado incorrectamente. 

- Que inciten a la expresión creativa. 

El Constructivismo 
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Es una teoría y filosofía del aprendizaje donde “se propone que el 

ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o 

interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto” (Jonanssen, 1991; citado por 

Hernández 2012) Esta filosofía se basa en la construcción del 

conocimiento, mas no en su reproducción; donde la educación se enfoca 

en conocimiento útil, es decir que tienen relevancia en la vida real. 

Por ello los educandos tienen la facultad de incrementar su 

experiencia de aprendizaje, utilizándose las tecnologías con las que 

cuentan en su época, como herramientas para adquirir nuevos 

conocimientos, además de afianzar la información ya adquirida, 

desarrollar su pensamiento creativo al mismo tiempo que se divierten y 

motivan al aprendizaje (Hernández, 2012) 

A pesar de tener mucho en común con la filosofía de la Escuela 

Nueva, el constructivismo toma diversos aspectos del aprendizaje, no solo 

en el ámbito pedagógico sino también como un fenómeno psicológico y 

social donde el individuo no solo obtiene conocimiento de su entorno 

natural, sino también de la cultura donde vive y su percepción psicológica 

del mundo.  

Como principales representantes de este movimiento destacan Lev 

Vygotsky (1896) y Jean Piaget (1896), ambos autores aportaron al campo 

educativo y psicológico con explicaciones acerca de la concepción del 

conocimiento y el desarrollo cognitivo. (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2010) 

La teoría del aprendizaje de Jean Piaget 

El psicólogo suizo Jean Piaget se centra sus estudios en el 

desarrollo cognitivo de niños y adolescentes y los cambios o fenómenos 

que ocurren en el aprendizaje a estas edades. Piaget explicó las etapas 

del desarrollo cognitivo por los cuales el sujeto debe experimentar para 

llegar a un estado de madurez y experiencia, los cuales según Piaget son 

el resultado de un proceso de evolución biológica. 
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Para Piaget el aprendizaje en el ser humano es un proceso 

constante, que parte desde ciertas funciones estables: 

1.  La organización de la información: la capacidad del ser para 

percibir conocimiento útil de su entorno y experiencias. 

2. La adaptación: proceso por el cual el conocimiento intrínseco del 

individuo se adapta a la información proveniente del exterior. 

3. La asimilación: la forma en la que es procesada la información del 

entorno en base a estructuras mentales previas. 

4. La acomodación: donde las exigencias del medio influyen en la 

organización del conocimiento. 

Sintetizándose su filosofía se podría decir que el ser humano 

obtiene nueva información gracias a su interacción con el entorno, donde 

construyen activamente su conocimiento y entendimiento del mundo. 

(Becerra & Castorina, 2016) 

 

 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky, influyente autor Ruso en los campos de la educación 

y psicología propuso la Teoría del Desarrollo Sociocultural donde afirma 

que las bases del aprendizaje humano son las interacciones sociales y la 

cultura, donde el dialogo se presenta como una herramienta psicológica 

importante para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. 

Por ello, explica que el lenguaje es la clave principal en la madurez 

de las habilidades cognitivas del ser humano es así como el individuo 

obtiene la información previa necesaria para enfrentar su entorno, la 

misma que está influenciada por el contexto cultural y social en el que 

vive. 

Piaget y Vygotsky difieren en este aspecto, para Piaget el sujeto 

construye por si solo el conocimiento y Vygotsky afirma que se aprende a 
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través de interacciones sociales. A pesar de ello concuerdan con respecto 

al origen del conocimiento y su construcción, además de la importancia 

del juego y el lenguaje en los aspectos pedagógicos, psicológicos y 

sociales. (Payer, 2013) 

Principios del aprendizaje constructivista. 

Para el Dr. Lorenzo Tébar Belmonte, los principios del aprendizaje 

constructivista son los siguientes:  

- El aprendizaje es un proceso activo y de elaboración de 

significados. 

- El aprendizaje es subjetivo y personal 

- El aprendizaje debe situarse y contextualizarse. 

- El aprendizaje es social 

- El aprendizaje es afectivo. 

- Se relacionan conocimientos previos y nuevos. 

- Esquemas conceptuales adecuados a la edad. 

La enseñanza basada en el aprendizaje constructivo 

defiende que los alumnos deben estar activamente 

implicados para ser conscientes y reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, superar los conflictos cognitivos que encuentren 

y realizar inferencias lógicas. Así, pues, desarrollo y 

aprendizaje son básicamente el resultado de un proceso de 

construcción, pues el conocimiento no entra en la mente 

como en una caja vacía, sino que lo hace a través de 

referencias previas conocidas. (Tébar Belmonte, 2012) 

(p.13) 

 

Fundamentación sociológica. 

Tradiciones escolares, observaciones y experiencias sugieren que 

cierta parte del aprendizaje corresponde a lugares fuera de los confines 

de la mente. El aprender involucra aspectos sociales, desde el 
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aprendizaje de tradiciones propias de la herencia cultural hasta la 

educación profesional.  

Partiendo desde la premisa que el conocimiento primitivo del ser 

humano consiste en adquirir habilidades para poderse integrar 

funcionalmente a la sociedad en la que vive, y que esa sociedad cambia, 

con el tiempo y bajo la influencia de esos mismos cambios, la forma de 

ver el mundo se modifica influyendo en lo que se cree que el individuo 

debe aprender o dejar de aprender. (Salomon & Perkins, 2009) 

Estos cambios sociales son producto del crecimiento y desarrollo 

tecnológico de cada época; a partir de nuevas concepciones de lo que la 

sociedad necesita, evolucionan los procesos de todo tipo, laborales, 

administrativos, políticos y educacionales. Concepciones que (Kaztman, 

2010) resume en su trabajo. 

Para Katzman la difusión de las tecnologías en el ámbito general 

de las sociedades del siglo XXI producen transformaciones en los países 

de la región. Como fenómeno social, la principal transformación consiste 

en el cambio de la mentalidad del individuo, la certeza del mismo de que 

necesita integrar las tecnologías a su quehacer diario para ser un ente 

funcional en la sociedad, los mismos que le otorgaran con la práctica, 

destrezas y competencias vinculadas al desarrollo digital donde pueden 

aprovechar las oportunidades que ofrece la economía en el Estado y en la 

comunidad. 

De lo anterior se resume la capacidad enorme de las tecnologías 

en la trasformación social; la misma adquiere tonos humanistas y 

progresistas ha declarado el acceso y el alcance de estas como un bien 

común y un derecho fundamental del ser humano, donde cualquiera sin 

distinción de estrato social tiene un camino abierto hacia bancos de 

información mundiales, lo que mejora la condición de los sectores 

vulnerables esperando reducir las desigualdades sociales. 
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No es de sorprenderse que este fenómeno se haya replicado en el 

sector educativo, donde las prácticas se desarrollan en torno a las 

destrezas y saberes solicitados para desenvolverse en la sociedad; la 

escuela o colegio es el ambiente propicio para estimular o potencias 

capacidades con el uso de tecnología. 

En otras palabras, al amparo de la revolución digital las 

destrezas vinculadas al dominio de las TIC ganan 

centralidad en el paquete de activos que la gente necesita 

para aprovechar las oportunidades que se abren en la 

economía, en el Estado y en la comunidad, y que hacen 

posible una participación plena en la sociedad de su tiempo. 

(Kaztman, 2010)(p.5) 

 

Fundamentación psicológica 

De acuerdo con (Ormrod, 2008) citado por (Martínez Gómez, 

2013), el aprendizaje abarca varios sectores en el desarrollo del ser 

humano, incluyen el área psicológica, donde se trata de profundizar en los 

factores psicológicos que influyen en el aprendizaje. 

Conductas y acciones provenientes del sector cognitivo del ser 

humano que facilitan o dificultan el aprendizaje del individuo y que la 

autoridad, en este caso el docente, debe saber conllevar e influenciar 

para llegar a los objetivos del aprendizaje. 

El cognitivismo, corriente filosófica basada en los modelos de 

aprendizaje centrados en los procesos cognitivos y estructuras mentales 

internas, principalmente se lo considera como un tipo de conductismo 

evolucionado, se plantea entonces que el cerebro no es un “recipiente 

vacío” en espera de ser “rellenado”, sino un complejo órgano que a partir 

de procesos complejos transforma señales sensoriales en información. 

Para (Martínez Gómez, 2013) para mejorar los procesos de 

aprendizaje se necesita tener en cuenta el desarrollo de las funciones 
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cognitivas principales: atención, comprensión, memoria y la meta 

cognición; las cuales encuentran una amplia gama de herramientas para 

su debido desarrollo en los recursos didácticos informáticos. 

Para Martínez Gómez la tecnología cumple un papel relevante en 

la dimensión cognitiva del aprendizaje; durante el proceso de formación 

existe un proceso interactivo del sujeto y su entorno, donde el estudiante 

asume un papel activo en su aprendizaje: aprende a colaborar con otros 

en la construcción de su conocimiento, tiene en cuenta su ritmo y nivel de 

trabajo en el que se involucra, aprende por sí mismo, como resultado de 

ello cuenta con una constante motivación haca sus objetivos de 

aprendizaje, incluyendo características autocriticas y auto evaluativas. 

 

Fundamentación tecnológica 

En el desarrollo de la propuesta de este proyecto se utilizaron 

varios programas que sirvieron como herramientas para llegar al objetivo 

propuesto, estos softwares; si bien la mayoría no cuentan con 

características pedagógicas; han sido encaminados hacia la creación de 

una solución digital para el problema educativo al que está dirigido este 

trabajo, los cuales se describirán a continuación. 

 

Dreamweaver CC 2017 (Creative Cloud)  

Dreamweaver es un programa destinado a la construcción, edición, 

diseño de aplicaciones y sitios web. Desarrollado inicialmente por 

Macromedia (posteriormente producido por Adobe Systems) es 

ampliamente utilizado por su facilidad de integración con otras 

herramientas del paquete de adobe y su manejabilidad en las funciones 

multimedia y de personalización en general. Se lo obtiene al comprar 

Adobe Creative Suite.  
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Su principal característica es utilizar rutinas previamente 

programadas en Javascript, por lo que los procesos no son instrucciones 

programadas en c++, aunque existe la posibilidad de modificar estas 

rutinas por medio de lenguajes de programación. CC 2017 es su versión 

más actual puesta a la venta al público en diciembre del 2016. 

 

MUSE  

Aplicación creada por Adobe destinada al desarrollo y diseño de 

páginas web HTML5 y CSS3, sin necesidad de utilizar comandos de 

programación o código. Funciona en AIR (entorno de ejecución 

multiplataforma para la creación de aplicaciones), utilizando herramientas 

comunes del software de Adobe.   

Está limitado a la creación de sitios web visuales sin la integración 

de bases de datos, ya que no cuenta con soporte para CMS (Sistemas de 

Gestión de Contenidos). Es comercializada como aplicación de Creative 

Cloud, y puesto a la venta en su versión completa en mayo del 2012. 

Blender 

Blender es un software de modelación, animación, renderizado y 

creación de gráficos tridimensionales, incluyendo opciones de edición de 

video y motor de juegos interno, por lo que está capacitado para diseñar 

videojuegos. Inicialmente fue lanzado de forma gratuita, pero con código 

de fuente de paga, pero posteriormente se convirtió en software libre. Es 

desarrollado y distribuido por Blender.org. 

 

Blend4web  

Es un conjunto de desarrollo que permite exponer en un sitio web y 

sin pluggins, modelos o esquemas realizados con el programa Blender. El 

desarrollador no necesita tener experiencia en programación, además de 

contar con motor de movimiento y sonidos ambientales utilizando todo el 

potencial de un navegador. Tiene opciones de pago y versiones Open 
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Source (Código abierto) con la única diferencia es que en la primera se 

contará con todas las herramientas disponibles para el desarrollo del 

programa. 

 

Fundamentación legal 

El siguiente proyecto está desarrollado a partir de los siguientes 

estatutos legales, concernientes al ámbito educativo y la inclusión de 

tecnologías en el mismo, evocando el derecho fundamental y universal al 

acceso a la información y a la tecnología. 

Ley orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios Generales 

Capítulo Único 

Del ámbito, principios y fines 

Artículo 2.- Principios 

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;  

Ley Orgánica de Comunicación 

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 



 

47 
 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para 

potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Del Código de la niñez y adolescencia 

Art. 37.- Literal 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje… 

Art. 38.- Literal g.- Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo. 

Art. 38.- Literal h.- La capacitación para un trabajo productivo y para el 

manejo de conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico 

Esta investigación con enfoque dialectico materialista, utiliza 

diferentes métodos tanto de nivel teórico, empírico y estadístico, con los 

cuales se diagnosticará el problema planeado a través de la recolección 

de datos con el uso de herramientas como las encuestas y las entrevistas 

aplicadas a autoridades docentes y estudiantes de décimo grado de 

educación básica de la Escuela de Educación Básica Completa Prof. 

“Kruger Carrión Loor”. 

Los investigadores sostienen que este proyecto tiene un diseño no 

experimental transversal correlacional, se obtienen los datos con los que 

se va a trabajar en un contexto natural, buscando la relación de las 

variables en su contexto original. Según (Kerlinger, 2012). 

La investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables; es decir, donde 

no hacemos variar intencionalmente las variables, lo que 

hacemos es observar fenómenos tal, y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. (p.116) 

Y siendo más específicos (Kerlinger, 2012) afirma que: 

Los diseños transversales correlaciónales tienen como 

objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Se tratan de descripciones, pero no 

de variables individuales sino de sus relaciones en un tiempo 

determinado. (p.117) 
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Tipos de investigación 

Investigación de campo 

De acuerdo a (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012), la 

investigación de campo se basa en la recolección de datos obtenidos de 

la realidad donde se encuentra el problema de investigación, sin la 

manipulación de las variables. Se centra en conservar un ambiente de 

naturalidad, de las cuales se extraen las variables del problema y el nivel 

de su interrelación.  

Este tipo de investigación fue vital para el desarrollo de este 

proyecto, no solo permitió a los investigadores identificar el problema y 

sus posibles causas, sino que también mediante los datos extraídos se 

comprobó las relaciones de las variables con las que se trabajó. 

Investigación Descriptiva. 

El tipo de investigación descriptiva da la posibilidad de explicar el 

problema, describir independientemente los eventos que comprenden el 

mismo, donde no se limita a la relación de datos, sino que se arriesga a 

predecir la relación existente entre dos o más variables. Este proyecto se 

sirvió de este tipo de investigación para identificar el problema, sus 

causas y determinar una posible solución. 

De acuerdo a (Cazau, 2012): 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 

cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de 

ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. Los 

estudios descriptivos pueden ofrecer también la posibilidad 

de hacer predicciones incipientes, aunque sean 

rudimentarias. (p.27) 
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Investigación Explicativa 

Otros tipos de investigación por los que atraviesa este proyecto 

científico lo constituye la investigación explicativa permite buscar el origen 

de las causas de problema que consiste en la escasez de recursos 

tecnológicos e innovadores en el entorno educativo para el desarrollo 

integral de los estudiantes, así mismo en las falencias de: instrucción de 

los docentes en el uso adecuado de los recursos didácticos informáticos, 

la falta de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los seres vivos y la ausencia de Motivación general, tanto 

de Autoridades, docentes y estudiantes en la aplicación de recursos 

educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Según (Cazau, 2012) 

Este tipo de investigación (la investigación explicativa) va 

más allá de la simple descripción de la relación entre 

conceptos, estando dirigido a indagar las causas de los 

fenómenos, es decir, intentan explicar por qué ocurren, o, si 

se quiere, por qué dos o más variables están relacionadas, y 

proporcionan además un 'sentido de entendimiento' del 

fenómeno en estudio, es decir, procuran entenderlo a partir 

de sus causas y no a partir de una mera correlación 

estadística verificada con otras variables.  (p.28) 

 

Población y muestra 

Población 

Para (Pineda, 1994) citado por (López P. L., 2014) población… 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. "El universo o población 

puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 
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accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108) En 

nuestro campo pueden ser artículos de prensa, editoriales, 

películas, videos, novelas, series de televisión, programas 

radiales y por supuesto personas. (p.69) 

Intrínsecamente en este estudio detallando aquella localidad que 

se propone a este estudio serán los estudiantes y docentes de décimo 

grado de educación básica, centrándose en el área de conocimiento de 

Ciencias Sociales, Bloque 1 “Seres vivos y su ambiente” de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal Prof. “Kruger Carrión Loor”, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. El mismo que cuenta con 1 autoridad 

(rector) y 8 docentes de la jornada vespertina en la que trabajan los 

últimos grados de educación básica: Octavo, noveno y décimo.  

La presente investigación está orientada a la población de estudio 

que estará integrado por los 61 estudiantes de décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor de la 

ciudad de Guayaquil, los cuales se encuentran divididos en 2 paralelos, A 

y B; el paralelo A consta de 31 estudiantes y el paralelo B con 30, y 1 

profesor del área de conocimiento Ciencias Naturales. 

Tabla No.1- Distributivo de la población 

No Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 61 

 Total 63 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por:   Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  
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Por ser un número reducido de alumnos se llevará a efecto los 

métodos de recolección y presentación de datos con los estudiantes de 

décimo grado de manera directa. Los investigadores declaran que la 

población es finita.  

Muestra 

 En relación a las concepciones de (López P. L., 2014), la muestra 

se considera como una porción de la población, es la colección de 

algunos elementos que constituyen cierta parte del total de involucrados 

en el problema de investigación que se va a estudiar, y que se toma 

cuando la población es demasiado extensa.  

Muestra es un subconjunto o parte del universo o población 

en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más 

adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población. (p.69) 

El tipo de muestra estará basada en el modelo de muestra 

probabilísticas, cualesquiera de ellos poseerán igual posibilidad de 

ejecutar la encuesta; la población con la que se trabajará es menor o igual 

a 100, es considerada muestra finita, por lo tanto, se utilizará la misma 

cantidad de personas y no es necesario emplear una formula estadística.  

En el caso de los docentes, se tomará en cuenta solo al docente 

encargado de impartir clases en el área de conocimiento de Ciencias 

Naturales. 
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Tabla No.2- Distributivo de muestra. 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 61 

 Total 63 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por:   Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Tabla No.3 operacionalización de variables 

Variable independiente: Recursos didácticos informáticos 

Variable dependiente: Aprendizaje de los seres vivos y su ambiente 

 

Variables 

 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

Recursos 

didácticos 

informáticos 

 

 

 

Componentes 

Físico 

Virtual 

Audiovisual 

Criterios 

Interactividad 

Diversidad 

Socialización 

Características 

didácticas. 

 

Evaluación 

Manejabilidad 

Versatilidad 

Aprendizaje de los 

seres vivos y su 

ambiente. 

 

Teorías del aprendizaje 

Escuela nueva 

Constructivismo 

Cognitivismo 

Tipos de Aprendizaje Receptivo 
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Cognoscitivo 

Significativo 

Contexto 

Aprendizaje de las 

ciencias naturales 

Recursos 

informáticos  en el 

aprendizaje de los 

seres vivos 

 

Métodos de investigación 

De acuerdo a (Behar Rivero, 2013) el fin de todo trabajo científico 

es obtener conocimientos, y dependiendo del contexto en el que se 

encuentre, el investigador se verá en la necesidad de utilizar y elegir el 

método adecuado que le permita conocer la realidad. Al hablar de 

métodos, se hace referencia a las estrategias utilizadas para llegar a su 

objetivo. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizaron 

los siguientes métodos que se describirán a continuación.   

Método Histórico-lógico 

Del nivel teórico, el método histórico- lógico, ha servido en este 

estudio para poder conocer el desarrollo que ha tenido el uso de los 

recursos didácticos en la educación a través del tiempo, haciendo énfasis 

en los recursos informáticos y sus beneficios e inconvenientes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los seres vivos.  

Según (Behar Rivero, 2013) el método histórico-lógico 

consiste en: 

Con este método se proporciona un sistema de evaluación y 

síntesis de pruebas sistematizadas con el fin de establecer 

hechos, dependencias históricas y esclarecer antecedentes 
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gnoseológicos que demuestren la interacción que siempre 

ha existido entre las ciencias desde sus propios surgimientos 

y, de esta manera extraer conclusiones sobre 

acontecimientos pasados que expliciten vínculos y que 

permitan encontrar y entender los hechos que justifiquen el 

estado actual. (p.41) 

Método inductivo-deductivo 

Con respecto al método inductivo-deductivo se determinó a partir 

de los fenómenos observados el planteamiento del problema educativo, y 

por este sus causas, variables, se formularon el problema de investigación 

para llegar a una propuesta antes mencionada. 

Para (Dávila Newman, 2012) su concepción del método 

inductivo-deductivo es la siguiente: 

El método inductivo-deductivo es de gran utilidad para la 

investigación. La deducción permite establecer un vínculo de 

unión entre teoría y observación y permite deducir a partir de 

la teoría los fenómenos objeto de observación. La inducción 

conlleva a acumular conocimientos e informaciones aisladas. 

(p.118) 

Método de análisis – síntesis  

Con el uso del método de análisis-síntesis se complementó el 

estudio de la situación de los recursos didácticos informáticos en el plantel 

educativos, separando en partes las diferentes problemáticas que se 

ocasionaban a partir de esta realidad para conocer mejor las variables de 

la investigación y las relaciones que existen entre las mismas, además de 

construir nuevos conocimientos a partir de los que ya poseíamos, lo que 

tiene un carácter genérico y fue de gran ayuda a la hora de organizar, 

planificar y diseñar la propuesta.  

 



 

56 
 

El autor (Behar Rivero, 2013) explica este método de la 

siguiente manera: 

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos 

como un todo. El método que emplea el análisis y la síntesis 

consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una 

vez comprendida su esencia, construir un todo. (p.45)  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 

generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un 

saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no 

estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es 

algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva 

y en el sentido común, componentes de la personalidad y 

que no permiten gran cambio temporal. (p.46) 

Método estadístico 

 Este método sirvió de mucho al proyecto durante la fase de 

recolección de datos, por medio de este método se pudo ordenar, 

clasificar y presentar la información recabada de forma que se pueda 

explicar fácilmente los resultados obtenidos.  

Para (Mestre, y otros, 2009) 

El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios 

del método estadístico dependen del diseño de investigación 
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seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. (P.60) 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En referencia a las conceptualizaciones de (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2006), una técnica es cualquier habilidad 

sistemática que transforma la realidad.  Al referirse a las técnicas de 

investigación, se refiere a la recopilación de información para verificar los 

métodos que se utilizaron durante la investigación con el fin de llegar a 

una verdad y respaldarla mediante pruebas. 

Cuando se habla de técnicas de recopilación de información se 

refieren a las técnicas que se utilizan para recopilar información sobre el 

problema de investigación, en la cual se verifica la validez de los métodos 

de investigación empleados. Con respecto a este trabajo, se utilizaron la 

entrevista –dirigida a la autoridad y al docente del área de conocimiento 

correspondiente- y la encuesta –aplicada a estudiantes de décimo grado 

de educación básica del plantel antes mencionado. 

Entrevista 

Para (Behar Rivero, 2013) la entrevista es:  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y 

el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. (p.55) 

Durante la recolección de datos, se utilizó la entrevista para 

recabar información correspondiente a la autoridad del plantel educativo y 

el docente a cargo del área de conocimiento al ser una población 

relativamente pequeña y manejable. 
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Encuesta 

Continuando con las concepciones de (Behar Rivero, 2013) indica que: 

Las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra 

en el propósito del estudio. La información es recogida 

usando procedimientos estandarizados de manera que a 

cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o 

menos la misma manera. La intención de la encuesta no es 

describir los individuos particulares quienes, por azar, son 

parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la 

población. (p.62)  

Con respecto a este proyecto, se utilizaron las encuestas para 

obtener datos generales sobre el problema planteado en la población 

previamente delimitada, los resultados obtenidos se tabularán y 

presentarán para sustentar con datos reales el objetivo de la 

investigación.  Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes de 

décimo grado de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Prof. “Kruger Carrión Loor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 10mo grado de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal Prof. “Kruger Carrión Loor”. 

Tabla No 4.-  Conveniencia del uso de recursos didácticos 

informáticos 

¿Está de acuerdo en que es conveniente el uso de recursos didácticos informáticos en 

las clases?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 1 

Totalmente de 
Acuerdo 

53 86.9% 

De acuerdo 7 11,5% 

Neutral 1 1,6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 1 – Conveniencia del uso de recursos didácticos 

informáticos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  
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Comentario: Del total de personas encuestadas, la gran mayoría se 

expresó favorablemente hacia la conveniencia del uso de recursos 

didácticos informáticos en las clases, demostrando así la gran aceptación 

que tienen estas herramientas entre los estudiantes. 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 5.- Uso de los recursos didácticos informáticos 

¿Está de acuerdo en que el docente debería utilizar recursos didácticos informáticos en 

sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

53 86.9% 

De acuerdo 8 13,1% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 2.- Uso de los recursos didácticos informáticos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: Un 53 de los estudiantes están totalmente de acuerdo o de 

acuerdo (8) en que debería utilizarse los recursos didácticos informáticos 

en sus clases en general para mejorar la dinámica del aprendizaje. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 6.- Infraestructura 

¿Considera que se necesita mejorar la infraestructura del plantel para poder incluir el uso 

de recursos didácticos informáticos en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 3 

Totalmente de 
Acuerdo 

61 100% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 3.- Infraestructura 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: todo los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en se necesita mejorar la infraestructura del plantel para poder 

incluir el uso de recursos didácticos informáticos en clase, lo que denota 

que los estudiantes están al tanto de los problemas para la 

implementación de estos recursos. 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 7.- Comparación entre enseñanza tradicional y enseñanza 

con recursos didácticos informáticos. 

¿Cree que la enseñanza tradicional es más eficaz que la implementación de recursos 

didácticos informáticos en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 4 

Totalmente de 
Acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 1 1,6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

60 98,4% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

  

Gráfico No 4.- Comparación entre enseñanza tradicional y enseñanza 

con recursos didácticos informáticos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: Todos los estudiantes se encuentran en desacuerdo (1) o 

totalmente en desacuerdo (60) acerca de que la enseñanza tradicional es 

más eficaz que la enseñanza asistida por recursos didácticos 

informáticos, lo que denota un gran descontento por las estrategias 

metodologías utilizadas. 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 8.- Conocimiento acerca del uso de recursos informáticos 

¿Cree que tiene el conocimiento suficiente sobre recursos informáticos para poder 

utilizarlos en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 5 

Totalmente de 
Acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 8 13,1% 

Neutral 13 21,3% 

En desacuerdo 15 24,6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 41% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 5.- Conocimiento acerca del uso de recursos informáticos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede 

concluir que muy pocos estudiantes tienen conocimiento del uso de 

recursos informáticos. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 9.- Motivación hacia el aprendizaje 

¿Cree que el utilizar recursos didácticos informáticos en clase le motivará más hacia el 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 6 

Totalmente de 
Acuerdo 

55 90.2% 

De acuerdo 6 9.8% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 6.- Motivación hacia el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: Todos los encuestados, en mayor o menor grado están de 

acuerdo en que utilizar recursos didácticos informáticos en clase motivara 

más hacia el aprendizaje de las ciencias naturales 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 10.- Entendimiento de conceptos y teorías 

¿Está de acuerdo en que al reforzar el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente con 

recursos didácticos informáticos se le facilitaría el entendimiento de conceptos y teorías? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 7 

Totalmente de 
Acuerdo 

61 100% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 7.- Entendimiento de conceptos y teorías. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: Todos los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

reforzar el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente con recursos 

didácticos informáticos facilitaría el entendimiento de conceptos y teorías 

al utilizar material multimedia para reforzar el conocimiento, los 

estudiantes se familiarizan con las mismas.  

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 11.- Ejercicios con el uso de recursos didácticos 

informáticos. 

¿Cree que le sería más fácil reconocer y aprender las características de los diferentes 

seres vivos luego de realizar ejercicios con el uso de recursos didácticos informáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 8 

Totalmente de 
Acuerdo 

41 67,2% 

De acuerdo 20 32,8% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 8.- Ejercicios con el uso de recursos didácticos 

informáticos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 

67,2%

32,8%

0,0% 0,0%0,0%

¿Cree que le sería más fácil reconocer y aprender las 
características de los diferentes seres vivos luego de realizar 

ejercicios con el uso de recursos didácticos informáticos?

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

67 
 

Comentario: Los estudiantes concuerdan que al realizar ejercicios de 

aprendizaje con la utilización de recursos didácticos informáticos les 

ayudaría a reconocer las características de los diferentes seres vivos con 

mayor facilidad. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 12.- Estrategias metodológicas utilizadas en el aprendizaje 

de los seres vivos y su ambiente. 

¿Está de acuerdo en que se necesita actualizar las estrategias metodológicas utilizadas 

en el aprendizaje de los seres vivos y su ambiente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 9 

Totalmente de 
Acuerdo 

54 88,5% 

De acuerdo 7 11,5% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 9 Estrategias metodológicas utilizadas en el aprendizaje 

de los seres vivos y su ambiente. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: La mayoría de los estudiantes encuestados creen que se 

deberían utilizar nuevas estrategias y métodos en el aprendizaje que 

utilicen recursos didácticos informáticos para mejorar el proceso de 

enseñanza. 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No.13.-  Importancia del uso de los recursos informáticos 

¿Está de acuerdo que en la actualidad es vital que las personas aprendan a utilizar 

recursos informáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 10 

Totalmente de 
Acuerdo 

61 100% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza  

 

Gráfico No 10.- Importancia del uso de los recursos informáticos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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importancia de los mismos no solo en el ámbito educativo, sino en el 

diario vivir.  

Gráfico No 11.-  Variable Independiente 

 

Gráfico No 12.-  Variable Dependiente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 
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Comentario: La desviación estándar de la variable independiente es ,34; 

mientras que la de la variable dependiente es ,321; lo que demuestra que 

en la primera existe mucha más variabilidad en los datos obtenidos, y su 

media se asemeja mucho; la primera es de 4,87 y la segunda es 4,89 lo 

que demuestra cierta tendencia en las respuestas receptadas. 

Chi cuadrado 

Tabla No.14.- Prueba del chi cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significació

n exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
52.387a 1 .000   

Corrección de 

continuidad 
44.127 1 .000   

Razón de 

verosimilitud 
37.445 1 .000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   .000 .000 

N de casos válidos 61     

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .92. 
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Gráfico No 13.- Recuento 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 

 

Comentario: Es necesario para el proyecto de investigación determinar la 

relación entre las variables objeto de estudio, como se muestra en el 

Tabla No.13 se calculó el chi-cuadrado con el empleo del programa 

estadístico IBM SPSS Statistics 22.  

Para que se cumpla la relación entre las variables es necesario que 

el chi-cuadrado, oscile entre 0 y 0.05; en la tabla anterior se evidencia 

este cálculo. 

   El cálculo se encuentra en 0.000 indicativo de estar dentro del 

parámetro establecido, por lo que se puede plantear que existe relación 

entre los recursos didácticos informáticos y aprendizaje de los seres vivos 

y su ambiente. 
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Correlación de Variables 

Tabla No.15.- Correlación de las variables  

Correlaciones 

 

¿Está de 

acuerdo en que 

el docente 

debería utilizar 

recursos 

didácticos 

informáticos en 

sus clases? 

¿Está de 

acuerdo en que 

se necesita 

actualizar las 

estrategias 

metodológicas 

utilizadas en el 

aprendizaje de 

los seres vivos y 

a su ambiente? 

¿Está de acuerdo en que el 

docente debería utilizar 

recursos didácticos 

informáticos en sus clases? 

Correlación de Pearson 1 ,927** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 61 61 

¿Está de acuerdo en que se 

necesita actualizar las 

estrategias metodológicas 

utilizadas en el aprendizaje 

de los seres vivos y a su 

ambiente? 

Correlación de Pearson ,927** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 

61 61 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Kruger Carrión Loor 

Elaborado por: Karen Cedeño, Gerardo Espinoza 

Comentario: El grado de correlación que presentan ambas variables 

demuestra que cumplen con la significancia esperada y se encuentran 

relacionadas la una con la otra. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar la recolección, revisión y tabulación de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información 

antes detallada se puede concluir lo siguiente:  

 Gracias a los estudios bibliográficos realizados por los 

desarrolladores de este proyecto, y apoyados por la información 

obtenida mediante una investigación de campo, se determinó que 

la utilización de recursos didácticos informáticos en el aprendizaje 

de los seres vivos y su ambiente incide de forma positiva en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que al ser 

una herramienta dinámica es capaz de adaptarse a los diferentes 

tipos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Después de aplicar las encuestas y entrevistas, y mediante un 

análisis estadístico de la información obtenida; el diagnostico de los 

recursos didácticos informáticos llegó a la conclusión de que tanto 

docentes y estudiantes no utilizan estas herramientas en clases de 

Ciencias Naturales y que tienen poco o nulo conocimiento de la 

utilización de las mismas. 

 A partir de la sistematización de las variables: Recursos didácticos 

Informáticos y Aprendizaje de los seres vivos y su ambiente, 

fundamentados con la ayuda de los métodos de nivel teórico; se 

puede concluir que estas variables se han transformado y 

evolucionado desde el surgimiento de la concepción del 

aprendizaje hasta la actualidad. Teniendo en cuenta la estrecha 

relación entre ambas variables a nivel histórico se puede asegurar 

que han evolucionado a la par. 

 Por todos los datos e información recopilada en los instrumentos, 

los autores consideran diseñar un Sitio Web con ejercicios 

modelos, para mejorar el aprendizaje de los seres vivos y su 

ambiente. Teniendo en cuenta las características psicológicas, 
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sociológicas y los tipos de aprendizaje de los estudiantes del 

décimo grado de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Prof. Kruger Carrión Loor” 
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RECOMENDACIONES 

 Utilizar el sitio web con ejercicios modelos para mejorar el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente en el área de 

conocimiento de Ciencias Naturales; y en otras áreas en las que se 

puedan presentar problemas similares  

 Capacitar a los docentes, constante y permanentemente, sobre el 

uso de recursos didácticos informáticos y la inclusión de los 

mismos en las estrategias metodológicas de su planificación 

curricular. 

 Se recomienda al docente estar atento sobre la actitud del 

estudiante hacia la utilización de los recursos didácticos, evitando 

que estos se conviertan en distractores. 

 Incentivar al estudiante hacia el aprendizaje autónomo con la 

utilización de recursos didácticos informáticos, proporcionándoles 

vínculos de internet o acceso a bases de datos confiables. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: los seres vivos y su ambiente 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se enfoca en cambiar la enseñanza tradicional, por 

una enseñanza moderna en la educación, que lleven al aprendizaje de 

una manera más estructurada y dinámica, que ayude a facilitar la 

transmisión de conocimiento de los estudiantes y a mejorar la calidad 

educativa para lo cual se quiere hacer uso de un Sitio Web con ejercicios 

modelos. La idea fundamental de usar un Sitio Web es haciéndolo como 

si fuese un recurso didáctico más, de modo que los estudiantes y 

docentes puedan acudir a ella en busca de materiales de apoyo, 

ampliación de conocimientos y como repositorio de apuntes ya que estos 

estarán en permanente disponibilidad y contaran con el constante aporte 

y renovación de sus contenidos.  

El presente proyecto propone hacer grandes cambios para mejorar 

el desarrollo práctico de la enseñanza, permitiendo un método 

constructivo en la gestión educativa, por tal razón al momento de utilizar el 

Sitio Web estará facilitando e incentivando al estudiante a través de los 

recursos didácticos informáticos para su formación académica y 

facilitando al docente estructurar y organizar su clase de una manera más 

eficaz y factible para que el estudiante adopte una actitud positiva y lograr 

un nivel elevado de aprendizaje. 

Esta propuesta proporciona la manera de mejorar y facilitar su 

trabajo a los profesores e investigadores que elaboran material didáctico 

para Internet con sus propios recursos, y a su vez comiencen a tomar en 

cuenta estos aspectos, especialmente cuando se trata de un medio tan 

amplio y que llega a tantas personas en el mundo a través del Internet. 
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Por ello se necesita aprovechar esta ventana a través de la cual pueden 

entrar en contacto con los estudiantes; cuyas experiencias puedan 

enriquecer y ayudar la labor del docente. 

Aspectos teóricos 

Sitio Web  

Son un espacio virtual que constituyen una gran cantidad de 

información, con un entorno multimedia que contiene (texto, audio, videos, 

etc). Un Sitio Web es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí, 

contienen una red mundial de información denominada Internet, de tal 

forma que este documento pueda ser consultado por cualquier persona 

que se conecte a esta red de comunicaciones. 

Ventajas de un Sitio Web 

 Facilitar la comunicación entre gobiernos, instituciones educativas, 

asociaciones, etc.  

 El sitio web no necesariamente debe localizarse en el sistema de 

cómputo. 

 Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros: servicio en línea, 

entretenimiento o sitios informativos. 

 Puede contener más de un sitio Web y atender concurrentemente a 

los visitantes de cada uno de los diferentes sitios. 

 El objetivo de promover el uso pedagógico de las tecnologías de 

comunicación. 

 El valor potencial de las nuevas tecnologías como recurso para la 

enseñanza y la educación. 

Desventajas de un Sitio Web 

 Cualquier persona del mundo puede subir información que no es 

cierta simplemente porque lo beneficia en algún sentido económico 

o social. 
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 Hay muchas personas que lo único que quiere es ganar dinero 

mediante las páginas web y hace cosas en Internet que va en 

contra de la ética. 

 Las páginas web tienen la desventaja de que la gente no se 

adentra en el contenido cuando tiene que buscar mucha 

información, sino que, entre tantos sitios web con diversos datos, 

se ve confundida y busca lo que necesita de una forma muy 

superficial. 

 

Este sitio web que se está diseñando es para mejorar el aprendizaje 

de los seres vivos y su ambiente como un recurso didáctico informático. 

Para la creación del Sitio Web se hizo la utilización de software libre 

como: 

Notepad++ 7.5.1. 

Es un editor de código fuente gratuita, soporta varios idiomas. 

Funcionamiento en entorno MS Windows, su uso se rige por la licencia 

GPL. Se utilizó Notepad++, para la programación donde se hizo 

implementación de un menú, donde direccionara a una página de 

contenido teórico, también una galería de imágenes, videos, modelado 3d 

y actividades, dentro del Sitio Web. 

Hot Potatoes 

El paquete Hot Potatoes incluye seis aplicaciones, que le permiten 

crear ejercicios interactivos de respuesta múltiple, de respuesta corta, 

oración confusa, crucigrama, emparejamiento / ordenamiento y relleno de 

espacios vacíos para la World Wide Web. Hot Potatoes es freeware, y 

puede usarlo para cualquier propósito o proyecto que desee. No es de 

código abierto. La versión de Java proporciona todas las funciones que se 

encuentran en la versión de Windows, excepto que no se puede cargar a 

hotpotatoes.net y no se puede exportar un objeto SCORM de Java Hot 

Potatoes. 
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Blender 

Blender es una multiplataforma y funciona bien en ordenadores 

Linux, Windows y Macintosh. Su interfaz utiliza OpenGL para proporcionar 

una experiencia consistente. Se utilizó el software para la edición y 

exportación de los modelados 3D al formato HTML el cual nos permitirá 

visualizarlo en cualquier navegador. 

Adobe Dreamweaver CC. 

 Se utilizó Adobe Dreamweaver parcialmente como apoyo para la 

ubicación de elementos. 

 

Objetivo general 

Proponer una herramienta informática para ayudar a mejorar el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente, mediante el uso de un Sitio 

Web, lográndose un aprendizaje eficiente, se lo utiliza como apoyo 

pedagógico. 

 

Objetivos específicos 

 Contribuir el mejoramiento académico con la implementación de 

recursos didácticos informáticos al ámbito educativo. 

 Considerar la modernización de los métodos y técnicas 

constructivistas, en el proceso del inter-aprendizaje, por medio de 

la presentación del Sitio Web a la institución educativa para su 

correcta implementación. 

 Desarrollar nuevas estrategias entre el docente y los estudiantes, 

en la aplicación de los recursos didácticos informáticos a través de 

un Sitio Web con ejercicios modelos. 
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Factibilidad 

Es factible porque se cuenta con la autorización de las autoridades 

del plantel. Los recursos necesarios para la utilización de la aplicación del 

mismo corren por cuenta de los autores de este proyecto; con el cual se 

dará solución a la falta de conocimientos sobre que recursos didácticos 

informáticos se pueden utilizar en el aprendizaje en el área de 

conocimiento de Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo grado 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión 

Loor” 

Factibilidad financiera 

La propuesta es factible financieramente, no se generó un gran 

gasto durante el tiempo de desarrollo de la misma, los software utilizados 

son gratuitos y al alcance de todos, así mismo no se convertirá en un 

gasto para la institución educativa ya que se distribuirá de forma gratuita y 

se dará acceso a otras instituciones para que también la usen a un costo 

mínimo, ya que este es un aporte para mejorar la calidad del aprendizaje 

de los seres vivos y su ambiente de los estudiantes de décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor”. 

Factibilidad legal 

El tema de investigación recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de los seres vivos y su ambiente, se encuentra fundamentado 

en las siguientes leyes y reglamentos: la Constitución de la República del 

Ecuador, reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y la Ley Orgánica de Comunicación. 

La propuesta es factible legalmente porque se ha desarrollado 

siguiendo los siguientes estatutos legales, concernientes al ámbito 

educativo y la inclusión de tecnologías en el mismo, evocando el derecho 

fundamental y universal al acceso a la información y a la tecnología. 
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 En Ecuador se requiere que se utilice software libre, debido a las 

ventajas que tiene su uso, la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor”, al ser una institución pública hace que 

el software este basado en un Sitio Web completamente libre el cual se 

ampara en el Marco Legal de la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública en el decreto 1014: Software Libre en Ecuador. 

Decreto 1014: Software Libre en Ecuador 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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Factibilidad técnica 

Es factible porque la institución tiene la oportunidad de contar con 

la tecnología; como laboratorio y computadoras con el sistema operativo 

Ubuntu que cuentan con aplicaciones de software libre.  

Este Sitio Web puede ser utilizado en el laboratorio de la institución 

sin la necesidad de utilizar algún otro recurso, esto quiere decir que no 

necesitara de la conexión a internet ya que el Sitio Web es accesible 

porque se lo puede ejecutar con o sin internet, haciendo que los 

estudiantes no tengan que gastar en nada, además proveerá el contenido 

instructivo correcto, facilitando la búsqueda de información, utilizándolo de 

manera simple, fiable y cómoda. 

Factibilidad de recursos humanos 

Este proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de las 

autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

y del director de la institución, el entusiasmo de los estudiantes y 

colaboración del docente. 

La sociedad debe asumir nuevas tecnologías donde el aprendizaje 

cambia constantemente para facilitar estrategias didácticas y así 

fortaleciendo su desarrollo académico.  

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta ayudará a los estudiantes de décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión Loor” 

en el proceso de aprendizaje, utilizando el Sitio Web de manera que 

pueda lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, cuyo 

contenido abarca el bloque uno del texto para estudiantes de Ciencias 

Naturales 10 y así se convierta en una herramienta eficiente al momento 

de ser utilizado en la clase.  
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El diseño de esta plataforma informática, como recurso didáctico 

informático está destinado para reforzar la adquisición de conocimiento en 

la comunidad educativa del plantel beneficiado; este proyecto mejorará el 

nivel académico y la participación activa de los estudiantes, lográndose un 

mayor interés por ser innovador, hace cambios positivos a nivel educativo, 

contribuye al desarrollo en la sociedad donde se aplique.
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Menú de 
inicio

Área de conocimientos

Clasificación de los seres vivos 
y su ambiente

Especies

Protistas

Clasificación de los hongos

Procariota

Clasificación de las 
plantas

Clasificación de los 
animales

Galería

Imagenes Videos

-CLASIFICACION DE LOS SERES 
VIVOS.

-TAXONOMIA

-ESPECIES

-PROCARIOTA

-PORTISTAS

-FUNGI

-PLANTAS

-ANIMALES

Figuras

-TAXONOMIA

-ANIMALES
INVERTEBRADOS

-ANIMALES
VERTEBRADOS

-PLANTAS

-FUNGI

Evaluaciones

-TAXON

-CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS

-TIPOS DE CARACATER

-ESPECIES CON SU DEFINICION

-EL ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE 
CLASIFICACION
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MANUAL DE USUARIO 

La página de inicio 

De la página de inicio, está compuesta por una barra menú ubicada 

en la parte superior de la ventana que contiene los siguientes botones: 

área de conocimiento, galería, figuras y evaluaciones. También un 

carrusel 3d que contiene. Cada página dentro del Sitio Web, cuanta con 

un menú para un mejor desplazamiento dentro del mismo. 

 

El área de conocimiento 

En esta ventana tenemos un índice que direcciona al contenido que 

encierra cada tema del boque curricular del libro de 10 grado en Ciencias 

Naturales, con la unidad clasificación de los seres vivos y su ambiente. 
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En el índice del menú del área de conocimiento, está conformado 

por botones, cada botón está vinculado a una ventana con sus 

respectivos temas y contenido 

 

El menú de galería 

El contenido del menú de galería se encuentra dividido por una 

galería de imágenes y una galería de videos, cada una con sus 

respectivos temas. 

 

La galería de imágenes 

Está compuesta por un visor de imágenes, que reproduce también 

imágenes jpg, gif, entre otros formatos. En la parte derecha de la ventana 
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se sitúan las imágenes ordenadas en vista previa para luego ser 

visualizada en la parte izquierda de la ventana, también tiene situado un 

botón en forma de “X” para tener una mejor visualización de la imagen. 

 

La galería de videos 

Está conformada por una lista de videos ubicados en la parte 

derecha de la pantalla, al pasar el mouse por cada video revelara el 

nombre del video. 

 

Al dar clic al video se reproducirán los videos en la parte derecha 

de la página con sus respectivos controles como los botones de 

reproducción, volumen, entre otros. 
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La galería de figuras 3D 

Está compuesta por un menú desplazable en la cual cada tema del 

menú contiene las figuras 3d, las cuales se ejecutarán dentro la página 

con un visor. 

 

Visor de figuras en 3D 

Al hacer clic sobre el boton de las figuras aparecera un visor sobre 

la pagina misma, en la cual se vivualizaran las figuras en 3D referentes a 

cada subtema. 
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Menú de evaluaciones 

En esta página se encuentra ubicado el menú de las evaluaciones 

que se realizaran luego de cada introducción del contenido del botón de 

área de conocimiento sobre los seres vivos y su ambiente. 

 

Las evaluaciones fueron elaboradas en un software educativo 

encargado de diseñar evaluaciones, de manera interactiva para una mejor 

experiencia del usuario al momento de realizar las mismas. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto será para mejorar el proceso de aprendizaje 

logrando su formación en beneficio al desarrollo académico, tanto en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Prof. Kruger Carrión 

Loor”., como quienes la conforman. Por lo cual se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Indicar como es importante, que el estudiante no tenga ningún 

inconveniente al momento del manejo de la información y así 

utilizar el Sitio Web de una manera correcta.  

 

 Considerar que la propuesta contribuya al docente un escenario 

virtual, convirtiéndose en un recurso didáctico informático al 

momento de ejecutar su clase, enriqueciendo el proceso de 

aprendizaje y hacer a un lado la forma tradicional para entrar en 

una era tecnológica que rige en el mundo actual. 

 

 Permitirá al estudiante son más creativo y desarrolle sus 

habilidades, destrezas y técnicas, fortaleciendo su desempeño y 

logrando superar cualquier dificultad. El objetivo fundamental 

consiste en llevar a cabo buenos resultados y sostenibilidad de 

esta herramienta, porque es necesaria y factible, además ahora en 

la actualidad los recursos didácticos informáticos son muy 

importantes, tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

 Los procesos de aprendizaje de los estudiantes tendrán un alto 

nivel de desarrollo de análisis y dinámico, incluye los estudios e 

investigaciones que se realiza para recoger y poner a prueba la 

información, por tal motivo constituye una manera para llevar a 

cabo la gestión educativa exitosa. 
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