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RESUMEN 

 
La investigación se realizó con el fin de incluir la tecnología en el 

campo de la educación por lo que se considera aplicar el presente trabajo de 

investigación sobre el uso de las herramientas virtuales tridimensionales en 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología dirigido a estudiantes 

de segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito” del Cantón Quito de la Provincia de 

Pichincha durante el año lectivo 2016-2017.Esta investigación se lo realiza 

para conocer las causas del bajo rendimiento e interés en la materia de 

Biología. Se ejecutó una investigación documental bibliográfica, para un 

aprendizaje significativo. El estudio se lo realizo visitando la unidad 

educativa donde se observa que la institución no usa videos educativos en 

sus clases. El análisis de la investigación se lo realiza con técnicas e 

instrumentos de investigación, se realizó la entrevista a la rectora y docentes 

de la materia, la encuesta a los estudiantes de la unidad educativa. Sus 

resultados muestran evidencia que la asignatura no está prestando su 

capacidad al máximo en llegar a sacar el potencial de los estudiantes dentro 

de las horas clase, limitándose a conocer nuevas formas de impacto 

positivo, por el temor de manipulación de la tecnología. La investigación 

contribuye a la educación, mediante herramientas virtuales tridimensionales, 

se quiere aplicar algunas ideas tecnológicas para mejorar el nivel académico 

con videos 3D educativos para sus tareas, las mismas que colabora al 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución. 
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ABSTRACT 

This research was carried out to include the technology in the education 

field. For this reason, it is considered to apply the present investigation on the 

use of three-dimensional virtual tools in the learning process of Biology 

subject for students of second from Unified General Baccalaureate of the 

Educational Unit "Primitives of the Culture of Quito" which is in Quito, 

Pichincha, during the academic year 2016-2017. This research is done to 

know the causes of the low performance and interest in the Biology subject. 

A bibliographic documentary research was carried out, for a meaningful 

learning. The study was realized by visiting the school where it is observed 

that the institution does not use educational videos in its classes. The 

analysis of the investigation is done using techniques and research 

instruments: the interview was conducted with the Principal and Biology 

teachers; also, the students were surveyed. Their results show that the 

subject is not working at its maximum capacity in order to get the best 

performance of the students in the classes, limiting themselves to know new 

forms of positive impact, due to the fear of technology manipulation. The 

research contributes to education, using three-dimensional virtual tools, we 

want to apply some technological ideas to improve the academic level with 

3D educational videos for their tasks, the same that contributes to the 

significant learning process of the institution's students. 

3D Virtual Tools Computing

learning 

Multimedia Manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del mundo 

en el que vivimos ya que sin un correcto desarrollo, hace que se bloqueen 

oportunidades importantes en el proceso de un país, por ende la 

educación debe ser reflejada de una manera muy importante para todo 

estudiante en sí. 

Han pasado muchos años desde que la educación ha ido 

evolucionando de una manera impresionante junto con la tecnología que 

también ha aportado mucho con cambios y giros extraordinarios en la 

enseñanza de las personas. 

Ahora bien, en muchas instituciones el punto de vista de este tema 

que existe en cuanto a la relación de la educación con la tecnología hace 

que las clases sean más interesantes, creando así nuevos vínculos entre 

docente y estudiante tanto educativamente y socialmente sólidas. 

Gracias a esta nueva modalidad la tecnología ha ayudado a dejar 

atrás antiguas ideas tradicionalistas muy al fondo y hoy por hoy se está 

dando un gran cambio en los métodos de enseñanza de la educación 

dando oportunidades a nuevas ideas emprendedoras. 

Con dichas ideas se han creado desde aplicaciones tanto para 

aligerar el trabajo de docentes como tareas de los estudiantes dando la 

oportunidad de dar pasos agigantados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el problema es que existen muchas formas de aplicar 

En el avance de la tecnología se crea muchas formas de dar clases 

con cada instrumento virtual, el problema es que existen muchas formas 

de aplicar la tecnología con la educación pero cada docente no tiene los 

mismos alcances tecnológicos de hoy en día como tareas de los 

estudiantes dando la oportunidad de en el proceso de enseñanza. 
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La tecnología sorprende conforme pasan los días y cada vez salen 

cosas innovadoras en donde las instituciones educativas deben 

aprovechar estas herramientas virtuales creadas para su propio beneficio 

pero lo desconocen por completo. 

Las herramientas virtuales son muy usadas hoy en día tanto por las 

instituciones como los estudiantes de una manera escasa y sin 

importancia cuando esas mismas herramientas virtuales serían muy 

provechosas en la enseñanza. 

Los videos 3D ayudan al desarrollo del entendimiento por medio  

del entretenimiento ya que sus imágenes tienen la capacidad de salir de  

la pantalla y dar la idea de tocarlos en vivo, esta idea se lo puede 

entrelazar con la educación de una forma interactiva de la materia con el 

efecto tridimensional. 

Esta herramienta virtual tridimensional es una forma de llegar a una 

mejor manera del entendimiento de los estudiantes ya que con el efecto 

3D se sentirán atraídos por el tema de la materia algo parecido como ir al 

cine y que mejor manera de enseñar a los docentes a poder transformar 

videos 3D para sus clases y dar una innovación más a el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo beneficiara a los docentes, 

estudiantes. 

Los videos 3D ayudan al desarrollo del entendimiento por medio  

del entretenimiento ya que sus imágenes tienen la capacidad de salir de  

la pantalla y dar la idea de tocarlos en vivo, esta idea se lo puede 

entrelazar con la educación de una forma interactiva de la materia con el 

efecto tridimensional. 

Los videos 3D ayudan al desarrollo del entendimiento por medio  

del entretenimiento ya que sus imágenes tienen la capacidad de salir de  

la pantalla y dar la idea de tocarlos en vivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

 

El problema se detectó en los estudiantes de segundo de 

bachillerato general unificado en el área de Biología de la unidad 

educativa “Primicias de la Cultura de Quito” que se encuentra ubicada en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, zona 9, distrito 7, parroquia 

Chillogallo, periodo lectivo 2016-2017, en donde según datos obtenidos 

mediante evaluaciones se ha detectado estos problemas del uso 

inadecuado y bajo conocimiento de la tecnología en donde por el poco 

presupuesto del gobierno y por un inexistente apoyo de la comunidad 

educativa en sí, hace que de una manera negativa hace que estos 

factores nos han ido bloqueando de una manera en la que se ha 

desperdiciado muchas oportunidades de aprender y enseñar con estas 

nuevas herramientas virtuales tridimensionales dentro o fuera de la 

institución educativa. 

El artículo 347 numeral 8 señala: “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

En las instituciones educativas de la provincia, el manejo de los 

recursos tecnológicos no es de vital importancia para los docentes o 

maestros por lo que no utilizan métodos ni técnicas de herramientas 

virtuales tridimensionales para lograr el incentivo de los estudiantes en 

sus horas clase, pierden en tener una mejor atención e interés en las 

materias de sus estudiantes, encerrándolos en círculos de temor ya que 

sus enseñanzas eran muy tradicionalistas y así la educación no avanza a 

la manera que todos deseamos que sea, una enseñanza que pueda ser 

utilizada a futuro más no se queden en el pasado 



 

4  

PLan Nacional del Buen Vivir, (2013.2017) señala: “Se centra en la 

formación de talento humano y en la generación de conocimiento, 

innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas 

de producción” (p.64). Quiere decir que adquirir conocimiento innovación y 

una mejor llegada en cuanto a tecnología y esas son buenas herramientas 

para seguir adelante con nuevos conocimientos en la educación. 

 

Problema de investigación 

Situación Conflicto. 
 

En la ciudad de Quito se genera el problema debido al bajo interés 

en el área de Biología, ya que el docente no utiliza la tecnología para 

poder enseñar al estudiante, la palabra tecnología es un tema que se 

encuentra inmerso en todos los ámbitos del ser humano a un nivel muy 

alto ya que es un requisito o una condición necesaria para la creación de 

una sociedad segura y sólida en su conocimiento sobre el uso de la 

tecnológico en la educación. 

Las herramientas virtuales tridimensionales en los últimos años han 

tomado un rol muy importante dentro del sistema educativo ecuatoriano 

por lo cual es necesario promover el desarrollo de conocimientos 

académicos con el uso de este proceso para despertar el interés por parte 

de las y los estudiantes quienes puedan interactuar y definir su propio 

conocimiento a través de herramientas fáciles de usar y en forma de 

audio, video o imagen que impacte a sus sentidos, por lo que es deber 

ineludible del docente durante la explicación de su clase el uso de las 

herramientas virtuales tridimensionales. 

En el sector de Chillogallo de la ciudad de Quito, se detectó un bajo 

interés en el área de Biología, los estudiantes segundo de bachillerato 

general unificado de la unidad educativa “Primicias de la Cultura de 

Quito”, que se encuentra ubicada en la zona 9, distrito 7, provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Chillogallo, periodo lectivo 2016-2017. 
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En la unidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito”, se 

identifica que los actores sociales o docentes de la institución en la hora 

de impartir sus conocimientos a los estudiantes, utilizan la metodología 

conservadora y no incluyen la tecnología para poder enseñar, ya que 

cada docente dicta su clase de la manera que a él sabe o aprendió y no 

da la apertura necesaria para que en su materia utilice otras herramientas 

tecnológicas, esto sucede por falta de conocimiento o capacitación a los 

docentes sobre el uso de nueva tecnología. 

El docente usa sus propias políticas de aprendizaje ya que en la 

institución no todos pueden utilizar el centro de computación o el aula de 

audiovisuales para poder proyectar sus clases y dar al estudiante otra 

visión de aprender y así utilizar e incorporar la tecnología con la materia 

de Biología, fomentando el interés en la educación y la amplitud de 

nuevas estrategias para mejorar el bajo interés de los jóvenes 

estudiantes. 

 
Vista así la problemática identificada y enunciada, se plantea como 

propuesta “Desarrollo de un manual multimedia para potenciar el 

aprendizaje” siendo así los beneficiarios los docentes y estudiantes 

segundo de bachillerato general unificado de la unidad  educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito” de la ciudad de Quito, que apoyara a 

comprenden mejor los temas de manera didáctica e interactiva dentro de 

su hora clase, mejorando significativamente el aprovechamiento 

académico de la asignatura de Biología. 

Hecho científico. 

Baja calidad de aprendizaje de la asignatura de Biología en los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” ubicada en la zona 9, distrito 

7, provincia  de  Pichincha,  cantón  Quito,   parroquia   Chillogallo, 

periodo lectivo 2016-2017. 



 

6  

Se evidencia que la asignatura no está prestando su capacidad al 

máximo en llegar a sacar el potencial de los estudiantes dentro de las 

horas clase, limitándose a conocer nuevas formas de impacto positivo por 

el temor de manipulación de la tecnología. 

En la asignatura de Biología mediante herramientas virtuales 

tridimensionales se quiere aplicar algunas ideas tecnológicas para  

mejorar el nivel académico y alcanzar a tener buen balance de 

aprendizaje. 

Por lo cual los estudios que se ha podido realizar en la institución 

educativa, permiten evidenciar que durante el año lectivo 2016-2017 la 

baja calidad de aprendizaje en los estudiantes de segundo de bachillerato 

general unificado es débil en cuanto a su enseñanza dentro de la materia 

de Biología y que pudiera alcanzar una destreza más alta en el 

aprendizaje de estos mismos logrando así mejores resultados para poder 

llegar a los estudiantes de una mejor manera. 

Conforme a la cifra se observa que representa el 30% de los 

estudiantes de la institución y de la asignatura antes mencionada en base 

a su débil aprendizaje, es impresionante ya que lo que se espera 

solucionar en los estudiantes sea esta carencia de aprendizaje. 

Causas. 
 

- Limitado interés de los estudiantes en las clases de la asignatura de 

Biología. Este punto nos explica sobre la manera en que los docentes 

usan métodos como el solo dictar y así los estudiantes pierdan el interés. 

- Escaso manejo de las herramientas virtuales tridimensionales. La 

comunidad educativa no posee los conocimientos básicos por el temor del 

uso de algo nuevo, y el no poner de parte en auto educarse. 

- Inadecuado manejo de herramientas virtuales tridimensionales en la 

asignatura de Biología. Nadie le da la debida importancia al uso de estas 

ayudas tecnológicas en el aula de clases. 
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- Deficiencia de los docentes en su proceso de capacitación. Las 

capacitaciones a los docentes deberían ser constantes ya que hay nuevas 

maneras de llegar con el conocimiento tecnológico a los estudiantes. 

- Escaso interacción de la tecnología educativa con los estudiantes en la 

asignatura de Biología. Los estudiantes utilizan la tecnología para otros 

entes guiados al ocio mientras que los docentes no implantan ese hábito 

también para la materia. 

 

Formulación del problema. 

¿De qué manera influye el uso de las herramientas virtuales 

tridimensionales en el proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología 

dirigido a estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” del Cantón Quito de  

la Provincia de Pichincha durante el año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivos de investigación. Objetivo General. 

Determinar la influencia que el uso de las herramientas virtuales 

tridimensionales en el proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología 

dirigido a estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” del Cantón Quito de  

la Provincia de Pichincha durante el año lectivo 2016-2017. Desarrollo de 

un manual multimedia para potenciar el aprendizaje de la asignatura de 

Biología. 

Objetivo Específicos. 

 Diagnosticar los recursos metodológicos o recurso tecnológicos, 

virtuales tridimensionales mediante encuestas y entrevistas. 

 Analizar el proceso de aprendizaje significativo de la asignatura de 

Biología mediante instrumentos de investigación. 

 Desarrollar un manual multimedia para potenciar el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Biología utilizando la investigación Bibliog. 
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Interrogantes de investigación 

A continuación la interrogantes de acuerdo con dicha investigación. 
- ¿Qué tipos de herramientas virtuales tridimensionales están 

actualmente empleando los docentes en la institución educativa? 

- ¿Cuáles son los beneficios las herramientas virtuales 

 tridimensionales? 

- ¿Cuáles son las desventajas de las herramientas virtuales 

tridimensionales? 

- ¿Con que frecuencia utiliza las herramientas virtuales tridimensionales 

en la comunidad educativa? 

- ¿Por qué cree que las herramientas virtuales tridimensionales no han 

obtenido un desarrollo adecuado dentro de las instituciones educativas? 

- ¿Qué es un proceso de aprendizaje y cómo ayuda en el sistema 

educativo ecuatoriano? 

- ¿Qué proceso de aprendizaje se puede usar como ayuda para la 

enseñanza de la asignatura de Biología? 

- ¿Cómo se puede aprovechar el proceso de aprendizaje dentro de las 

aulas de clase? 

- ¿Qué obstáculos se encuentran al momento que se desea diseñar un 

proceso de aprendizaje en las instituciones educativas? 

- ¿Cómo afecta la situación económica al desarrollo de proceso de 

aprendizaje enfocada en el contexto educativo? 

- ¿Cómo es el comportamiento y rendimiento de los estudiantes cuando 

emplea una herramienta virtual tridimensional en su hora clase? 

- ¿Cómo es el comportamiento y rendimiento de los estudiantes cuando 

no utiliza una herramienta virtual tridimensional en su hora clase? 

- ¿Qué opinión tienen usted al respecto de trabajar con herramientas 

virtuales tridimensionales en sus clases? 

- ¿El tiempo que los maestros invierten en clase con herramientas 

virtuales tridimensionales con sus estudiantes es el adecuado? ¿Por qué? 

- ¿Cuál es la factibilidad que tiene la realización de la propuesta? 
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Justificación. 

 
El presente trabajo de investigación es beneficioso para la 

educación ya que antes las instituciones se procedía hacer tangiblemente 

los experimentos de manera que los estudiantes a corto o largo plazo 

pueden generar cambios en su conducta que afectaría psicológicamente y 

esto puede repercutir en sus destrezas y desempeño de aprendizaje. 

Ahora con los alcances tecnológicos se puede llegar hacer lo 

tangible en virtual, uno de los claros ejemplos en el gobierno es la 

creación de los Unidades Educativas del Milenio dando una forma más 

eficiente y eficaz en la aprendizaje de los estudiantes de una manera más 

versátil y lúdica creando una interacción entre docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

Este proyecto se ha enfocado en el interés del déficit de atención 

de los estudiantes en el aula de clases debido a las metodologías o el uso 

de las herramientas virtuales tridimensionales que no son utilizadas por 

parte de los docentes al impartir sus clases y no las mejoran con la 

aplicación de tic en el aula. 

Muchos docentes continúan aplicando metodologías tradicionales 

de educación, el maestro habla y el alumno escucha, no se permite 

interactuar o retroalimentar los temas tratados, no se genera debate o no 

se lo fomenta adecuadamente, debido a la insuficiente actualización del 

docente en temas virtuales tridimensionales, no existe un 

aprovechamiento de los infinitos beneficios que ofrece la informática. 

Con el desarrollo de un manual multimedia se potencia el 

aprendizaje y ayudará a fomentar a los beneficiarios directos que son los 

estudiantes de Segundo año de Bachiller Unificado de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” como los beneficiarios 

indirectos, los padres de familia. 
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La investigación de las herramientas virtuales tridimensionales 

permitirá a los docentes llegar de una forma interactiva al interés de las y 

los estudiantes, obteniendo como consecuencia un mejor desarrollo del 

proceso de aprendizaje en la Asignatura de Biología 

El impacto social con el que se quiere llegar a los estudiantes de la 

Institución de Segundo año de Bachiller Unificado de la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito” es con un proceso llamativo mediante 

videos tridimensionales, de una manera lúdica e interactiva para 

desarrollar su atención en la Asignatura de Biología y así aprovechar las 

diferentes herramientas virtuales tridimensionales disponibles en la 

actualidad. 

Se puede plantear muchos puntos importantes para la solución de 

problemas de la institución que hemos podido encontrar, ahora vamos a 

seguir buscando más datos e información válida y precisa para llegar a  

un rumbo fijo sobre ideas y datos referentes a nuestro tema de 

investigación, aspirando llegar a una propuesta que aporte a la educación 

de la institución en observación dando nuevos aportes de la educación 

mesclado con la tecnología para una mejor interacción del estudiante y 

del docente de un manera precisa como ya mencionamos anteriormente 

llegar a conseguir un impacto social y tecnológico dentro de nuestra 

comunidad educativa. 

Con el desarrollo de un manual multimedia se potencia el 

aprendizaje y ayudará a fomentar a los beneficiarios directos que son los 

estudiantes de Segundo año de Bachiller Unificado de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” como los beneficiarios 

indirectos, los padres de familia. 

Este proyecto se ha enfocado en el interés del déficit de atención 

de los estudiantes en el aula de clases debido a las metodologías o el uso 

de las herramientas virtuales tridimensionales que no son utilizadas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio. 

 

Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas 

relacionados al proyecto de la presente investigación, como las 

herramientas virtuales, educación y la tecnología, 3d, etc. 

 

Las instituciones deben ser un apoyo para los estudiantes 

desarrollando sus capacidades por medio de las nuevas tecnologías 

siendo el estudiante el protagonista de su educación. 

 

Según Toapanta & Tapia, (2017) indica que: 

Las Instituciones Educativas deben convertirse en un espacio de 

ayuda diferente, de aprendizaje activo, un lugar donde los 

estudiantes se beneficien con la información que es proporcionada 

por las nuevas tecnologías, desarrollando sus capacidades de 

criticidad y análisis; y usándolas para el desarrollo propio ya que el 

estudiantes debe ser protagonista de su camino hacia el aprendizaje 

significativo, de ésta manera, el conocimiento se construye 

activamente en la mente de los estudiantes, aprovechando así los 

recursos y los medios tecnológicos que estén a su alcance. (pág. 

16). 

Es así que se llega al estudiante se estimula de una manera 

correcta para que este llegue con mayor confianza en su aprendizaje 

significativo la utilización de la tecnología en el ámbito educativo es de 

mucha ayuda en el estudiante, recordemos que hoy en día todo su 

alrededor está lleno de tecnología. 
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La tecnología multimedia abre nuevos campos de conocimientos e 

investigación alcanzando las más altas ideas y expectativas sobre un 

nuevo mundo avanzado llegando de esta forma a los medios multimedia 

como es el audio, video, entre otros. 

Según Medina, (2013) Indica que: 

El desarrollo de las tecnologías digitales como el audio, el video, las 

animaciones y la combinación de todos ellos en un solo medio 

(Multimedios), han hecho propicio el auge de nuevas modalidades 

educativas, que apoyadas en la tecnología han logrado llevar a los 

estudiantes no solamente los contenidos estáticos sino también 

experiencias de aprendizaje interactivo en el que se ha logrado una 

verdadera interacción con los entes relacionados en las diferentes 

sesiones de aprendizaje. También ha influido muchísimo el aumento 

de la penetración de la conectividad en lugares que antes no 

estaban conectados y esto ha propiciado el surgimiento de 

plataformas de colaboración y aprendizaje adecuadas. (pág. 47). 

 
De esta manera los alcances tecnológicos e informáticos como las 

herramientas virtuales tridimensionales tienen mucha relación con el día 

de hoy por su gran ayuda en la educación de los estudiantes. 

Las herramientas virtuales tridimensionales son un apoyo 

pedagógico muy importante para los estudiantes en sus clases ya que su 

concentración e interés iría mejorando en su educación, de igual manera 

para los docentes al momento de impartir sus clases seria de vital 

importancia y crecimiento profesional con un punto de vista diferente a lo 

tradicional. 

La   implementación del 3D en  la educación  se  lo  realiza para 

mejorar  la  educación  tomando  en  cuenta  que  las   herramientas 

tecnológicas permiten el desarrollo educativo y sobre todo en el 

aprendizaje significativo. 
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Bermeo, (2015) menciona que: 

 
El transmitir información de modo audiovisual multisensorial en 3D 

aplicado a la educación abre nuevos métodos de aprendizaje que 

estratégicamente el maestro debe utilizar para poder relacionarse 

con el estudiante de mejor forma, este nuevo método de 

enseñanza aplicando la realidad virtual ayudará a los estudiantes a 

proveer información de la mejor manera en la que ellos puedan 

captar ya sea de modo visual, auditivo, cenestésico o una mezcla 

de todas ellas. (pág. 27). 

 
Así que hay muchas maneras de relacionarse con el estudiante ya 

que existen nuevos métodos  y estrategias tecnológicas que las podemos 

sacar provecho de estos mismos en el área de la educación para un mejor 

entendimiento . 

Es indudable que la tecnología es especial e inusual de aprender, 

encerrándonos en círculos de temor en abrir nuestra mente y conocer 

más sobre estos avances tecnológicos, por lo que a  esos paradigmas  

hay que desintegrarlos de poco a poco, descubriendo que son capaces de 

aprender más sobre nuevas herramientas virtuales tridimensionales y 

aplicarlas de forma natural con la comunidad educativa. 

Según Avila, (2012) indica que: 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y en 

especial las Aulas Virtuales son de gran y permanente desarrollo a 

nivel mundial, han ejercido su influencia, durante los últimos años y 

lo están haciendo de una manera más directa y cada día más 

cercana, a las diferentes sociedades. La implantación en las 

sociedades de las denominadas nuevas tecnologías está 

produciendo cambios en varias de sus estructuras: social, 

económica, laboral, jurídica e incluso política. (pág. 79). 
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La tecnología tiene una gran influencia y es un gran apoyo para los 

docentes como para los estudiantes, implementando así una estructura  

en nuestro alrededor de gran apoyo, como es el de utilizar herramientas 

virtuales para su enseñanza-aprendizaje significativo y su desarrollo en 

los diferentes sociedades que permitirá el desarrollo continuo en cada 

actividad a realizar por medio de las herramientas. 

El cambio y la transformación en la tecnología en el  Ecuador 

exigen a los maestros y estudiantes que se relacionen con sus 

conocimientos a través de las herramientas virtuales. En la actualidad 

muy pocos son los docentes que emplean herramientas virtuales o 

tecnología para el buen entendimiento, mayor interés en el estudiante y 

obtener un mejor rendimiento académico en las materias que imparten en 

la institución, creciendo su investigación cada vez más sobre algún tema 

que le ayuda a crecer en su ámbito profesional, llegando a tener éxito en 

su vida diaria. 

Según Mejía, (2012) Señala que: “Puede decir que hoy en día 

vivimos en un mundo apresurado tanto en lo científico como en lo 

tecnológico, por lo que la educación afronta el desafío de transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (pág. 97). Explica que es muy 

importante utilizar diferentes métodos para poder llegar a los estudiantes  

y que puedan ser más llamativas sus horas clases utilizando material 

didáctico como apoyo para la asignatura de Biología. 

La transformación de la tecnología día tras día avanza a un nivel 

incomparable y los docentes mientras no tengan esa guía para poder 

implementar y dar un buen uso, a la maravillosa tecnología y que sea 

utilizado en el proceso de su educación a los estudiantes de una manera 

didáctica para su aprendizaje hoy en día es tan útil que los estudiantes se  

relacionen con la tecnología ya que puede llegar a crear unos estudiantes 

de elite para el mundo de la nueva era como es la tecnología. 
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Bases Teóricas. 

Herramientas virtuales tridimensionales en la educación. 

Las actividades que corresponden a las herramientas virtuales no 

son rondadas de una manera adecuada por los docentes en el aula, por lo 

cual esto genera puntos negativos en cuanto al desarrollo de los 

estudiantes, por esta razón los docentes realizan una planificación que 

permitirá la interrelación de estos dos puntos, así el docente podrá estar 

más pendiente de sus estudiantes en el momento de impartir sus clases. 

Además las herramientas virtuales hoy en día se han vuelto un apoyo 

pedagógico que sirven a las personas a como participar en un proceso de 

aprendizaje. 

Según Hernández, (2012), manifiesta: “Los entornos virtuales 3D 

proporcionan un nuevo espectro de oportunidades educativas, ya que la 

naturaleza de estos entornos permite a los usuarios navegar e interactuar 

en un mundo tridimensional” (pág. 68). Sirve como una herramienta útil 

para la sociedad, maestros, estudiantes y padres de familia, cada uno 

aprende de una manera distinta toda esta nueva tecnología y hace así 

que las personas se interesen más por estas nuevas ideas tecnológicas 

para su buen rendimiento académico dentro y fuera de clase. 

 
Dentro de la educación las herramientas virtuales son muy útiles 

para los estudiantes ya que les abren nuevas puertas en su futuro, el 

estudiante utiliza otra manera de aprender más dinámica con diferentes 

métodos, y el docente enseña su clase con tecnología y llama el interés a 

sus estudiantes en la materia que dicta. 

Según Brouyere, (2016) indica que: 

Las herramientas virtuales tienen relación con las herramientas 

tridimensionales entrelazando de una mejor manera el aprendizaje 

del estudiante dentro de su aula, los docentes crearan más acceso 

de información y de interés del estudiante al impartir estas 

herramientas tecnológicas tridimensionales en sus materias.(p.42). 
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Las herramientas virtuales tridimensionales abren un nuevo mundo 

de tecnología para los docentes y estudiantes despertando el interés y 

gusto del uso de estos recursos tecnológicos. 

 
Principales herramientas virtuales. 

 
Las herramientas virtuales son plataformas, programas o 

aplicaciones creadas para el ocio y para la educación, además estas 

plataformas poseen muchas utilidades digitales para ser un ente de 

mucha ventaja en cuanto a las labores, educación o simplemente el ocio, 

se puede crear, manipular y conocer sus formas de aplicación para 

satisfacer necesidades siempre y cuando mantenga una conexión a 

internet, respecto a la tecnología. 

Según BRENDA, (2012) establece que: 
Muchos son los descubrimientos e inventos que ha tenido la 

humanidad, los cuales han dado origen a cambios sustanciales en 

la sociedad, especialmente en el campo de la tecnología. En los 

últimos años hemos experimentado el avance de esta tecnología, 

con la aparición de la computadora (p. 34). 

Existen algunos ejemplos sobre las herramientas virtuales que son 

muy conocidas y usadas actualmente a nivel mundial por casi la mayoría 

de las personas en todo momento, poseen un buen nivel de competencias 

en el mercado on-line y además tienen capacidades de alta velocidad con 

muchos usuarios que los usan por ser muy útiles en la actualidad. 

Según Baños, (2014) indica que: 

Los mundos virtuales presentan una serie de características 

intrínsecas que los convierten en especialmente aptos para la 

implementación y desarrollo de actividades didácticas online si bien 

es cierto hay muchas herramientas virtuales en internet pero las 

más conocidas, cotizadas y utilizadas son estos: Wikis, redes 

sociales, blogs, prezi, YouTube, son los más llamativos. (p. 95). 
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Las herramientas principales que más utiliza el estudiante para la 

presentación de sus trabajos son las que anteriormente indica, cada uno 

de las herramientas tiene sus propias características aptas para un buen 

desarrollo del estudiante en la educación. 
 

Wikis. 

Manipuladas o creadas por muchos participantes o invitados por 

medio de un navegador web. Estos usuarios pueden crear, agregar, 

alterar o borrar un mismo texto que comparten. 

Según Carvajal, (2014) indique que: “Wiki es el nombre que el 

programador de Oregón, en 1994 así lo escogió para patentar su invento, 

cosiste en una aplicación para crear, intercambiar y revisar información  

en la web, de una manera fácil e instintiva” (p. 234). En su mayoría, de  

los wikis actuales poseen un historial que permite recuperar sin ningún 

problema cualquier estado anterior y además ve qué usuario hizo cada 

cambio. Sin necesidad de una revisión previa, se actualiza la página wiki. 

Redes sociales. 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las 

personas interactuar con sus amigos y realizar nuevas amistades, pero de 

manera virtual, se comparte interacción con más personas en la red, 

contenidos y crea grupos sobre intereses similares: trabajo, juegos, 

amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

Baños,( 2014), indica: “Un mundo virtual como Second Life permite 

transmitir mensajes e incluso constituir complejas y comunidades con una 

estructura propia de red social. El usuario mediante un registro, tal y como 

se hace en cualquier red social (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.)” (p. 287). 

Además son las herramientas virtuales más utilizadas por los usuarios 

para todo tipo de actividades creando eventos entre grupos que tengan 

alguna idea en común. Por esta razón y son las más cotizadas. 
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Se las ha incorporado con el sistema educativo para un mejor 

desarrollo de estas herramientas y de igual manera para el desarrollo de 

la formación académica de los estudiantes sin ocupar solo para el ocio 

sino también hará compartir información y datos sobre todas las 

asignaturas existentes en clases. 

Blogs. 

 
Un blog es un sitio web con un modo de diario personal de un  autor o 

varios autores, se coloca publicación en línea que es como historias que 

son presentadas con lo más reciente que se ha publicado. 

 
Según Brouyere , (2016) indica que: 

 

El término weblog designa un sitio web que se compone de 

entradas individuales llamadas anotaciones o historias dispuestas 

en orden cronológico inverso. Cada historia publicada queda 

archivada con su propia dirección URL a modo de enlace 

permanente, así como con la fecha y hora de su publicación. (p. 

56). 

Se dice que las weblog son listas de enlaces designados a otros 

blogs o a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar 

que se continúa con un tema que empezó otro blog. Estas herramientas 

virtuales son usadas con mucha frecuencia por todo tipo de público desde 

niños en sus juegos o los adolescentes con sus redes sociales, también 

están los jóvenes y adultos que usarán estas herramientas en una forma 

más formal. 

Actualmente, las plataformas educativas se presentan en 

programas computacionales (software) o en equipos electrónicos 

(hardware), que están en constante cambio por el avance de la nueva era 

en la tecnológica. 
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Según Sabaduche, (2014) indica que: “Las herramientas virtuales 

son muy manejables de cualquier manera tanto como hardware  y 

software para acomodarse a cualquier necesidad que tenga el usuario” (p. 

45). Utilizar las herramientas virtuales es una manera comoda tanto para 

el docente como el estudiante ya que tiene varias herramientas 

tecnológicas y puede usar distintas maneras para impartir las horas 

clases. 

Las herramientas virtuales en la educación. 

 

Estas tecnologías ayudan al maestro a enseñar nuevas maneras 

sobre los medios tecnológicos de enseñanza, entonces el estudiante va a 

tener una conexión nueva de experimentación activando su curiosidad. 

Según Argueta J, (2012) indica: “Los jóvenes de hoy en día sienten 

la competencia que existen entre el mundo innovador de la tecnología, las 

nuevas formas de aprender se van desarrollando con rapidez, los 

maestros también debe tener en cuenta las herramientas virtuales que 

pueden utilizar” (p. 22). Favorece a la autoeducación del maestro y al 

mismo tiempo al estudiante generando así un aprendizaje constructivo 

permitiendo tomar su propio ritmo de estudio, brindando accesibilidad, 

frecuencia y economía para poder utilizar estos recurso tecnológicos 

necesarios para la educación hoy en día. Siempre brindará rapidez y 

factibilidad de manejarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Aprendizaje colaborativo: 

 
Es el apoyo que se puede brindar a un grupo al que se pertenece 

buscando su bienestar para la de los demás, se le llama colaborativo 

porque determinada o determinadas personas colaboran con su esfuerzo 

a que ese grupo se pueda superar más, es aquel método que utiliza los 

estudiantes con el cual puede tener más éxito que el propio profesor  por 

qué puede hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros. 



 

20  

Según Carreño & Lozano, (2014) menciona: ”Las herramientas 

virtuales no solo son un ente de la educación sino también parte de la 

administración educativa, ayuda a que el papeleo se disminuya de una 

manera impresionante ya que es el más activo en este punto de vista” (p. 

27). Se puede decir que existen cantidades de herramientas para todo 

tipo de necesidades que se encuentren en las instituciones educativas de 

nuestro país, y no solo en las instituciones, también fuera de ellas cuando 

se trata de la autoeducación o simplemente usuarios movidos por la 

curiosidad de saber as sobre su entorno. 

Las herramientas virtuales tridimensionales en la educación. 

 

El poder computacional ha roto estereotipos como hace diez años 

atrás, en cambio hoy por hoy en la actualidad pueden cambiar de forma 

atodo lo que hoy conocemos, por tal motivo las herramientas virtuales 

tridimensionales dan la oportunidad de brindar un avance pedagógico 

dentro del e-learning. 

Según Brenda, (2012) indica que: “Por lo tanto la ventaja de las 

herramientas virtuales en el ámbito educativo se encuentra en el ofrecer 

un espacio adecuado para capacitaciones y prácticas efectivas e 

ilustrativas por medio de interacción de usuario y objeto” (p. 116). En lo 

que manifiesta Brenda se dice que existe un programa educativo con una 

plataforma muy interactiva llamada 3D Educativo que ayuda a los 

estudiantes de todas las edades  a tener un espacio lúdico e interactivo  

de la manera en que los estudiantes aprendan de una forma original y 

atractiva para su mejor enseñanza. 

Las herramientas virtuales tridimensionales como apoyo didáctico a 

los docentes. 

Las herramientas virtuales son de gran apoyo para la didáctica de 

los docentes para permitir el desarrollo del aprendizaje ya que es un 

método nuevo e interesante que llama la atención a cualquier estudiante. 
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Según Carvajal M, (2014) indica que: 

La palabra tecnología está compuesta por dos palabras griegas, 

tekne que significa técnica, arte y logia que significa destreza, en 

otras palabras quiere decir, es la técnica o destreza de algo o 

técnica o destreza sobre algo, así que en épocas pasadas los 

seres humanos han buscado y han descubierto una cantidad de 

conocimientos aprendidos por medio de la experiencia movidos por 

la curiosidad con resultados de mejorar su vida diaria. (p. 264). 

Carvajal dice que el sueño a la realidad y del ser humano da pasos 

agigantados hacia la tecnología, ahora está a nuestro alcance y a las 

manos de cualquier persona las puertas de información pero también de 

destrucción, cada persona utiliza las aplicaciones que la tecnología  

brinda para nuestro bien o para nuestro mal, pero esto no deja de ser una 

situación positiva ya que nuestros trabajos diarios son hechos de una 

manera más fácil y rápida gracias al uso correcto de las herramientas 

tecnológicas. 

El objetivo de soñar con una vida más fácil se reduce a una sola 

palabra que es la tecnología, se reduce a esta pequeña palabra pero con 

grandes cambios para la humanidad con aparatos que ya han existido y 

se siguen renovándose, hacen que desde la comodidad de nuestro hogar 

hasta el ir caminando por la calle o en nuestro lugar de trabajo se aligere 

algún trámite o alguna responsabilidad que era difícil de hacerla, lo 

realizábamos con más esfuerzos y menos resultados reduciéndose a un 

solo clic desde el punto donde se encuentre. 

Según Kendall, (2012) manifiesta que: “Siempre existirán cambios 

en cuanto a diferentes puntos de vista que tengamos sobre el término de 

tecnología, ya que ha tomado un papel importante en nuestra sociedad 

desenvolviéndose en nuestro entorno” (p. 98). Que los avances 

tecnológicos con aplicaciones con óptimas funciones que poseen el 
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aparato tecnológico y van obteniendo mejoras, mientras pasan los años 

se van creando nuevos inventos con modificaciones con el objetivo de 

crear nuevas herramientas tecnológicas. 

Hoy en la actualidad la herramienta más utilizada a nivel mundial  

es el aparato celular y las laptops ya que contiene variedad de 

aplicaciones importantes para cumplir las necesidades de los usuarios en 

todo momento. Definitivamente pasando el tiempo, todos aspiramos  

llegar a un conocimiento de calidad por parte de la tecnología y en unos 

cuantos años no solamente saber avances tecnológicos sino compartir 

esos conocimientos a otras personas para que sigan el esa línea del 

conocimiento y llegar con ideas más avanzadas para seguir adelante. 

La tecnología en la educación 

Con la nueva era de la tecnología ha llegado acompañada de ideas 

educativas dando así paso a nuevos conocimientos, a esto se lo ha 

definido e-learning. 

Según Marcore, (2012) indica que: 

 
La traducción literal de e-learning es „aprendizaje electrónico‟, y se 

refiere a una amplia gama de programas y procesos que combinan 

la informática, la interactividad, los contenidos digitales y el trabajo 

colaborativo con objetivos pedagógicos claramente establecidos. El 

e-learning funciona, básicamente, por medio de Internet, pero 

también puede hacerlo por medio de redes menores, de video, de 

televisión, de CD-ROM, de DVD, etc. (p. 79). 

 
Marcore manifiesta que de esta manera e –learning colabora como 

un aprendizaje electrónico y como apoyo didáctico para el aprendizaje del 

estudiante de mano del internet y la informática, el internet es de gran 

apoyo para el estudiante ya que puede obtener muchas respuestas al 

tema que desea investigar, la tecnología avanzado de una manera 
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increíble y para poder preparar al estudiante a un futuro donde la 

tecnología vaya de la mano con la educación en las instituciones. 

Herramientas académicas expositivas. 

Las herramientas académicas expositivas son de beneficio para los 

docentes como para los estudiantes los mismos que desarrollas de la 

mejor manera el aprendizaje. 

Según Martínez, (2012) indica que: “Las herramientas académicas 

expositivas como su nombre mismo lo indica brindan la  ayudan 

importante de explicar de una manera diferente las materias en donde se 

pueda ver ideas plasmadas no de la misma manera como texto o simples 

dibujos creados” (p. 176). Martinez manifiesta que las herrameintas 

expositivas es aquella que brinda una mejor forma de explicar mediante 

una simple hoja a base de programas interesantes y creados para 

remplazar estas ideas tradicionalistas. 

Herramientas académicas interactivas. 

Las herramientas académicas interactivas permiten mejorar el 

desarrollo de aprendizaje ya que se puede interactuar entre estudiante y 

docente donde las dos partes aprenden del uno y el otro sobre el mismo 

tema pero obteniendo distinta opinión o criterio según lo observación del 

tema expuesto en clases. 

Según Corredor, (2014) indica que: “Son juegos digitales que 

buscan dar resúmenes que al ser usados, dando una lección concreta a 

un grupo de estudiantes” (p. 87). Corredor manifiesta que las 

herramientas académicas interactivas son convenimos que ayudan a 

identificar un número de herramientas interactivas para la debida 

planificación de su uso en las clases y su debida enseñanza. Aquí 

tenemos algunos puntos para explicar lo positivo de las herramientas 

interactivas como herramienta de aprendizaje académicas. 
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La herramienta es la que apoya al estudiante en las horas clases a 

interactuar al docente, estudiante y la tecnología ya que hay muchas 

maneras de impartir conocimiento utilizando la tecnología. Las 

herramientas virtuales tridimensionales usadas por los estudiantes. 

Las herramientas virtuales tridimensionales son tecnologías 

especialmente adecuadas y creadas para la enseñanza de los  

estudiantes de una manera más fácil y su rapidez de captación y de una 

atención mediante estos mundos virtuales relacionados con diferentes 

materias y así podrá aportar a las materias. 

Según Delval, (2016) indica que: “Los estudiantes no solo pueden 

estar metidos en libros, textos extensos y ver imágenes, las herramientas 

tridimensionales le dan un valor agregado a esto ya que sus efectos de 

sonido” (p. 98). Deval indica que su efecto de audio visualidad hace que 

los estudiantes puedan sentir visualmente todos esos elementos de una 

manera más real. 

Los estudiantes utilizarán estas herramientas como un recurso 

didáctico que los profesores atarean en las aulas y los estudiantes lo 

aplicarán en su autoevaluación descubriendo que ellos pueden manejar 

cualquier herramienta tridimensional ya que es fácil, sencillo y de gran 

apoyo para su desarrollo en la educación adecuando tecnología en toda 

las materias que recibe en la institución  así observaran de diferente punto 

de vista las clases dictadas por los docentes.   

 
Según Carvajal, (2014) indica que: “Los sistemas de herramientas 

virtuales tienen muchas aplicaciones para el beneficio de la enseñanza 

permitiendo ofrecer un uso en Internet y que los estudiantes lo vayan 

aplicando en cualquier actividad que ellos elijan” (p. 67). Las herramientas 

son las que permiten a la persona hacer de una manera libre su trabajo 

asignado o una simple tarea y enseñando a los estudiantes que el internet 

lo puedes utilizar de una manera educativa. 
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Las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Biología. 

 
La sociedad en la que hoy se desarrolla día a día, necesita gente 

preparada con conocimientos esenciales de las Tic en la educación, es 

por eso que las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental 

en lo que de educación se trata dando múltiples opciones en dar 

soluciones divertidas e ideas innovadoras. 

Según Delval, (2014) manifieta que: 

 
Las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes cambian de una manera sorprendente el pensar y el 

captar de los estudiantes en clases, ya que el internet se ha 

convertido en una potente herramienta didáctica con tantas 

características que son fáciles de manejar y de llegar a un extenso 

conocimiento de una computadora de cualquier clase hasta un 

lugar, persona o información. (p. 46). 

Las herramientas tecnológicas son de gran apoyo para  el 

desarrollo del estudiante ya que permite interactuar y potenciar a que sea 

un investigador en temas que le interese y así puede utilizar la tecnología 

para obtener más conocimientos en sus materias de clase. 

 

La importancia del aprendizaje en la asignatura de Biología. La 

importancia para el docente en formación es tan importante ya que el 

docente debe ir con la mano de la tecnología, el docente tiene la suerte 

de irse actualizando en cuanto a este tema de la tecnología con el 

aprendizaje de biología y dando a conocer sus conocimientos afianzados 

con los estudiantes en sus horas de clase como es la asignatura de 

Biología, de todas las materias del currículo ya que todas son importantes 

para aprender de una manera más consolidada cada tema, así que la 

asignatura de Biología hace que sea más fácil. 
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Según Asensio, (2013) indica que: “Al considerar el colectivo de 

materias que integran tales clasificaciones se aprecia que solo una de 

ellas, la Biología, forma parte de las que tradicionalmente se han 

considerado asignaturas, mientras que el resto se adscriben como campo 

de las Humanidades” (p.10). La materia de Biología al impartir a sus 

estudiantes incorporando la tecnología, abre nuevas maneras de llegar 

con el conocimiento a los estudiantes. 

Las herramientas virtuales tridimensionales aplicadas en las tareas. 

 

Las herramientas virtuales tridimensionales son un apoyo muy 

grande para la educación de los estudiantes, en el aula de audiovisuales 

se puede sacar provecho a este proyecto. 

Una vez aplicado los videos 3D en clases por parte de los docentes 

los estudiantes tendrán más facilidad de hacer sus tareas de una manera 

más entretenida ya que al hacer su tarea recordarán como fue su 

experiencia con los videos de audiovisuales en 3D. 

Los estudiantes aplicarán esta tecnología tridimensional en sus 

hogares y realizarán sus tareas de una mejor manera rindiendo así el 

tiempo de desgaste que hay en ellos con ayuda del internet ya que este 

juega un papel muy importante. 

Según Pérez A, (2012) menciona que: 

El internet o, también, la internet es un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de 

protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 

heterogéneas que la componen formen una red lógica única de 

alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos). 

(p. 12). 
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El internet es una rama importante de la tecnología ya que hoy por 

hoy es una herramienta que brinda servicios a todo el mundo de tal forma 

que se basa en dar información con la unión de varias máquinas o 

computadoras enlazadas entre sí para intercambiar datos a distancias 

muy largas y con un alcance mundial impresionante que viaja a alta 

velocidad. 

El tema del internet es tan extenso porque abarca mucha 

información de mucha utilidad para seguir avanzando en esta época llena 

de competencias económicas, pero así mismo nos puede perjudicar si no 

sabemos usarlo, en ese tema entra las aplicaciones o las herramientas 

virtuales que proporciona el internet para poder llegar con más 

información de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

Según Pérez, (2012) manifiesta que: “Otro factor sobre este 

crecimiento de herramientas virtuales que nos ofrece el internet es 

promovido por la curiosidad de las personas que cada día se van 

informando más de estas tecnologías innovadoras y así van inventando o 

creando nuevas ideas” (p. 15). Ahora bien, sería una muestra positiva si 

dijéramos que el niño, el joven y hasta incluso el adulto ocupe el internet 

para su crecimiento profesional y su curiosidad para aprender y auto 

educarse de la manera correcta, sin quitar el tiempo de disfrutar de juegos 

y divertirse pero todo en base a una responsabilidad 

 
La didáctica como estrategia pedagógica. 

 

La didáctica es una estrategia que se inclina por el saber dentro de 

la formación de los estudiantes cumple su objetivo de estudiar el proceso 

y sus elementos que existen en la enseñanza y aprendizaje de cada 

estudiante en su formación, son aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas  

.en los estudiantes para que no se reduzca a simples técnicas. 
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Según Carvajal M, (2014) menciona que: 
 

La didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, 

se dedicada a la formación dentro de un contexto determinado por 

medio de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, 

contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del 

desarrollo de instrumentos teóricos prácticos, que sirvan para la 

investigación, formación y desarrollo integral del estudiante. (p. 4). 

De este modo la didáctica busca la adquisición de conocimientos 

día a día y de esta forma llevar al estudiante a una enseñanza en base a 

la investigación del estudiante, las estrategias que el docente puede 

utilizar para impartir sus conocimientos, es una gama de maneras de 

llegar al estudiante 

La planificación no debe ser la mismo de siempre que puede 

ocupar el maestro al impartir su materia puede utilizar varias en las cuales 

el estudiante capte y le interese la materia que está recibiendo. 

Las herramientas didácticas multimedia como apoyo a estudiantes. 

Qué son las herramientas didácticas multimedia. 

El beneficio más importante de las herramientas multimedia que va 

enriqueciendo de una manera positiva el nivel de conocimiento del  

usuario de una manera entretenida y logrando la captación más fácil y 

rápida de la información 

Según Carvajal M, (2014) manifiesta que: 

El término de multimedia significa usar los medios que estén al 

alcance para poder transmitir información al usuario, de diferentes 

maneras como es en forma de texto, graficas audio y video, el 

software y hardware para que la información sea almacenada estas 

presentaciones pueden ser creadas por medio de fotografías, 

ilustraciones, videos, etc. (p. 8). 
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Los materiales multimedia que aportan a la educación son 

materiales didácticos en general, realizando funciones de procesos de 

enseñanza como motivadoras y evolucionados para el apoyo del 

estudiante. 

Ventajas y desventajas de las herramientas didácticas multimedia. 

Ventajas: 

Las ventajas son las que al usuario apoyan a mejorar en la relación 

de la materia y la tecnología, como en el uso de las herramientas 

multimedios en el ámbito educativo tanto para el docente y el estudiante. 

Según Carvajal, (2014) manifiesta que: 

Brinda una rápida información de manera multimedia y por ende 

hace que sea una manera más entretenida para los estudiantes, 

por medio de esta información multimedia lleva a la motivación de 

los estudiantes en clases, ayuda a prender de algún error 

cometido, se lo conoce más por el aprendizaje significativo, es 

factible en cualquier momento, Beneficia mundialmente a las 

personas. (p. 25). 

Carvajal habla de que las ventajas que brindan al estudiante es de 

gran ayuda para su educación, que es entretenida para que el estudiante 

encuentra más interés en utilizar la tecnología en sus materias y su 

conocimiento aumente día a día como la tecnología cambia. 

 
Desventajas: 

 
Las desventajas que puede causar al usuario pueden ser varias ya 

que si no se utiliza la tecnología de una manera moderada y debida, 

puede causar consecuencias en el estado de la personas, el aprender de 

un punto disto es bueno pero el exceso del mismo puede ser malo. 
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Según Carvajal M, (2014) menciona que:” Puede dar paso al 

estrés, cansancio, ansiedad, entre los estudiantes se crean círculos de 

aislamiento, se puede utilizar información incompleta e insegura, Crea la 

falta de responsabilidad absoluta del docente Su uso puede ser u poco 

distorsionado” (p. 26). Los usuarios deben utilizar la tecnología para 

beneficios de ellos en su educación no como ocio ya que al momento de 

estar mucho tiempo en un computador causa estrés, y no toda la 

información es verídica ya que hay mucha información basura. 

Fundamentaciones: 

 Fundamentación Epistemológica. 

El presente proyecto se basa en el análisis del criticismo social ya 

que se encarga del estudio de los principios del conocimiento humano, 

con el fin de transformar su manera de ser en la sociedad hoy en día los 

jóvenes pierden su identidad en la cual la epistemología se encarga de 

buscar de una manera urgente la identidad de cada individuo de esta 

sociedad, ya que busca transformar la educación de una manera 

interactiva y dinámica en sus clases. 

Según Kant, (2012) afirma que: 

 
Si hombre no fuera educado hipotéticamente, tan solo desarrollaría 

su animalidad, su parte instintiva. Así, se establece una separación 

tajante entre el hombre y el animal aunque no niega en ningún 

momento la animalidad existente en el hombre ni lo físico, que ha 

de ser objeto de crianza y cuidados y sometido a cierta disciplina. 

(p. 8). 

Es así que Kant nos explica de una forma filosófica, que con el 

pasar del tiempo el hombre se fue racionalizando aunque tengas muchas 

cosas aun similar de un animal como es el defenderse, alimentarse y 

procrear pero se somete a una disciplina donde el necesita saber o 
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adquirir más conocimientos para crear o transformar objetos de algo que 

tenga un solo uso en varios usos por lo cual se busca una educación 

donde haya la separa del hombre con animal, haciendo que el ser 

humano sea más pensante y maduro con las cosas que haces y con que 

lo rodean. 

Según Kant, (2012) menciona que: 

 
El niño debe aprender leyes, civilidad, comportamiento en 

sociedad, buenas maneras, pero sólo como paso previo al 

desarrollo de su razón, la cual le hará capaz de desear la ley (la 

máxima) por sí misma, independientemente de los premios o 

castigos asociados a ella o de la costumbre o las normas y 

convenciones sociales” (p.8) 

De esta forma Kant muestra que no solo es cuestión de educación 

formal la razón si no que es la necesidad de aprender buenas prácticas 

acorde con la sociedad, que todo lo aprendido debe ser legal para el 

entorno que él vive y se desarrolla con otros individuos y posee una 

disciplina acorde con la identidad y ha lo aprendido. 

 
Fundamentación Psicológica 

 

En el presente proyecto se habla de psicología la cual se encarga 

de la conducta y experiencias la cual es cuantitativa donde cuantifica sus 

experiencias y las cualitativas donde se describe los procesos de las 

personas como vemos en la educación. 

Delval, (2015) indica que: “La acción es el fundamento de toda 

actividad intelectual, desde aquella simple y ligada actividad observable, 

inmediata, del bebé hasta las operaciones intelectuales más complejas, 

ligadas a la representación interna del mundo (fundamentadas en 

acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos)” (p.106). El 

conocimiento es la interacción entre el sujeto y el objeto que este 
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conocimiento no solo es del sujeto o solo del objeto si no que es una 

fusión de los dos, en cuanto el hombre experimenta nuevas formas va 

aprendiendo porque cambia las cosas del mundo. 

Fundamentación Pedagógica. 

 
Los estudiantes cuando ya adquieren un conocimiento pueden 

darse cuenta en el trascurso de lo aprendido que hay muchas cosas que 

no concuerde con lo aprendido pero cuando ya interpretan lo aprendido 

pueden llegar a reconocer que el tema que ya aprendieron tiene lazos  

con lo que parece no ser parte de aquel tema, eso es lo que David 

Ausubel desea de los estudiantes que su información no sea de un rato 

sino para siempre que lo interpreten lo asimilen y puedan adquirir cada 

vez más conocimiento nuevo que apoye al crecimiento de los jóvenes en 

su vida diaria, que sus ideas nuevas se puedan enlazar con el 

conocimiento antiguo. 

Según Ausubel, (1912) explica que: 

 
El aprendizaje significativo sería el resultado de la interpretación 

entre los conocimientos del que aprende y la nueva información 

que va a aprenderse. Es decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 

establezca una relación con aquellos que debe aprender, permite el 

dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las 

escuelas, principalmente a nivel medio y superior. (p. 17). 

Indica Ausubel que el aprendizaje significativo es un lenguaje que 

descubre lo que va hacer aprendido por el estudiante, manifiesta que él 

no hace separación con el aprendizaje  significativo y el mecánico, ya 

que los dos apoyan al estudiante aprender, adquirir conocimientos 

impartidos por su docente en las horas clase, el aprendizaje significativo 

es el resultado de lo aprendido y la nueva información. 
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Fundamentación Técnica. 

Dentro de los fundamentos técnicos es factible indicar que 

actualmente existen varios programas virtuales  que  nos ayudan  para 

que los estudiantes agiliten el procesos de aprendizaje, se los puede 

manejar de una manera muy fácil, pudiéndoselos descargar de una 

manera rápida, accesible y gratuita en el Internet desde un computador o 

simplemente un móvil. 

Si hablamos de tecnología hay varios programas los cuales ya los 

utilizan pero no a la manera que debería ser, se observa que los 

estudiantes aprenden de una manera más clara de algún tema mediante 

videos o algo fuera de lo tradicional en la cual es el deber del docente 

incorporar la tecnología en las materias para que sus clases sean de 

provecho para los y las estudiantes. 

Según Kendall, (2012) menciona que: 

Introducir a los estudiantes al entorno organizacional, para que 

conozcan el desarrollo de diferentes actividades transaccionales a 

través de sistemas de información. Capacitar a los estudiantes, 

para que conozcan el proceso lógico que se debe seguir en la 

implantación de un sistema de información. Desarrollar casos de 

aplicación prácticos, que garanticen un análisis y desarrollo de 

sistemas exitoso, que dejen una experiencia significativa en el 

aprendizaje. (p. 25). 

En el cual indica que la manera o la experiencia que deja a los 

estudiantes son significativa ya que se puede ver mediante el proceso  

que van desarrollando los estudiantes para poder indicar que la forma 

impartida con la informática fue la adecuada para su proceso de 

aprendizaje es su hora clase, al no ser así el docente interpreta que debe 

buscar otra alternativa como nuevos programas de informática para que el 

docente y el estudiante tenga una relación  interactiva en la aula. 
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Fundamentación Legal. 
 

El presente proyecto fundamenta en el proceso de aprendizaje, a 

nivel constructivista y fomentado una nueva forma de impartir clases y no 

dejar con vacíos a los estudiantes y a la vez utilizando la informática en la 

materia para todos en el Ecuador basado en el artículo de la constitución 

del Ecuador (2008- 2017). 

Según Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica que: 

 
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado, constituye un área 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

Buen Vivir, las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(pág. 16). 

Nos indica que es un derecho de cada persona en la cual no se ve 

diferencias sociales entre pobres o ricos, negros ni blancos muestra 

claramente que en este artículo que todas las familias pueden participan 

de un proceso educativo. 

 

Literal – 3 de la Constitución de la República del Ecuador,(2008) 

detalla “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

 

        Entonces, es posible que por vía  normativa se pueda aplicar 

innovaciones tecnológicas para elevar la productividad y el buen vivir, en 

donde se incluye un espacio importante a la educación, ya que se 

capacita a los adultos y quienes fomenten la matriz productiva del 

mañana; que son los estudiantes de hoy, llegar a tener unos estudiantes 

que manejen la tecnología en el cual sea de crecimiento para un futuro. 
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Términos Relevantes 

 
Aprendizaje electrónico: Se lo define así a la modalidad de educación a 

distancia dirigida de una manera virtual, por medio de canales 

electrónicos como el internet, aplicaciones de hipertexto como foros, 

correos, mensajería, etc. 

Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje cognitivo, de no saber algo y 

luego conocerlo a largo plazo por medio de la experiencia. 

Audiovisuales: Es la relación entre lo auditivo y lo visual para crear 

nuevas realidades y lenguajes. 

AutoCAD: Es un software de diseño utilizando el dibujo 2D y 3D. 

 
Autoeducación: Es la enseñanza que se da uno mismo al momento de 

aprender cosas nuevas. 

Currículo: Es el conjunto de conocimientos que el estudiante debe 

cumplir y aprobar para alcanzar su título académico. 

Didáctica: Estudia los métodos de enseñanza. 

 
Dirección URL: Significa localizador uniforme de recursos que permite 

encontrar varios entornos de internet. 

Estrategia lúdica: Se refiere a todo lo que tenga que ver con el 

aprendizaje por medio del juego, ocio y diversión. 

Foros: Punto de encuentro en cuanto a discusión a tratar por mensajes. 

 
Gifs: Formato de imagen que da movimiento a las animaciones. 

 
Herramientas académicas expositivas: Son herramientas informativas 

ya que brindan la información necesaria de una manera visual, textual, 

multimedia o mixta. 

Herramientas interactivas: Facilitan el aprendizaje en las aulas virtuales 
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por medio de la educación con las TIC fomentando el trabajo colaborativo. 

Herramientas tecnológicas: Herramientas que facilitan el trabajo de una 

manera rápida gracias al intercambio de información. 

Interactividad: Es la interacción del usuario con programas multimedia 

para conocer su dicho contenido para mejorar el aprendizaje del usuario. 

Internet: Red informática utilizada a nivel mundial, conectada por medio 

de líneas telefónicas. 

Juegos digitales: Se lo llama digital porque se lo carga a una consola y 

su utilización es normal a la hora de jugar. 

Medios tecnológicos: Son aquellos medios tangibles e intangibles en los 

cuales deben satisfacer al usuario por medio de internet. 

Pedagógico: Conjunto de saberes orientados a la educación como 

principal interés de estudio. 

Plataformas educativas: Facilita los entornos virtuales para interactuar la 

información que el docente da a sus estudiantes. 

Tecnología: Palabra compuesta por las palabras griegas tekne que 

significa técnica, arte y logia que es destreza, en otras palabras es la 

destreza de algo. 

Tic: Técnicas de la información y comunicación son los recursos que se 

usan para procesar información. 

Versatilidad: Termino de adaptación a algo o a alguien de una manera 

rápida y eficaz. 

Web: Termino usado como telaraña o malla, en lo tecnológico es el que 

indica una red informática en general. 

Destreza: Habilidad y experiencia de una acción de manera inconsciente 

generalmente automática o inconsciente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico. 

El diseño de investigación que se utilizara es de tipo mixto quiere 

decir la relación entre la cualitativa apoyada de la cuantitativa, ya que se 

utilizó la descripción de las cualidades de los hechos del problema o el 

fenómeno que encontramos en la institución, dando un bajo nivel de 

atención de los estudiantes, con la investigación cuantitativa nos permite 

sacar datos exactos del problema investigado donde utilizamos la 

encuesta y entrevista para obtenerlos. 

 
Se trabajará con la investigación cualitativa y cuantitativa como 

método mixto siendo este un proceso que ayuda brindando una 

colaboración para proyectos analizando resultados de manera 

aproximada a la respuesta final y así llegar a una conclusión más realista 

y especifica en las conclusiones. 

 
Según Pardinas,( 2012) manifiesta que: 

Este método emplea el contexto de las palabras en un texto, 

clasificándolas conforme a las varias partes del lenguaje (verbos, 

nombre, adjetivos, entre otros.) Calculando por medios 

matemáticos las asociaciones de palabras y asociando las 

características del estilo de un autor, revelando interpolaciones 

completando lagunas en el texto, entre otros. (p. 68). 

De esta manera nos indica que puede haber una investigación 

cualitativa sin el apoyo de una investigación cuantitativa, pero sin 

embargo la mixta puede decir que datos explicados o las problemáticas 

encontradas se las puede estudiar de una manera más concreta y saber 

datos estadísticos reales sobre dicho problema ocurridos en la institución.  
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Tipos de Investigación. 

 
Los tipos de investigación guía y determinan cada paso que se ha 

realizado en este estudio, el punto exacto de los tipos de investigación es 

la metodología, pues esto determinará el enfoque del mismo. 

 
Investigación Exploratoria. 

 
La investigación exploratoria tiene como objetivo primordial facilitar 

a la investigación una mayor comprensión sobre el problema o fenómeno 

investigado. 

Brouyere, (2016) menciona que: “No existe investigaciones previas 

sobre el objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan 

vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones 

sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no” (p. 168). En esta 

investigación se aplicó la investigación exploratoria, porque la misma nos 

permite realizar un sondeo de los problemas pocos investigados en la 

institución educativa de estudio donde podemos identificar las variables 

necesarias y así llegar a conclusiones específicas y claras de la 

problemática. 

Investigación Descriptiva. 

 
En esta investigación se aplica la investigación descriptiva porque 

describe las variables de estudio (variable dependiente e independiente), 

permitiendo identificar características de una población, lugar o procesos 

económicos, sociales, entre otros. 

 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2012) manifiestan que: ”La 

descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se 

basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito” (p. 

74). La descripción ayuda a indagar y a medir de una manera u otra los 

factores importantes en donde se ha hallado el problema. 
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Investigación Correlacional. 

En esta investigación se aplica el tipo de investigación  

correlacional porque nos permite relacionar ambas variables de estudio 

con el apoyo de técnicas de investigación que propician llegar a una 

conclusión sobre sus cambios 

Cazau, (2014) explica que: “No se trata de una predicción 

incipiente como en la investigación descriptiva, porque en los estudios 

correlacionales la predicción está apoyada en evidencias más firmes, a 

saber, en la constatación estadística de un vínculo de correlación” (p. 28). 

Es la que permite relacionar dos variables o más, es la que investiga el 

cambio de la variable tanto de una como de las demás variables para 

poder encontrar una relación entre las variables. 

La investigación correlacional se encarga de analizar si aumenta o 

está disminuyendo la variable para que en el momento de la investigación 

las dos variables tengan relación entre sí. 

Investigación Explicativa. 

Esta investigación parte de temas de estudios con bien planteados, 

permite explicar las causas del problema estudiado, como el fenómeno 

que queremos investigar el cual desea encontrar las causas del mismo el 

método que esta aplica es el cuantitativo de cantidad. 

 
Según Jiménez R, (2013) establece que: 

 
Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en 

los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- 

efecto. En este tipo de estudios es imprescindible la formulación de 

hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las causas 

del  problema  o  cuestiones  íntimamente  relacionadas  con  

éstas. (p. 13). 
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En esta investigación se aplica la investigación explicativa porque 

se han dado respuestas a todas nuestras interrogantes del problema por 

medio del estudio de las variables sacando así nuestras propias 

conclusiones y recomendaciones. 

 
Investigación Documental Bibliográfica. 

 

Para el presente proyecto se utiliza la investigación Documental 

Bibliográfica la cual podemos indicar una calidad de los fundamentos 

teóricos investigados mediante libros, revistas, web entre otros los cual 

nos permite tener una idea más claro de lo que estamos investigando. 

Sureda, Comas, & Guerrero, (2013) explica que: 

Constituye, por tanto, una de las etapas fundamentales de toda 

investigación. Se trata de conocer todo lo que se sabe sobre el 

problema, fenómeno, situación, constructo, teoría, hipótesis, etc. 

que nos interesa. Y para ello hay que localizar y revisar aquellos 

documentos bibliográficos que recogen el estado del conocimiento 

sobre el tema. (p. 13). 

Son aquellos documentos donde nos basamos de fenómenos o 

hechos investigados la cual viene de una investigación científica, de una 

construcción de conocimientos de una forma ordenada y objetos precisos 

con la utilización de varias técnicas para llegar a un resultado preciso y 

real. 

Investigación de Campo. 

La investigación de campo es la que se obtiene directamente en el 

lugar de los hechos o fenómeno donde ocurriendo el problema que se va 

a investigar y se desea analizar los nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad o natural utilizando técnicas de recopilación como puede ser 

las entrevistas, las encuestas. 
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Según Stracuzzi & Pestana, (2012) indica que: “La recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin  

manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural” (p. 27). Es el sitio donde se encuentra el problema una 

investigación natural donde no se puede cambiar las variables, la que se 

encarga de investigar directamente en el lugar que ocurre el fenómeno o 

el problema. 

Población y Muestra 

Población 

La población de la presente investigación incluye al conjunto de 

estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado del colegio 

“Primicias de la Cultura de Quito” de los paralelos A, B y C, de igual 

manera se ha seleccionado a 3 respectivas autoridades y 3 docentes del 

área de Biología y a continuación presentamos el cuadro distributivo de la 

población. 

Cuadro N° 1.-Distributivo de población. 
 

POBLACIÓN TOTAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE 

LA CULTURA DE QUITO” 

Nº Detalle Estratos 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 126 

 Total 132 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 
Muestra. 

La muestra es una pequeña parte que se considera para poder 

examinarle y obtener un resultado del total de la población según la 

necesidad del investigador. 
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Martínez, (2012) explica que: “Una muestra es aleatoria cuando los 

elementos que constituyen la población o universo investigado, tienen la 

misma posibilidad se ser seleccionados” (p.663). Son datos elegidos al 

azar para poder investigar al fenómeno de un grupo de personas o cosas, 

esta pequeña muestra puede mostrar las características de u8n grupo de 

personas o cosas. 

El presente proyecto aplica el muestreo probabilístico a la 

población designada, vista de que todos los estudiantes de segundo de 

bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Primicias de la 

cultura de Quito” fueron seleccionados para este estudio, también se 

integra a estudiantes de segundo de bachilleratos de la especialización 

informática, ya que ellos también reciben la asignatura de Bilogía y es por 

esta razón que se eligió como parte de la población de la investigación. 

Pardinas, (2012) manifiesta que: “Entre los muestreos  

probabilístico el más conocido es el muestreo aleatorio llamado también 

con un anglicismo o muestreo al azar” (p. 81). El muestreo es la selección 

de un conjunto de personas o cosas que se considera representación de 

un grupo, para obtener las características del grupo de personas o cosas 

que se va a investigar. 

Fórmula a trabajar: 
  

Dónde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 σ= Desviación estándar de la población su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96. 
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Cálculo de la Muestra 

n=
𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏 

𝟏𝟐𝟔

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟐𝟔 − 𝟏) + 𝟏
 

 
𝟏𝟐𝟔

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟏𝟐𝟓) + 𝟏
 

 

n=
𝟏𝟐𝟔

𝟎.𝟑𝟏𝟐𝟓+𝟏
 

 

n=
𝟏𝟐𝟔

𝟏.𝟑𝟏𝟐𝟓
 

 
n=95 

 

Estratos. 
 

n=  95 

fh=  
𝑛

𝑁
 

 

fh= 
95

126
 

 
fh= 0.75 
 

• 3 x 0,75% = 2 

• 3 x 0,75% = 2 

• 126 x 0,75% = 94.5 

Total = 98.5 

Distributivo de muestra 

Cuadro N° 2.- Distributivo de muestra. 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

No DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 95 

 Total 99 
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Cuadro de Operacionalización de variables. 

 Además Buendia, Colás, & Hernandez, (2012) “Una variable es la 

manifestación externa de un constructo o concepto. Es una característica 

o propiedad que adopta diferentes valores y puede ser medida con una de 

las cuatro escalas que tienen diferente grado de precisión” (p. 39). La 

variable es un concepto de medida que puede cambiar de estado según 

los resultados finales. 

Cuadro N° 3.- Operacionalización de variables. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

V
a
ri

a
b

le
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n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s
 v

ir
tu

a
le

s
 

tr
id

im
e
n

s
io

n
a
le

s
 

 
 
 

 
- Las herramientas virtuales 

tridimensionales en la 

educación 

Empleo de ambientes 

virtuales tridimensional 

en la asignatura de 

Biología. 

Mejoramiento del 

aprendizaje de la 

asignatura de Biología. 

- Manejo de las 
herramientas virtuales 
tridimensionales para 
autoeducación. 

 

 
- Las herramientas virtuales 

tridimensionales como 

apoyo didáctico a los 

docentes 

- Preparación de los 

docentes para el manejo 

de nuevas tecnologías. 

-Aplicación de 

herramientas virtuales 

tridimensionales como 

medio tecnológico de 

educación. 

- Las herramientas virtuales 

tridimensionales usadas por 

los estudiantes 

Uso de tecnología 

tridimensional para su 

aprendizaje. 
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  - Empleo  de herramientas 

virtuales para  interacción 

entre docente – estudiante. 

- Uso de los medios tecnológicos 

con las herramientas virtuales 

tridimensionales para mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de 

Biología. 

 V
a
ri

a
b

le
. 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 A
p

re
n

d
iz

a
je
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e
 l

a
 a

s
ig

n
a
tu

ra
 d

e
 

B
io

lo
g

ía
 

 
 
 

 
- Las herramientas 

tecnológicas en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Biología. 

- Aplicación de recursos 

tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de 

Biología. 

- Emplear herramientas virtuales 
tecnológicas para ahorrar 
tiempo en clase. 

- Uso  de herramientas 

virtuales tecnológicas para 

ahorrar tiempo en clase. 

 

 
- La importancia del 

aprendizaje en la 

asignatura de Biológica 

- Aplicación de metodologías para 

potenciar el aprendizaje 

de la asignatura de Biológica 

- Uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar su 

proceso de aprendizaje. 

 

- Las herramientas 

virtuales 

tridimensionales 

aplicadas en las tareas. 

- Uso de videos en 3D para la 

realización de tareas 

- Ahorro de tiempo para la 

realización de las tareas. 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Proyecto de uso de las herramientas virtuales tridimensionales en 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Es el instrumento donde se dice que se enlaza el sujeto con el 

objeto, su tarea es acoger métodos estratégicos para incrementar el 

conocimiento de las personas, es decir que el método es encargado de 

alcanzar un objetivo. 

 
Método Empírico. 
 

El método empírico se define por la experiencia, es un modelo de 

investigación científico en la cual se basa de la experiencia de los 

conocimientos adquiridos con anterioridad. 

Según González, (2014) menciona que: 

 
Los éxitos de las investigaciones empíricas se valoran por la 

práctica. Su contenido es fácilmente accesible a quien posee un 

rico conocimiento descriptivo explicativo: rehacer los 

conocimientos empíricos en el lenguaje del sentido común no es 

tan complejo; lo uno y lo otro tienen vínculos directos. (p.112). 

De esta manera el resultado de un objeto estudiado con 

anterioridad en donde tenemos más conocimiento de los hechos o 

problemas y así seguir con el análisis del tema investigado. 

 

Método teórico 
Método inductivo-deductivo 

Se convierte en método inductivo porque en la presente 

investigación se basó en realizar un análisis y síntesis de la influencia 

que tiene la era tecnológica en el aprendizaje de Biología mediante 

conclusiones que confirman lo expuesto y compartido. 

Según Sabino, (2012) explica que: “El método histórico está 

vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución  y  desarrollo  del  objeto 

o fenómeno de investigación, las etapas principales de su 



 

47  

desenvolvimiento, las conexiones históricas fundamentales” (p. 29). Se 

dice que se compone por etapas la primera etapa nos habla de las cosas 

observadas y esta segunda etapa nos indica que de los principios que se 

pueden construir enunciados de los fenómenos. 

 
Técnicas e Instrumentos de investigación. 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para poder recolectar la información necesaria para poder 

definir el problema de la institución son los documentos de sustento de 

una investigación. 

La entrevista 

La presente técnica fue una herramienta que permitió recopilar 

información de las autoridades del colegio para poder identificar el 

problema que se encuentra desde mucho tiempo atrás. 

Hernández, Fernández, & Bampista, (2012) menciona que: 

 
Quienes no deberán sesgar o influir en las respuestas, por 

ejemplo, reservarse de expresar aprobación o desaprobación 

respecto de las respuestas del entrevistado, reaccionar de 

manera ecuánime cuando los participantes se perturben, 

contestar con gestos ambiguos cuando los sujetos busquen 

generar una reacción en ellos, etc. Su propósito es lograr que se 

culmine exitosamente cada entrevista. (p.239). 

De esta forma la entrevista es una técnica muy importante por la 

cual utiliza un instrumento que es la guía de entrevista, este permite 

obtener datos exactos del problema, en el cual se utiliza preguntas 

abiertas, el entrevistador no puede manipular las respuestas de las 

personas que dan su punto de vista de las opiniones que hay en la 

Institución, las preguntas son claras y concisas. 
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La encuesta. 

 
La encuesta se utiliza para obtener información sobre el 

fenómeno del problema, el cual se genera preguntas y se realiza 

directamente a las personas que están en el lugar del problema. . 

Según Hernández, Fernández, & Bampista, (2012) indica que: 

“Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p.217). Esta técnica es 

utilizada para poder sacar información con más rapidez a un grupo de 

estudiantes al mismo tiempo, ya que el instrumento es el cuestionario 

donde se utilizan preguntas concretas, claras y cerradas para poder 

aplicar. 

Análisis de resultados. 

 
Análisis e interpretación de encuesta en donde se basa en la 

encuesta realizada a los terceros años de Bachillerato General 

Unificado, de la institución educativa “Primicias de la Cultura de Quito”. 

Esta encuesta se realiza a los estudiantes del plantel del segundo 

año, para poder analizar el problema que se viene generando de mucho 

tiempo atrás y así saber cuál es la causa del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura, y saber si utilizan la 

tecnología en la institución. 

Con la encuesta lo que se quiere es obtener información clara de 

que los estudiantes para saber de qué  para impartir sus clases ya que 

ahora las puertas de la tecnología están abiertas para cada individuo, se 

obtuvo resultados muy claros que en el plantel no utilizan métodos con la 

tecnología  ya que la institución no cuenta con lo necesario para ayudar 

a potenciar el estudio, llegando a dar nuestro punto de vista de que 

nadie del colegio está recibiendo sus clases con otra metodología. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 

segundo de Bachillerato General Unificado. 

 

PREGUNTA N. 1 

Tabla N. 1: Utiliza videos en la hora de Biología el docente. 

 
¿El docente utiliza videos en la hora de Biología? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 1 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

1 1% 

En desacuerdo 
4 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

90 95% 

Total 95 100% 
Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel.          

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias 

de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 1: Utiliza videos en la hora de Biología el docente. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de 

la Cultura de Quito” 

 

Comentario: La gran mayoría  de los estudiantes manifiestan en la hora 

de Biología no utilizan videos educativos mientras que el pocos 

estudiantes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, esto da a entender 

que el docente no utiliza videos en la hora de la Biología. 

1%4 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 
95 % 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 2 

 
Tabla N. 2: Has escuchado del término 3D. 

 
Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel.       

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de la 

Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 2: Has escuchado del término 3D. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

Comentario: Se observa que los estudiantes están totalmente de acuerdo 

en haber escuchado el término 3D en clases, mientras indican que 

algunos estudiantes a veces ha escuchado el término 3D. De esta manera 

la mayoría de los estudiantes saben lo que es el término 3D. 

¿Has escuchado el término 3D? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 2 

Totalmente de 
acuerdo 

43 45% 

De acuerdo 26 27% 

Ni de acuerdo o 
desacuerdo 

11 12% 

En 
desacuerdo 

15 16% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 95 100% 

0 % 

 
16 % 

12 % 46 % 

28 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 3 

Tabla N. 3: Manipulación de videos 3D. 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel.    

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de la 

Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 3: Manipulación de videos 3D. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel.       

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de la 

Cultura de Quito” 

 

Comentario: Se muestra que los estudiantes muy pocos si maniipulan 

los videos 3D fuera de la institución mientras  mientras que otros indican 

que jamás han manipula videos ya que no es tan común utilizar esta  

tecnología en clases. En esta ocasión se puede ver que la minoría a 

manipulado videos 3D. 

 

¿Manipulas videos 3D fuera de la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 3 

Totalmente de 
acuerdo 

4 4% 

De acuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo o 
desacuerdo 

31 33% 

En 
desacuerdo 

27 28% 

Totalmente en 
desacuerdo 

31 33% 

Total 95 100% 

4 % 2 % 

33 % 

33 % 

29 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 4 

 
Tabla N. 4: Uso de videos 3D. 

 
¿Has usado videos 3D en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 

 
Item 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

2 2% 

En 
desacuerdo 

8 8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

84 88% 

Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 4: Uso de videos 3D. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Comentario: En la institución los estudiantes no usan videos 3D ya que 

sus clases son de forma tradicional y en el plantel no se ha incorporado 

tecnología nueva para poder fomentar un distinto aprendizaje en las horas 

clases. Se puede notar que la mayoría de docentes no usa videos 3D en 

el institución para dictar su clase de Biología. 

0 % 1 % 
9 % 

2 % 

89 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 5 

 
Tabla N. 5: Interacción de las clases con el docente. 

 
¿Las clases de Biología son interactivas con el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
5 

Totalmente de 
acuerdo 

13 14% 

De acuerdo 25 26% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

21 22% 

En 
desacuerdo 

30 32% 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel.   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

 
Gráfico N. 5: Interacción de las clases con el docente. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Comentario: Se interpreta que  los estudiantes no poseen ningún tipo de 

movimiento cercano en cuanto a la interacción con el docente, su método 

de enseñanza no puede ser el indicado por el cual los estudiantes no 

encuentran que hay interacción con el maestro. 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 22 % 

27 % 
32 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

14 
 

6 % 
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PREGUNTA N. 6 

 
Tabla N. 6: Uso del internet como herramienta de apoyo. 

 

¿Los docentes hacen uso del internet como herramienta de apoyo en 
sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

1 1% 

De acuerdo 15 16% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

17 18% 

En 
desacuerdo 

18 19% 

Totalmente en 
desacuerdo 

44 46% 

Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel.   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 6: Uso del internet como herramienta de apoyo. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Comentario: El docente no usa como herramienta de apoyo el internet ya 

que en la institución no cuenta con esta herramienta para todo el plantel, 

basándonos en estos datos podemos decir que existe un fuerte déficit de 

uso del internet por los docentes de la materia de Biología. 

1 % 

16 % 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

47 % 
18 % 

19 % 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



 

55  

PREGUNTA N. 7 

 
Tabla N. 7: Utilización de medios tecnológicos. 
 
 
 

¿Con que frecuencia el docente utiliza medios tecnológicos orientados 
a tu educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 

 
Ítem 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

1 1% 

De acuerdo 9 9% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

18 19% 

En 
desacuerdo 

41 43% 

Totalmente en 
desacuerdo 

26 27% 

Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel.    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 7: Utilización de medios tecnológicos. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 
 

Comentario: Se observa que los docentes no utilizan medios 

tecnológicos orientados a su educación, solo imparten sus clases según 

su método el cual no incluye la tecnología para hacerlo, los estudiantes 

perciben que no usan medios tecnológicos en su educación. 

1 % 10 % 

28 % 

19 % 

44 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 8 

 
Tabla N. 8: Implementaciones tecnológicas. 

 

¿Has evidenciado alguna implementación tecnológica dentro de la 
institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Totalmente de 
acuerdo 

5 5% 

 De acuerdo 3 3% 

 
Ítem 

8 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

32 34% 

En 
desacuerdo 

18 19% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

37 39% 

 Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 8: Implementaciones tecnológicas. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Comentario: Se manifiesta que en la institución no se ha evidenciado una 

implementación de tecnología por falta de presupuesto en el plantel  por 

la cual el docente no puede implementar tecnología nueva en sus clases 

para hacerles más dinámica su materia.  

5 % 3 % 

Totalmente de acuerdo 

39 % De acuerdo 

34 % Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

19 % 
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PREGUNTA N. 9 

 
Tabla N. 9: Uso de audiovisuales. 

 

¿En la asignatura de Biología con qué frecuencia utiliza el aula de 
audiovisuales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
9 

Totalmente de 
acuerdo 

1 1% 

De acuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

10 11% 

En 
desacuerdo 

10 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 

73 77% 

Total 95 100% 
Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel.   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 9: Uso de audiovisuales. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

 
Comentario: En la materia de Biología los docentes no hacen uso de la 

aula de audiovisuales ya que otros docentes la utilizan, en el plantel no 

cuentan con más de dos aulas con proyector, siendo el gran problema 

que no todos tienen autorización a ocupar, dándonos a entender que no 

usa los audiovisuales como es debido. 

1 % 1 % 
11 % 

11 % 

78 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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PREGUNTA N. 10 

 
Tabla N. 10: Aplicación de herramientas tecnológicas en las tareas. 

 

¿Si utilizaras una herramienta tecnológica donde interactúes con videos 
3D educativos, cuanto lo aplicarías en tus tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
10 

Totalmente de 
acuerdo 

14 15% 

De acuerdo 18 19% 

Ni de acuerdo 
o desacuerdo 

20 21% 

En 
desacuerdo 

15 16% 

Totalmente en 
desacuerdo 

28 29% 

Total 95 100% 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 

Gráfico N. 10: Aplicación de herramientas tecnológicas en las tareas. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica 

Maribel. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

 
 

Comentario: Según lo observado se nota la poca disposición del 

estudiante en cuanto a realizar sus tareas con ayudas de videos 3D, ya 

que por falta de  conocimiento los estudiantes tampoco utilizan esta clase 

de herramientas de tecnología para sus tareas. 

15 % 
30 % 

19 % 

16 % 
21 % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo o desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas 

a las autoridades de la institución. 

1.- ¿Qué apertura da usted a un nuevo proyecto tecnológico en su 

institución? 

Todas mientras sean en beneficio de la institución y aporten al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El año pasado tuvimos una innovación lo que es en el proyecto 

tecnológico por parte de los estudiantes de tercero de bachillerato 

pasado, dejaron incrementando los dos laboratorios, esto trabajan los 

terceros de informática directamente con la tecnológicos. 

Comentario: Estos resultados reflejan la entrega total que poseen 

las autoridades de acceder a nuevos proyectos tecnológicos para 

beneficio de la educación sin dejar a un lado que ya lo han hecho 

anteriormente con años pasados. 

2.- ¿Podría comentar sobre el uso de la tecnología en la educación? 

 
Si hablamos de la actualidad, hablamos de que el uso de la 

tecnología en cada una de las aulas representa una metodología activa 

en la cual los estudiantes puedan participar e intercambiar entre pares el 

aprendizaje. 

Es buena pero desde el punto de vista que le tome, por ejemplo 

que le sirva para el trabajo y el tema de educación sí, pero si está siendo 

un poquito mal enfocada porque también los jóvenes lo utilizan para otras 

cosas, pero de ahí que es una base para el estudio y el sobresalir de los 

estudiantes si es bueno. 

Comentario: Las respuestas a estas preguntas dan a conocer que 

las autoridades si ven la importancia de la tecnología en la educación 

siendo una metodología activa pero aplicarlas e la realidad los recursos 
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que poseen son muy pocos como aplicar una tecnología adecuada para 

los estudiantes. 

3.- ¿Cuáles serían las ventajas de que los docentes manejen videos 3D 

en sus clases? 

Los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje visual o 

auditivo captarían de mejor manera el proceso de aprendizaje de forma 

dinámica y activa. 

Se debe tener una estabilidad de las confecciones, nosotros no 

contamos con eso pero si hay pedidos de los profesores que quieren 

trabajar en esto pero no hay la facilidad. 

Comentario: Las respuestas de las autoridades a esta pregunta 

indican que los estudiantes entenderían las clases más rápidamente pero 

sin tecnología los profesores no pueden dar la clase audiovisual necesaria 

para los estudiantes aunque hacen su mayor esfuerzo en ello. 

4.- ¿Qué opina usted sobre las capacitaciones de incorporar la tecnología 

multimedia 3D con la materia que imparten? 

Las capacitaciones son importantes en el medio educativo y más 

aún si se potencializa una específica en la cual los docentes puedan 

aplicar de forma activa el conocimiento obtenido en las capacitaciones. 

Eso se trabajaría directamente en los laboratorios porque en el aula 

no, no se dispone del material suficiente. 

Comentario: La respuesta a esta pregunta se refleja de manera 

positiva para los docentes de la institución ya que es de manera primordial 

ser capacitados e irían con la par de la tecnología. 

5.- ¿Según su criterio, los estudiantes captan más rápido la materia con 

videos educativos o en forma tradicional? 
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Depende del estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes 

tiene y respetando las mismas. 

Videos, porque están directamente enfocados a lo visual y tienen la 

capacidad para manipular el material, la observación, para el análisis y la 

síntesis, en cambio lo tradicional nos vamos al pizarrón y a la forma 

verbal. 

Comentario: El criterio de las autoridades expone que los videos 

educativos son mejores para el aprendizaje del estudiante, mientras que 

la forma tradicional de enseñanza no es de mucha ayuda ya que se 

enseña más de forma verbal. 

 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas 

a los docentes de la institución. 

1.- ¿Qué apertura da usted a un nuevo proyecto tecnológico en su 

institución? 

Sería lo más óptimo ya que la ciencia avanza entonces estamos a 

la par, me parece bastante interesante. 

Es muy interesante porque esto ayudaría a los estudiantes a 

desarrollar más ampliamente nuestra asignatura ya que no contamos ni 

con internet. 

Comentario: A las entrevistadas les agradaría dar su asignatura 

con algún proyecto tecnológico ya que la ciencia avanza y no cuentan ni 

con internet. 

2.- ¿Podría comentar sobre el uso de la tecnología en la educación? 

 
Referente a Biología, es el acceso para una proyección debido a 

las dificultades como el internet no lo hacemos. 

No hay internet y solo contamos con una sala pero no podemos 
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usar esa misma sala muchos profesores por lo que somos numerosos. 

Comentario: Las respuestas a esta pregunta nos dan indicio de que 

no se podría aplicar algún tipo de tecnología de la manera que se la 

debería hacer. 

3.- ¿Cuáles serían las ventajas de que los docentes manejen videos 3D 

en sus clases? Es algo innovador, lo que necesitan los alumnos para 

poder comprender de mejor manera, nos estaríamos saliendo de lo 

teórico y lo común, siempre la tercera dimensión es estar en contacto 

directo y profundiza nuevos conocimientos. 

Le menciono que sería lo más lógico que ellos aprendan de mejor 

forma no solamente teóricamente dándoles las clases, yo lo que les digo 

es que vayan a ver en el internet porque no hay más. 

Comentario: Las respuestas a esta pregunta dan a conocer la falta 

de uso en cuanto a videos educativos se trata ya que los estudiantes 

comprenderían de una mejor manera saliendo de lo teórico a lo práctico. 

4.- ¿Qué opina usted sobre las capacitaciones de incorporar la tecnología 

multimedia 3D con la materia que imparte? 

Siempre y cuando hubiese una organización, un cronograma 

establecido con las autoridades, pues sería bastante interesante no solo 

en nuestra asignatura sino en todas las asignaturas de nuestra institución. 

Sería mucho mejor para colaborar con los estudiantes, enseñarles 

de una mejor manera, sería lo mejor y optimo en ellos. 

Comentario: Las respuesta de las entrevistadas se refieren a que 

con ayuda del establecimiento se podría hacerlo y sería positivo para 

todos los estudiantes en aplicarlo. 

5.- ¿Según su criterio, los estudiantes captan más rápido la materia con 

videos educativos o en forma tradicional? 
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Con videos educativos porque son más visuales, siempre en lo 

teórico ellos escuchan, difícilmente que se les pueda mantener muchos 

minutos en atención. 

Se aprende mediante la observación, lo teórico queda y mientras 

más ellos observen más les queda en la memoria así que los videos sería 

una forma más para enseñar a los estudiantes. 

Comentario: La respuesta a esta pregunta da a conocer que es 

positivo para los estudiantes porque su aprendizaje es visual y así su 

memoria funciona de una mejor manera y da mayores resultados. 

Prueba de CHI Cuadrado. 

 
CHI Cuadrado (x²). 

Margen de error: 0.05 

¿Los videos 3D en clases influyen como herramienta tecnológica 

interactiva en las tareas de los estudiantes? 
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Margen de error: 0.05 
Fuente: Resultados de las encuestas y entrevistas de la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito”. 

Código: IF-T-Q-0034 
 

Grados de libertad. 

V = (N°filas-1). (N°columnas-1) = (3-1). (5 -1) = 2. 4 = 8 

 
Cálculo del Chi Cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X2 calculado = 144. 

 
X2 tabla = 15.51. 
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Comentario 

 

En la prueba del chi cuadrado se ha llegado a un resultado final, 

tomándose en cuenta que el margen de error es de 0.05 y llegando  a 

obtener el grado de libertad de 8, se concluye que el chi cuadrado 

calculado es de 144 y el chi cuadrado de tabla es de 15.51 dando como 

resultado final el rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa ya que la teoría indica que si chi cuadrado calculado es mayor 

al chi cuadrado de la tabla se aplicará la aceptación de la hipótesis 

alternativa es decir que los videos 3D en clases influyen como 

herramienta tecnológica interactiva en las tareas de los estudiante. 

 

Correlación entre Variables. 

 

El análisis e interpretación de resultados resume las observaciones 

de las cuales buscamos que proporcionen resultados a las interrogantes 

de la investigación, su objetivo específico es dar más amplitud a la 

respuesta mediante otros conocimientos disponibles que permitan la 

definición y claridad de los conceptos. 

 
Primer objetivo. 

 

 Diagnosticar los recursos metodológicos o recurso tecnológicos virtuales 

tridimensionales mediante encuestas y entrevistas. 

Interpretación: 

 
Según lo investigado, dentro de la institución Educativa, mediante 

los instrumentos aplicados, este objetivo se ve respaldado con las 

preguntas 1,2,3,4 de las encuesta aplicadas a los estudiantes y la 

entrevista a los docentes u autoridades de la institución con la pregunta 1, 

concluimos que en la institución no manejan videos tridimensionales. 
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Segundo objetivo. 

 

 Analizar el proceso de aprendizaje significativo de la asignatura de 

Biología mediante instrumentos de investigación. 

Interpretación: 

De acuerdo a la investigación en la Unidad Educativa, sobresale 

que como sustento de éste objetivo están las preguntas 5, 6,7 de las 

encuesta aplicadas a los estudiantes, y las preguntas 2,3 de la entrevista 

aplicada a las docentes y autoridades, según la interpretación no existe 

una metodología única de enseñanza, sin embargo la metodología usada 

por cada docente cumple con el objetivo del aprendizaje significativo en 

las aulas de clase. 

Tercer objetivo. 

 

 Desarrollar de un manual multimedia para potenciar el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Biología utilizando la investigación 

Documental Bibliográfica. 

Interpretación: 

 
Este objetivo es respaldado por las preguntas 8,9 y 10 de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, y las preguntas 4 y 5 de las 

entrevista realizadas a las autoridades y docentes, dichas preguntas nos 

indica que el desarrollo de un manual multimedia potenciará más el 

interés del aprendizaje de los estudiantes en clases de la materia de 

biología, ya que todos los estudiantes tomarían de otra manera las hora 

de clases de la materia impartida en la institución educativa por los 

docentes con un diferente punto de vista de ver las clases del maestro y 

moldearse de una mejor manera a su aprendizaje 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Conclusiones. 

 

De los resultados obtenidos en la investigación identificamos que en la 

institución educativa no conocen del manejo de  videos tridimensionales 

en las clases de Biología, no utilizan el aula de audiovisuales para impartir 

sus clases y así las clases son un poco cansadas ya que el maestro dicta 

las clases en forma tradicional en sus aulas. 

 

El métodos de aprendizaje de la asignatura de Biología que están 

presentes en el ámbito educativo de la institución educativo, se llegó a la 

conclusión que, los docentes aplican muchas metodologías a la hora de 

impartir sus clases, mismas que tratan que los estudiantes aprendan de 

mejor manera y puedan llegar en su mayoría a los estudiantes, y gracias  

a los videos tridimensionales lograrían llegar más allá de su interés 

normal. 

 

Se concluye que con el desarrollo  del manual multimedia tridimensional 

se potencie el aprendizaje significativo de los estudiantes del 2do año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Biología, el cual cuenta 

con muchas ventajas tanto para los estudiantes y los docentes que 

imparten esta materia en la Institución en una de estas en la incorporación 

de nueva tecnología entre el estudiante y su nueva manera de aprender 

sus clases llegando así a tener un aprendizaje significativo cada vez. 
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Recomendaciones. 

 

Se recomienda el uso de videos 3D en la institución educativa para que 

los estudiantes obtengan un mejor conocimiento y presten más atención e 

interrelacionen con los maestros en sus materias, los estudiantes prestan 

más atención a un video ya que a este lo pueden manipular y a la vez es 

llamativo a su interés para fortalecer sus conocimiento de otra forma 

nueva en sus estudios para el mejor entendimiento de la materia. 

 

Es recomendable que los docentes deberían cambiar su metodología de 

enseñanza para los estudiantes mediante el uso de la tecnología y la 

materia que imparten para poder llegar a los estudiantes y su aprendizaje 

sea significativo con el cual relacionen lo aprendido con el manejo de la 

tecnología en este caso con el uso de videos tridimensionales para mayor 

interés en los estudiantes, misma que puede utilizar en otras materias los 

docentes y cambiar su forma tradicional. 

 

Se recomienda a los docentes de la institución en que deben incorporar 

tecnología a las horas clases ayudan a los estudiantes a conseguir un 

aprendizaje significativo, con la capacitación del manual multimedia los 

educadores pueden crear varios videos tridimensionales para las 

estudiantes y así fomentar nueva tecnología a los estudiantes en las aulas 

ya que esto es de gran apoyo para su vida estudiantil como su vida 

laboral en cualquier campo ya que incentiva al aprendizaje significativo  

del educando para un mejor futuro. 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

 

 

Título. 

 
Desarrollo de un manual multimedia para potenciar el aprendizaje 

de la asignatura de Biología. 

 
Justificación. 

 

Las tecnologías de la información constituyen en parte a la 

revolución tecnológica actual donde las nuevas generaciones demandan 

de una manera urgente que las materias dadas en el presente año lectivo 

tengan un alcance informática ya que día a día la tecnología sigue 

avanzando. 

En la presente investigación el problema o hecho que transcurre en 

el grupo de estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de 

Quito” podemos identificar bajo interés en la asignatura de Biología ya  

que sus docentes aún conservan la forma tradicional en sus clases, se 

pretende que los estudiantes no usen la tecnología solo para su diversión 

sino también para su educación. 

Partiendo así de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

investigación nos permitimos presentar el presente proyecto que se 

encarga que a los estudiantes el conocimiento llegue de una manera 

visual, atractiva y muy clara de cómo son los videos multimedia 

tridimensionales. 

Notando el bajo proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado respecto a la asignatura 

de Biología, presentan en dicha materia la causa de desinterés en las 

clases por la falta de una herramienta tecnológica que ayude a despertar 



 

70  

su interés intelectual y llegue a su máximo conocimiento por medio de una 

clase interactiva. 

 
La falta de herramientas virtuales tridimensionales provoca que los 

estudiantes accedan a internet llenándose de información de un bajo nivel 

educativo, es por esto que se crea una propuesta para esta problemática, 

se desea diseñar un manual multimedia basado en cómo realizar o 

transformar videos 3D de acuerdo a la malla curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación, y así permitir la relación entre la materia de 

Biología y la tecnología. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, éste proyecto 

beneficiará a los estudiantes de segundo año de BGU de la Unidad 

Educativa Primicias de la Cultura de Quito, mismos que gozarán de esta 

propuesta con los que conforman la comunidad educativa. 

Objetivos. 

 Objetivo General. 

Ofrecer a los estudiantes de segundo de bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” un 

manual multimedia de aprendizaje significativo, para que sus clases sean 

más amenas y puedan interactuar con la tecnología al momento de 

aprender en el año Lectivo 2016-2017. 

Objetivo Específico. 

Utilizar un manual tecnológico que se adapte a la ejecución 

dinámica e interactiva para el uso de herramientas tridimensionales, 

imágenes y conceptos bien estructurados que permiten un proceso de 

aprendizaje significativo de la asignatura de Biología del segundo año de 

Bachillerato General Unificado. 

Desarrollar un manual multimedia basad en la transformación de 

videos normales a videos educativos 3D con temas disponibles de la 

malla curricular de los estudiantes. 
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Permitir a los docentes y estudiantes contar con videos 

tridimensionales que permita la facilidad de interacción con el uso de la 

tecnología y la asignatura de Biología en las aulas y la garantía de lograr 

un aprendizaje significativo. 

 
Factibilidad de su aplicación: Financiera. 

El diseño de la propuesta de una herramienta didáctica multimedia 

en la Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito si es factible en el 

punto de vista de que los programas en los que vamos a manejar y crear 

nuestros videos 3D son totalmente gratuitos y asequibles para el beneficio 

de la comunidad educativa. 

 
A continuación se detalla el presupuesto de la propuesta, el ingreso 

obtenido para el presente proyecto es de ciento veinte y cinco por parte 

de la Srta. Sara Duarte y Maribel Pacheco, mostrando un total de 

doscientos cincuenta, valor que se emplea en gasto como el uso del 

Internet, copias, impresiones y movilización, cabe detallar que se utilizó 

cien horas de internet a un valor de $0.50, quinientas copias a un valor de 

$0.05, quinientas impresiones a un valor de $0.15 y movilización de $100. 

 
Técnica. 

 
El presente proyecto posee una factibilidad técnica para los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado, en vista de que 

para desarrollar la herramienta didáctica multimedia el equipo de cómputo 

debe cumplir con los siguientes requerimientos, a parte no es necesaria 

una infraestructura para desarrollar la propuesta por lo que se puede 

acceder desde cualquier parte donde el usuario se encuentre. 

 

La computadora debe tener las siguientes características como es 

Memoria RAM 4GB (y recomendado 8), Procesador dual Core 2 GHz en 

adelante, Monitor Resolución de 1280 x 800, Teclado estándar, Mouse 
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estándar, Tarjeta de Red Qualcomm Atheros AR5007EG Wireless 

Network, Tarjeta de Video, Tarjeta de Sonido, Tarjeta Modem, Parlantes, 

Modem de Internet y una Impresora con respecto al Hardware de un 

computador, en el software utiliza Windows 7/8.1/10/XP/Vista versión 

compatible de 64bits, Videos de Youtube, Ummy Video Downloader, 

Adobe After Effects C.C 2015. 

 
Humana. 

 
Los actores que intervienen en la presente propuesta incluyen a 

todas aquellas personas que se benefician y que han sido participes 

directas en el desarrollo de éste proyecto colaborando en todo lo que se 

ha necesitado dándonos du apoyo incondicional en cada una de las 

partes de esta propuesta. 

Descripción. 

 
Para el desarrollo de un manual de usuario se usó Ummy Video 

Downloader, que sirve para descargar videos de internet a nuestra PC, 

después el link del video se lo ubica en el programa Adobe After Effects 

C.C 2015 el cual se encargará de transformarlo de un video normal a 

video 3D. En el centro del programa existe un espacio llamado 

composición y allí se colocara dicho video que va hacer modificado, 

después se distorsionará la imagen con la opción de rojos y azules. 

 

Por último procedemos a guardar nuestro desarrollo de proyecto en 

el programa NeoBook sobre cómo transformar videos descargados en 

formato tridimensional, y así hemos creado nuestro manual multimedia a 

un CD y lo entregamos a los docentes y autoridades de la institución 

dando su respectiva capacitación para que ellos hagan su uso de este 

manual en las aulas con los estudiantes de la unidad educativa “Primicias 

de la Cultura de Quito”, a continuación se presentará el respectivo manual 

multimedia.
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Estructura del Manual Multimedia 
 

 

Ventana de 

presentación 

Ventana de 

menú 

Descargar 

videos 

Programa After 

Effects 

Realizar Videos 

3D Actividades 

Pasos para crear 

un video en 3D 

Utilizar el programa 

After Effects para 

obtener videos en 3D 
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MANUAL MULTIMEDIA 

Desarrollo de un manual multimedia para potenciar el aprendizaje de la 

asignatura de Biología a estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”. 
 

 

Está imagen presenta la introducción del programa con la finalidad que 

está creado, y para colaborar a los y las docentes del plantel en la materia 

de Biología, deben escoger y presionar el botón “Siguiente”.                   
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En esta imagen presenta la portada principal del programa,  donde 

pueden acceder, como realizar un video en 3D como descargarlo un  

video y ver los videos realizados con el programa, deben escoger y 

presionar el botón “Descarga videos” . 
 

 

Ummy Video Downloader. 
 

Escoja cualquier video educativo de su preferencia de cualquier 

plataforma de internet, el video que le haya interesado se lo puede 

descargar con cualquier programa de su preferencia, en este caso 

utilizaremos el programa Ummy Video Downloader. 

El programa Ummy Video Downloader descargará el video que usted ha 

elegido, descargándolo en la carpeta VIDEOS de su PC deben escoger y 

presionar el botón “Menu” y podrán regresar a la menú inicial.                   



 

76  

Al momento de presionar el botón de menú automáticamente nos lleva al 

menú principal donde seleccionamos y presionamos el botón “After 

Effects” 
 

 

En esta imagen nos explica que es un After Effects C.C 2015 para qué 

sirve, un breve resumen del programa y que podemos realizar con él y en 

la imagen podemos visualizar la imagen principal del programa, deben 

escoger y presionar el botón “Siguiente”. 
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After Effects C.C 2015 

 

A continuación se procede a abrir el programa After Effects C.C 2015 en 

donde arrastra el video en el espacio del centro llamado COMPOSICIÓN, 

se activará la opción PROYECTO que da a conocer las características del 

video, deben escoger y presionar el botón “Siguiente”. 
 

 

Se escogerá la descripción del video y se lo arrastrará a la parte inferior 

del programa en la pestaña NINGUNO, se creará automáticamente la 

pestaña con el nombre del video, deben escoger y presionar el botón 

“Siguiente”. 
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A continuación da clic en la opción EFECTO, PERSPECTIVA Y GAFAS 
3D. También puede usar la otra opción de presionar al mismo tiempo 
cntrl+alt+mayúscula+E, aparece la ventana CONTROLES DE EFECTO y 
aquí procedemos a cambiar algunas opciones con solo presionar el botón 
atrás la ventana regresara a la anterior y para poder visualizar la pantalla 
que continua presionamos el botón “Siguiente”. 
 

En las opciones VISTA IZQUIERDA Y VISTA DERECHA escogemos la 

única opción que nos aparece que en este caso es el título del video, en  

la opcion VISTA 3D elegimos la opcion EQUILIBRIO DE COLORES AZUL 

ROJO, esta opción da la orden de que la imagen del video se convierta en 

3 dimensiones, deben escoger y presionar el botón “Siguiente”. 
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La  opción  CONVERGENCIA  DE  ESCENA  Y  ALINEACIÓN VERTICAL 

ayudan a calibrar la imagen del video encontrando un punto de equilibrio 

para la tridimensionalidad, una vez ya acabado el video entonces 

procedemos a guardarla , nos dirigimos a la opción ARCHIVO, 

EXPORTAR    Y    AÑADIR    A    LA    COLA    DE    PROCESAMIENTO 

seleccionamos y presionamos el botón “Siguiente”. 
 

Se activará la pestaña COLA DE PROCESAMIENTO en donde 

modificaremos varias opciones, en CONFIGURACIÓN DE 

PROCESAMIENTO se acepta las opciones tal cual como están 

seleccionamos el botón “Siguiente”. 
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En MÓDULO DE SALIDA también se acepta las opciones tal cual como 

está su configuración, seleccionando la opción SALIDA A aparecerá una 

ventana para guardar el video en el lugar que se prefiera seleccionamos 

el botón “Siguiente”. 
 

Por último presiona la opción PROCESAR y en unos minutos estará listo 

el video en su computador en cualquier momento podrá hacer uso de sus 

videos guardados seleccionamos el botón “Siguiente”. 
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Finalmente visualizamos los videos creados con el programa After Effects 

C.C 2015 para poder potenciar la enseñanza al estudiante en la materia 

de Biología, presionamos el botón “Menú” y automáticamente regresara al 

menú principal y si seleccionamos el botón “Salir” nos llevara al inicio del 

manual. 

 

Al presionar en botón “Menú” aparece el menú principal donde 

escogemos ver los “videos 3D” aquí encontramos todo los videos que el 

docente necesita para enseñar su materia. 
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En esta imagen presenta los videos 3D de la etapa del embarazo en una 
mujer solo con dar un clic el video empieza a reproducirse y damos un 
seleccionamos el botón de Siguiente para continuar viendo los demás 
videos 3D. 
 

 

En la imagen podemos visualizar otros videos creados con el After Effects 

C.C 2015 para las horas clases del docente en la materia de Biología, 

presionamos “Siguiente”. 
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Finalmente tenemos en esta imagen más videos realizados 3D como 
observamos el aparato digestivo y traducción de ADN a proteínas y tres 
botones los cuales nos apoyan para regresar al menú principal “Menu” el 
botón de “Salir” indica que regresar al inicio del programa y si desea 
regresar a las videos anteriores seleccionamos “Atrás”, no olvidemos que 
hay mas videos referentes a la malla curricular de la asignatura. 
 

Finalmente podemos regresar al menú principal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

EDUCACIÒN SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

TÍTULO: 

 
DESARROLLO DE UN MANUAL MULTIMEDIA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA. 

ACTIVIDADES: 
 ACTIVIDAD N.1: Video 3d sobre el ciclo celular. 

 ACTIVIDAD N.2: Video 3d sobre la mitosis. 

 ACTIVIDAD N.3: Video 3d sobre la meiosis. 

 ACTIVIDAD N.4: Video 3d sobre los genes. 

 ACTIVIDAD N.5: Video 3d sobre la mutación genética. 

 ACTIVIDAD N.6: Video 3d sobre las enfermedades hereditarias. 

 ACTIVIDAD N.7: Video 3d sobre hormonas vegetales. 

 ACTIVIDAD N.8: Video 3d sobre tejidos vegetales. 

 ACTIVIDAD N.9: Video 3d sobre transporte de sustancias vegetales. 

 ACTIVIDAD N.10: Video 3d sobre la ovulación. 

 ACTIVIDAD N.11: Video 3d sobre la fecundación. 

 ACTIVIDAD N.12: Video 3d sobre desarrollo embrionario. 

 ACTIVIDAD N.13: Video 3d sobre el sistema digestivo. 

 ACTIVIDAD N.14: Video 3d sobre el sistema nervioso. 

 ACTIVIDAD N.15: Video 3d sobre el sistema endocrino. 
 

PERIODO LECTIVO: 2016 – 2017 
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ACTIVIDAD N°1. VIDEO 3D SOBRE EL CICLO CELULAR 
 

 

 
 

 
OBJETIVO: Utilizar habilidades de indagación científica de forma 

sistemática en la resolución de problemas. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar los procesos metabó- licos de 

los seres vivos sobre la base de la comparación de procesos anabólicos y 

catabólicos 

 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 



 

86  

ACTIVIDAD N°2. VIDEO 3D SOBRE LA MITOSIS 

 

 

 
OBJETIVO: Utilizar habilidades de indagación científica de forma 

sistemática en la resolución de problemas. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar los procesos metabó- licos de 

los seres vivos sobre la base de la comparación de procesos anabólicos y 

catabólicos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
 

DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°3. VIDEO 3D SOBRE LA MEIOSIS 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Utilizar habilidades de indagación científica de forma 

sistemática en la resolución de problemas. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar los procesos metabó- licos de 

los seres vivos sobre la base de la 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°4. VIDEO 3D SOBRE LOS GENES 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Analizar la estructura celular, desde 

datos obtenidos, para comprender su función en los procesos biológicos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 



 

89  

ACTIVIDAD N°5. VIDEO 3D SOBRE LA MUTACION GENÉTICA 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Analizar la estructura celular, desde 

datos obtenidos, para comprender su función en los procesos biológicos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°6. VIDEO 3D SOBRE LAS ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Analizar la estructura celular, desde 

datos obtenidos, para comprender su función en los procesos biológicos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°7. VIDEO 3D SOBRE HORMONAS VEGETALES 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Mantener principios éticos con respecto al desarrollo 

científico y tecnológico, como evidencia de lo aprendido hacia el 

desarrollo del Buen Vivir. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Describir las funciones de relación, 

reproducción y nutrición celular con argumentación de sus resultados, 

estableciendo relación entre las estructuras. 

 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°8. VIDEO 3D SOBRE TEJIDOS VEGETALES 

 

 

 
OBJETIVO: Mantener principios éticos con respecto al desarrollo 

científico y tecnológico, como evidencia de lo aprendido hacia el 

desarrollo del Buen Vivir. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Describir las funciones de relación, 

reproducción y nutrición celular con argumentación de sus resultados, 

estableciendo relación entre las estructuras. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta ya  

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 



 

93  

ACTIVIDAD N°9. VIDEO 3D SOBRE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 

VEGETALES 

 

 

 
OBJETIVO: Mantener principios éticos con respecto al desarrollo 

científico y tecnológico, como evidencia de lo aprendido hacia el 

desarrollo del Buen Vivir. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Describir las funciones de relación, 

reproducción y nutrición celular con argumentación de sus resultados, 

estableciendo relación entre las estructuras. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°10.VIDEO 3D SOBRE LA OVULACIÓN. 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Exponer el desarrollo embrionario 

desde la observación de videos, gráficos, imágenes multimedia y la 

comparación entre ellos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°11. VIDEO 3D SOBRE LA FECUANDACION. 

 

 

 
 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Exponer el desarrollo embrionario 

desde la observación de videos, gráficos, imágenes multimedia y la 

comparación entre ellos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°12. VIDEO 3D SOBRE DESARROLLO EMBRIONARIO. 

 

 

 
OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Exponer el desarrollo embrionario 

desde la observación de videos, gráficos, imágenes multimedia y la 

comparación entre ellos. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus y 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°13. VIDEO 3D SOBRE EL SISTEMA DIGESTIVO 

 

 

 
 

OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar de manera adecuada la 

integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas de 

organismos superiores: alimentación – excreción, circulación–respiración, 

equilibrio–movimiento, desde la observación, identificación y descripción. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus, 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N°14. VIDEO 3D SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO. 

 

 

 

OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar de manera adecuada la 

integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas de 

organismos superiores: alimentación – excreción, circulación–respiración, 

equilibrio–movimiento, desde la observación, identificación y descripción. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus, 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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ACTIVIDAD N° 15. VIDEO 3D SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO. 

 

 

 
 

OBJETIVO: Integrar conocimientos de la Biología a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que le permita mantener una buena calidad de vida. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Aplicar de manera adecuada la 

integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas de 

organismos superiores: alimentación – excreción, circulación–respiración, 

equilibrio–movimiento, desde la observación, identificación y descripción. 

 
 

RECURSOS: Textos, Cuadernos, Marcadores, Computador, Infocus, 

parlantes. 

 
DESCRIPCION: Esta actividad presenta un video introductorio e 

interactivo para promover el conocimiento de una manera concreta  ya 

que los estudiantes verán imágenes interesantes de acuerdo al tema. 
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Conclusiones: 

 
 Se concluye en la importancia de realizar el manual de usuario,  con 

videos 3D que van acorde con la malla curricular de Biología de segundo 

de bachillerato poniendo en práctica el innovador proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Se finiquita que los maestros, deben aplicar este manual multimedia en 

sus clases como un instrumento para facilitar y mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico y mejorar la atención de sus estudiantes. 

 Que los docentes de la institución cambien sus metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo así que sus estudiantes fortalezcan 

su aprendizaje de una manera dinámica, tecnológica, mejorando su 

desarrollo. 

Conclusión de validación. 

La propuesta sobre el desarrollo del manual multimedia es válida, 

ya que las encuestas que fueron realizadas al grupo de expertos dan 

resultados favorables de totalmente satisfactorio y satisfactorio en cuanto 

a él buen desarrollo del manual multimedia. 

Impacto social y beneficiarios. 

 
En base a esta propuesta tanto los docentes como los estudiantes 

de la institución desarrollarán una mejor calidad de vida concientizando 

sobre el cuidado del medio ambiente y sobre el cuidado del cuerpo 

humano siendo de ayuda la materia de biología para este proceso. 

Con el desarrollo de un manual multimedia se potenciará una 

herramienta virtual tridimensional para el aprendizaje y ayuda a los 

beneficiarios directos que son los estudiantes de segundo de bachillerato 

unificado de la unidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito” y como 

beneficiarios indirectos los padres de familia. 
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Quito, 3 de Agosto del 2017 
Arq. 
Silvia MoySang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Ciudad.- 
 

De mi consideración: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Informática Educativa, el día 3 

de agosto del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que las integrantes: Duarte Duarte Sara Erminia con C.C: 172343248-8 y Pacheco 

Ortíz Jessica Maribel con C.C: 172457103-7, diseñaron y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: El uso de las herramientas virtuales tridimensionales en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología dirigido a estudiantes de 

segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Primicias de la 

Cultura de Quito” del Cantón Quito  de la Provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2016-2017. Desarrollo de un manual multimedia para potenciar el aprendizaje 

de la asignatura de Biología. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto, por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN del Proyecto y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Presentación y revisión del proyecto de titulación con nuestro respectivo 

tutor, Christian Jiménez. 
 

Tomando las encuestas a los estudiantes de segundo de bachillerato 

general unificado. 



 

 

 

 

Entrevista a la rectora de la unidad educativa “Primicias de la Cultura de 

Quito” 
 

Entrevista a la vicerrectora de la unidad educativa “Primicias de la Cultura 

de Quito” 



 

 

 

 

Entrevista a las docentes de la unidad educativa “Primicias de la Cultura 

de Quito” 
 
 
 
 

 

Capacitación a las docentes de la asignatura de biología sobre el manual 

de usuario de nuestra propuesta. 



 

 

 

 
 

Entrega del cd y manual de usuario de nuestra propuesta a las docentes 

de la asignatura de biología de la unidad educativa “Primicias de la 

Cultura de Quito” 
 

Entrega del cd y manual de usuario de nuestra propuesta a la rectora de 

la unidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito. 



 

 

 

 
 

Validación de la propuesta por parte del magíster Ivo Valencia y Christian 

Jiménez, docentes de la universidad de Guayaquil. 
 

Validación de la propuesta por parte de la magíster Paola Flores, gestora 

académica y docente de la universidad de Guayaquil. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 
Objetivo: Determinar el uso y los beneficios del uso de las herramientas virtuales tridimensionales 

en la institución. 
Instrucción: Marca con una X la opción que considere correcta en las casillas. 

1._ ¿El docente utiliza videos en la hora de Biología? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

2._ ¿Has escuchado el término 3D? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

3._ ¿Manipulas videos 3D fuera de la institución? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

4._ ¿Has usado videos 3D en clases? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

5._ ¿Las clases de Biología son interactivas con el docente? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

6._ ¿Los docentes hacen uso del internet como herramienta de apoyo en sus clases? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

7._ ¿Con que frecuencia el docente utiliza medios tecnológicos orientados a tu educación? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

8._ ¿Has evidenciado alguna  implementación  tecnológica  dentro  de la institución? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

9._ ¿En la asignatura de Biología, con que frecuencia utiliza el aula de audiovisuales? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

10._ ¿Si utilizaras una herramienta tecnológica donde interactúes con videos 3D educativos, 

cuanto lo aplicarías para tus tareas? 

Total acuerdo acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
DENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

 
Objetivo: Determinar el uso y los beneficios del uso de las herramientas 
virtuales tridimensionales en la institución. 

 
Instrucción: Escuche las siguientes preguntas y responda según 
corresponda. 

 
1._ ¿Qué apertura da usted a un nuevo proyecto tecnológico en su 
institución? 

 
 

2._ Nos podría comentar sobre el uso de la tecnología la educación. 

 
 

3._ Cuales serían las ventajas de que los docentes manejen videos 3D  
en sus clases. 

 
 

4._ ¿Que opina usted sobre las capacitaciones de incorporar la tecnología 
multimedia 3D con la materia que imparte? 

 
 

5._ Según su criterio, los estudiantes captan más rápido la materia con 
videos educativos o en forma tradicional. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
DENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
“PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

 
Objetivo: Determinar el uso y los beneficios del uso de las herramientas 
virtuales tridimensionales en la institución. 

 
Instrucción: Escuche las siguientes preguntas y responda según 
corresponda. 

 
1._ ¿Qué apertura da usted a un nuevo proyecto tecnológico en su 
institución? 

 
 

2._ Nos podría comentar sobre el uso de la tecnología la educación. 

 
 

3._ Cuales serían las ventajas de que los docentes manejen videos 3D  
en sus clases. 

 
 

4._ ¿Que opina usted sobre las capacitaciones de incorporar la tecnología 
multimedia 3D con la materia que imparte? 

 
 

5._ Según su criterio, los estudiantes captan más rápido la materia con 
videos educativos o en forma tradicional. 



 

 

 

 



 

 

 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA: DESARROLLO DE UN MANUAL 

MULTIMEDIA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 

 
OBJETIVO: 

Ofrecer a los estudiantes de segundo de bachillerato  General Unificado 

de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” un manual 

multimedia de aprendizaje significativo, para el año Lectivo 2016-2017. 

 
INSTRUCCIONES: 

La presente propuesta es el diseño de un manual multimedia para 

potenciar el aprendizaje de la asignatura de biología, orientado a la 

comunidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito”; en la cual se da 

capacitación la transformación de videos 3D. 

 
En tal sentido, para validar la presente propuesta, solicito comedidamente 

que se tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 ¿Existe una adecuada conceptualización de las categorías básicas 

que contiene la propuesta? 

 ¿El   manual   multimedia   se encuentra  en orden y con una 

explicación clara para su entendimiento? 

 ¿Se evidencia originalidad en los contenidos y metodologías 

planteadas en la propuesta? 

 ¿La propuesta tiene actualidad en relación a las necesidades 

sociales y educativas de la institución? 

 Considera que el desarrollo del manual multimedia potenciará el 

aprendizaje de la asignatura de Biología? 

 ¿Considera que el desarrollo del manual multimedia podrá ser 

aplicado para otras instituciones educativas? 

 
Registre con una X en el casillero correspondiente, según su criterio de 

respuesta, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa: 

 
5= Totalmente satisfactorio 

4 = Satisfactorio 

3 = Medianamente satisfactorio 

2 = Poco 

1= Nada 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA: DESARROLLO DE UN MANUAL 

MULTIMEDIA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 

 
OBJETIVO: 

Ofrecer a los estudiantes de segundo de bachillerato General Unificado  

de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” un manual 

multimedia de aprendizaje significativo, para el año Lectivo 2016-2017. 

 
INSTRUCCIONES: 

La presente propuesta es el diseño de un manual multimedia para 

potenciar el aprendizaje de la asignatura de biología, orientado a la 

comunidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito”; en la cual se da 

capacitación la transformación de videos 3D. 

 
En tal sentido, para validar la presente propuesta, solicito comedidamente 

que se tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 ¿Existe una adecuada conceptualización de las categorías básicas 

que contiene la propuesta? 

 ¿El   manual   multimedia   se encuentra  en orden y con una 

explicación clara para su entendimiento? 

 ¿Se evidencia originalidad en los contenidos y metodologías 

planteadas en la propuesta? 

 ¿La propuesta tiene actualidad en relación a las necesidades 

sociales y educativas de la institución? 

 Considera que el desarrollo del manual multimedia potenciará el 

aprendizaje de la asignatura de Biología? 

 ¿Considera que el desarrollo del manual multimedia podrá ser 

aplicado para otras instituciones educativas? 

 
Registre con una X en el casillero correspondiente, según su criterio de 

respuesta, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa: 

 
5= Totalmente satisfactorio 

4 = Satisfactorio 

3 = Medianamente satisfactorio 

2 = Poco 

1= Nada 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA: DESARROLLO DE UN MANUAL 

MULTIMEDIA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA. 

 
OBJETIVO: 

Ofrecer a los estudiantes de segundo de bachillerato General Unificado  

de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” un manual 

multimedia de aprendizaje significativo, para el año Lectivo 2016-2017. 

 
INSTRUCCIONES: 

La presente propuesta es el diseño de un manual multimedia para 

potenciar el aprendizaje de la asignatura de biología, orientado a la 

comunidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito”; en la cual se da 

capacitación la transformación de videos 3D. 

 
En tal sentido, para validar la presente propuesta, solicito comedidamente 

que se tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 ¿Existe una adecuada conceptualización de las categorías básicas 

que contiene la propuesta? 

 ¿El   manual   multimedia   se encuentra  en orden y con una 

explicación clara para su entendimiento? 

 ¿Se evidencia originalidad en los contenidos y metodologías 

planteadas en la propuesta? 

 ¿La propuesta tiene actualidad en relación a las necesidades 

sociales y educativas de la institución? 

 Considera que el desarrollo del manual multimedia potenciará el 

aprendizaje de la asignatura de Biología? 

 ¿Considera que el desarrollo del manual multimedia podrá ser 

aplicado para otras instituciones educativas? 

 
Registre con una X en el casillero correspondiente, según su criterio de 

respuesta, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa: 

 
5= Totalmente satisfactorio 

4 = Satisfactorio 

3 = Medianamente satisfactorio 

2 = Poco 

1= Nada 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 



 

 

 

 



 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL GRUPO DE EXPERTOS. 

 

 
Pregunta 1._ ¿Existe una adecuada conceptualización de las categorías 

básicas que contiene la propuesta? 

Gráfico N.1: Categorías básicas que contiene la propuesta. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta 2._ ¿El manual multimedia se encuentra en orden y con una 

explicación clara para su entendimiento? 

Gráfico N. 2: El manual multimedia en orden. 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta 3._ ¿Se evidencia originalidad en los contenidos y 

metodologías planteadas en la propuesta? 

Gráfico N. 3: Originalidad y metodologías planteadas en la propuesta. 
 
 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guaya quil. 

 

Pregunta 4._ ¿La propuesta tiene actualidad en relación a las 

necesidades sociales y educativas de la institución? 

Gráfico N. 4: La propuesta tiene actualidad a las necesidades sociales. 
 

 

 
Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta 5._ Considera que el desarrollo del manual multimedia 

potenciará el aprendizaje de la asignatura de Biología? 

Gráfico N. 5: La propuesta potenciará el aprendizaje de Biología. 
 
 

Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta 6._ ¿Considera que el desarrollo del manual multimedia podrá 

ser aplicado para otras instituciones educativas? 

Gráfico N. 6: La propuesta aplica para otras instituciones educativas. 

 

 

 
Elaborado por: Duarte Duarte Sara Erminia y Pacheco Ortiz Jessica Maribel. 

Fuente: Datos obtenidos del grupo de expertos de la Universidad de Guayaquil. 
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