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RESUMEN 

El sistema educativo se enfrenta al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (Tic) para proveer a los estudiantes herramientas y conocimientos que 

se requieren en el siglo XXI. Estas constituyen la innovación del momento, pues permiten 

a los actores educativos generar cambios en la práctica educativa. Frente a ello, el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales es memorístico, receptivo 

y mecánico debido a que el docente no emplea ni diversifica los recursos didácticos 

tecnológicos para transmitir los conocimientos que motiven y despierten el interés por 

aprender. El objetivo de esta investigación es aplicar la herramienta tecnológica GoConqr 

para el aprendizaje del área de ciencias naturales de los estudiantes de unidad educativa 

“Vicente León” cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi año 2021. La metodología que 

se empleó se basa en el paradigma interpretativo porque se centra en las vivencias propias 

con los estudiantes, se fundamenta en la investigación cualitativa para comprender los 

fenómenos educativos desde la perspectiva de los participantes, empleando las cuatro 

etapas: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informática. El método utilizado es el 

inductivo, su técnica fue la observación y su instrumento la guía de observación para 

recopilar información importante de los sujetos de la investigación. Los hallazgos 

muestran la valides de los recursos didácticos tecnológicos para compartir contenidos que 

son mapas mentales y ficha de estudio para los docentes y estudiantes, es decir, son 

recursos de apoyos educativos en el área Ciencias Naturales del sexto grado de Educación 

Básica. De esta manera, esta investigación contribuye a fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje por medio del uso de recursos didácticos basados en la tecnología para 

mejorar el quehacer áulico y favorecer las experiencias de aprendizaje al momento de 

abordar las distintas temáticas de forma creativa e innovadora.  

PALABRAS CLAVES: herramientas tecnológicas, aprendizaje, recurso didáctico, 

innovación.  
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ABSTRACT 

 

The educational system faces the use of Information and Communication Technologies 

(ICT) challenge to provide learners with tools and knowledge that are required in the 21st 

century. These resources demand the current innovation since they allow educational 

actors to generate changes during the educational practice. Whereby, students' learning 

in the Natural Sciences subject is seen as rote, receptive and mechanical aspect because 

teachers do not employ different technological didactic resources to transmit knowledge 

as well as motivates and arouse their interest to learn. This study aims at applying the 

GoConqr technological tool for Natural Sciences area learning to students from the 

"Vicente León" educational unit located in Latacunga canton, Cotopaxi province, in 2021. 

The interpretive paradigm was used as a methodology because it focused on analyzing 

the experiences with the students.  Likewise, to comprehend the educational phenomena 

from participants' perspectives, we employed qualitative research by following its four 

stages: preparatory, fieldwork, analytics and computing. We also used the inductive 

method and the observation technique. Both of them allowed us to get collect important 

data from the research subjects. The findings show the validity of technological didactic 

resources to share contents that are mental maps and study sheets for teachers and 

students, these tools serve as educational support material for sixth-grade basic education 

students in the Natural Sciences subject. In this way, this research contributes to 

strengthening the teaching and learning process through the use of didactic resources 

based on technology. It will aid learners to improve their classroom work and learning 

experiences when addressing the several topics in a creative and innovative way. 

 

KEY WORDS: technological tools, learning, didactic resource, innovation. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto está orientado a mejorar el proceso didáctico a través del diseño de 

mapas mentales y fichas de estudio realizadas en una herramienta tecnológica innovadora, 

pues su propósito es facilitar de forma dinámica el aprendizaje de los estudiantes en el 

área de ciencias naturales para el fortalecimiento y el desarrollo del proceso didáctico.  

 Las TIC´s se consideran como un grupo de recursos y herramientas digitales que 

permiten el almacenamiento, procesamiento y difusión de la información y datos que 

actualmente complementan e innovan la educación. Al respecto, la introducción de las 

TIC facilita el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la creación, uso y gerencia 

de procesos y recursos tecnológicos apropiados, proporcionando herramientas necesarias 

para desarrollar la interacción, la creatividad y la innovación en los ambientes escolares.  

(Asociación de Tecnología y Comunicaciones Educativas, 2004).   

Las tecnologías de la información y comunicación  aportan al área de las ciencias 

naturales facilitando el desarrollo de habilidades y capacidades que enriquezcan todos 

aquellos conocimientos relacionados con el funcionamiento del universo, la naturaleza y 

el mundo que nos rodea. 

El presente trabajo investigativo contribuye con la elaboración de mapas mentales y 

fichas de estudio, es decir la incorporación de la herramienta tecnológica GoConqr 

mejorar el proceso de aprendizaje, la metodología y los recursos educativos empleados 

en el aprendizaje del área de Ciencias Naturales 

Tal como expresan Guerrero, Sandía, y Mora,  (2012) “La educación se ha visto en la 

necesidad de emplear herramientas tecnológicas bajo web, que permiten mediar la 

comunicación e información de forma interactiva y didáctica”. Es decir, que las 

herramientas tecnológicas toman el papel de mediadores del aprendizaje, a través de la 

información, fomentando así en los estudiantes autonomía de aprender. 

Además, contribuirá al desarrollo de competencias digitales impulsando nuevas formas 

de aprender con la implementación de recursos digitales para abordar las temáticas de 

forma creativa, dinámica e innovadora con el fin de que el educando sea quien construya 

su propio aprendizaje, permitiendo la sostenibilidad del proceso educativo para la mejorar 

de la calidad educativa. 
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 Esta propuesta tendrá un impacto en la comprensión de la importancia de las ciencias 

naturales por parte de los docentes en ejercicio y los estudiantes en formación, ellos serán 

los encargados de transmitir valores relacionados con la mencionada área a los niños y 

adolescentes del país. 

De esta forma, se promueve la motivación para el uso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales proporcionando recursos didácticos innovadores 

para desarrollar competencias investigativas sobre la naturaleza y los elementos que 

rodean. Asimismo, aporta beneficiosamente en la labor del docente porque realiza la 

manipulación y elaboración de los recursos digitales causando así nuevas formas de 

aprendizaje innovador y el desarrollo de habilidades de investigación, observación, 

organización, indagación, reflexión y acción al descubrir los elementos del entorno.  

El proyecto es viable, debido a que tiene el apoyo de autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia de la Unidad Educativa “Vicente León”, al igual que la colaboración de 

los docentes de la carrera de Educación Básica quienes con sus gestiones al distrito y 

zonal firmaron un acuerdo para la realización de la prácticas pre-profesionales dando así, 

apertura de las distintas instituciones educativas hacia los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, para el desarrollo de la investigación.  

 Asimismo, para la revisión de literatura existen suficientes fuentes bibliográficas para la 

fundamentación teórica de las variables de la investigación, dichas fuentes de información 

son veraces, confiables y verídicas contribuyendo a alcanzar con los objetivos planteados.  

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

El proyecto de innovación tiene como beneficiarios directos aproximadamente un total 

de 30 estudiantes de sexto grado de EGB, quienes tienen un promedio de 10 a 11 años de 

edad, así como también a los docentes del área de ciencias naturales pertenecientes a la 

Unidad Educativa “Vicente León”.  

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Contextualización del problema  

En la actualidad el mundo se encuentra en constante transformación, pues la sociedad del 

conocimiento presenta avances científicos y tecnológicos que exigen grandes cambios 

significativos en los distintos ámbitos. Tal es el caso de la educación, que utiliza las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para satisfacer las necesidades 

del sistema pedagógico y mejorar la calidad educativa. 

La incorporación de la tecnología en la educación ha presentado diversas falencias, sin 

embargo, según la UNESCO (2017): 

 “Las TIC ofrecen cambios que dan cuenta de un nuevo escenario que está permeado 

por la cultura digital, que ofrece nuevas oportunidades de desarrollo social y 

económico, pero también presenta nuevos desafíos, especialmente asociados a la 

educación, la cultura y la inclusión” (p. 6) 

En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en 

herramientas indispensables para el desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos, por 

ello, es necesario estar a la vanguardia del mundo digital y reducir las barreras de 

comunicación para favorecer a los sectores estratégicos, tales como: educación, salud y 

economía del mundo.  

Asimismo, Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2020) indican 

en su informe que “Dos tercios de los niños en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 

millones de niños de entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares,” Lo 

que significa que, la educación enfrenta el desafío de utilizar e incorporar las tecnologías 

innovadoras que superen los estereotipos sobre la brecha digital y las desigualdades con 

respecto a recursos tecnológicos y conectividad.  

Asimismo, un factor que obstaculiza la innovación educativa es la falta de recursos 

didácticos, pues mediante un análisis realizado el Banco Internacional de desarrollo en 

América latina y el Caribe, Valverde y Hadley (2010) mencionan “que la disponibilidad 

de materiales didácticos y equipos de matemáticas y ciencias naturales se limita a 4 

estudiantes por libro, 162 estudiantes por computadora y 379 estudiantes por televisor”. 

Dicho esto, es necesario implementar apoyos en el proceso didáctico mismos que deben 

ser empleados objetivamente como mediadores o apoyos para la presentación de 

contenidos con el propósito de afianzar los aprendizajes en las distintas áreas básicas de 

la educación. 

En este mismo sentido, un estudio realizado en los países de Latinoamericanos arrojó que 

el aprendizaje en ciencias naturales de tercer grado es, por lo general, baja: en siete países 
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(Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana), 

el 50% o más de esos estudiantes han alcanzado apenas el nivel más bajo de rendimiento. 

Dicho esto, los problemas de aprendizaje en dicha área son evidentes, pues los niveles de 

comprensión y desarrollo en las temáticas relacionadas con la adquisición de 

conocimientos sobre la ciencia y el entorno son relativamente bajos y esto depende de 

varios factores, tales como: metodología, recursos didácticos y entornos de aprendizaje. 

(OCDE, 2012) 

Actualmente, el sistema educativo ecuatoriano presenta deficiencias en la incorporación 

de las herramientas tecnológicas en el proceso didáctico.  

En este orden de ideas, un estudio emitido por el INEC (2021) manifiesta que “En 2020, 

el analfabetismo digital en personas de 15 a 49 años por sexo alcanzó 9,2 puntos para 

hombres y 11,2 puntos para mujeres” Frente a ello, se evidencia que en país aún existe 

rezagos del desconocimiento sobre el uso de las tecnologías a pesar de vivir en el siglo 

de la era digital, pues la desactualización incide de forma significativa  más en las mujeres 

que en los hombres afectando así al desarrollo de competencias digitales.  

La innovación educativa no es posible dado que, el Ministerio de Educación no realiza 

capacitaciones de forma permanente para docentes en el área de alfabetización digital; 

uso adecuado de las tecnologías en las distintas áreas de enseñanza y mantenimiento del 

computador y dispositivos evidenciando que las políticas educativas son limitadas dado 

que, el estado no proporciona condiciones y recursos necesarios para facilitar el acceso y 

desarrollo de competencias digitales de los educadores (MINEDU, 2015).  

Al respecto, el INEVAL (2020) expresa que:  

Los resultados señalaron que los campos con menor avance por la enseñanza 

remota son los de Matemática y Ciencias Naturales. Los resultados de Ciencias 

Naturales pueden estar relacionados con la disponibilidad de material didáctico y 

el acceso a laboratorios que generalmente acompañan la enseñanza de esta 

materia. (p.3) 

Por lo tanto, se evidencia que los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje 

práctico en ciencias naturales, las cuales demandan que los docentes busquen recursos 

didácticos y escenarios de aprendizaje que innoven el proceso de enseñanza aprendizaje 
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e introduzcan herramientas tecnológicas para el desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias digitales.   

De acuerdo, con la evaluación realizada a países de Latinoamérica, PISA en el informe 

presenta los siguientes resultados según Arévalo (2018), “El desempeño promedio de 

Ecuador en ciencias es de 399, correspondiente al nivel 1a. En Ecuador, el 39,2% de 

estudiantes alcanzó el nivel 1a, siendo este el nivel modal en el país” (p.45). Es decir, en 

el área de ciencias naturales se evidencia múltiples deficiencias en los aprendizajes 

deseados pues, no se da la debida importancia y no se realizan innovaciones que motiven 

el aprendizaje de esta asignatura tanto en metodología y material didáctico que 

acompañadas de la tecnología se complementan positivamente.  

En la Unidad Educativa “Vicente León” se constató que existen varias problemáticas con 

respecto al uso y aplicación de las TIC en el proceso didáctico. En consecuencia, se ha 

evidenciado el desconocimiento sobre el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación debido a la falta de interés para asistir a capacitaciones sobre el tema. 

Además, el Ministerio de Educación no promueve cursos de actualización de forma 

permanente y el autofinanciamiento es escaso por parte de los docentes, dichos aspectos 

afectan en el uso y diseño de recursos didácticos tecnológicos.   

De igual forma, existe resistencia para utilizar diferentes tipos de recursos tecnológicos, 

ante la presencia del desconocimiento de la diversificación de estos materiales para 

transmitir los contenidos lo cual provoca que los estudiantes pierdan el interés y la 

motivación por aprender. 

Por otra parte, las autoridades de la institución no gestionan la implementación o 

adquisición de nuevos recursos tecnológicos, puesto que los que utilizan diariamente 

corresponde a un modelo tradicional, es decir, que no innovan los recursos didácticos 

para mejorar el proceso pedagógico. 

Asimismo, la distribución de los recursos tecnológicos destinados a la institución es 

inequitativa, puesto que existe incumplimiento de la asignación presupuestaria, 

consecuencia los medios didácticos existentes no son suficientes para la población 

estudiantil. Finalmente, no existe gestión en el sector público o privado para la 

implementación de la conectividad puesto que la misma es limitada y restringida lo cual 



7 
 

   

 

provoca falencias en la adquisición de competencias digitales en los docentes y 

estudiantes. 

Delimitación del problema  

Herramientas tecnológicas para el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales en sexto 

año de Educación General Básica, en la Unidad Educativa “Vicente León” ubicada en la 

provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Juan Montalvo, sector La Cocha, 

durante el periodo lectivo 2021 – 2022. 

Inmersión en el contexto  

La Unidad Educativa “Vicente León” es una institución que da apertura al desarrollo de 

los proyectos de innovación, encaminados al fortalecimiento del proceso formativo de los 

estudiantes en formación de la Universidad Técnica De Cotopaxi. Se cuenta con el apoyo 

oportuno y la predisposición por parte de las autoridades, docentes, estudiantes y padres 

de familia durante el proceso de recolección de información e identificación del objeto de 

estudio lo cual genera un clima de confianza y apoyo a la gestión del proyecto de 

investigación.  

Formulación del problema  

Las herramientas tecnológicas son instrumentos mediadores que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, pues al ser un medio didáctico 

aporta significativamente la presentación de contenidos de forma interactiva y dinámica, 

despierta el interés por aprender y evita distracciones en el aula. En este sentido se plantea 

la siguiente interrogante: 

¿De qué forma aporta las herramientas tecnológicas en el aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales? 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Emplear la herramienta tecnológica GoConqr para el aprendizaje del área de ciencias 

naturales de los estudiantes de unidad educativa “Vicente León” cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi año 2021.  
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Objetivos Específicos  

● Indagar los referentes teóricos acerca de las herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

● Identificar los recursos educativos que se aplican el en proceso de enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa 

● Diseñar recursos educativos centrados en estrategias de aprendizaje como: mapas 

mentales y fichas de estudio. 

6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS  

Objetivo Actividad 

Resultado a 

alcanzarse de 

la Actividad 

Descripción de la 

actividad (técnicas 

e instrumentos) 

Medios de 

verificación 

ETAPA PREPARATORIA 

Indagar los 

referentes 

teóricos acerca de 

las herramientas 

tecnológicas para 

el aprendizaje en 

el área de ciencias 

naturales 

Revisión de fuentes 

bibliográficas sobre 

las herramientas 

tecnológicas para el 

aprendizaje en el área 

de ciencias naturales. 

Recopilación de 

fuentes 

bibliográficas. 

Matriz de 

operacionalización 

de variables. 

Redacción del Marco 

teórico 

Inmersión en el 

contexto para 

identificar los sujetos 

de la investigación  en 

la Unidad educativa. 

Identificación 

de los sujetos de 

la investigación 

 

ETAPA TRABAJO DE CAMPO 

Identificar los 

recursos 

educativos que se 

aplican el en 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en la 

unidad educativa 

 

Elaboración de los 

instrumentos de 

recolección de 

información. 

 

Observación de las 

herramientas 

tecnológicas se 

aplican en la unidad 

educativa. 

Validación de 

los instrumentos 

de recolección 

de información. 

Técnica: 

Observación 

Instrumentos 

elaborados y 

validados. 

Aplicación los 

instrumentos de 

recolección de 

Diagnóstico de 

las herramientas 

tecnológicas  

 

Información y datos 

recolectados  
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información: guía de 

observación 

Procesamiento y 

sistematización de la 

información 

recolectada. 

Descripción 

sistemática de la 

información 

recolectada. 

Matrices de 

procesamiento de 

información. 

ETAPA ANALITICA 

 Análisis e 

Interpretación de la 

información 

recolectada en la 

observación 

Reflexiones 

acerca de las 

herramientas 

tecnológicas 

que se aplican 

en la Unidad 

Educativa 

“Vicente León” 

Escrito sobre las 

reflexiones acerca de 

la funcionalidad de 

las herramientas 

tecnológicas. 

Hallazgo, 

argumento, sustento 

teórico. 

ETAPA INFORMATIVA - PROPUESTA 

Diseñar recursos 

educativos 

centrados en 

estrategias de 

aprendizaje 

como: mapas 

mentales y fichas 

de estudio a 

través de  

GoConqr de la 

asignatura de 

Ciencias 

Naturales 

Selección de las 

funciones de la 

herramienta 

tecnológica GoConqr 

para el aprendizaje de 

sexto grado del área 

de Ciencias Naturales. 

Indagación de la 

funcionalidad 

digital que 

aporten al 

aprendizaje de 

las Ciencias 

Naturales. 

Recursos usando las   

funciones que 

proporciona la 

herramienta 

GoConqr para el 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

Escoger los 

contenidos que se 

utilizaran para el 

aprendizaje 

establecido por 

unidades didácticas de 

sexto grado en el área 

de Ciencias Naturales. 

Contenidos 

seleccionados 

por unidades 

didáctica 

Análisis de los 

contenidos 

destinados para el 

aprendizaje 

Construcción de 

mapas mentales y 

fichas de estudio 

correspondientes a las 

6 unidades didácticas 

en 6 grado del área de 

CC.NN. 

Diseño de 

mapas mentales 

y fichas de 

estudio.  

 

Mapas mentales y 

fichas de estudio 

correspondientes a 

una función por 

unidad didáctica en 6 

grado del área de 

CCNN. 

 

Elaboración de 

instrumentos para la 

Validación de la 

Análisis de la 

propuesta 

planteada 

Instrumentos para la 

validación: Escala de 

estimación. 
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herramienta 

tecnológica. 

Validación de la 

propuesta: Diseño de 

mapas mentales y 

fichas de estudio. 

 

Validar la 

propuesta 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

Antecedentes  

El proyecto de innovación educativa está encaminado a la transformación del proceso de 

aprendizaje para la mejora de la calidad de la educación, por ello se presentan diferentes 

trabajos que aportan al desarrollo de la investigación. 

El artículo elaborado por Hernández, Gómez & Balderas (2014) sobre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las actividades curriculares, tiene 

como objetivo lograr la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, 

en las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de grado nueve de una institución de zona rural. 

Empleado un enfoque cualitativo con metodología de investigación-acción, además, se 

realizó la revisión bibliográfica sobre estas tecnologías, los procesos de enseñanza 

aprendizaje y su relación para ser aplicadas en el currículo escolar. Los hallazgos 

muestran que el uso de la tecnología en la educación permite ampliar el acceso al 

conocimiento para el alumnado y el personal docente. Es decir, esta investigación se 

enfoca en el uso de la tecnología para el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en un 

apoyo para la investigación a realizar.  

En relación a las herramientas tecnológicas, Conopoima (2020) realizó una investigación, 

planteándose como objetivo analizar las herramientas tecnológicas ajustadas, al proceso 

de enseñanza y aprendizaje. El trabajo desarrollado se basó en una investigación de 

campo, para lo cual se diseñó y se utilizó como instrumento cuestionario contentivo de 

doce preguntas. Entre sus conclusiones destaca que favorece a estudiantes y docentes ya 

que el utilizar las tics en el proceso de enseñanza aprendizaje se convierten en una 

herramienta innovadora que motiva al alumnado en las distintas asignaturas, lo lleva a 

aprender la materia de forma más interesante. Por lo tanto, dicho trabajo contribuye al 
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desarrollo del trabajo investigativo en cuestión, por su información acerca de la 

incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso didáctico. 

Asimismo, Pereira & Mantilla (2020) en su trabajo de especialización plantearon como 

objetivo implementar Herramientas TIC en el área de ciencias naturales para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del grado 10-1. Este estudio aplicó un enfoque 

cualitativo tipo Investigación-acción, el cual se realizó a una muestra de 30 estudiantes 

de grado 10 – 1. Se obtuvieron resultados positivos en cuanto al rendimiento académico 

y el ambiente escolar en el área de ciencias naturales; demostrando la favorabilidad del 

uso de herramientas TIC como mediador en los 3 procesos de enseñanza y aprendizaje, 

lo cual abre las puertas para una implementación generalizada de la metodología aplicada 

en las demás áreas. De tal modo, el trabajo de investigación sobre la implementación de 

las herramientas tecnológicas contribuye de manera positiva al desarrollo de este 

proyecto.   

En el trabajo realizado por Salazar, Chabla, Santos y Bazán (2020) acerca del uso de las 

nuevas tecnologías, cuyo objetivo es indagar sobre el uso de las herramientas tecnológicas 

para generar motivación en estudiantes. Esta investigación se llevó a cabo mediante la 

investigación descriptiva y cuantitativa con la aplicación de las técnicas de la observación 

directa y encuestas mediante la escala de Likert, Echauri, Minami e Izquierdo. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario para recopilar datos e información. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario para recopilar datos e información. Los 

hallazgos de la investigación muestran la relación que existe entre el uso de la tecnología 

y la motivación facilitando el trabajo docente y permitiendo una constante comunicación 

entre sus actores; la implementación de las TIC dentro y fuera del aula son necesarias 

para los estudiantes y a su vez se identifican como un instrumento de motivación, 

resultado que se puede alcanzar una vez que el docente se decide a innovar su práctica de 

enseñanza para evitar clases monótonas. Por lo tanto, este trabajo aporta con herramientas 

tecnológicas para mejorar los espacios de aprendizaje de los educandos en el desarrollo 

de competencias digitales. 

Fiandro y Nuñez (2020) en la investigación denominada, implementación de las 

herramientas tecnológicas en la educación media, tuvo como objetivo identificar las 

herramientas utilizadas por los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje. Basándose en el enfoque cuantitativo, transversal, no experimental y 

descriptivo con la técnica de la encuesta al grupo de estudiantes. El instrumento aplicado 

es el cuestionario en la herramienta tecnológica Google Forms y procesado con el 

Software SPSS. Los resultados de la investigación fueron que la plataforma Google Meet 

es la más efectiva para el desarrollo de las clases según los docentes, sin embargo, los 

estudiantes prefieren el uso de Zoom. Este trabajo contribuye en la realización del trabajo 

dado permiten a los docentes y alumnos realizar cambios determinantes en el quehacer 

diario del aula y en el proceso didáctico, siendo de particular apoyo para la investigación 

a realizar. 

En este sentido, Lozano (2014) en su investigación referente a las prácticas innovadoras 

de enseñanza con mediación TIC que generan ambientes creativos de aprendizaje redactó 

como objetivo diseñar ambientes creativos de aprendizaje con mediación de TIC, para la 

enseñanza innovadora de las Ciencias Naturales, derivados de la sistematización de 

proyectos de aulas, además, el trabajo de investigación se desarrolló dentro de un enfoque 

cualitativo desde el paradigma hermenéutico, haciendo uso de la sistematización de 

experiencias. Los resultados permitieron la identificación de los procesos de 

transformación que se gestan en los actores educativos tras el acceso a herramientas 

digitales que permiten iniciativas pedagógicas didácticas e investigativas. Se concluye 

que la mediación de las TIC en la relación enseñanza- aprendizaje trae consigo una nueva 

cultura digital para aprender y crear. Por ello, la presente investigación proporciona 

información relevante, pues las prácticas innovadoras permiten asimilar los contenidos 

de forma dinámica y generar cambios en la práctica pedagógica. 

Enfoque constructivista  

El presente trabajo investigativo se concibe bajo el paradigma constructivista dado que, 

posibilita la construcción del conocimiento propio de cada persona tal como lo menciona 

Carretero (1997) “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano”. Es decir, es un proceso que se realiza diariamente dado que, el estudiante 

selecciona y organiza la información de diferentes fuentes dependiendo de la realidad y 

las destrezas internas de las personas a fin de obtener aprendizajes propios e involucrarse 

activamente en dicho proceso.  
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La teoría constructivista brinda herramientas al estudiante para que sea capaz de construir 

su propio conocimiento, es decir, interpretar la información, conductas, actitudes o 

habilidades adquiridas previamente para lograr aprendizajes perdurables, que surgen de 

la motivación y el compromiso por aprender. En este sentido, el aprendizaje no debe ser 

entendido como un proceso de transmisión o acumulación de conocimientos, al contrario, 

debe ser un proceso activo por parte de los estudiantes para construir los conocimientos 

de forma continua desde la experiencia y la información que recibe. 

Un elemento importante del constructivismo es el aprendizaje significativo de acuerdo al 

autor David Ausubel quien hace énfasis en que el estudiante construye su propio 

aprendizaje enfocándose que el estudiante depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información dicho esto, una persona asocia la información y 

reconstruye los conocimientos, esto implica que la nueva información puede ser 

aprendida significativamente es decir, que sea útil en la vida diaria pues la información 

relevante ya existente en el educando debe ser claras y estar disponibles, de tal manera, 

que funcionen como un punto de partida para ampliar sus conocimientos. (Ausubel, 

1983). 

Aplicar el modelo de aprendizaje significativo implica romper el paradigma de un sistema 

de aprendizaje superficial, en el que los receptores tienen como único objetivo aprobar, 

en cambio, en dicho modelo el estudiante alcance conocimientos amplios, creativos y 

conceptuales para comprender una variedad de problemas y situaciones que pueda 

enfrentar es así, que es necesario utilizar algunas estrategias de enseñanza para favorecer 

el aprendizaje significativo que puede estar ligados a las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC).  

Por lo tanto, el aprendizaje significativo se puede afianzar a través de las diferentes áreas 

del currículo, tal es el caso de las Ciencias Naturales que utiliza la experiencia para 

modificar relativamente o permanente el modo de actuación de los estudiantes en el 

entorno natural y sociocultural. (Guibo, 2014). 

BASES TEÓRICAS 

Herramientas tecnológicas para el aprendizaje del área de ciencias 

naturales  

Herramientas tecnológicas 
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El sistema educativo se enfrenta al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (Tic) para proveer a los estudiantes herramientas y conocimientos que 

se requieren en el siglo XXI. Estas constituyen la innovación del momento, pues permiten 

a los actores educativos generar cambios en la práctica educativa. 

La innovación tecnológica en educación. 

La innovación educativa ha traído cambios significativos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en cuanto a sus métodos, estrategias y recursos. Con esto, tanto docentes 

como estudiantes crean nuevos conocimientos, mejorando la calidad educativa, pues se 

logra la transformación de la educación y al mismo tiempo de la sociedad en su conjunto. 

   De acuerdo con, López (2018): 

Las innovaciones tecnológicas en la educación, se consideran importantes para los 

educandos, en términos de propiciar una alfabetización digital, a partir de la cual 

puedan adaptarse a los cambios sociales producidos por la globalización de la 

información y el conocimiento, como una expresión de la reorganización de nuevos 

enfoques para abordar los avances técnicos, científicos, sociales, entre otros, 

relacionados con la concepción de sociedad del conocimiento. (p.341) 

En este sentido, la alfabetización digital, va creando espacios de enseñanza y aprendizaje 

innovadores, que afianzan conocimientos significativos en una sociedad donde la 

globalización posibilita modificaciones eficaces e inmediatas. 

Por ello, se necesita docentes que incorporen recursos didácticos tecnológicos que 

permitan a los estudiantes construir su propio aprendizaje a partir de la aplicación de 

metodologías innovadoras que contribuyen al diseño de herramientas educativas 

adaptadas a las habilidades y capacidades de los estudiantes para que de esta manera 

alcancen todas sus potencialidades (Delgado, Arrieta, & Riveros, 2009) 

Nuevas Tecnologías 

Las nuevas tecnologías están presentes en todos los cambios de la sociedad y consolidan 

distintas perspectivas para la comprensión del mundo. Así mismo, “las nuevas 

tecnologías representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el proceso 

enseñanza- aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el 
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conocimiento con la realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos” (Moya, 2009, 

p.2). Es decir, se están convirtiendo en un elemento esencial en el sistema educativo, 

debido a que implica el uso de recursos didácticos innovadores que consoliden el proceso 

de enseñanza y aprendizaje con la activa participación de los estudiantes.  

Además, las nuevas tecnologías generan espacios pedagógicos que posibilitan el diseño 

y creación de redes educativas para lograr cambios significativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el propósito de establecer nuevas formas de interacción que 

consoliden las competencias digitales (Albero, 2001). 

Entornos de Aprendizaje Virtuales 

El desarrollo y crecimiento de la ciencia ha producido innovaciones educativas, 

implementando entornos educativos, que permiten a los estudiantes desarrollar sus 

habilidades digitales, sociales y comunicativas. 

 Al respecto, Folgado, Palos y Aguayo (2020) menciona que; 

Un entorno virtual de aprendizaje está dentro de un nuevo espacio formativo 

donde se ofrecen diferentes herramientas que permiten a los estudiantes la 

posibilidad de acceso al conocimiento, cooperación y a la interacción con otros 

usuarios para alcanzar una meta común definida y prefijada. (p. 103) 

Los entornos virtuales son espacios innovadores que facilitan el proceso pedagógico, pues 

la implementación de recursos tecnológicos motiva y despiertan el interés del estudiante 

para la adquisición y el intercambio de conocimientos. 

Así mismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje han evolucionado, debido a los 

avances tecnológicos y la creación de entornos virtuales de aprendizaje. Dichos espacios 

propician la comunicación e interacción entre los docentes y estudiantes para la 

construcción de nuevos conocimientos puesto que, el docente arma el andamiaje que guía 

al estudiante en la adquisición de competencias digitales que posibilitan la creatividad 

(Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010). 

Por otra parte, los entornos virtuales permiten potenciar el aprendizaje colaborativo. Tal 

como lo expresa, Villasana y Dorrego (2007), “los entornos virtuales promueven el 

aprendizaje y el trabajo en grupo, creando comunidades formativas que promueven un 
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tipo de enseñanza más fluida y flexible tanto para estudiantes como para profesores” (p. 

52). En este sentido, en el proceso didáctico, el docente genera espacios de aprendizaje y 

fortalecimiento de las  relaciones interpersonales, lo cual siempre es positivo en un 

proceso de formación. Los espacios virtuales de aprendizaje permiten al docente 

manipular y usar una gran variedad de herramientas tecnológicas, por lo cual el 

aprendizaje de los estudiantes es muy flexible y dinámico. 

La incidencia de las herramientas tecnológicas educativas en el aprendizaje 

La influencia de los recursos tecnológicos en la educación ha sido significativa, pues la 

influencia de los recursos tecnológicos en la educación ha sido significativa por la 

aplicación de metodologías innovadoras en el proceso didáctico. 

Por su parte, Hernández (2017) manifiesta que “el uso de las TIC en la educación se ha 

convertido en un elemento imprescindible en el entorno educativo. Este complemento, 

acompañado de herramientas tecnológicas ha de generar en la sociedad una realidad y 

presencia cada vez mayor (p. 331)”. Es decir, los cambios que ha generado la introducción 

de las tecnologías de la información y comunicación mejoran el proceso pedagógico 

porque desarrollan habilidades y competencias aptas para desenvolverse en un mundo 

digital permitiendo en cierto modo, innovar la práctica educativa.   

En este sentido, el uso de las herramientas educativas “pretenden formar profesionales 

competitivos que puedan manejar las nuevas tecnologías que permitan potenciar las 

capacidades de los estudiantes utilizando principalmente estrategias de desarrollo del 

conocimiento y la información que admiten acrecentar el avance del país” (Vinueza & 

Simbaña, 2017, p. 364). Frente a ello, el docente proporciona las herramientas y recursos 

necesarios para que los estudiantes adquieran destrezas, conductas, conocimientos y 

habilidades que facilitan el proceso educativo. 

Relación entre las competencias digitales y las herramientas tecnológicas 

Las competencias digitales y las herramientas tecnológicas se relacionan porque permiten 

crear e intercambiar información, que facilita la acción educativa.  

Según Vargas (2019), “las herramientas tecnológicas son el complemento para el 

desarrollo de las competencias digitales, la elección de estas herramientas está sujeta al 

tipo de herramienta ya sea libre o de pago” (p.89). El uso de la tecnología se ha convertido 
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en factor indispensable en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 

digitales en la que estamos inmersos, por su rapidez para crear y compartir información.  

 Las herramientas tecnológicas promueven la transformación del proceso de aprendizaje, 

lo que contribuye al desarrollo de destrezas y habilidades. Según, Cabrero y Martínez, 

(2019) los procesos didácticos están basados en el uso de herramientas tecnológicas que 

permiten crear ambientes de aprendizajes flexibles que favorecen el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes, con el fin de acentuar la adquisición de 

habilidades prácticas mejorando la calidad y rendimiento educativo para desempeñarse 

en contextos laborales, sociales, económico y académicos.  

Al mismo tiempo, las competencias digitales “son aquellas requeridas en el contexto 

actual y que deben ser concebidas bajo las aplicaciones de las TICs y las plataformas de 

interactividad a tiempo real” (Levano et al., 2019, p. 572). Ante lo citado, las 

competencias digitales hacen referencia a los conocimientos y habilidades tecnológicas 

que adquieren los actores educativos, dentro de la práctica pedagógica. 

Es así, que las competencias digitales y herramientas tecnológicas juegan un papel 

sustancial en la educación, porque facilitan la interacción y el dominio de los 

conocimientos en los actores educativos que promueven cambios significativos en 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Funciones de las herramientas tecnológicas como medios didácticos   

La principal función de las herramientas tecnológicas es innovar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje porque realiza transformaciones y cambios en el uso de recursos didácticos 

tecnológicos para mejorar los ambientes de aprendizaje. Tal como, Castro, Guzmán y 

Casado (2007) menciona algunas funciones, 

Las herramientas tecnológicas incentivan un alto grado de interdisciplinariedad, 

mejora de las competencias de expresión y creatividad, promueve el aprendizaje 

cooperativo, posibilita la alfabetización digital y audiovisual, desarrolla 

habilidades tecnológicas, mantiene el interés, motivación e interacción en grupos 

de trabajo y el fácil acceso a mucha información de todo tipo. (p. 221) 
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Es decir, las herramientas tecnológicas cumplen funciones importantes en la educación 

debido a que posibilitan la comunicación e interacción en el proceso didáctico entre los 

docentes y estudiantes, mismas que contribuyen a potenciar la motivación en la 

construcción de contenidos y conocimientos que facilitan la realización de diversas 

actividades para adquirir aprendizajes significativos. 

Tabla 1  Funciones de las herramientas tecnológicas como medios didácticos. 

Funciones Descripción 

 

Motivar la acción educativa 

Los medios didácticos tecnológicos se 

centran en ofrecer un contenido real y de 

una forma más atractiva e innovadora. 

 

 

Desarrollar habilidades 

Las herramientas tecnológicas facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión 

escrita, gráfica y audiovisual en los 

estudiantes, y pueden ser utilizadas por los 

docentes para crear materiales didácticos 

interactivos. 

 

Evaluar aprendizajes 

La evaluación de aprendizaje permite 

mejorar el desempeño académico, aumentar 

la motivación para aprender y alcanzar 

mejores resultados en los aprendizajes. 

Nota: Información obtenida de Ramírez (2013) 

En efecto, las funciones de las herramientas tecnológicas facilitan la adquisición de 

conocimientos de los estudiantes, debido a que despierta e incentiva el interés por 

aprender permitiendo hacer mejoras en el proceso educativo.  

 

Tipos de herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas brindan una gran variedad de recursos didácticos 

tecnológicos que posibilita dinamizar el proceso pedagógico. A continuación, se abordará 

los tipos de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 
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De acceso a la información 

Las herramientas tecnológicas de acceso a la información permiten recoger, explorar, 

organizar y manipular una serie de información de diversas temáticas. Además, 

proporcionan información en línea para el acceso a los conocimientos de forma rápida, 

aunque no toda la información que existe sea válida, por ello, es importante acudir a 

fuentes de información confiables y veraces capaces facilitar el aprendizaje y 

conocimientos de los estudiantes frente a las interrogantes que se plantean (Alvarez, 

Guzmán, & González, 2006). 

Por lo tanto, en el crecimiento del volumen de la información es importante mejorar los 

mecanismos de búsqueda y aprovechar las potencialidades que nos ofrecen dichas 

herramientas.  

Tabla 2 Tipos de herramientas tecnológicas: de acceso a la información 

De acceso a la información 

Sitios de publicaciones: Blogs y Wikis 

Repositorios y base de datos de audio: iTunes U, 

podcasts 

Video: YouTube, Vimeo, Blip y IVoox  

Nota: Datos tomados de Ramírez (2020) 

Ante lo citado, se evidencia que existe una gran variedad de herramientas tecnológicas de 

acceso a la información que pueden utilizar los estudiantes en la búsqueda de información 

de aprendizajes específicos.   

De creación y edición de información  

Las herramientas tecnológicas permiten crear y editar contenidos acompañado de 

elementos, tales como: texto, audio y video, dichos recursos didácticos tecnológicos 

despiertan el interés por aprender. 

La creación y edición de contenidos ha de ser visualizada como un elemento más 

en la sociedad dirigida por el conocimiento, en la que cada vez se requieren más 

personas generadoras de información, para crear todo tipo de contenidos visuales 

e interactivos de manera fácil y rápida, de uso individual o en equipo. (Fernández, 

2005, p. 27) 



20 
 

   

 

El uso de herramientas tecnológicas en la creación y edición de tareas y contenidos, 

representan desde todos los ángulos, una innovación en la adquisición de nuevos 

aprendizajes que sean seguros, confiables para significar y aumentar el deseo de aprender.  

Por lo tanto, los tipos de herramientas tecnológicas de creación y edición de información 

se clasifican en:   

Tabla 3 Tipos de herramientas tecnológicas: de creación y edición  

Creación y edición de 

información 

Suites ofimáticas de escritorio: OpenOffice.org 

En red: GDocs, Zoho 

Organizadores gráficos, edición, audio, presentaciones: 

CMap Tools, GoConqr, Collaborilla, Creately, Canva, 

Genially,  

Audio y video: Movie Maker, Wondershare  Filmora, 

LightWorks y VideoPad 

 

Nota: Datos tomados de Ramírez (2020) 

Ante lo cual, se demuestra que existe una diversificación de herramientas tecnológicas 

para la creación y edición de información, estas son utilizadas por docentes y estudiantes 

en el desarrollo de actividades académicas durante el proceso educativo. 

Otra clasificación 

La gran variedad de herramientas tecnológicas facilita el proceso educativo, puesto que, 

contribuyen con las distintas áreas de aprendizaje, lo cual posibilita la comunicación e 

interacción entre el docente y estudiantes. 

     Nearpod.   La herramienta tecnológica Nearpod hace referencia al desarrollo de 

presentaciones con contenidos dinámicos e innovadores, los cuales incluyen diversas 

actividades para la adquisición de conocimientos tales como; lecciones, videos, 

gamificación y evaluaciones. 

Así mismo, Nearpod es una herramienta de aprendizaje virtual que desarrolla la 

interacción entre el docente y los estudiantes con el propósito de promover aprendizajes 

activos y participativos en la clase. Según, Trejo (2018) define que “Nearpod es un 

sistema de gestión de presentaciones en línea enfocado al uso de materiales visuales 
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interactivos” (p. 634). En este sentido dicha herramienta se convierte en un espacio de 

aprendizajes innovadores que facilita la construcción de nuevos conocimientos, pues el 

apoyo de materiales visuales interactivos estimula la participación de los estudiantes, 

motivándolos para aprender a aprender. 

Asimismo, la herramienta tecnológica Nearpod en tiempo real con un manejo fácil, 

debido a las distintas opciones que proporciona el sistema en la creación de nuevos 

contenidos interactivos en donde el docente debe supervisar la participación y el progreso 

de los estudiantes. 

     Canva. Es una herramienta tecnológica utilizada para la creación de presentaciones y 

diseños en donde se puede insertar texto, imágenes y videos con el propósito de compartir 

ideas y conocimientos. 

Así también, Arcentales et al. (2020), refiere que Canva es una herramienta colaborativa 

e interactiva que permite la creación de recursos didácticos innovadores que incentiven 

el pensamiento creativo de los estudiantes para desarrollar competencias digitales 

necesarias para desenvolverse en el mundo digital.   

Además, esta herramienta tecnológica es flexible y genera recursos para el aprendizaje  

como; infografías, collages, logos, presentaciones, videos, tarjetas, post, folletos, lluvia 

de ideas y comics que son utilizados en todos los ámbitos facilitando la comprensión y 

asimilación de los nuevos conocimiento.  

     Moodle. Es una herramienta tecnológica de aprendizaje, que permite a los docentes 

generar ambientes educativos personalizados, pues proporciona una serie de funciones 

para la realización de actividades que realizan los estudiantes.  

Como lo señala, Cornella & Estebanell (2018) “Moodle es una herramienta de gestión de 

aprendizaje (LMS) para la creación de cursos y sitios web a través de internet, se trata de 

un proyecto en continuo desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación 

constructivista social” (p. 10). Frente a ellos, la herramienta tecnológica Moodle 

interviene en las actividades de aprendizaje permitiendo al docente realizar cambios en la 

forma de enseñanza, por lo cual el estudiante es el protagonista y responsable de su propio 

aprendizaje a través de participativa activa, realizando distintas actividades como: foros, 
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lecciones, masajes, chats, talleres, evaluaciones y cuestionarios que pueden son 

transmitidos en todo el mundo. 

     GoConqr. Permite la creación de recursos tecnológicos enfocados en innovar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollando habilidades y destrezas en la 

investigación, creación en tiempo real. 

La herramienta tecnológica GoConqr permite crear y compartir recursos de aprendizaje 

tales como; mapas mentales, apuntes, diapositivas, fichas de estudio y evaluaciones que 

son elementos importantes en el proceso educativo, las mismas que contribuyen al 

desarrollo del trabajo colaborativo que involucran a los docentes y estudiantes en la 

interacción y participación activa para la adquisición de nuevos aprendizajes. (Rosero, 

2015) 

A continuación, se mencionara la importancia que proporciona la herramienta tecnológica 

GoConqr para aplicarlo en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. En este sentido, la 

herramienta tecnológica GoConqr crean espacios de aprendizajes transformadores que 

facilitan el aprendizaje de dicha área mediante el uso de las distintas funciones para 

creación de recursos didáctico que  potencien la creatividad e imaginación de los 

estudiantes. 

El desarrollo de mapas mentales y fichas de estudio con la herramienta tecnológica 

GoConqr permite abordar diferentes temáticas de la asignatura de Ciencias Naturales de 

forma creativa y dinámica que permita a los estudiantes ser responsables de su propio 

conocimiento porque investigan, analizan y sintetizan la información de los fenómenos y 

entorno que los rodea. 

El desarrollo de habilidades y actitudes referente a la cultura científica son relevantes 

debido a la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 

para comprender los fenómenos o sucesos de la naturaleza y el entorno. 

Aprendizaje de las ciencias naturales  

A medida que evoluciona el ser humano surgen una serie de cambios conductuales y 

transformaciones cognitivas que están ligadas al proceso de aprendizaje que el individuo 

experimenta a lo largo de su vida.  
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Aprender consiste en adquirir, procesar y comprender una información que ha sido 

enseñada tras asociaciones entre estímulos y respuestas, es decir, cuando se aprende algo 

las personas deben aplicarlo y adaptarlo a las exigencias del contexto. En este sentido, el 

aprendizaje es considerado como un proceso natural del ser humano caracterizado por la 

adquisición de nuevos conocimiento, habilidades, valores y actitudes relativamente 

perdurables, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia para realizar 

cambios referentes a la conducta, que puedan manifestarse en un tiempo futuro (Alonso 

et al. 2012, p.22). 

Por lo tanto, nace la necesidad de entender el proceso de aprendizaje de las ciencias 

naturales que abarcan un sin número de conocimientos del entorno y los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza a fin de obtener estudiantes capaces de adaptarse a los cambios 

y construir una sociedad con altos niveles de solidaridad, justicia e innovación. 

En palabras de Veglia (2018) “Las ciencias naturales contribuyen a formar individuos 

críticos, reflexivos y responsables, capaces de entender y cuestionar el mundo que los 

rodea” (p.19). Es decir, dicha asignatura aporta al desarrollo y maduración del 

pensamiento crítico e investigativo referente a los diversos sucesos del entorno natural, 

para ello es necesario que el estudiante sea partícipe de la adquisición de su propio 

conocimiento garantizando así aprendizajes significativos.  

Desde la perspectiva de Castro & Ramírez (2013) las ciencias naturales responden   

a las necesidades actuales de la sociedad, en donde las personas deben poseer 

ciertas competencias científicas y, además, poder desarrollar habilidades lógicas 

de pensamiento; por ende, estar informados y capacitados, lo cual permite 

apropiarse de los nuevos contenidos de los diferentes campos conceptuales y 

comprender mejor la realidad (p.35).  

De acuerdo con lo anterior, es necesario desarrollar las competencias científicas en el 

educando sobre el entorno natural, con la finalidad de encontrar explicaciones o 

conclusiones sobre los hechos particulares de modo que estén a la vanguardia del mundo 

actual y sus implicaciones.  

 Según,  (Hérnadez, Gómez, & Balderas, 2014) mencionan que las ciencias naturales 

tienen como objetivo entender la “interacción de los sistemas naturales y su influencia en 
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el desarrollo humano; su tarea es formar al estudiante para que entienda los fenómenos 

naturales y sea capaz de plantear algún tipo de solución a las problemáticas ambientales”. 

Frente a ello, es necesario que el estudiante tenga una perspectiva coherente que 

entiendan, razonen y puedan relacionar sus conocimientos con el mundo que lo rodea, 

además, brinda la oportunidad de vincular los conocimientos con otras disciplinas para 

elaborar propuestas que sean parte de una solución para mejorar así condiciones de vida 

de las personas.  

Etapas de aprendizaje de la asignatura de CC. NN 

A medida que la sociedad evoluciona, surge la necesidad de reorganizar el proceso 

didáctico, es así como el Ministerio de Educación facilita las guías para la 

implementación de currículo con la finalidad de reestructurar las formas de aprender -

enseñar al estudiante y el desarrollo de la capacidad de generar nuevas experiencias y 

nuevos conocimientos. 

La guía para la implementación de currículo en el área de Ciencias Naturales se apoya en 

una serie de etapas que conllevan al aprendizaje basado en el razonamiento lógico, es 

decir, emplea el método científico para validar o descartar una teoría científica. De 

acuerdo al MINEDUC (2016) estas se describen a continuación: 

Tabla 4 Etapas que conllevan al aprendizaje basado en el razonamiento lógico 

1 

Observación 

Se emplea de dos maneras:  

-Observación directa sucede cuando se utiliza los 

sentidos y el contacto.  

-Observación indirecta ocurre cuando se utilizan 

instrumentos para realizar una conexión con los 

acontecimientos naturales.  

2 
Planteamiento del problema 

-Se refiere a la formulación de una pregunta en 

forma de problema sobre el fenómeno observado.   

3 

Recopilación de 

información o datos 

-Se procede a recoger toda la información y datos 

en relación con el fenómeno observado. Además, 

es necesario acudir a fuentes de consulta para 

recopilar información verdadera.  
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4 

Formulación de hipótesis 

-Se redacta una hipótesis que se convertirá en el 

fundamento principal para comprobar los hechos 

investigados. 

5 

Experimentación 

-Se procede a comprobar de las formas posibles 

los hechos a investigar utilizando recursos, 

instrumentos y tiempo para obtener resultados 

respectivos.  

6 

Conclusión 

Al concluir correctamente las etapas anteriores, se 

extraen conclusiones siempre y cuando la etapa 

de la experimentación sea repetida en varias 

ocasiones a fin de obtener conclusiones válidas y 

confiables. 

7 

Teoría 

-Se considera como teoría al resultado verdadero 

que se obtuvo mediante la experimentación en un 

tiempo y lugar por consiguiente se convierte en 

ley cuando el resultado se comprueba como 

verdadero todo el tiempo y para todo lugar.  

 

Nota: Guía de implementación del currículo, 2016 

Por lo tanto, dichas etapas deben ser planificadas y secuenciales para que los estudiantes 

comprendan las interrelaciones del mundo natural y sus cambios permitiendo de esta 

manera, construir su propio conocimiento basado en la realidad de su entorno. Asimismo, 

las actividades de aprendizaje deben ser cumplidas por etapas sucesivas que estén 

orientadas a la elaboración de un producto final para contribuir al desarrollo del 

pensamiento lógico de los educandos.  

Las CC. NN como asignatura en el currículo de EGB  

Las ciencias naturales desde la perspectiva del currículo de la Educación General Básica 

(2016) comprende un sinnúmero de contenidos en relación con los fenómenos de la 

naturaleza y el entorno, además, constituyen un campo de conocimiento que incluye a la 

Física, la Química, la Geología y la Astronomía que se enseña y aprende de acuerdo a los 

subniveles y niveles de Educación General Básica.  
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Dicha asignatura, permite despertar en los estudiantes la curiosidad por conocer el mundo, 

promover la formación de pensamiento crítico para tomar decisiones y responsables 

respecto a temas de interés social; principalmente acerca del ambiente, además, promueve 

una actitud de respeto hacia las pruebas o evidencias de una manera reflexiva y 

comprometida. 

 El aporte de las Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza aprendizaje es desarrollar 

y afianzar en los estudiantes habilidades investigativas y de referente a la tecnología, 

además, despierta el interés por encontrar una explicación a la evolución, transformación 

y cambio de los diferentes hechos o fenómenos que suceden en nuestro entorno. 

Asimismo, el aprendizaje de los contenidos e información de esta disciplina potencia el 

pensamiento crítico, analítico y deductivo permitiendo construir su propia identidad y 

asumir una actitud ante una determinada situación. (MINEDUC (2016)) 

Contribución de las ciencias naturales al perfil de salida. 

 Las Ciencias Naturales contribuyen significativamente al perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano a través de la adquisición y desarrollo de habilidades que promueven 

prácticas de investigación. Al respecto, el MINEDUC firma que 

El área incentiva el pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

responsablemente ante problemas complejos, tanto socioculturales como 

relacionados con el respeto a la naturaleza. También promueve el desarrollo de la 

curiosidad y el fortalecimiento de habilidades científicas, incluyendo el uso 

apropiado de la tecnología para la indagación, la investigación y la resolución de 

problemas vinculados con la salud y el ambiente, brindando oportunidades para 

innovar (p.52) 

En otras palabras, dicha asignatura colabora con el perfil de salida del bachiller porque 

apunta al desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes humanista y académicas 

que el estudiante adquiere en su proceso de formación como bases para ingresar a la 

educación superior y posteriormente desenvolverse en el ámbito social y laboral. 

Metodología para el aprendizaje de CC. NN 
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La formación académica a lo largo de la historia de la humanidad ha desarrollado 

múltiples corrientes pedagógicas y cada una de ellas ha cimentado diversas estrategias 

para su aplicación y perfeccionamiento. 

Estrategias para el aprendizaje de ciencias naturales 

Las estrategias para el aprendizaje de las ciencias naturales son un apoyo a través el cual 

los educandos aprenden a aprender y adquieren capacidades que permiten transformar, 

reelaborar y reconstruir los conocimientos que reciben a fin que entiendan, razonen y 

puedan relacionar sus conocimientos con el mundo que los rodea. A continuación, se 

mencionan algunas estrategias para el aprendizaje de las CC. NN: 

Aprendizaje basado en problemas  

El ABP funciona como estrategia para fortalecer los conocimientos y competencias como 

plantea Barrows (citado por Navarro, 2015) es “Un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición autónoma e 

integración de los nuevos conocimientos”. Por lo tanto, los educandos se apropian de los 

conocimientos mediante la búsqueda y manejo de la información a fin de dar resolución 

de un problema y lograr alcanzar los objetivos planteados estimulando así el aprendizaje 

autónomo.  

En este sentido, Armijos et al. (2019) mencionan que “emplear el ABP como una 

disciplina en las Ciencias Naturales, convierte el PEA en una oportunidad para que los 

estudiantes puedan asociar o solucionar situaciones de su contexto al recurrir a fuentes 

confiables que ayuden a resolver el problema”. De esta manera, utilizar esta estrategia en 

las ciencias naturales posibilita el éxito de aprendizaje dado que, se enfoca en que los 

estudiantes aprendan los conocimientos a partir de su propia intención de estudio y 

búsqueda de información valiosa que aporte como solución a una dificultad planteada.   

Asimismo, emplear esta estrategia en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, afecta de 

manera positiva dado que, contiene diversas temáticas que incluyen varias disciplinas y 

permiten al educando observar, describir, explicar para resolver problemas presentes en 

el entorno. Por lo tanto, asociar los conocimientos de las otras asignaturas para contribuir 

a la solución de una problemática verifican que dicha estrategia es interdisciplinaria al 

conjugar diferentes conocimientos e información para llegar a un objetivo común. 
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En este sentido, está estrategia se centrada en el estudiante dado que, lo convierte en 

responsable de su propio aprendizaje a través de la identificación de los conocimientos 

que necesita saber para lograr un mejor entendimiento para el manejo del problema en 

cuestión, además, determina con seguridad las fuentes para conseguir la información 

necesaria, tales como: revistas, sitios web, libros, etc. (Morales y Landa, 2004).  

Asimismo, el docente cumple un rol fundamental en el aprendizaje basado en problemas 

tal como menciona Rodríguez (2017)  

tendrá la misión de guiar y facilitar los procesos de aprendizajes para que sus 

alumnos forjen sus propios conocimientos y adquieran las necesarias 

competencias, habilidades y actitudes que les permita afrontar con éxito 

problemas similares que encontrará en su futuro (p.1). 

Frente a ello, el educador tiene la tarea de ser un guía del proceso de aprendizaje pues 

ayuda a reflexionar y encontrar una explicación o resolución a una problemática, 

mediante la motivación por conseguir el camino hacia el entendimiento.  

Estudios de caso 

El constructivismo como una corriente pedagógica que ha ofrecido muchas estrategias de 

aprendizaje como el denominado, estudio de casos (EC) que es una estrategia didáctica 

constructivista que permite dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, convierte al 

estudiante en responsable del desarrollo de sus conocimientos y habilidades y al docente 

como mentor y orientador de la estrategia. (Gonzáles, 2015.p.3). 

El estudio de casos como una metodología educativa, aporta con otros campos en todo el 

proceso de formación de los educandos porque “favorece el desarrollo de competencias 

transversales como la capacidad de observación de la realidad, la implicación en el 

trabajo, la acción cooperativa, etc.” (Gine, Percerisa y Pique, 2011.p.47). Es decir, esta 

estrategia emerge como un medio donde las habilidades tanto de estudiantes como de 

docentes logran consolidar su perfeccionamiento. 

El docente entre las múltiples funciones que cumple dentro del aula, tiende siempre a ser 

un partícipe en la consolidación de esta estrategia, rol que lo asume con elevada 

responsabilidad, dado que, es un árbitro para considerar y aportar al conocimiento de los 

educandos, de esta manera también su rol, es afianzar la responsabilidad colaborativa del 
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grupo, con la finalidad que el proceso didáctico sea lo más productivo posible. (Gonzáles, 

2015) 

Asimismo, “el aprendizaje basado en el estudio de casos es una metodología didáctica 

especialmente adecuada para una enseñanza que tenga como finalidad que el alumnado 

llegue a ser competente”. (Gine, Percerisa y Pique, 2011.p.46). Por lo tanto, el estudiante 

cumple el rol principal al ser el ente que involucra sus conocimientos previos, su trabajo 

colaborativo y participación activa en la consecución de los resultados. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

La estrategia de Aprendizaje basado en proyectos, constituye un claro ejemplo de 

aprendizaje significativo, puesto que admite una interacción y descubrimiento por parte 

de los estudiantes. Tal como menciona Aritio, et al. (2021): 

Esta metodología consiste en la elaboración de un proyecto que se realice de forma 

grupal adecuado a los conocimientos del estudiantado. Dicho proyecto 

previamente ha tenido que ser elaborado, considerado y analizado por docentes 

con el fin de asegurar que el alumnado dispone de los instrumentos y 

conocimientos necesarios para resolverlo, y que a su vez desarrollen durante la 

resolución del proyecto una serie de destrezas (p.5). 

Por lo tanto, esta estrategia implementa una serie de tareas para la elaboración de un 

proyecto, para lo cual los actores educativos son parte fundamental pues los educandos 

realizan un proceso investigativo con un alto nivel de implicación y cooperación mientras 

tanto, el docente es un intermediario que gua dicho proceso hasta que culmina con la 

difusión del producto final. 

El Aprendizaje Basado en Proyecto, constituyen un aporte significativo para la fijación 

del conocimiento. Según Martí, Heydrich y Hernández (2010) “es una estrategia de 

aprendizaje que permite alcanzar objetivos mediante una serie de acciones, interacciones 

y recursos”. Frente a ello, es una oportunidad para que los estudiantes aprendan 

conocimientos e información para representarlo a través de la realización de un producto 

o representación final,  

Un aspecto importante a considerar, es la relación existente entre el Aprendizaje basado 

en proyectos y las Ciencias Naturales pues permite potenciar el trabajo colaborativo y el 
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aprendizaje significativo por el tipo de actividades que se interconectan. El área antes 

mencionada, ha visto en esta estrategia una clave necesaria para estimular  la relación 

entre la teoría y la práctica tan necesaria en la formación académica. “Los trabajos 

prácticos ofrecen experiencias de aprendizaje que no están disponibles en otras áreas 

curriculares” (Blancas, 2015.p.47) 

En este mismo sentido, el docente cumple un rol de mediador, involucrándose del proceso 

teórico –práctico en el aprendizaje basado en proyectos dado que, Medina y Tapia(2017) 

menciona que “Debemos partir de entender que para lograr la optimización de este 

accionar pedagógico y didáctico se hace necesario reconocer que cada actividad práctica  

realizar debe estar precedida de una alta carga teórica por parte del docente” (p.241). 

Haciendo evidente que el rol del educador se centra en lograr que los conocimientos 

teóricos sean puestos en práctica, donde la combinación equilibrada permite resultados 

positivos. 

Conjuntamente el estudiante cumple con aspectos necesarios en la consolidación de la 

estrategia antes mencionada, dado que participa de forma activa y toma las medidas 

necesarias para que el proyecto continúe. Incrementando así su interés, responsabilidad 

por validar su trabajo y sus fuentes de investigación. (Medina y Tapia, 2017) 

Articulación de las ciencias naturales con las TIC 

La sociedad evoluciona a pasos agigantados para ello es necesario la adaptación y el 

dominio de diferentes campos del saber, por parte de los seres humanos, entre ellos se 

destaca el conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

dado que se encuentran en constante transformación, lo que determina la exigencia de los 

seres humanos en el desarrollo de competencias y destrezas que posibiliten enfrentarse 

de manera exitosa en una era digital. 

En este sentido, el proceso didáctico ha integrado teorías, metodologías y estrategias que 

han afectado positivamente al proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales, sin 

embargo, la incorporación de la Tic significa la evolución de la educación dado que 

potencia la calidad de la enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel institucional como 

curricular y didáctico. (Muñoz & González, 2015) 
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Al respecto Prieto y Sánchez (2019) señalan que “las Tecnologías de la Información y 

Comunicación pueden concebirse como el proceso de diseño, desarrollo, aplicación y 

evaluación de sistemas, técnicas y medios para mejorar el aprendizaje humano”. En 

efecto, la Tic proporcionan múltiples de herramientas, plataformas, servicios en línea, 

sitios web entre otros, que convierten al estudiante en constructor en su conocimientos 

dado que relacionar la nueva información con los conocimientos previos para fomentar 

la creatividad y generar actitudes investigativas a fin convertir al educando en responsable 

de su proceso de aprendizaje.  

Del mismo modo, Rodríguez (2009) menciona que “las TIC apoyan el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje poniendo a disposición de los estudiantes diversas 

alternativas para conseguir de manera sencilla los objetivos de aprendizaje” Ruiz, 

Mendoza & Ferre (2014). Frente a ello, todos los avances tecnológicos mejoran el 

aprendizaje por el intercambio de información científica, el desarrollo de las 

competencias digitales, el fortalecimiento de habilidades de investigación y el 

pensamiento crítico.  

Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación se caracterizan por romper 

las barreras de tiempo y espacio lo que significa que los estudiantes participan de forma 

activa e intercambian información respecto a las ciencias naturales, permitiendo que cada 

uno trabaje a su ritmo y estilo de aprendizaje.   

Por lo tanto, es necesario mencionar que la relación que existe entre el mundo tecnológico 

y las Ciencias Naturales permite la innovación educativa, según Ortiz (2016), 

La aplicación de la tecnología en la enseñanza de las Ciencias Naturales influye 

significativamente en el rendimiento de los estudiantes ya que permite al 

estudiante centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 

favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el 

desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la 

creatividad y la capacidad de aprender (p.1). 

En efecto, la integración de las tic en el aprendizaje permite desarrollar habilidades 

cognitivas que evidencian que existe una forma diferente y atractiva de aprender 



32 
 

   

 

contenidos relacionados con las Ciencias Naturales, aportando con una gran cantidad de 

información, herramientas, dispositivos para el mejoramiento proceso didáctico.  

La integración de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales es importante dado que aporta, con herramientas que facilitan y brindan un 

apoyo para el entendimiento de los fenómenos y procesos naturales. Tal como mención, 

Trujillo (2017) “gracias a las infinitas posibilidades de acceso a información de internet, 

surgen nuevas y provechosas herramientas didácticas, medios audiovisuales, foros, 

educación virtual, acceso a información global en tiempo real, en fin, un sinnúmero de 

posibilidades para el crecimiento”. En consecuencia, las nuevas tecnologías brindan 

medios para que los educandos exploten sus capacidades y por se mejore el proceso 

didáctico a transformar positivamente la realidad actual. 

8. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  

● ¿Cuáles son los referentes teóricos acerca de las herramientas tecnológicas para 

el aprendizaje en el área de ciencias naturales? 

● ¿Cuáles son los recursos educativos que se aplican en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa? 

● ¿Cómo se diseñan los recursos educativos centrados en estrategias de aprendizaje 

como: mapas mentales y fichas de estudio a través de  GoConqr de la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

● ¿Cómo se aplican los recursos educativos? 

9. MARCO METODOLÓGICO  

La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende el conjunto de 

métodos, enfoques, técnicas e instrumentos que se emplean en la investigación para la 

recolección de información del objeto de estudio. 

Enfoque de la investigación 

El presente proyecto se sustenta en el enfoque interpretativo, puesto que está centrado en 

las vivencias propias de los estudiantes y en la construcción de realidades que se producen 

en la interacción con los actores educativos, sin reducir, ni manipular la información 

recolectada. Ante ello, Martínez (2007) enfatiza que “la investigación educativa se basa 

en teorías y prácticas de interpretación que buscan comprender lo que ocurre en diferentes 

contextos humanos en función de lo que las personas interpretan sobre ellos” (p.31). Es 
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decir, la teoría y la práctica permiten al docente en formación explorar y describir los 

fenómenos en su contexto o ambiente natural a fin de resolver problemas sociales y 

educativos para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Este enfoque permitió a los estudiantes investigadores comprender la realidad del 

contexto educativo y los hechos que se suscitan en el entorno del estudiante, a través de 

la observación y el análisis de información que se obtuvo durante las prácticas pre 

profesionales. Además, permitió conocer las vivencias de los participantes en cuanto al 

uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de las ciencias naturales. 

Tipos de Investigación. 

Investigación cualitativa  

El presente proyecto se basa en la investigación cualitativa que es un proceso sistemático, 

lógico y analítico que recopila información para encontrar una explicación a los diferentes 

los hechos o sucesos que no se pueden cuantificar. Tal como menciona Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “se enfoca en comprender los fenómenos, explotándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto”. Ante lo expuesto, dicha investigación permitió entender cómo los estudiantes 

asimilan la realidad mediante la comprensión e interpretación del entorno, que 

acompañado de las herramientas tecnológicas facilita el entendimiento, es decir el 

proceso de aprendizaje.  

Este proyecto se basa en las etapas de la investigación cualitativa, según Rodríguez, 1996 

hace referencia a las siguientes: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informática 

que funciona de forma consecutiva para conseguir el objetivo del trabajo investigativo.  

Fase preparatoria. Es la primera etapa del proceso investigativo en la cual se organiza 

y planifica los aspectos importantes del proyecto, tales como: la búsqueda de información 

e identificación del problema. En este sentido, se realizó la revisión de fuentes 

bibliográficas sobre las herramientas tecnológicas para el aprendizaje en el área de 

ciencias naturales mediante una matriz de operacionalización de variables y la redacción 

del marco teórico a fin de obtener la recopilación de fuentes bibliográficas. Asimismo, se 

realizó la inmersión en el contexto para identificar los sujetos de la investigación  en la 

Unidad educativa. 
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Etapa de trabajo de campo. En este momento se enfatizó en la metodología para el 

desarrollo de la investigación, se procedió a la elaboración de los instrumentos de 

recolección de información acerca de las herramientas tecnológicas que se aplican en la 

Unidad Educativa mediante la técnica de la observación, obteniendo como resultado la 

validación de los instrumentos. Posteriormente, se aplicó dichos instrumentos para 

obtener un diagnóstico y dar paso al procesamiento y sistematización de la información 

recolectada mediante las matrices que describen los hallazgos.   

Etapa analítica. Hace referencia al análisis e interpretación de la información recolectada 

en la observación referente a las herramientas tecnológicas para el aprendizaje en el área 

de ciencias naturales a través de un escrito en base a las reflexiones sobre la funcionalidad 

de las herramientas tecnológicas respaldadas por un hallazgo, argumento, sustento 

teórico. 

Etapa informativa-propuesta. En esta etapa final se presentan los resultados obtenidos, 

es decir, la selección de seis funciones de la herramienta tecnológica GoCronqr para 

proceder a la construcción y diseño de mapas mentales y fichas de estudio es decir, una 

función para  un tema de cada unidad didáctica del libro de CC.NN. 

Investigación descriptiva   

La investigación descriptiva, se centra en detallar todos los aspectos relacionados con el 

objeto de estudio, en este sentido “exhibe el conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación de espacio y de tiempo dado”. (Rojas, 2015) Es decir, permite 

describir todas las consideraciones relacionadas con el uso de las herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de las ciencias naturales mediante datos e información que 

no deben ser alteradas bajo ninguna circunstancia. 

Además, se redactaron indicadores que cumplen con la técnica e instrumento de este tipo 

de investigación, posterior a ello, se realizó análisis de los datos que giran en torno al 

tema planteado a fin de realizar posibles comparaciones futuras. 

Investigación documental o bibliográfica 

Este trabajo se centró en la investigación documental o bibliográfica, debido a que realizó 

la búsqueda de información en fuentes veraces y confiables para determinar el objeto de 



35 
 

   

 

estudio tales como: repositorios, artículos científicos, revistas, libros, páginas web, entre 

otros.  

De acuerdo con, de Baena (1985) citado en Baray citado (2006) “la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos” 

(p. 72). En otras palabras, es un procedimiento de indagación que permite al investigador 

sustentar y construir nuevos conocimientos que aporten en la investigación. 

En este sentido, este tipo de investigación contribuyó en el marco teórico pues el aporte 

científico de distintos autores permitió fortalecer los conocimientos en cuanto a las 

herramientas tecnológicas en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, mismo aportan de 

manera significativa en la investigación. 

Métodos 

Método Inductivo 

El método que se empleó en la investigación es el inductivo, dado que se basa en las 

experiencias que involucran al estudiante en el uso de herramientas tecnológicas en el 

proceso educativo. Por ende, este método va de lo particular a lo general, pues el 

estudiante es el principal protagonista de su aprendizaje, asimilando los hechos y 

situaciones en base a vivencias.  

En este sentido, mediante el método inductivo se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para 

elaborar una propuesta o ley científica de índole general”. (Abreu, 2014). Es decir, 

permite al estudiante experimentar la realidad del contexto, lo cual facilita la construcción 

de nuevos conocimientos. Además, ayudó a identificar las cualidades y particularidades 

esenciales en el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje. 

Técnicas e instrumentos 

La investigación cualitativa permite obtener resultados a partir de las experiencias de los 

investigadores, por ello es importante determinar la técnica y el instrumento para la 

respectiva recolección de datos. 

La técnica que se empleó en la investigación es la observación que permitió recoger 

información sobre el uso de herramientas tecnológicas en el área Ciencias Naturales que 
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utilizan los docentes en el proceso educativo, para el desarrollo de habilidades, destrezas 

y competencias digitales en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Vicente León”. Conjuntamente se utilizó como instrumento la guía 

de observación que permitió la recopilación de información y datos importantes del objeto 

de estudio. 

Muestra (población) 

La muestra en la investigación cualitativa está conformada por un grupo de individuos 

que voluntariamente acceden a participar en la recolección de datos e información.  

Por ello, el trabajo investigativo se basó en una población representativa de 30 estudiantes 

del Sexto año de Educación General Básica y 1 docente del área de Ciencias Naturales de 

la Unidad Educativa “Vicente León”, quienes son considerados como actores principales 

del proceso de investigación. 

10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Se procede al análisis e interpretación de los resultados obtenidos acerca del proceso de 

aprendizaje realizado con el instrumento de la observación.  

1. Los docentes promueven la innovación tecnológica en el aula 

El docente no promueve la innovación tecnológica en el aula, porque no presenta ningún 

recurso innovador. Simplemente se basa en el libro de Ciencias Naturales para explicar 

la clasificación de los animales vertebrados, apoyándose en las preguntas y lecturas que 

contiene el texto para después resolver las actividades.  

La innovación es la característica de esta era, sin embargo, el docente centra su acción 

educativa en el texto, lo que puede generar en los estudiantes desmotivación por 

aprender. Esto puede estar ligado a las políticas educativas actuales, pero esto no excusa 

la responsabilidad del docente para impartir las clases con creatividad, innovación y 

motivación. 

2. Uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje 

Durante el proceso de aprendizaje no se utilizan herramientas tecnológicas porque las 

condiciones del aula y los recursos de la Institución no lo permiten. Por el contrario, se 

utiliza la pizarra para escribir el tema de la clase y los conceptos, el libro para leer, los 

textos y hojas de trabajo escolares para resolver las actividades relacionadas al tema, y en 
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ocasiones carteles realizados por la docente para explicar la clasificación de los animales 

vertebrados. Asimismo, escribe información como: ideas principales, ejemplos, 

organizadores gráficos en todo el pizarrón. 

A pesar de que se observó que se vive un tiempo centrado en las Tecnologías, su relación 

con la educación está determinada por las circunstancias de la realidad, pues es evidente 

que las condiciones adecuadas como la conectividad y el uso de recursos tecnológicos 

afectan de forma positiva el aprendizaje. Asimismo, la forma como el docente imparte 

sus conocimientos dentro de su clase, expresa claros intentos de usar los pocos recursos 

existentes en la institución educativa. En este sentido se debe considerar que las 

herramientas tecnológicas y los recursos didácticos aplicados de una forma eficiente 

promueven la construcción de nuevos conocimientos. 

3. Los docentes desarrollan competencias digitales en los estudiantes 

En la Unidad Educativa los docentes no aportan al desarrollo de competencias digitales, 

porque no existen equipos tecnológicos, ni conectividad dentro del aula. Además, pocos 

estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes para consultar información acerca del tema 

tratado, a pesar de esto no se puede hacer uso dentro de la hora clase. 

Las competencias digitales están unidas innegablemente al uso de la tecnología, sin 

embargo, la realidad de la mayoría de instituciones educativas públicas del país, 

presentan deficiencias respecto a la conectividad e insuficiencia de equipos tecnológicos. 

Dicho esto, los docentes pueden tener las mejores intenciones de mejorar el proceso de 

aprendizaje, pero la realidad los obliga a centrar su enseñanza en el texto y no en el uso 

de tecnologías, por ende, no se pueden desarrollar competencias digitales en los 

estudiantes. 

4. Los docentes promueven el interés de los estudiantes mediante las herramientas 

tecnológicas 

Al no existir herramientas tecnológicas en el aula de clase el docente despierta el interés 

mediante actividades lúdicas como ejercicios de estiramientos y bailes; dinámicas como 

el rey manda o el bicolor; juegos como quién soy o el ahorcado. Sin embargo, existen 

ocasiones que dichas actividades no cumplen con su propósito porque existen estudiantes 

que: ingieren alimentos, conversan con los compañeros, se levantan y distraen con los 

materiales de su alrededor. 
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Los docentes al tener limitaciones en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, 

establecen actividades que de una u otra manera promueven el interés durante el proceso 

pedagógico, pues al no existir herramientas tecnológicas, han sustituido con actividades 

y pausas activas que no tienen ninguna relación con las herramientas digitales. 

5. Los docentes emplean las herramientas tecnológicas como medios didácticos 

Al ser un aula tradicional no se incorporan herramientas tecnológicas, pero se utiliza con 

frecuencia el libro del texto y la pizarra para escribir ideas principales, ejemplos, 

organizadores gráficos utilizando cada parte de él, mediante el uso marcadores de colores: 

rojo para los títulos, azul para los contenidos y negro para resaltar las ideas o hacer 

anotaciones importantes. Además, utiliza letra grande y legible para que los estudiantes 

de las últimas filas puedan observar. 

Los medios didácticos sirven tanto para docentes como estudiantes en el desarrollo del 

proceso educativo, sin embargo; cuando se habla de una educación tradicional quizá no 

por decisión del docente, sino por circunstancias del entorno, las herramientas 

tecnológicas son sustituidas por una pizarra que constituye en un elemento importante 

de apoyo al docente, pues la organización de la información, el uso de colores y 

organizadores gráficos pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes, todo depende 

de cómo se utilice el mismo. 

6. Tipos de herramientas tecnológicas que se utiliza en el proceso de aprendizaje 

Durante la clase no se emplea ningún tipo de herramienta tecnológica, sin embargo, el 

docente si realiza organizadores gráficos, tales como: rueda de atributos o mapas 

conceptuales que consistían en una trascripción de la información del texto al pizarrón. 

Eran realizados de forma simple y sencilla con los marcadores ya establecidos, no 

contenían palabras conectoras, colores, ni formas atractivas. Asimismo, no utiliza 

recursos didácticos tangibles como maquetas e ilustraciones.  

Se evidencia que no se utiliza ningún tipo de herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, el uso de organizadores gráficos es un recurso positivo, 

siempre y cuando cumpla con todas sus características y sea funcional para obtener 

aprendizajes significativos de lo contrario solo se estaría hablando de una trasmisión de 

conocimientos y no de una interiorización. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el uso 
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de la pizarra y las tic son importantes en la acción educativa, pues no deben considerarse 

opuestos sino complementarios. 

7.  Los docentes aportan en el aprendizaje significativo de los niños en el área de 

CC. NN 

Los docentes enseñan los contenidos del área de Ciencias Naturales, de forma tradicional 

porque se basan en lecciones orales, lecturas o actividades que consisten en copiar la 

información del libro. Asimismo, reproducen los dibujos de los animales vertebrados que 

se encuentran en las páginas del texto y en sus cuadernos los colorean. Posteriormente 

esto es calificado cualitativamente sobre 10 puntos.  

En este sentido, los docentes aportan en la enseñanza de los contenidos, pero este proceso 

debe ser dinámico e interactivo, sin embargo, cuando la repetición se vuelve constante 

no permite la construcción de aprendizajes significativos dicho esto, se presentan 

grandes retos que deben ser evitados a toda costa en las actividades que se desarrollan 

dentro y fuera del aula. 

8.  Estrategias utilizadas en el aprendizaje de las CC. NN 

El docente solo aplica la estrategia del trabajo colaborativo porque formaba grupo de 

trabajo para resolver las actividades del libro y después transcribir la información en 

papelotes con la ayuda de marcadores de colores. Además, se evidencia que utiliza las 

técnicas de animación durante la etapa de activación de conocimientos y expectativas, 

durante la construcción de conocimiento se emplea una diversidad de técnicas tales como 

la lectura en voz alta, de repetición textual y preguntas-respuestas. En la etapa del cierre 

empleó la técnica de clasificación para distinguir los animales vertebrados que están en 

el texto. 

El trabajo colaborativo ha constituido un aspecto de interrelación que fortalece el 

aprendizaje donde los involucrados aportan en la consecución clara de objetivos. Pero, 

el educador se mantiene en un modelo tradicional que no permite la introducción de 

estrategias didácticas para que la enseñanza sea efectiva y cumpla con los objetivos 

planteados entonces, lo ideal sería que innoven los procedimientos, técnicas y 

actividades del quehacer en el aula considerando los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes y las distintas temáticas. 
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9.  Los docentes utilizan las TIC para el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Los docentes no emplean las TIC en las actividades relacionadas con el aprendizaje de 

las ciencias naturales, pero si existen ordenadores que no son utilizados por los 

estudiantes porque no tienen autorización o simplemente están destinados al uso 

exclusivo de los docentes o autoridades, pero las condiciones al acceso a la red son 

inestables o escasas en ciertas áreas. 

Frente a ello, la dificultad de conectividad y los escasos ordenadores es una realidad 

latente del sistema educativo del país, pues la inexistencia de recursos ligados a las TIC 

no permite renovar de forma creativa el proceso didáctico a través de las diferentes 

herramientas, plataformas y entornos virtuales. Dicho esto, la responsabilidad no recae 

únicamente en el docente sino también en la gestión de las autoridades de la Unidad 

Educativa conjuntamente con las acciones del Ministerio de Educación.  

10. REFLEXIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se procede con la reflexión sobre las herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje de la Ciencias Naturales. 

1. Los docentes promueven la innovación tecnológica en el aula 

El docente no promueve la innovación tecnológica en el aula, porque no presenta ningún 

recurso innovador. Simplemente se basa en el libro de Ciencias Naturales para explicar 

la clasificación de los animales vertebrados, apoyándose en las preguntas y lecturas que 

contiene el texto para después resolver las actividades. De acuerdo con Gómez y Mongue 

(2013) “los recursos innovadores se focalizan en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), éstas, a su vez, pueden promover el empleo de otros recursos 

educativos innovadores” (p. 6). Frente a ello, los medios didácticos contribuyen a la 

motivación y generan voluntad por aprender en los estudiantes. 

La innovación es la característica de esta era, sin embargo, el docente centra su acción 

educativa en el texto, lo que puede generar en los estudiantes desmotivación por 

aprender. Esto puede estar ligado a las políticas educativas actuales, pero esto no excusa 

la responsabilidad del docente para impartir las clases con creatividad, innovación y 

motivación. Así también, Real (2019) infiere que la innovación implica realizar cambios 
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en el sistema educativo y que está relacionada con la forma en la que se lleva a cabo su 

aplicación en el contexto del aula permitiendo mejorar la calidad educativa. 

En este sentido, se considerar que el uso de las tecnologías no son consideradas 

indispensables en algunos sectores educativo, sin embargo Aguaded  y Cabero, (2014) 

manifiestan “Es evidente que existe una no muy bien comprendida relación entre las TIC 

y los procesos de aprendizaje que nos obliga a reflexionar sobre el concepto de aprender 

y cómo se produce el aprendizaje en la sociedad del conocimiento” (p.73). Con lo cual, 

se evidencia que es necesario realizar cambios significativos que mejoren el quehacer 

diario en el aula. 

2. Uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje 

Durante el proceso de aprendizaje no se utilizan herramientas tecnológicas porque las 

condiciones del aula y los recursos de la Institución no lo permiten. Por el contrario, se 

utiliza la pizarra para escribir el tema de la clase y los conceptos, el libro para leer, los 

textos y hojas de trabajo escolares para resolver las actividades relacionadas al tema, y en 

ocasiones carteles realizados por la docente para explicar la clasificación de los animales 

vertebrados. Asimismo, escribe información como: ideas principales, ejemplos, 

organizadores gráficos en todo el pizarrón. Tal como expresa, Quereda (2015) “los 

materiales didácticos se distinguen de los recursos porque, inicialmente, se diseñan con 

fines educativos, aunque en ocasiones un buen material didáctico admite variadas 

aplicaciones”. Frente a ello, estos son mediadores del conocimiento, además generan 

espacios de aprendizaje participativo.  

A pesar de que vivimos en un tiempo centrado en las Tecnologías, su relación con la 

educación está determinada por las circunstancias de la realidad, pues es evidente que 

las condiciones adecuadas como la conectividad y el uso de recursos tecnológicos 

afectan de forma positiva el aprendizaje. Asimismo, la  forma como el docente imparte 

sus conocimientos dentro de su clase, expresan claros intentos de usar los pocos recursos 

existentes en la institución educativa. Por su parte, Serrano y Casanova (2018) 

manifiestan que “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

sobre la docencia han aportado muchos beneficios y ventajas en la educación, facilitando 

el aprendizaje de los estudiantes y mejorando su rendimiento” (p.156).  Es decir, permiten 
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realizar cambios determinantes en el proceso de aprendizaje que contribuye a la 

construcción de nuevos conocimientos de los estudiantes. 

En este sentido, se debe considerar que las herramientas tecnológicas y los recursos 

didácticos aplicados de una forma eficiente promueven la construcción de nuevos 

conocimientos. Según, Arias, Sandía y Mora (2012) “Las herramientas tecnológicas 

facilitan la interacción en la aplicación del proceso de aprendizaje y los materiales 

didácticos como soporte a estos procesos que promueven una dinámica educativa que 

generó conocimientos de manera eficiente” (p.5). Por lo tanto, promueven la 

transformación del proceso didáctico que contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

3. Los docentes desarrollan competencias digitales en los estudiantes 

En la Unidad Educativa los docentes no aportan al desarrollo de competencias digitales, 

porque no existen equipos tecnológicos, ni conectividad dentro del aula. Además, pocos 

estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes para consultar información acerca del tema 

tratado, a pesar de esto no se puede hacer uso dentro de la hora clase. Por lo tanto, la 

incorporación de recursos tecnológicos contribuye al “desarrollo de competencias que 

permiten adquirir aprendizajes significativos, como un proceso activo en la construcción 

de conocimientos y en el desarrollo de capacidades” para que el estudiante sea capaz de 

desenvolverse en el mundo digital. (García, 2003, p.345) 

Las competencias digitales están unidas innegablemente al uso de la tecnología, sin 

embargo, la realidad de la mayoría de instituciones educativas públicas del país, 

presentan deficiencias respecto a la conectividad e insuficiencia de equipos tecnológicos. 

Dicho esto, los docentes pueden tener las mejores intenciones de mejorar el proceso de 

aprendizaje, pero la realidad los obliga a centrar su enseñanza en el texto y no en el uso 

de tecnologías, por ende, no se pueden desarrollar competencias digitales en los 

estudiantes. Al respecto, la Unesco (2008) infiere que 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las 

ventajas que les aportan las Tic. Escuelas y aulas ya sean presenciales o virtuales 

deben contar con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en 

materia de Tic y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, 

integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. 
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En este sentido, favorecen al desarrollo de la creatividad, innovación, comunicación, 

habilidades y destrezas que facilita la construcción de nuevos conocimientos en los 

estudiantes. 

Asimismo, las competencias digitales brindan múltiples beneficios, pues permiten “a los 

individuos hacer uso de una comunicación adecuada, e incorporarse de forma eficiente 

en las TIC que garantice la igualdad de oportunidades para resolver situaciones propias 

del contexto” (Torres y Casillas, 2018, p.54). Es decir, dotan a los estudiantes de 

conocimientos y habilidades indispensables para enfrentar los desafíos de la nueva 

sociedad.  

4. Los docentes promueven el interés de los estudiantes mediante las herramientas 

tecnológicas 

Al no existir herramientas tecnológicas en el aula de clase el docente despierta el interés 

mediante actividades lúdicas como ejercicios de estiramientos y bailes; dinámicas como 

el rey manda o el bicolor; juegos como quién soy o el ahorcado. Sin embargo, existen 

ocasiones que dichas actividades no cumplen con su propósito porque existen estudiantes 

que ingieren alimentos, conversan con los compañeros, se levantan y distraen con los 

materiales de su alrededor. Al respecto, Sánchez, Moreno y Torres (2014) define que el 

uso herramientas tecnológicas “despiertan el interés de los estudiantes y al mismo tiempo 

hacen que los estudiantes se encuentren motivados por su propio aprendizaje con las 

actividades” lo que dinamiza la acción educativa generando voluntad para aprender en 

los estudiantes. 

Los docentes al tener limitaciones en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, 

establecen actividades que de una u otra manera promueven el interés durante el proceso 

pedagógico, pues al no existir herramientas tecnológicas, han sustituido con actividades 

y pausas activas que no tienen ninguna relación con las herramientas digitales. En la 

educación es necesario incorporar herramientas tecnológicas para desarrollar el interés de 

niños y jóvenes, dado que “el uso de recursos tecnológicos hoy por hoy no es una opción 

sino más bien un deber en común que cada institución educativa debe implementar.” 

(Cevallos et al. 2020, párr.2).  
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Dicho esto, se debe aprovechar al máximo todas las bondades de la tecnología para el 

mejoramiento del proceso didáctico, considerando siempre las distintas realidades de las 

instituciones educativas.  

5. Los docentes emplean las herramientas tecnológicas como medios didácticos 

Al ser un aula tradicional no se incorporan herramientas tecnológicas, pero se utiliza con 

frecuencia el libro del texto y la pizarra para escribir ideas principales, ejemplos, 

organizadores gráficos utilizando cada parte de él, mediante el uso marcadores de colores: 

rojo para los títulos, azul para los contenidos y negro para resaltar las ideas o hacer 

anotaciones importantes. Además, utiliza letra grande y legible para que los estudiantes 

de las últimas filas puedan observar. Por lo tanto, la pizarra “no necesita de recursos 

técnicos, solo requiere percepción directa, sin embargo, a pesar de ser tan antigua como 

la enseñanza, no es valorada bien ni es utilizada correctamente”. (Álvarez, et al., 2013, p. 

104). En otras palabras, se constituye en un material de apoyo indispensable para el 

docente para plasmar los contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje. 

Los medios didácticos sirven tanto para docentes como estudiantes en el desarrollo del 

proceso educativo, sin embargo; cuando se habla de una educación tradicional quizá no 

por decisión del docente, sino por circunstancias del entorno, las herramientas 

tecnológicas son sustituidas por una pizarra que constituye en un elemento importante 

de apoyo al docente, pues la organización de la información, el uso de colores y 

organizadores gráficos pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes, todo depende 

de cómo se utilice el mismo. 

Tal como expresa, Ramírez (2010) “El amplio abanico de posibilidades que nos ofertan 

las nuevas tecnologías de la información, no debe pasar inadvertido para el sistema 

educativo.” (p.8), en este sentido, las políticas educativas deben reflexionar sobre la 

necesidad urgente de la implementación tecnológica en todo el sistema educativo. 

6. Tipos de herramientas tecnológicas que se utiliza en el proceso de aprendizaje 

Durante la clase no se emplea ningún tipo de herramienta tecnológica, sin embargo, el 

docente si realiza organizadores gráficos, tales como: rueda de atributos o mapas 

conceptuales que consistían en una trascripción de la información del texto al pizarrón 

eran realizados de forma simple y sencilla con los marcadores ya establecidos, no 

contenían palabras conectoras, colores, ni formas atractivas. Asimismo, no utiliza 

recursos didácticos tangibles como maquetas e ilustraciones. Por lo tanto, utilizar 
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imágenes, formas y colores amplían las posibilidades de representación del conocimiento, 

apoyando cada concepto o idea” (Fuentes, 2006). Es decir, considerar los aspectos ya 

mencionados en la realización de un organizador gráfico favorece la retención de la 

información.  

Se evidencia que no se utiliza ningún tipo de herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, el uso de organizadores gráficos es un recurso positivo, 

siempre y cuando cumpla con todas sus características y sea funcional para obtener 

aprendizajes significativos de lo contrario solo se estaría hablando de una trasmisión de 

conocimientos y no de una interiorización. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el uso 

de la pizarra y las tic son importantes en la acción educativa, pues no deben considerarse 

opuestos sino complementarios. 

 De la misma forma, Riveros y Mendoza (2008) expresan “No se debe caer en el error de 

pensar que automáticamente las TIC superan los métodos de enseñanza tradicionales, sino 

que las completan” (p.35). Es decir, se convierten en elementos que trabajan 

simultáneamente para construir los conocimientos y giran en torno a la manera de enseñar 

y los recursos para llegar a su fin.  

7.  Los docentes aportan en el aprendizaje significativo de los niños en el área de 

CC. NN 

Los docentes enseñan los contenidos del área de Ciencias Naturales, de forma tradicional 

porque se basan en lecciones orales, lecturas o actividades que consisten en copiar la 

información del libro. Asimismo, reproducen los dibujos de los animales vertebrados que 

se encuentran en las páginas del texto y en sus cuadernos los colorean. Posteriormente 

esto es calificado cualitativamente sobre 10 puntos. Ante esta situación, la idea de una 

educación conservadora limita a los estudiantes a crecer y ser protagonistas del 

aprendizaje lo cual se debe evitar a toda costa, a fin de transformar el proceso didáctico 

(Ospina y Galvis, 2016). 

En este sentido, los docentes aportan en la enseñanza de los contenidos, pero este proceso 

debe ser dinámico e interactivo, sin embargo, cuando la repetición se vuelve constante 

no permite la construcción de aprendizajes significativos dicho esto, se presentan 

grandes retos que deben ser evitados a toda costa en las actividades que se desarrollan 
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dentro y fuera del aula. De acuerdo con, Tacca (2011) “El docente de Ciencias Naturales 

ya no solo debe transmitir información, sino enseñar a utilizarla en un proceso continuo 

de construcción, reconstrucción, organización y reorganización de ideas y experiencias” 

(143), entonces el papel del docente en la enseñanza de ciencias naturales es facilitar y 

proporcionar los contenidos de forma creativa, dinámica y centrada en el estudiante. 

8. Estrategias utilizadas en el aprendizaje de las CC. NN 

El docente solo aplica la estrategia del trabajo colaborativo porque formaba grupo de 

trabajo para resolver las actividades del libro y después transcribir la información en 

papelotes con la ayuda de marcadores de colores. Además, se evidencia que utiliza las 

técnicas de animación durante la etapa de activación de conocimientos y expectativas, 

durante la construcción de conocimiento se emplea una diversidad de técnicas tales como 

la lectura en voz alta, de repetición textual y preguntas-respuestas. En la etapa del cierre 

empleó la técnica de clasificación para distinguir los animales vertebrados que están en 

el texto.    Al respecto Collazos y Mendoza (2006) manifiestan que en trabajo colaborativo 

“los estudiantes trabajan juntos para aprender y son ellos los responsables de su propio 

aprendizaje y el de sus compañeros” (p.62). Frente a ello, aplicar este tipo de estrategias 

contribuye a afianzar el conocimiento de forma autónoma y en asistencia con el resto de 

los educandos. 

El trabajo colaborativo ha constituido un aspecto de interrelación que fortalece el 

aprendizaje donde los involucrados aportan en la consecución clara de objetivos. Pero, 

el educador se mantiene en un modelo tradicional que no permite la introducción de 

estrategias didácticas para que la enseñanza sea efectiva y cumpla con los objetivos 

planteados entonces, lo ideal sería que innoven los procedimientos, técnicas y 

actividades del quehacer en el aula considerando los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes y las distintas temáticas.   

Al respecto, utilizar estrategias metodológicas diversificadas permite afianzar los 

conocimientos en el educando, pues implican una secuencia de actividades, operaciones 

o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje de una forma dinámica y 

creativa porque estimulan la necesidad de aprender de una forma diferente. (Valle et al, 

1998) 
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9. Los docentes utilizan las TIC para el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Los docentes no emplean las TIC en las actividades relacionadas con el aprendizaje de 

las ciencias naturales, pero si existen ordenadores que no son utilizados por los 

estudiantes porque no tienen autorización o simplemente están destinados al uso 

exclusivo de los docentes o autoridades, pero las condiciones al acceso a la red son 

inestables o escasas en ciertas áreas. Por lo tanto, es necesario identificar y comprender 

la potencialidad de las tecnologías de la Información y la Comunicación porque 

promueven nuevas formas de enseñar y aprender.  (Bustos y Romá, 2011) 

Frente a ello, la dificultad de conectividad y los escasos ordenadores es una realidad 

latente del sistema educativo del país, pues la inexistencia de recursos ligados a las TIC 

no permite renovar de forma creativa el proceso didáctico a través de las diferentes 

herramientas, plataformas y entornos virtuales. Dicho esto, la responsabilidad no recae 

únicamente en el docente sino también en la gestión de las autoridades de la Unidad 

Educativa conjuntamente con las acciones del Ministerio de Educación. Al respecto, 

Trujillo (2017) menciona 

Con la utilización de tecnologías de información en la enseñanza de las ciencias 

naturales, los estudiantes pueden, aprovechando toda su capacidad sensorial 

percibir de forma vívida, y entender con mayor claridad los fenómenos físicos y 

químicos, que con la tradicional enseñanza de tablero y libros no podían siquiera 

imaginar (p.53) 

La inmersión de las Tic complementa el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

dado que propician entornos interactivos, herramientas digitales y metodologías que 

potencian en los estudiantes la participación y motivación por descubrir el entorno y todos 

los hechos que en él se suscitan. 

10. IMPACTO 

Impacto social  

Esta propuesta tendrá un impacto en la comprensión de la importancia de las ciencias 

naturales por parte de los docentes en ejercicio y los estudiantes en formación, ellos serán 

los encargados de transmitir valores relacionados con la mencionada área a los niños y 

adolescentes del país. 
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De esta forma, se promueve la motivación para el uso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales proporcionando recursos didácticos innovadores 

para desarrollar competencias investigativas sobre la naturaleza y los elementos que 

rodean. Asimismo, aporta beneficiosamente en la labor del docente porque realiza la 

manipulación y elaboración de los recursos digitales causando así nuevas formas de 

aprendizaje innovador y el desarrollo de habilidades de investigación, observación, 

organización, indagación, reflexión y acción al descubrir los elementos del entorno.  
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PROPUESTA: Recursos didácticos digitales para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 

INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje no se debe centrar en la trasmisión de conocimientos, por el contrario, se 

debe ceñir en el descubrimiento, la experimentación y la exploración de los fenómenos 

de la naturaleza y todos los sucesos que ocurren en su entorno. Por lo tanto, incorporar 

materiales didácticos al proceso didáctico permite que el niño sea protagonista en el 

proceso de formación y que el docente utilice los mismos como medios para lograr 

aprendizajes significativos que combinados con estrategias, tales como: aula invertida, 

método inductivo y trabajo colaborativo permitirán que estudiantes se motiven por 

aprender a aprender.  

En el ámbito educativo se ha evidenciado diferentes dificultades en la elaboración de 

recursos didácticos mediante el uso de herramientas tecnológicas debido a distintos 

factores como: tiempo, recursos, motivación e interés por parte de los docentes por 

innovar el quehacer diario en el aula, sin embargo, es necesario que los estudiantes 

aprendan las Ciencias Naturales de manera creativa, dinámica, participativa y que permita 

el desarrollo integral de cada uno. Con este antecedente, se relaciona directamente el 

trabajo de titulación “Material didácticos para el aprendizaje de las ciencias naturales” 

Considerando todo lo antes mencionado se plantea el siguiente objetivo, elaborar material 

didáctico mediante el uso de la herramienta tecnológica GoConqr para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica en 

la Unidad Educativa “Vicente León”. Es decir, se utilizará las funciones de dicha 

herramienta para elaborar mapas mentales y fichas de estudio correspondientes a las 

temáticas de cada unidad del texto.  

Además, se contribuirá con la propuesta de material didáctico para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales a fin de mejorar el quehacer áulico brindando a los docentes apoyos 

para abordar las distintas temáticas de forma creativa e innovadora. Estos recursos se 

presentarán de forma digital e impresa para el alcance de todos los lectores de este trabajo 

y los beneficiarios ya establecidos.   
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JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta es importante porque permite innovar la acción educativa centrándose en 

la elaboración de material didáctico que beneficia directamente al docente para mejorar 

la labor como guía en el proceso pedagógico. La cual presenta la originalidad de las 

investigadoras quienes ponen énfasis en seis temáticas del libro que serán exhibidas 

mediante las distintas funciones de la herramienta tecnológica de acuerdo a los contenidos 

seleccionados facilitando el desarrollo de habilidades y capacidades que le permita 

identificar, clasificar, analizar y comprender el entorno natural.   

Es relevante porque la elaboración de material didáctico promueve el aprendizaje de los 

estudiantes incitando a la imaginación y adquisición de nuevos conocimientos que se 

ajustan a una metodología diferente en cada unidad didáctica del libro, además propician 

espacios de aprendizaje participativos entre el docente y los estudiantes a través de la 

incorporación de materiales didácticos en las diferentes de las etapas del ciclo de 

aprendizaje de forma dinamizada e interactiva  

La propuesta se desarrolla con el propósito de brindar apoyo a los docentes en el quehacer 

educativo promoviendo nuevas formas de enseñar que despierten el interés por aprender 

y motiven al docente a diversificar e incorporar materiales didácticos innovadores  para 

compartir  los contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje del educando en 

el área de Ciencias Naturales, porque despiertan la percepción mediante  colores, 

imágenes, figuras y letras para el desarrollo de la memoria, observación y atención de los 

educandos  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar material didáctico mediante el uso de la herramienta tecnológica GoConqr para 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de sexto grado de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa “Vicente León” 

Objetivos específicos  

 Seleccionar los contenidos del área de Ciencias Naturales del sexto grado para el 

diseño del material didáctico 

 Construir los mapas mentales y fichas de estudio para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Validar la propuesta el material didáctico para el sexto año de Educación General 

Básica 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El propósito de la propuesta es proveer a los docentes de material didáctico para el 

desarrollo de una clase, correspondiente a cada una de las seis unidades didácticas del 

texto de Ciencias Naturales. Dicho material ayudará para que el trabajo áulico sea más 

efectivo y por ende se incentivará la motivación por aprender de forma autónoma y 

colaborativa por parte de los estudiantes. 

La propuesta se desarrollará considerando las funciones de la herramienta para una 

temática de cada unidad, es decir, abordar cada contenido seleccionado previamente a 

través de las funciones como: mapas mentales y fichas de estudio que serán realizadas en 

la herramienta tecnológica GoConqr con el fin que la clase sea más participativa y 

dinámica.  

 Asimismo, compartir el material didáctico creado con los estudiantes permite que se 

apropien de la información y generen inquietudes que pueden ser resueltas en compañía 

del docente y los compañeros, además, ser partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento mediante la práctica.  

La unidad Nº1 se utilizó la función del mapa mental que fue asignada para abordar el 

tema de “animales vertebrados”. Se procederá a ubicar en el centro de la hoja el título ya 

antes mencionado, a continuación, se escribirá la clasificación: mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces para dar pasó a redactar las características propias de cada uno y posterior 

a ello se mencionarán ejemplos de cada caso, esto a fin de respetar el orden de jerarquía 

de las ideas. Además, para unir todas las ideas se empleará líneas conectoras y respecto a 

la presentación visual se utilizará imágenes acordes a la temática y una paleta de colores 

primarios y secundarios degradados. Visualizar el recurso # 1 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia-

completo  

En la unidad Nº2 se trabajará en función del mapa mental con el tema “los órganos de los 

sentidos”. Esta función se centra en resumir la información en un organizador gráfico, 

para ello se colocará el tema en la parte central de la hoja. De acuerdo, a las manecillas 

de reloj de ubicará en la parte superior una definición acompañada de un gráfico, posterior 

a ello se colocará el nombre de cada sentido acompañado de su respectivo órgano y las 

https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia-completo
https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia-completo
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características propias. Además, se empleara diferentes colores, tipo de letra y fotografías 

que ayuden en el entendimiento del tema. Visualizar el recurso # 2 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/en/mindmap/35378675/los-organos-de-los-

sentidos 

En la unidad Nº3 del texto se empleara la función de las fichas de estudio, el tema elegido 

fue “fenómenos meteorológicos”. Consiste en utilizar las dos carillas de un rectángulo, 

denominado fichas de estudio. En la primera carilla se ubicará una descripción de cada 

fenómeno meteorológico y en la otra carilla se ubicará una fotografía acorde a cada uno. 

Acompañado de colores y tipos de letra con la finalidad que sea atractivo para los 

estudiantes. Visualizar el recurso # 3 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia  

En la unidad Nº4 se utilizará la función del mapa mental en el cual se elaborará el tema 

“las capas de la tierra” del libro de Ciencias Naturales. Se ubicará en el centro de la hoja 

el tema principal del cual se desplegará la definición y las capas: geósfera, hidrósfera y 

atmósfera las cuales en cada una se escribirá su definición, características y sus partes con 

su respectiva descripción esto a fin de respetar el orden de las ideas. Además, para unir 

todas las ideas se utilizarán ramas conectoras, se utilizará imágenes y colores para 

diferenciar cada idea. Visualizar el recurso # 4 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/es/mindmap/35251543/capas-de-la-tierra  

En la unidad Nº5 empleará la función de las fichas de estudio, dicho recurso didáctico es 

la combinación de texto e imágenes para aprender de manera creativa y dinámica, en el 

cual el tema seleccionado es “los estados de la materia”. Se pueden elaborar varias fichas, 

pero se debe considerar la estructura, cada una se divide en dos carillas en la anterior se 

ubicará el tema y una imagen que represente a cada estado de materia en la parte posterior 

se redacta el contenido de forma detallada como la definición. Por lo tanto, se desarrollará 

cuatro fichas que describan los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso para ello 

se emplearan fondos de colores, imágenes y tipo de letra para facilitar la comprensión del 

tema. Visualizar el recurso # 5 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia  

https://www.goconqr.com/en/mindmap/35378675/los-organos-de-los-sentidos
https://www.goconqr.com/en/mindmap/35378675/los-organos-de-los-sentidos
https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia
https://www.goconqr.com/es/mindmap/35251543/capas-de-la-tierra
https://www.goconqr.com/es/flashcard/35258170/estados-de-la-materia
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La unidad Nº6 se elaborará a partir de la siguiente temática “la energía eléctrica” en la 

cual se utilizará la función del mapa mental. Se ubicará en el centro de la hoja el tema 

principal, a continuación, se escribirá la definición, tipos las centrales eléctricas y 

ejemplos.  En el nodo de las centrales eléctricas de dividirá en hidroeléctrica, eólica, solar, 

térmica y nuclear en las cuales se escribirá su respectiva descripción, respetando el orden 

jerárquico de las ideas. Además, para unir todas las ideas se utilizarán ramas conectoras, 

se utilizará imágenes y colores que despierte la atención del lector. Visualizar el recurso 

# 6 

Link de acceso: https://www.goconqr.com/es/mindmap/35362804/la-energia-electrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goconqr.com/es/mindmap/35362804/la-energia-electrica
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Mapas Mentales 

Fichas de Estudio 

Contiene: 

Unidad 1 

Animales vertebrados 

Contiene: 

Unidad 3 

Fenómenos Meteorológicos  

Contiene: 

Unidad 4 

Las Capas de la Tierra  

Contiene: 

Unidad 6 

La Energía Eléctrica 

 

Contiene: 

Unidad 2 

El Sistema Esquelético 

Contiene: 

Unidad 5 

Los Estados de la Materia 
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FICHA DE VALORACIÓN DE EXPERTOS 

1.-Datos del experto o usuario: 

Nombres y apellidos:  Juan Carlos Vizuete Toapanta 

Grado académico (área): Magister en docencia y currículo para la educación superior; 

Magister en planeamiento y administración educativos. 

Años de experiencia en la docencia: 21 años 

 

2.-Instrucciones A continuación, encontrará diferentes aspectos acerca de la Propuesta 

“Recursos didácticos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” Emita sus juicios, de 

acuerdo con las escalas establecidas. 

 

3.-Valoración de la Propuesta 

E: Excelente, MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular  (Señalar con una X) 

ÁMBITOS CRITERIOS E 
 

MB B R Observaciones 

Titulo  

Es relevante y llamativo 

(Recursos didácticos digitales 

para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales) 

x 

 

   

 

Estructura de 

la propuesta  

La introducción incluye 

(Antecedente, problema, 

objetivo y contribución) 

x 

 

   

 

La justificación incluye 

(importancia, relevancia y 

propósito) 

x 

 

   

 

Los objetivos son viables x      

Incluye la descripción de la 

propuesta  
x 

 
   

 

Mapa mental  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
x 

 
   

 

Incluye niveles de jerarquía  x      
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Diseño y creatividad x      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
x 

 
   

 

Ficha de 

estudio  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
x 

 
   

 

Redacción/contenido  x      

Presentación visual   x      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
x 

 
   

 

Valoración 

integral de  la 

guía propuesta 

Todos sus componentes tienen 

una lógica interna cubren la 

propuesta x 

 

    

 

Observación: es preciso indicar que la presente propuesta han sido elaborada con el 

propósito de brindar apoyo a los docentes en el quehacer educativo promoviendo nuevas 

formas de enseñar que despierten el interés por aprender  y en los estudiantes que motiven 

al docente a diversificar e incorporar recursos didácticos innovadores para compartirles 

contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje del educando en el área de 

Ciencias Naturales. 

Revisado y validado por: 

Nombre: Lic. MgC. Juan Carlos Vizuete Toapanta 
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FICHA DE VALORACIÓN DE EXPERTOS  

1.-Datos del experto o usuario: 

Nombres y apellidos:  Milton Fabián Herrera Herrera 

Grado académico (área): Doctor en Educación 

Años de experiencia en la docencia: 28 años 

 

2.-Instrucciones A continuación, encontrará diferentes aspectos acerca de la Propuesta 

“Recursos didácticos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” Emita sus juicios, de 

acuerdo con las escalas establecidas. 

 

3.-Valoración de la Propuesta 

E: Excelente, MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular  (Señalar con una X) 

ÁMBITOS CRITERIOS E 
 

MB B R Observaciones 

Titulo  

Es relevante y llamativo 

(Recursos didácticos digitales 

para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales) 

x 

 

   

 

Estructura de 

la propuesta  

La introducción incluye 

(Antecedente, problema, 

objetivo y contribución) 

x 

 

   

 

La justificación incluye 

(importancia, relevancia y 

propósito) 

x 

 

   

 

Los objetivos son viables x      

Incluye la descripción de la 

propuesta  
x 

 
   

 

Mapa mental  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
x 

 
   

 

Incluye niveles de jerarquía  x      
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Diseño y creatividad x      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
x 

 
   

 

Ficha de 

estudio  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
x 

 
   

 

Redacción/contenido  x      

Presentación visual   x      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
x 

 
   

 

Valoración 

integral de  la 

guía propuesta 

Todos sus componentes tienen 

una lógica interna cubren la 

propuesta x 

 

    

 

Observación: es preciso indicar que la presente propuesta han sido elaborada con el 

propósito de brindar apoyo a los docentes en el quehacer educativo promoviendo nuevas 

formas de enseñar que despierten el interés por aprender  y en los estudiantes que motiven 

al docente a diversificar e incorporar recursos didácticos innovadores para compartirles 

contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje del educando en el área de 

Ciencias Naturales. 

Revisado y validado por: 

Nombre: PhD. Milton Fabián Herrera Herrera. 
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FICHA DE VALORACIÓN DE EXPERTOS  

1.-Datos del experto o usuario: 

Nombres y apellidos:  Msc. Mayra Verónica Riera Montenegro 

Grado académico (área): Magíster en Educación con énfasis en Investigación 

Socioeducativa 

Años de experiencia en la docencia: 6 años 

 

2.-Instrucciones A continuación, encontrará diferentes aspectos acerca de la Propuesta 

“Recursos didácticos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” Emita sus juicios, de 

acuerdo con las escalas establecidas. 

 

3.-Valoración de la Propuesta 

E: Excelente, MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular  (Señalar con una X) 

ÁMBITOS CRITERIOS E 
 

MB B R Observaciones 

Titulo  

Es relevante y llamativo 

(Recursos didácticos digitales 

para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales) 

X 

 

   

 

Estructura de 

la propuesta  

La introducción incluye 

(Antecedente, problema, 

objetivo y contribución) 

X 

 

   

 

La justificación incluye 

(importancia, relevancia y 

propósito) 

X 

 

   

 

Los objetivos son viables X      

Incluye la descripción de la 

propuesta  
X 

 
   

 

Mapa mental  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
X 

 
   

 

Incluye niveles de jerarquía  X      
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Diseño y creatividad X      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
X 

 
   

 

Ficha de 

estudio  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
X 

 
   

 

Redacción/contenido  X 

 

   

Sugerente 

revisar uso 

de 

mayúsculas 

y minúsculas 

en el nombre 

de las 

unidades. 

Presentación visual   X      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
X 

 
   

 

Valoración 

integral de  la 

guía propuesta 

Todos sus componentes tienen 

una lógica interna cubren la 

propuesta X 

 

    

 

Observación: es preciso indicar que la presente propuesta han sido elaborada con el 

propósito de brindar apoyo a los docentes en el quehacer educativo promoviendo nuevas 

formas de enseñar que despierten el interés por aprender  y en los estudiantes que motiven 

al docente a diversificar e incorporar recursos didácticos innovadores para compartirles 

contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje del educando en el área de 

Ciencias Naturales. 

Revisado y validado por: 

Nombre: Msc. Mayra Verónica Riera Montenegro 

 

Firma:   
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

 Las herramientas tecnológicas son un medio didáctico que favorece la adquisición 

de nuevos conocimientos de forma dinámica generando mayor interés en el 

aprendizaje de todas las áreas de Educación General Básica incluida las Ciencias 

Naturales  

 Los referentes teóricos facilitan la adquisición de conocimientos sobre las 

herramientas tecnológicas que permiten mejorar el proceso didáctico fomentando 

en los estudiantes autonomía para aprender.  

 Incorporar recursos didácticos digitales en el proceso educativo estimula la 

participación y la interacción entre el docente y los estudiantes en las diferentes 

etapas del ciclo de aprendizaje.  

 Diseñar los recursos didácticos digitales contribuye un apoyo significativo para la 

labor docente al abordar las temáticas de manera creativa e innovadora, además, 

permite que el estudiante sea participe de la construcción de su propio 

conocimiento 

Recomendaciones  

 En el proceso didáctico se debe incorporar herramientas tecnológicas que 

contribuyan a la presentación y comprensión de contenidos que favorezcan las 

experiencias de aprendizaje. 

 Se debe implementar herramientas tecnológicas en el proceso de educativo con el 

propósito que los docentes sean parte de la sociedad del conocimiento mediante 

capacitaciones para promover el desarrollo de las competencias digitales. 

 Es importante que los docentes de Ciencias  Naturales aprovechen el potencial 

de los recursos didácticos mediante la diversificación y el uso de estrategias de 

aprendizaje que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades y destrezas de 

los estudiantes.  

 Aplicar la propuesta de recursos didácticos digitales desarrolla en los estudiantes 

la memoria, la observación y la atención desarrollando el aprendizaje autónomo 

y el pensamiento crítico del educando 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN PUJILÍ 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: Herramienta tecnológica para el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

OBJETIVO GENERAL: Elaborar mapas mentales mediante la herramienta tecnológicas GoConqr, que promuevan el aprendizaje del área 

de ciencias naturales de los estudiantes de unidad educativa “Vicente león” cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi año 2021 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES (de la variable) 
ITEMS 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS  

La innovación tecnológica en 

educación 

Nuevas Tecnologías Los docentes promueven la innovación 

tecnológica en el aula  Entornos de Aprendizaje Virtuales  

La incidencia de las herramientas 

tecnológicas educativas en el 

aprendizaje 

  
Uso de las herramientas tecnológicas 

en el proceso de aprendizaje  

Relación entre las competencias 

digitales y las herramientas 

tecnológicas 

  
Los docentes desarrollan competencias 

digitales en los estudiantes  

8
9
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Funciones de las herramientas 

tecnológicas como medios didácticos   
  

Los docentes promueven la atenión de 

los estudiantes mediante las 

herramientas tecnológicas  

 

Los docentes emplean las herramientas 

tecnológicas como medios didácticos  

Tipos de herramientas tecnológicas 

De acceso a la información 

Tipos de herramientas tecnológicas que 

se utiliza en proceso de aprendizaje  
De creación y edición de 

información 

Otra clasificación 

APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DE 

CIENCIAS 

NATURALES 

  

Proceso de aprendizaje de las ciencias 

naturales  

 Aprendizaje de las CC. NN  

Los docentes aportan en el aprendizaje 

significativo de los niños en el área de 

CC. NN 

Etapas del aprendizaje de la 

asignatura de CC. NN   

Las CC.NN como asignatura  en el 

currículo de EGB 

Contribución de las ciencias 

naturales del perfil de salida 

Metodología para el aprendizaje de las 

ciencias naturales 

Estrategias para aprendizaje de CC. 

NN 

Estrategias utilizadas en el aprendizaje 

de las CC. NN 

Articulación de las ciencias naturales 

con las TIC 
  

Los docentes utilizan las TIC para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 

 

 

 9
0
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Anexo 2: Instrumento de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN PUJILÍ 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO: Identificar las herramientas tecnológicas que los docentes utilizan en el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Fecha: DD/MM/AA……………………….…………………………………………...… 

Institución:…………………………………………………..………..………………..… 

Ubicación: Provincia………………Cantón………………Parroquia………………… 

Sector: Barrio ………………………………………… Calle N°………………………. 

Tiempo de Observación…………………………………………………………………. 

Observadores:……………………… …………………………………………………… 

Grado:…………………………………………………………………………………….

Área del conocimiento:…..……………………………………………………………… 

VARIABLES: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

N° Indicadores (ITEMS) Descripción 

1 

Los docentes promueven la 

innovación tecnológica en el 

aula 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

2 

Uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

3 

Los docentes desarrollan 

competencias digitales en los 

estudiantes 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

4 

Los docentes promueven el 

interés de los estudiantes 

mediante las herramientas 

tecnológicas 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

5 
Los docentes emplean las 

herramientas tecnológicas 

como medios didácticos 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
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…………………………………………………

……………………………………… 

6 

Tipos de herramientas 

tecnológicas que se utiliza en 

proceso de aprendizaje 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

VARIABLE: APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

7 

Los docentes aportan en el 

aprendizaje significativo de los 

niños en el área de CC. NN 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

8 

Estrategias utilizadas en el 

aprendizaje de las CC. NN 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

9 

Los docentes utilizan las TIC 

para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 
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Anexo 3: Instrumento de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN PUJILÍ 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO: Identificar las herramientas tecnológicas que los docentes utilizan en el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Fecha: 03/12/2021  

Institución: Unidad Educativa “Vicente León”  

Ubicación: Provincia: Cotopaxi  Cantón: Latacunga  Parroquia: Juan Montalvo  

Sector: Barrio: La Cocha  Calle: Tahuantinsuyo 

Observadores: María Banda – Alejandra Plasencia  

Grado: Octavo año de educación general básica.  

Área del conocimiento: Ciencias Naturales 

VARIABLES: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

N° Indicadores (ITEMS) Descripción 

1 

Los docentes promueven la 

innovación tecnológica en el 

aula 

El docente no promueve la innovación tecnológica 

en el aula, porque no presenta ningún recurso 

innovador. Simplemente se basa en el libro de 

Ciencias Naturales para explicar la clasificación de 

los animales vertebrados, apoyándose en las 

preguntas y lecturas que contiene el texto para 

después resolver las actividades. 

2 

Uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso 

de aprendizaje 

Durante el proceso de aprendizaje no se utilizan 

herramientas tecnológicas porque las condiciones 

del aula y los recursos de la Institución no lo 

permiten. Por el contrario, se utiliza la pizarra para 

escribir el tema de la clase y los conceptos, el libro 

para leer, los textos y hojas de trabajo escolares 

para resolver las actividades relacionadas al tema, 

y en ocasiones carteles realizados por la docente 

para explicar la clasificación de los animales 

vertebrados. Asimismo, escribe información como: 

ideas principales, ejemplos, organizadores gráficos 

en todo el pizarrón. 

3 

Los docentes desarrollan 

competencias digitales en 

los estudiantes 

En la Unidad Educativa los docentes no aportan al 

desarrollo de competencias digitales, porque  no 

existen equipos tecnológicos, ni conectividad 

dentro del aula. Además, pocos estudiantes cuentan 

con teléfonos inteligentes para consultar 

información acerca del tema tratado, a pesar de esto 

no se puede hacer uso dentro de la hora clase. 

4 

Los docentes promueven el 

interés de los estudiantes 

mediante las herramientas 

tecnológicas 

Al no existir herramientas tecnológicas en el aula 

de clase el docente despierta el interés mediante 

actividades lúdicas como ejercicios de 

estiramientos y bailes; dinámicas como el rey 

manda o el bicolor; juegos como quién soy o el 
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ahorcado. Sin embargo, existen ocasiones que 

dichas actividades no cumplen con su propósito 

porque existen estudiantes que: ingieren alimentos, 

conversan con los compañeros, se levantan y 

distraen con los materiales de su alrededor. 

5 

Los docentes emplean las 

herramientas tecnológicas 

como medios didácticos 

Al ser un aula tradicional no se incorporan 

herramientas tecnológicas, pero se utiliza con 

frecuencia el libro del texto y la pizarra para 

escribir ideas principales, ejemplos, organizadores 

gráficos utilizando cada parte de él, mediante el uso 

marcadores de colores: rojo para los títulos, azul 

para los contenidos y negro para resaltar las ideas o 

hacer anotaciones importantes. Además, utiliza 

letra grande y legible para que los estudiantes de las 

últimas filas puedan observar. 

6 

Tipos de herramientas 

tecnológicas que se utiliza 

en proceso de aprendizaje 

Durante la clase no se emplea ningún tipo de 

herramienta tecnológica, sin embargo, el docente si 

realiza organizadores gráficos, tales como: rueda 

de atributos o mapas conceptuales que consistían en 

una trascripción de la información del texto al 

pizarrón. Eran realizados de forma simple y 

sencilla con los marcadores ya establecidos, no 

contenían palabras conectoras, colores, ni formas 

atractivas. Asimismo, no utiliza recursos didácticos 

tangibles como maquetas e ilustraciones. 

VARIABLE: APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

7 

Los docentes aportan en el 

aprendizaje significativo de 

los niños en el área de CC. 

NN 

Los docentes enseñan los contenidos del área de 

Ciencias Naturales, de forma tradicional porque se 

basan en lecciones orales, lecturas o actividades 

que consisten en copiar la información del libro. 

Asimismo, reproducen los dibujos de los animales 

vertebrados que se encuentran en las páginas del 

texto y en sus cuadernos los colorean. 

Posteriormente esto es calificado cualitativamente 

sobre 10 puntos. 

8 

Estrategias utilizadas en el 

aprendizaje de las CC. NN 

El docente solo aplica la estrategia del trabajo 

colaborativo porque formaba grupo de trabajo para 

resolver las actividades del libro y después 

transcribir la información en papelotes con la ayuda 

de marcadores de colores. Además, se evidencia 

que utiliza las técnicas de animación durante la 

etapa de activación de conocimientos y 

expectativas, durante la construcción de 

conocimiento se emplea una diversidad de técnicas 

tales como la lectura en voz alta, de repetición 

textual y preguntas-respuestas. En la etapa del 

cierre empleó la técnica de clasificación para 
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distinguir los animales vertebrados que están en el 

texto. 

9 

Los docentes utilizan las 

TIC para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales 

Los docentes no emplean las TIC en las actividades 

relacionadas con el aprendizaje de las ciencias 

naturales, pero si existen ordenadores que no son 

utilizados por los estudiantes porque no tienen 

autorización o simplemente están destinados al uso 

exclusivo de los docentes o autoridades, pero las 

condiciones al acceso a la red son inestables o 

escasas en ciertas áreas. 
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Anexo 4: Matriz de procesamiento de la información  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN PIJILÍ 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO: Identificar las herramientas tecnológicas que los docentes utilizan en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Fecha: 03/12/2021  

Institución: Unidad Educativa “Vicente León”  

Ubicación: Provincia: Cotopaxi  Cantón: Latacunga  Parroquia: Juan Montalvo  

Sector: Barrio: La Cocha  Calle: Tahuantinsuyo 

Tiempo de Observación: 180 minutos  

Observadores: María Banda – Alejandra Plasencia  

Grado: Octavo año de educación general básica.  

Área del conocimiento: Ciencias Naturales 

MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Nº INDICADORES DESCRIPCIÓN PALABRAS 

CLAVE 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

REFLEXIÓN 

1 Los docentes 

promueven la 

innovación 

tecnológica en el 

aula 

El docente no promueve la 

innovación tecnológica en el 

aula, porque no presenta ningún 

recurso innovador. 

Simplemente se basa en el libro 

de Ciencias Naturales para 

explicar la clasificación de los 

animales vertebrados, 

apoyándose en las preguntas y 

lecturas que contiene el texto 

Innovación 

Tecnológica 

La innovación es la característica 

de esta era, sin embargo, el 

docente centra su acción 

educativa en el texto, lo que 

puede generar en los estudiantes 

desmotivación por aprender. Esto 

puede estar ligado a las políticas 

educativas actuales, pero esto no 

excusa la responsabilidad del 

docente para impartir las clases 

En este sentido, se considerar que el 

uso de las tecnologías no son 

consideradas indispensables en 

algunos sectores educativo, sin 

embargo Aguaded  y Cabero, (2014) 

manifiestan “Es evidente que existe 

una no muy bien comprendida 

relación entre las TIC y los procesos 

de aprendizaje que nos obliga a 

reflexionar sobre el concepto de 

aprender y cómo se produce el 

9
6
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para después resolver las 

actividades.  

con creatividad, innovación y 

motivación. 

aprendizaje en la sociedad del 

conocimiento” (p.73). Con lo cual, 

se evidencia que es necesario 

realizar cambios significativos que 

mejoren el quehacer diario en el 

aula. 

2 Uso de las 

herramientas 

tecnológicas en el 

proceso de 

aprendizaje 

Durante el proceso de 

aprendizaje no se utilizan 

herramientas tecnológicas 

porque las condiciones del aula 

y los recursos de la Institución 

no lo permiten. Por el contrario, 

se utiliza la pizarra para escribir 

el tema de la clase y los 

conceptos, el libro para leer, los 

textos y hojas de trabajo 

escolares para resolver las 

actividades relacionado al tema, 

y en ocasiones carteles 

realizados por la docente para 

explicar la clasificación de los 

animales vertebrados. 

Asimismo, escribe información 

como: ideas principales, 

ejemplos, organizadores 

gráficos en todo el pizarrón. 

Herramientas 

tecnológicas 

A pesar de que vivimos en un 

tiempo centrado en las 

Tecnologías, su relación con la 

educación está determinada por 

las circunstancias de la realidad, 

pues es evidente que las 

condiciones adecuadas como la 

conectividad y el uso de recursos 

tecnológicos afectan de forma 

positiva el aprendizaje. 

Asimismo, la forma como el 

docente imparte sus 

conocimientos dentro de su clase, 

expresan claros intentos de usar 

los pocos recursos existentes en 

la institución educativa.  

En este sentido, se debe considerar 

que las herramientas tecnológicas y 

los recursos didácticos aplicados de 

una forma eficiente promueven la 

construcción de nuevos 

conocimientos. Según, Arias, 

Sandia y Mora (2012) “Las 

herramientas tecnológicas facilitan 

la interacción en la aplicación del 

proceso de aprendizaje y los 

materiales didácticos como soporte 

a estos procesos que promueven una 

dinámica educativa que generó 

conocimientos de manera eficiente” 

(p.5). Por lo tanto, promueven la 

transformación de proceso didáctico 

que contribuye al desarrollo de 

habilidades y destrezas.  

9
7
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3 Los docentes 

desarrollan 

competencias 

digitales en los 

estudiantes 

En la Unidad Educativa los 

docentes no aportan al 

desarrollo de competencias 

digitales, porque no existen 

equipos tecnológicos, ni 

conectividad dentro del aula. 

Además, pocos estudiantes 

cuentan con teléfonos 

inteligentes para consultar 

información acerca del tema 

tratado, a pesar de esto no se 

puede hacer uso dentro de la 

hora clase. 

Competencias 

digitales 

Las competencias digitales están 

unidas innegablemente al uso de 

la tecnología, sin embargo, la 

realidad de la mayoría de 

instituciones educativas públicas 

del país, presentan deficiencias 

respecto a la conectividad e 

insuficiencia de equipos 

tecnológicos. Dicho esto, los 

docentes pueden tener las 

mejores intenciones de mejorar el 

proceso de aprendizaje, pero la 

realidad los obliga a centrar su 

enseñanza en el texto y no en el 

uso de tecnologías, por ende, no 

se pueden desarrollar 

competencias digitales en los 

estudiantes. 

Asimismo, las competencias 

digitales brindan múltiples 

beneficios, pues permiten “a los 

individuos hacer uso de una 

comunicación adecuada, e 

incorporarse  de  forma  eficiente  en 

las  TIC que garantice la igualdad  de  

oportunidades  para  resolver  

situaciones  propias del contexto” 

(Torres y Casillas, 2018, p.54). Es 

decir, dotan a los estudiantes de 

conocimientos y habilidades 

indispensables para enfrentar los 

desafíos de la nueva sociedad.  

4 Los docentes 

promueven el 

interés de los 

estudiantes 

mediante las 

herramientas 

tecnológicas 

Al no existir herramientas 

tecnológicas en el aula de clase 

el docente despierta el interés 

mediante actividades lúdicas 

como ejercicios de 

estiramientos y bailes; 

dinámicas como el rey manda o 

el bicolor; juegos como quién 

soy o el ahorcado. Sin embargo, 

existen ocasiones que dichas 

actividades no cumplen con su 

propósito porque existen 

Interés en el 

PEA 

Los docentes al tener 

limitaciones en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas, 

establecen actividades que de una 

u otra manera promueven el 

interés durante el proceso 

pedagógico, pues al no existir 

herramientas tecnológicas, han 

sustituido con actividades y 

pausas activas que no tienen 

ninguna relación con las 

herramientas digitales. 

En la educación es necesario 

incorporar herramientas 

tecnológicas para desarrollar el 

interés de niños y jóvenes, dado que 

“el uso de recursos tecnológicos hoy 

por hoy no es una opción sino más 

bien un deber en común que cada 

institución educativa debe 

implementar.” (Cevallos et al. 2020, 

párr.2). Dicho esto, se debe 

aprovechar al máximo todas las 

bondades de la tecnología para el 

9
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estudiantes que: ingieren 

alimentos, conversan con los 

compañeros, se levantan y 

distraen con los materiales de su 

alrededor. 

mejoramiento del proceso didáctico, 

considerando siempre las distintas 

realidades de las instituciones 

educativas.  

5 Los docentes 

emplean las 

herramientas 

tecnológicas 

como medios 

didácticos 

Al ser un aula tradicional no se 

incorporan herramientas 

tecnológicas, pero se utiliza con 

frecuencia el libro del texto y la 

pizarra para escribir ideas 

principales, ejemplos, 

organizadores gráficos 

utilizando cada parte de él, 

mediante el uso marcadores de 

colores: rojo para los títulos, 

azul para los contenidos y negro 

para resaltar las ideas o hacer 

anotaciones importantes. 

Además, utiliza letra grande y 

legible para que los estudiantes 

de las últimas filas puedan 

observar. 

Medios 

didácticos 

Los medios didácticos sirven 

tanto para docentes como 

estudiantes en el desarrollo del 

proceso educativo, sin embargo; 

cuando se habla de una educación 

tradicional quizá no por decisión 

del docente, sino por 

circunstancias del entorno, las 

herramientas tecnológicas son 

sustituidas por una pizarra que 

constituye en un elemento 

importante de apoyo al docente, 

pues la organización de la 

información, el uso de colores y 

organizadores gráficos pueden 

favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes, todo depende de 

cómo se utilice el mismo. 

Tal como expresa, Ramírez (2010) 

“El amplio abanico de posibilidades 

que nos ofertan las nuevas 

tecnologías de la información, no 

debe pasar inadvertido para el 

sistema educativo.” (p.8), en este 

sentido, las políticas educativas 

deben reflexionar sobre la necesidad 

urgente de la implementación 

tecnológica en todo el sistema 

educativo.  

9
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6 Tipos de 

herramientas 

tecnológicas que 

se utiliza en el 

proceso de 

aprendizaje 

Durante la clase no se emplea 

ningún tipo de herramienta 

tecnológica, sin embargo, el 

docente si realiza organizadores 

gráficos, tales como: rueda de 

atributos o mapas conceptuales 

que consistían en una 

trascripción de la información 

del texto al pizarrón. Eran 

realizados de forma simple y 

sencilla con los marcadores ya 

establecidos, no contenían 

palabras conectoras, colores, ni 

formas atractivas. Asimismo, no 

utilizaba recursos didácticos 

tangibles como maquetas e 

ilustraciones.  

Tipos de 

herramientas 

tecnológicas 

Se evidencia que no se utiliza 

ningún tipo de herramientas 

tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, el uso 

de organizadores gráficos es un 

recurso positivo, siempre y 

cuando cumpla con todas sus 

características y sea funcional 

para obtener aprendizajes 

significativos de lo contrario solo 

se estaría hablando de una 

trasmisión de conocimientos y no 

de una interiorización. 

Asimismo, hay que tomar en 

cuenta que el uso de la pizarra y 

el tic son importantes en la acción 

educativa, pues no deben 

considerarse opuestos sino 

complementarios. 

De la misma forma, Riveros y 

Mendoza (2008) expresan “No se 

debe caer en el error de pensar que 

automáticamente las TIC superan 

los métodos de enseñanza 

tradicionales, sino que las 

completan” (p.35). Es decir, se 

convierten en elementos que 

trabajan simultáneamente para 

construir los conocimientos y giran 

en torno a la manera de enseñar y los 

recursos para llegar a su fin.  

7 Los docentes 

aportan en el 

aprendizaje 

significativo de 

los niños en el 

área de CC. NN 

Los docentes enseñan los 

contenidos del área de Ciencias 

Naturales, de forma tradicional 

porque se basan en lecciones 

orales, lecturas o actividades 

que consisten en copiar la 

información del libro. 

Asimismo, reproducen los 

dibujos de los animales 

vertebrados que se encuentran 

en las páginas del texto y en sus 

Aprendizaje 

Significativo 

En este sentido, los docentes 

aportan en la enseñanza de los 

contenidos, pero este proceso 

debe ser dinámico e interactivo, 

sin embargo, cuando la repetición 

se vuelve constante no permite la 

construcción de aprendizajes 

significativos dicho esto, se 

presentan grandes retos que 

deben ser evitados a toda costa en 

De acuerdo con, Tacca (2011) “El 

docente de Ciencias Naturales ya no 

solo debe transmitir información, 

sino enseñar a utilizarla en un 

proceso continuo de construcción, 

reconstrucción, organización y 

reorganización de ideas y 

experiencias” (143), entonces el 

papel del docente en la enseñanza de 

ciencias naturales es facilitar y 

proporcionar los contenidos de 

1
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cuadernos los colorean. 

Posteriormente esto es 

calificado cualitativamente 

sobre 10 puntos.  

las actividades que se desarrollan 

dentro y fuera del aula. 

forma creativa, dinámica y centrada 

en el estudiante. 

8 Estrategias 

utilizadas en el 

aprendizaje de las 

CC. NN 

El docente solo aplica la 

estrategia del trabajo 

colaborativo porque formaba 

grupo de trabajo para resolver 

las actividades del libro y 

después transcribir la 

información en papelotes con la 

ayuda de marcadores de colores. 

Además, se evidencia que 

utiliza las técnicas de animación 

durante la etapa de activación de 

conocimientos y expectativas, 

durante la construcción de 

conocimiento se emplea una 

diversidad de técnicas tales 

como la lectura en voz alta, de 

repetición textual y preguntas-

respuestas. En la etapa del cierre 

empleó la técnica de 

clasificación para distinguir los 

animales vertebrados que están 

en el texto. 

Estrategias de 

aprendizaje  

El trabajo colaborativo ha 

constituido un aspecto de 

interrelación que fortalece el 

aprendizaje donde los 

involucrados aportan en la 

consecución clara de objetivos. 

Pero, el educador se mantiene en 

un modelo tradicional que no 

permite la introducción de 

estrategias didácticas para que la 

enseñanza sea efectiva y cumpla 

con los objetivos planteados 

entonces, lo ideal sería que 

innoven los procedimientos, 

técnicas y actividades del 

quehacer en el aula considerando 

los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes y las distintas 

temáticas. 

Al respecto, utilizar estrategias 

metodológicas diversificadas 

permite afianzar los conocimientos 

en el educando, pues implican una 

secuencia de actividades, 

operaciones o planes dirigidos a la 

consecución de metas de 

aprendizaje de una forma dinámica 

y creativa porque estimulan la 

necesidad de aprender de una forma 

diferente. (Valle et al, 1998)  

1
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9 Los docentes 

utilizan las TIC 

para el 

aprendizaje de las 

Ciencias 

Naturales 

Los docentes no emplean las 

TIC en las actividades 

relacionadas con el aprendizaje 

de las ciencias naturales, pero si 

existen ordenadores que no son 

utilizados por los estudiantes 

porque no tienen autorización o 

simplemente están destinados al 

uso exclusivo de los docentes o 

autoridades, pero las 

condiciones al acceso a la red 

son inestables o escasas en 

ciertas áreas. 

Las TIC en el 

aprendizaje  

Frente a ello, la dificultad de 

conectividad y los escasos 

ordenadores es una realidad 

latente del sistema educativo del 

país, pues la inexistencia de 

recursos ligados a las TIC no 

permite renovar de forma 

creativa el proceso didáctico a 

través de las diferentes 

herramientas, plataformas y 

entornos virtuales. Dicho esto, la 

responsabilidad no recae 

únicamente en el docente sino 

también en la gestión de las 

autoridades de la Unidad 

Educativa conjuntamente con las 

acciones del Ministerio de 

Educación.  

Al respecto, Trujillo (2017) 

menciona 

Con la utilización de tecnologías de 

información en la enseñanza de las 

ciencias naturales, los estudiantes 

pueden, aprovechando toda su 

capacidad sensorial percibir de 

forma vívida, y entender con mayor 

claridad los fenómenos físicos y 

químicos, que con la tradicional 

enseñanza de tablero y libros no 

podían siquiera imaginar (p.53) 

1
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Anexo 5: Ficha de valoración de la propuesta 

FICHA DE VALORACIÓN DE EXPERTOS 

1.-Datos del experto o usuario: 

Nombres y apellidos:   

Grado académico (área):  

Años de experiencia en la docencia:  

 

2.-Instrucciones A continuación, encontrará diferentes aspectos acerca de la Propuesta 

“Recursos didácticos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” Emita sus juicios, de 

acuerdo con las escalas establecidas. 

 

3.-Valoración de la Propuesta 

E: Excelente, MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular (Señalar con una X) 

ÁMBITOS CRITERIOS E MB B R Observaciones 

Titulo  

Es relevante y llamativo 

(Recursos didácticos digitales 

para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales) 

    

 

Estructura de 

la propuesta  

La introducción incluye 

(Antecedente, problema, 

objetivo y contribución) 

    

 

La justificación incluye 

(importancia, relevancia y 

propósito) 

    

 

Los objetivos son viables      

Incluye la descripción de la 

propuesta  
    

 

Mapa mental  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
    

 

Incluye niveles de jerarquía       

Diseño y creatividad      

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
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Ficha de 

estudio  

Cubre la temática de la unidad 

asignada   
    

 

Redacción/contenido       

Presentación visual        

Funcionalidad del recurso 

didáctico digital   
    

 

Valoración 

integral de la 

guía propuesta 

Todos sus componentes tienen 

una lógica interna cubren la 

propuesta      

 

Observación: es preciso indicar que la presente propuesta ha sido elaborada con el 

propósito de brindar apoyo a los docentes en el quehacer educativo promoviendo nuevas 

formas de enseñar que despierten el interés por aprender y en los estudiantes que motiven 

al docente a diversificar e incorporar recursos didácticos innovadores para compartirles 

contenidos que favorecen las experiencias de aprendizaje del educando en el área de 

Ciencias Naturales. 

Revisado y validado por: 

 

Nombre:  

 

Firma: 
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Anexo 6: Análisis e interpretación de la validación de la propuesta  

     La valoración de la propuesta “Recursos didácticos digitales para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales” refleja una estimación muy aceptable por parte de los expertos 

quienes realizaron el proceso de validación basándose en las siguientes escalas: E: 

Excelente, MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular, establecidos en el instrumento para 

validación de la propuesta.  

    Los ámbitos y criterios se centraron en el título de la propuesta, la estructura, 

elaboración de los mapas mentales, creación de las fichas de estudio y la valoración 

integral de la propuesta. A continuación, se detalla la valoración de la uno.  

Título de la propuesta 

En este ámbito, los expertos han asignado una valoración excelente, a razón que se 

evidencia que el título es relevante y llamativo, además, engloba todos los aspectos de la 

propuesta.  

Estructura de la propuesta 

    En cuanto a la valoración de la estructura ha recibido una valoración de excelente dado 

que, la redacción de la propuesta incluye introducción, justificación, objetivos y la 

descripción que expone argumentos coherentes para el entendimiento de la misma.  

Recurso didáctico: Mapa Mental 

     A criterio de los expertos el recurso didáctico de mapas mentales es excelente ya que 

estos cubren la temática en cada unidad asignada respetando los niveles de jerarquía, 

diseño y creatividad que facilitan la comprensión del contenido permitiendo que el 

recurso sea funcional.  

Recurso didáctico: Ficha de estudio 

    De igual manera, la valoración en este ámbito es excelente, es decir, presentan una 

buena redacción del contenido de forma atractiva de las distintas temáticas por su 

presentación visual creativa e innovadora que llaman la atención de los estudiantes 

facilitando la función del recurso didáctico digital. 
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Valoración integral de la guía propuesta 

     La valoración integral a criterio de los expertos a sido totalmente favorable debido a 

que estiman que esta propuesta aporta con recursos didácticos innovadores, creativos y 

dinámicos que sirven de apoyo al docente y que facilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos en los estudiantes generando interés por aprender en el área de Ciencias 

Naturales. 

     Finalmente, la valoración que los expertos realizaron a la propuesta de “Recursos 

didácticos digitales para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” es excelente porque 

refleja como un trabajo de optimo diseño con contenidos de las seis unidades didácticas 

de forma interesantes, estilo y creatividad propia. También, se evidencia el esfuerzo, 

dedicación, entusiasmo y responsabilidad de las investigadoras. 
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Anexo 7: Hoja de vidas  
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