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GLOSARIO 

 

Acomodación: Consiste en la transformación de las estructuras cognitivas a la luz de la 

información nueva. 

Adaptación: Es el mecanismo inicial en virtud del cual una persona al interactuar con su 

medio ambiente busca ajustarse a éste en tanto hay presencia de nuevas experiencias e 

ideas en cada instante. 

Aprendizaje Basado en Problemas: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) resultó 

una metodología innovadora en cuanto permite al estudiante permanecer activo en el 

proceso de aprender. 

Aprendizaje Significativo: Se define como un conocimiento construido y relacionado 

con los conocimientos previos, donde el sujeto adquiere un papel activo, reestructurando 

y organizando la información. 

Constructivismo: El constructivismo plantea que las personas aprenden lo que les parece 

útil y lo hacen cuando van integrando significados en su andamiaje de conocimientos en 

función de los saberes ya existentes para construir nuevos.  

Contenidos educativos: Son materiales para cursos, módulos de contenido, objetos de 

aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, entre otros. 

Esquemas mentales: Son las estructuras o unidades básicas de carácter variable de las 

cuales se compone la mente humana o intelecto.  

Funciones: Son los procesos intelectuales de carácter constante presentes en todos los 

seres humanos independientemente de la edad, diferencias individuales y grado de 

experiencias o esquemas previos.  

Indagación: Es una de las habilidades que debe adquirir el estudiante en el marco del 

ABP y que consiste en la capacidad de cuestionar el problema planteado y de determinar 

cómo los saberes previos pueden favorecer en mayor o menor medida en la solución del 

problema.  
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RESUMEN 

 

 

Estrategias de aprendizaje basada en recursos educativos abiertos en el desarrollo 

del pensamiento científico en el área de ciencias naturales de los estudiantes de 

10mo año educación general básica de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

ubicada en el cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena 

 

Autor: Lcdo. Andrés Alberto Guillén Del Pezo  

Tutor: Ing. Soraya Linzán Rodríguez, MSc. 

 

La propuesta investigativa tiene como propósito explorar si los recursos educativos 

abiertos mejoran el desempeño de los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro 

Wolf”. Este requerimiento tecnológico dentro de las instituciones educativas en los 

momentos actuales cumple un rol primordial en los procesos educativos y cada 

generación tienden al uso más frecuente de estos instrumentos digitales. 

En esta indagación se pretende conocer el predominio que tienen las herramientas 

tecnológicas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica. Estas han producido cambios importantes en el proceso educativo que demanda 

tomar en cuenta para el desarrollo del pensamiento científico a través de competencias y 

habilidades que requieren del empleo de nuevas prácticas educativas como la utilización 

de los recursos educativos de aprendizaje (REA) disponibles en internet. 

En la investigación se plantea la solución al problema, estableciendo objetivos a alcanzar, 

seguido de una base teórica que recoge la experiencia de diversos actores, concibiendo 

una modalidad cuantitativa y cualitativa, trabajada desde el campo educativo y la 

descripción del fenómeno en estudio, esta mostró la capacidad de los involucrados, los 

valores adquiridos y perspectivas de avanzar a un cambio de aptitud que se refleje en el 

mejoramiento de calidad educativa, los métodos analítico y científico validan la 

argumentación diseñada, a su vez, se obtienen datos fiable que hacen ejecutables esta 

iniciativa, para el cual, se utilizó diversos instrumentos y técnicas que contribuyo a 

generar la propuesta de la creación de un sitio web. 

En conclusión, se puede afirmar que los objetivos propuestos en esta investigación, desde 

el punto de vista del trabajo de campo se cumplieron a cabalidad, por cuanto se demostró 

que la utilización de recursos educativos abiertos (REA) al incorporarse como estrategias 

pedagógicas para el desarrollo del pensamiento científico, generan motivación e interés 

en el estudiante, por lo tanto, esta experiencia debe ser tomada en cuenta como política 

educativa y contempladas en las demás áreas de conocimientos en general. 

 

Palabras claves: Educación, REA, motivación, pedagogía, didáctica, procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pensamiento científico, herramientas tecnología, sitio web. 
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Learning strategies based on open educational resources in the development of 

scientific thinking in the area of natural sciences of the 10th year basic general 

education students of the "Teodoro Wolf" Educational Unit located in the Santa 

Elena canton of the province of Santa Elena 

 

Autor: Lcdo. Andrés Alberto Guillén Del Pezo  

Tutor: Ing. Soraya Linzán Rodríguez, MSc. 

 

The purpose of the research proposal is to explore whether open educational resources 

improve the performance of students of the "Teodoro Wolf" Educational Unit. This 

technological requirement within educational institutions currently plays a primary role 

in educational processes and each generation tends to more frequent use of these digital 

instruments. 

This inquiry aims to know the predominance of technological tools in the learning process 

of students in the Tenth Year of Basic Education. These have produced important changes 

in the educational process that must be taken into account for the development of 

scientific thinking through skills and abilities that require the use of new educational 

practices such as the use of educational learning resources (OER) available on the 

Internet. 

In the investigation, the solution to the problem is proposed, establishing objectives to be 

achieved, followed by a theoretical base that collects the experience of various actors, 

conceiving a quantitative and qualitative modality, worked from the educational field and 

the description of the phenomenon under study, this showed the capacity of those 

involved, the values acquired and perspectives of advancing to a change of aptitude that 

is reflected in the improvement of educational quality, the analytical and scientific 

methods validate the designed argumentation, in turn, reliable data are obtained that make 

this executable initiative, for which various instruments and techniques were used that 

contributed to generating the proposal for the creation of a website. 

In conclusion, it can be affirmed that the objectives proposed in this research, from the 

point of view of field work, were fully met, since it was shown that the use of open 

educational resources (OER) when incorporated as pedagogical strategies for the 

development of scientific thought, generate motivation and interest in the student, 

therefore, this experience must be taken into account as an educational policy and 

contemplated in the other areas of knowledge in general. 

 

Keywords: Education, REA, motivation, pedagogy, didactics, teaching-learning 

processes, scientific thinking, technology tools, virtual classroom.
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INTRODUCCIO ́N 

Vivimos entre colectividades diversas con claras desigualdades, hoy requerimos 

encontrar puntos de coincidencias para juntos establecer mecanismos que conlleven a 

afianzar el conocimiento a través de la implementación de estrategias de aprendizaje 

que dinamicen los procesos de enseñanza-aprendizaje con la utilización de recursos 

tecnológicos como herramientas didácticas para aumentar las competencias científicas 

cognitivas, tecnológicas y educativas que induzca al trabajo creativo, efectivo y 

autónomo del estudiante para cerrar las brechas que existen dentro de los niveles 

escolaridad. 

Disminuir el analfabetismo digital de las personas como expresión de armonía 

para la creación de bienestar social y académico con un valor agregado que infiera en la 

educación de hoy proyectada hacía el futuro, estas fuentes de conocimientos nuevos 

deben incidir individual y colectivamente en la innovación de los procesos educativos 

que demandan una actitud de cambio dentro de las instituciones educativas, 

permitiendo evolucionar científicamente en técnicas, métodos y actividades en busca 

de espacios de sostenibles y sustentables que motiven a la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

Otro aspecto importante a destacar en esta valoración, que existen generaciones 

de nativos y migrantes digitales que investigan y exploran los acontecimientos y cambios 

en el manejo o aprovechamiento de los recursos de aprendizaje, estos deben ofrecer 

mayor oportunidades al estudiante donde se estimule su originalidad en base al uso que 

ellos dan a la tecnología para el desarrollo de sus capacidades, contribuyendo a la 

cimentación del aprendizaje significativo. El docente tiene a su haber un conjunto de 

experiencias eficaces y eficientes que combinados con elementos científicos 

tecnológicos y creativos como estrategias aplicables dentro del trabajo en el aula para 

conseguir que el estudiante asimile los saberes que va descubriendo y adquiriendo con 

el propósito de obtener la calidad educativa que la comunidad aspira y requiere en este 

tiempo de la era digital. 

En este sentido, muchas veces el aprendizaje o enseñanza no consigue el 

resultado esperado, no siempre responden a las expectativas creadas y los esfuerzos 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


2 
 

que realizan docentes y estudiantes, no reflejan todo el accionar de la comunidad 

educativa, notándose diferencias entre los actores del proceso educativo, esta inacción 

o falta de estimulación resta importancia a todo lo generado en la consecución integral 

de una educación participativa, dinámica y sostenible, más aún desmotiva a los 

educandos y educadores que se niegan a salir de este sistema de pasividad y comodidad 

que ocasiona desinterés y no aporta a la transformación de la enseñanza, cayendo en el 

tradicionalismo, esquematismo y pacifismo, relegando la formación pedagógica a 

segundo plano, convirtiendo al estudiante en un individuo sin análisis ni criticidad. 

A pesar de estas limitaciones que se presentan en el diario vivir escolar, se quiere 

demostrar que existen recursos educativos abiertos (REA) que pueden incidir en el 

afianzamiento de los contenidos y conceptualizaciones en procura de lograr alcanzar los 

objetivos y metas propuestas a través de diversos tipo de actividades que tengan de 

soporte  estrategias de aprendizaje para exponer o mostrar en el momento de llevar la 

planificación a la hora clase, se requiere que los estudiantes se sientan atraídos y 

motivados con la utilización de materiales interactivos que ponga en juego el interés por 

aprender. El docente debe predisponerse al trabajo integral e integrador que no surjan de 

la espontaneidad, necesariamente debe partir de una enseñanza intencionada que recoja 

las aspiraciones del educando en los procedimientos planeados, cuyas dimensiones 

contenga propuestas de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, 

insertando al docente y estudiante en este tipo de aprendizaje para la vida.  

Situación Problemática 

En sociedad actual en un mundo globalizado, la ciencia y tecnología evolucionan 

de forma acelerada, se hace necesario que desde la institución educativa se predispongan 

al estudiante a manejarse en contextos cada vez más complejos para responder en 

soluciones a los problemas que se presenta en la cotidianidad. En este sentido, la Reforma 

Curricular en el Sistema Educativo tiene una original importancia en la relación 

educación – naturaleza, la construcción de aprendizaje sostenible, significativo y 

duradero, basado en la investigación e innovación de experiencias se constituyen en pilar 

fundamental del conocimiento pedagógico y científico. 

(Chahua, 2018) Señala que “Preparar a los estudiantes para el trabajo, la 

ciudadanía y la vida en el siglo XXI constituye un enorme reto. La globalización, 
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las nuevas tecnologías, las migraciones, la competencia internacional, la 

evolución de los mercados y los desafíos medioambientales y políticos 

transnacionales son todos ellos factores que rigen la adquisición de las 

competencias y los conocimientos que los estudiantes necesitan para sobrevivir 

en este siglo”. 

El aprovechamiento de un conjunto de elementos del entorno que deben utilizarse 

o reutilizarse como forma de protección, conservación y cuidado del medio ambiente. En 

este contexto, se plantea alternativas de enseñanza - aprendizaje como parte de los 

componentes del proceso educativo, que puede ir más allá del trabajo usual o de 

procedimientos exclusivamente evaluativos que se determinan a través de informes, para 

caracterizar de manera razonable los propósitos de esta investigación y dar a conocer la 

producción de saberes que se genera desde el trabajo autónomo, científico y colaborativo, 

con planteamientos didácticos que propicien una interrelación entre escuela – comunidad; 

docentes – estudiantes, y todos entre sí, esto implica que existen bases existentes para 

desarrollar el pensamiento científico. 

(Trujillo, 2020) Menciona que “La definición más utilizada actualmente por la 

UNESCO sobre los REA es aquellos "materiales digitalizados ofrecidos libre y 

gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y autodidactas, para 

ser utilizados y reutilizados en la enseñanza, aprendizaje y la investigación". 

En varios países de Latinoamérica la evolución del pensamiento científico y la 

innovación pedagógica y tecnológica se abre camino ineludible, esta tiende a transformar 

los procedimientos educativos en la investigación y el desarrollo de competencias 

científicas que el docente requiere prestar mucha atención para incorporarse al adelanto 

en el campo de la ciencia y, por ende, de las instituciones educativas que participan con 

conocimientos acertados en el proceso educativo actual. En este sentido, se expresa la 

preocupación por el poco apoyo que reciben las propuestas curriculares en las diversas 

asignaturas, en especial, se refleja en el área de Ciencias Naturales, tanto docentes como 

estudiantes tienen posturas de displicencia, actitud de indiferencia y apatía, sumado a esto 

la enseñanza de esta materia ha sido mínima e inquieta por el creciente desarrollo de la 

sociedad contemporánea.  

(Pilar, 2019) plantea que “El uso de la tecnología y sus incidencias en la sociedad 

ha ido aumentando cada vez más, y la educación no se queda atrás ante este 
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fenómeno, por eso se ha optado por enriquecer las prácticas pedagógicas a través 

del uso de recursos educativos digitales. Estos últimos son todos aquellos recursos 

destinados a la construcción de conocimiento y que se encuentran manera virtual 

o en la web”. 

La enseñanza-aprendizaje de las Ciencias naturales se ve marcada por una visión 

tradicional que se aprende de forma memorística, con una imagen metódica que 

solamente se puede hacer ciencia en el aula. En este sentido, la aplicación de nuevas 

estrategias de aprendizaje, valorización de manera integral los contenidos y armonizada 

con práctica vivenciales, constituyéndose en un conjunto de conocimientos y objetivos 

verificables que se obtiene mediante la observación y experimentación con explicación 

de principios, causas, formulación y verificación de hipótesis, caracterizada por la 

utilización de metodología creativa y adecuada que interprete los acontecimientos que se 

producen en la vida cotidiana.  

En el Ecuador el Ministerio de Educación viene observando la utilización de 

metodologías desactualizada, desinterés del docente y estudiante, desacuerdo y falta de 

compromiso en buscar alternativas innovadoras, carencia de iniciativa en la interacción 

entre ciencia, tecnología y comunidad que conlleva al analfabetismo científico. 

(Angamarca, 2020) Establece que “Las habilidades investigativas es el resultado 

de la planificación, ejecución, valoración y comunicación aplicados en el proceso 

de solución de problemas científicos. Es un conjunto de habilidades, que le 

permite al estudiante el desarrollo de conocimientos a partir de técnicas, tales 

como fundamentos del método científico”. 

En la Unidad Educativa “Teodoro Wolf”, se apreciar que la enseñanza de Ciencias 

Naturales está enmarcada en un aprendizaje limitado, el docente escribe o dicte la clase 

provoca el desinterés e indiferencia del estudiante, la escasa aplicación y comprensión de 

estrategias metodológicas, no contribuyen a impartir con claridad y eficiencia los 

conocimientos, sobre todo la no utilización de herramientas tecnológicas obstaculiza 

mejorar del aprendizaje. Por lo tanto, la construcción de nuevos paradigmas tiene que 

estar acorde a la realidad del entorno del estudiante, tomando en cuenta elementos 

metodológicos innovadores que generen pensamiento científico, a través de recursos 

educativos abiertos, componentes necesarios para la educación de calidad y calidez. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo el diseño de estrategias de aprendizaje basado en recursos educativos abierto 

puede desarrollar el pensamiento científico para optimizar la enseñanza-aprendizaje en el 

área de Ciencias Naturales en los estudiantes del 10mo año Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Teodoro Wolf? 

Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar Estrategias de Aprendizaje basada en Recursos Educativos Abiertos que 

contribuyan al Desarrollo el Pensamiento Científico para mejorar la enseñanza en el área 

de Ciencias Naturales de los estudiantes 10mo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro Wolf del cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena. 

Objetivos específicos 

• Identificar y determinar los recursos educativos abiertos que optimice el 

desarrollo del pensamiento científicos de los estudiantes del 10mo Año de 

Educación Básica. 

• Emplear recursos educativos abiertos creativos e interactivos que contribuyan al 

desarrollo del pensamiento científico a través de estrategias de aprendizaje. 

• Diseñar estrategias de aprendizaje basada en recursos educativos abiertos para 

enriquecer la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro Wolf.  

Planteamiento hipotético 

La aplicación de estrategias de aprendizaje basada en recursos educativos abiertos 

para el desarrollo del pensamiento científico optimizará el aprendizaje y enseñanza en el 

área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 10mo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro Wolf del cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEO ́RICO 

1. Antecedentes de la investigación 

En la actualidad la implementación de nuevos métodos, técnicas y estrategias en 

el aula de clase van constituyendo en un apoyo primordial para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas y científicas en el 

estudiante, el diseño o selección de herramientas y materiales tecnológicos siempre estará 

en relación al aprendizaje que se desee obtener para hacer del escolar entes competentes, 

creativos, innovadores, investigativos y dinamizador de los procedimientos académicos, 

encaminados a conseguir una educación para la vida y la sociedad. 

Para (Di Mauro, Furman, & Bravo, 2015). Indica que “La enseñanza de las 

Ciencias y su implementación en el ámbito educativo a fines del siglo XIX toma 

mayor énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, en donde se determina la 

aplicación de esta importante disciplina en las aulas de clases generando así un 

gran impacto en el entorno de las personas, no solo en la adquisición de 

conocimiento, sino también por el desarrollo de las diferentes habilidades 

científicas que conlleva el estudio de la ciencia”. 

Al estudio de la ciencia se la determina como una actividad de las personas en 

constante evolución que requiere ser analizada para encontrarle un sentido común al 

mundo que nos rodea, todas estas teorías expresadas en diferentes concepciones, crean 

un sinnúmero de expectativas que deben valorarse sin prejuicios de sesgos culturales, esta 

constituye una comunidad de saberes, conceptos y contenidos que se ha originado a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

En otro contexto, (Macedo, 2016) establece que: “la educación científica en el 

sistema educativo se debe garantizar a sus educandos un aprendizaje de calidad y 

calidez, no obstante, se logra determinar con exactitud que en los niveles 

educativos de la educación regular no solo no proponen estos aprendizajes, sino 

que en la forma en cómo se genera el dicho aprendizaje en el aula de clase y que 

surja un desinterés por aprender por parte de los estudiantes, y no se genere un 

pensamiento científico”. 
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Los procesos educativos precisan un conjunto de habilidades que generan 

curiosidades en el quehacer diario, más aún, si se trata de las ciencias, estas se 

fundamentan en la identificación de problemas, formulación de preguntas comprensibles, 

establecimiento de hipótesis, premisas, justificaciones, delimitaciones, diseño, 

realización de experimentos, definición de variables, generación de criterios innovadores, 

toda esta información disponible y posible debe constituirse en elementos generadores 

del pensamiento científico que incentive al estudiante al descubrimiento y forje nuevas 

ideas y propuestas. 

En el (MINEDUC, 2016) plantea que: “En su currículo nacional educativo estable 

que el aprendizaje en el área de ciencias naturales, subnivel de básica superior, 

son primordiales los aportes significativos al proceso de la alfabetización 

científica, esto permite a los educandos participar en la aventura de la ciencia, 

resolver problemas del entorno, ser investigativos, dinámicos, construir y 

reconstruir los conocimientos fundamentales entorno al estudio de las ciencias, 

sin embargo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa establece los 

resultados de las pruebas PISA-D en el área de ciencias naturales presentando un 

puntaje de 399, correspondiente al nivel 1ª”.  

Se hace necesario establecer que los temas de estudios en el pensum académico 

tienen que ir acorde a las necesidades del estudiante, por lo tanto, la institución educativa 

debe implementar planes y programas que cumplan con este propósito, y el docente debe 

poseer pleno conocimiento de la asignatura a enseñar, en este caso del área de ciencias 

naturales, tener conocimientos de elementos básicos que amplié los saberes del individuo, 

a través del trabajo práctico como medio necesario para obtener resultados positivos y los 

estudiantes puedan desarrollar mucho más el pensamiento científico en esta área de 

estudio. 

Lo trascendental que el docente enseñe al estudiante a realizar sus trabajos de 

forma autónoma, colaborativa, innovadora y tecnológica, que potencie el espíritu de 

investigador para el desarrollo todas las habilidades científicas en las distintas etapas del 

ciclo escolar en el área de Ciencias Naturales, y que abarcan todas las disciplinas 

científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. El estudiante debe comprender las 

diferentes simbologías, valores y principios del entorno donde él vive, la investigación, 

el análisis, el planteamiento de hipótesis y llegar a conclusiones que permitan verificar 
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los elementos de estudio en los estudiantes del 10mo Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Teodoro Wolf. 

1.2.Bases Teóricas 

1.2.1. El Aprendizaje Significativo y las Ciencias Naturales 

El aprendizaje significativo tiene elemental importancia en la conexión del 

sentir de las personas con los conceptos que va adquiriendo, relaciona ideas u opinión 

para la  construcción de teorías que invite al diseño de nuevas habilidades a través de 

la reflexión razonable, es decir, aquello que aprendemos diariamente se integra 

interiormente para dar sentido a la vida, comprendiendo la utilidad de la información 

y no limitarse al solo hecho de memorizar, se requiere de técnicas que relacione la 

nueva información con conocimiento previo para que el aprendizaje sea activo, 

constructivo y duradero. 

En la teoría del aprendizaje significativo destacan David Ausubel, Joseph Novak 

y Helen Hanesian, con su propuesta básica de que el aprendizaje debe partir de 

los conceptos que el estudiante ya posee, desequilibrando los esquemas mentales 

para reafirmarlos, ampliarlos o reemplazarlos. De manera que, la nueva 

información reafirma y amplía la red de conceptos que ya se posee, logrando 

aprendizajes productivos y duraderos. Según Sanfeliciano, (2019) “El modelo de 

Ausubel sobre el aprendizaje significativo es uno de los modelos que han 

explicado con más éxito cómo se produce el aprendizaje profundo no literal”. 

El conocimiento verdadero no es el que se aprende de memoria sino en base a las 

propias interpretaciones del individuo. “Para Ausubel, el factor individual más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. Es cuando toma importancia 

determinar el esquema conceptual de partida, relacionar el pasado con el presente y 

analizar la realidad inmediata con un esquema de pensamiento evolutivo, dando sentido 

u orden lógico a lo que se estudia.  En síntesis, relacionar la información que se posee 

con la nueva, dentro de un marco de cambio conceptual evolutivo.     

1.2.2. El aprendizaje significativo y su relación con los estilos de Aprendizaje 

El aprendizaje significativo tiene el requerimiento para cumplir con el proceso de 

afianzamiento y asimilación de los conocimientos, centrado en enlazar la nueva 
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información a la estructura cognitiva que interactúa directamente con las disposiciones 

intelectuales de los individuos, esta se relaciona con la motivación para ayudar a afirmar 

y apropiarse de los conocimientos. En este contexto, el aprendizaje significativo se 

convierte en un proceso de enseñanza proactiva y propia donde el estudiante debe 

aprovechar al máximo las actividades y tareas para alimentar su fondo de experiencia. 

Corresponde a los docentes programar actividades de aprendizaje activo y 

motivadoras, capaces de desarrollar en el estudiante destrezas y competencias para 

aprender a aprender, recordando lo que sostiene: (Garcés, 2018) “Sin duda, para 

el aprendizaje significativo es importante que los conceptos, ideas, proposiciones 

pueden ser aprendidas, siempre y cuando, se establezcan relaciones con 

conceptos, ideas y las proposiciones preexistentes. De tal manera, la información 

es selecta cuando está adecuadamente “anclada” a la estructura cognitiva del 

individuo”. 

El aprendizaje en las Ciencias Naturales debe enfocarse en el aprendizaje 

significativo, que deje atrás lo netamente expositivo y se construya de manera activa, 

conjugando la teoría y la práctica, desde la reflexión, la comprensión y contextualización, 

de manera que, en la estructura mental de los estudiantes, se establezcan los basamentos 

del conocimiento científico, para usar las nociones y los conceptos en la solución de los 

problemas.  Es decir, no solo implica cognición sino también meta cognición que 

involucra cuatro aspectos necesarios a considerar en el aprendizaje significativo de las 

Ciencias Naturales. 

1.2.3. Reflexiones sobre el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

La formación de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales en las 

instituciones educativas debe centrarse en fomentar conocimientos disciplinares, socio-

históricas que adecue contextualización y habilidades pedagógicas relacionadas con el 

entorno vivencial del estudiante, se requiere una constante reflexión y autoevaluación del 

quehacer educativo en las escuelas. Otro elemento a considerar es la sobrecarga laboral 

que produce falta de tiempo para la reflexión crítica, sumado al extenso currículo que 

debe ser abordado, excesiva cantidad de escolares por sala y la falta de infraestructura, 

que impiden la reflexión y el desarrollo del pensamiento científico. 
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La enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales se facilitaría con la 

experimentación en el aula, explicando la importancia del autocuidado y el cuidado del 

medio ambiente, esto tiene vital importancia con la comprensión de la asignatura y la 

motivación de los/as estudiantes que requieren un adecuado desempeño y capacidad 

docente. En este sentido, se hace necesario implementar los procesos investigativos para 

que el educando pueda tener experiencia de cómo se vive las Ciencias Naturales en el 

aula, con metodologías apropiadas con énfasis en la habilidad y la comprensión de la 

naturaleza, entender el contexto social y natural donde se desenvuelve, conocimiento del 

contenido a aprender, es decir, tener una mirada integral en el enfoque de enseñanza que 

generare motivaciones para el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales. 

1. Aprendizaje basado en problemas o proyectos, permite una mejor comprensión 

desde el análisis sistemático y sistémico de una situación. Es un aprendizaje 

profundo transformador del individuo y de la realidad.  “En cambio, esta 

enseñanza basada en problemas, busca el aprendizaje responsable de los/as 

estudiantes, basado en la cooperación, autonomía y la búsqueda de respuestas a 

situaciones cotidianas a través del método científico contextualizado” (Busquets, 

2016) 

2. Tomar en cuenta el contexto, que consiste en analizar profundamente el entorno 

y la relación entre el conocimiento de las generaciones adultas y jóvenes.  “En 

términos generales, estas investigaciones apoyan el aprendizaje colaborativo, 

puesto que provee un medio más significativo para hacer indagación científica por 

varias razones, incluyendo la promoción de un sentido de pertenencia, el 

desarrollo de una identidad con la ciencia o como científico/a, el compartir un 

objetivo común, la adquisición de roles y normas, el ayudarse el uno al otro, el 

intercambio de ideas, y el desarrollo de la habilidad y la comprensión al hacer 

indagación científica” (Busquets, 2016) 

3. Desarrollo de la indagación científica, “con el perfeccionamiento de la 

observación, la inferencia y la experimentación, junto a “la comprensión” sobre 

la indagación científica” (Busquets, 2016) 

4. Uso de herramientas y técnicas basadas en los Recursos Educativos abiertos, 

“para recoger, analizar e interpretar datos; pensar lógica y críticamente para hacer 

relaciones entre evidencia y explicación; desarrollar descripciones, explicaciones, 
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predicciones, y modelos usando evidencia para comunicar procedimientos y 

explicaciones científicas” (Busquets, 2016) 

1.2.4. Etapa de operaciones formales de Piaget y la didáctica de las Ciencias 

Naturales. 

Los seres humanos buscan un equilibrio en la naturaleza e incorporarse a nuevas 

vivencias del entorno para su convivencia, desarrolla y va edificando el conocimiento por 

distintos canales sean estos a traves de la lectura, escucha, observación, exploración, etc., 

las personas piensan lógicamente desde pequeños y más adelante podrán resolver los 

problemas con facilidad, estos tienen la capacidad de percibir elementos que nos rodean 

e ir nutriéndose de nociones cognitivas del medio físico y social que conlleve a cabo el 

equilibrio mediante la organización y la adaptación, es decir el acoplamiento de los 

pensamientos previos y los nuevos.  

Jean Piaget dentro de su teoría del desarrollo cognitivo del ser humano, distingue 

cuatro etapas evolutivas, presentes en todo ser humano: sensoriomotora, 

preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. Aporte 

científico que revolucionó la psicología del aprendizaje. “Haciendo un estudio 

psicogenético de las operaciones propias de la inteligencia -desde la infancia 

(nacimiento) hasta los 15/16 años del periodo de la adolescencia, Piaget llegó a 

establecer ciertos procesos y estructuras mentales, algunos de ellos son de carácter 

variable y otros de carácter fijo o constante, así como cuatro estadios o etapas del 

desarrollo cognitivo” (Echegaray, 2016) 

Los estudiantes que cursan el Décimo Año de Educación General Básica, que se 

encuentran en la adolescencia, están en la última etapa, cuya característica es la 

capacidad del pensamiento abstracto y reflexivo.  “Cabe destacar que el estadio 

de las operaciones formales viene a ser -al estilo hegeliano- toda la síntesis de todo 

el desarrollo cognitivo anterior, de tal modo que lo que se espera para años 

posteriores es simplemente la aplicación de las operaciones intelectuales hasta ese 

momento adquiridos a contextos determinados, tareas o actividades” (Echegaray, 

2016) 

Es la etapa en que se afirma el razonamiento lógico, las bases del pensamiento 

científico, de generar y probar hipótesis, de pensar de manera analítica y sistémica.  
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La etapa de las operaciones formales, “empieza desde los 12 años - hasta la 

adultez, aquí se gana la capacidad para utilizar la lógica y llegar a conclusiones 

abstractas, que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de 

primera mano, es decir a partir de este momento el ser humano puede pensar, 

razonar, analizar, manipular deliberadamente esquemas de pensamiento” 

(Fernández, 2016) 

“El pensamiento formal es sobre todo pensamiento proposicional. Las entidades 

que manipulan ya no son datos de la realidad como en el caso de las operaciones 

concretas, sino afirmaciones o enunciados que contienen esos datos. En la etapa 

formal el sujeto actúa sobre las operaciones del estadio anterior, estableciendo 

diversos25 vínculos lógicos entre ellos (implicación, conjunción disyuntiva, etc.)” 

(Echegaray, 2016) 

1.2.5. El Juego como una Técnica de Aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales 

En el proceso educativo se precisan emplear nuevas técnicas de aprendizaje, unas 

de las formas para incentivar al educando son los juegos didácticos, estos deben contribuir 

a interiorizar y cimentar los conocimientos, proporcionando al docente tener la 

oportunidad de impartir enseñanza interactiva, con ello, ayudar al estudiante a 

concentrarse y comprender de mejor manera los temas abordados, permite al educador 

tener variedad de herramientas de apoyo pedagógico que genere el interés por conocer el 

mundo natural que rodea a las personas y entender los fenómenos que ocurren en el 

planeta.  

El juego y la recreación como técnica de aprendizaje en el área de las Ciencias 

Naturales puede potenciar la innovación y el desarrollo de habilidades cognitivas, 

afectivas y comunicativas, despertando el interés, la atención y la concentración del 

estudiante, esto favorece la creatividad, el espíritu investigativo y aviva la curiosidad por 

descubrir lo desconocido. En este sentido, la enseñanza de las Ciencias Naturales se ve 

incentivada con la inclusión de distintas técnicas de aprendizaje que dinamizan el proceso 

educativo como también la importancia que tienen las estrategias metodológicas para 

promover el interés del educando a las actividades de indagación, permitiendo fomentar 

la investigación para el desarrollo del pensamiento científico. 
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Dentro del enfoque constructivista, la Didáctica de las Ciencias Naturales para la 

etapa de las operaciones formales, tiene que forjar el estudio científico del mundo, 

recordando que, “El conocimiento científico es fáctico: parte de los hechos, la 

respuesta hasta cierto punto, y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir 

los hechos tales como son, independientemente de su valor emocional o 

comercial: la ciencia no poetiza los hechos ni los vende, si bien sus hazañas son 

una fuente de poesía y de negocios. En todos los campos, la ciencia comienza 

estableciendo los hechos; esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por 

la opinión prevaleciente, y sensibilidad a la novedad” (Palacios, 2018)  

  Algunas consideraciones para el aprendizaje que, indudablemente fortalecen el 

desarrollo cognitivo y meta cognitivo, son: 

- Aprendizaje que enlace lo que conoce el estudiante con la nueva información. 

- Aprendizaje activo centrado en la acción y la reflexión.  

- Énfasis en el trabajo cooperativo.  

- Plantear hipótesis y demostrar.  

- Sintetizar en base a las experiencias. 

- Buscar procedimientos o soluciones creativas. 

- Responsabilidad moral en el uso del conocimiento. 

- Uso de los Recursos Educativos Abiertos como materiales de apoyo al 

currículo. 

1.2.6. La cultura científica como parte de la Ciencias Naturales  

Se reconoce a la cultura científica como el acumulado de conocimientos que 

genera la sociedad en diversas ramas del saber científico, está vinculada directamente con 

la estrategia heurística que permite el desarrollo de juicio crítico para la solución de 

problemas del diario vivir, a través de metodologías que se deriva de la experiencia 

adquirida y sirve como guía para la toma de decisiones de manera rápida y eficiente, 

fundamentada en la consistencia y validez del trabajo científico conforme la realidad 

percibida y comprendida desde un aprendizaje practico y significativo. 
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La ciencia forma parte del patrimonio cultural de las personas, permite compartir 

conocimientos para el aprendizaje científico que incluye adaptar, comprender y usar 

modelos y conceptos para desarrollar destrezas comunicativas que implique nutrirnos de 

acervo cultural en contenidos y saberes de la naturaleza, estar informado sobre ciencia y 

tecnología no hace que el individuo sea más ilustrado. Cultura científica permite ser 

protagonistas en conflictos sociales, defensa del medio ambiente, buscan en la tecnología 

espacios de información y comunicación, los sujetos con capacidad científica interiorizan 

datos nuevos y poseen un glosario del contexto del diario vivir. 

El currículo nacional es claro al manifestar: “La cultura científica, como parte de 

la ciencia, permite alcanzar estándares de innovación, mediante el desarrollo de 

habilidades cognitivas y científicas que parten de la exploración de hechos y 

fenómenos…” Compete a los docentes esforzarse por crear esa cultura, con 

metodología adecuada. Al respecto, (Palacios, 2018), dice: “método científico es 

importante en un trabajo de investigación para que sea aceptado como una verdad 

científica por ese motivo es necesario establecer etapas o fases que con la ayuda 

de técnicas de investigación que deben tener los siguientes aspectos; 

identificación y definición del problema, recogida y tratamiento de los datos para 

su interpretación y difusión de los resultados. Por esta razón el método científico 

rige toda la actividad científica”. 

Dentro de la innovación y el desarrollo del pensamiento científico, merece 

resaltarse el uso de la Tecnología de Información y la Comunicación, dentro de ella, los 

Recursos Educativos Abiertos.  En ese sentido las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación tienen un gran potencial para apoyar el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y competencias para aprender de forma autónoma, esto hace que el alumno 

deje su postura pasiva y se convierta en un sujeto activo, procesador de gran cantidad de 

información, además de poseer una capacidad cognitiva para aprender y solucionar 

problemas, es por ello que es muy importante desarrollar estas capacidades usando 

nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Para ello el docente se debe formar y 

especializar en la confección y la organización de experiencias didácticas, es por ello que 

es importante poder contar con una evaluación de calidad de los REA para poder lograr 

estos fines, además de fomentar su utilización y elaboración. 

1.2.7. Recursos didácticos virtuales en proyectos de Ciencias Naturales 
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El aprendizaje por proyecto tiene como factor a destacar las estrategias didácticas 

que permite construir saberes nuevos en la capacidad que posee el individuo de aprender 

haciendo e investigando, se deben crear habilidades pedagógicas para aprovechar y 

asimilar los componentes educativos que están intrínsecos en el proceso de enseñanza, 

estos aprendizajes pueden asumirse desde la virtualidad que hoy en día representa un reto 

para el docente que tradicionalmente se acostumbró a trabajar en forma presencial. 

En el área de Ciencias Naturales se debe tener en cuenta aspectos de la naturaleza 

y medio ambiente para diseñar espacios virtuales de aprendizaje basado en proyectos, la 

intención que los estudiantes tenga la oportunidad de relacionarse con el entorno social y 

natural, favoreciendo el crecimiento integral de las partes involucradas en el aprendizaje. 

Por lo tanto, la tecnológica debe generar interrelaciones entre las personas, comunidad y 

naturaleza para fortalecer asertivamente el fondo de experiencia del estudiante y la 

sinergia como eje motivador para el logro de actividades académicas interactivas. 

La tendencia hacia el uso de los recursos digitales, a nivel mundial, se acentúa 

con la pandemia del COVID-19, así lo remarca (Vélez, 2020) “Destacándose que 

la virtualidad es una tendencia educativa a nivel global, la cual ha sido 

implementada en países llamados del primer mundo de modo efectiva, mas no 

ha sido una experiencia similar en los países latinoamericanos en donde se 

vienen gestionando su implementación progresivamente (Torres, 2019). Esto ha 

propiciado situaciones problemáticas por cuanto los docentes que 

tradicionalmente han laborado en modalidad presencial, se enfrentan al reto de 

asumir lo virtual obligatoriamente, viéndose contrariados en gestionar el 

aprendizaje desde esta vertiente educativa, y siendo necesario la conformación 

de equipos de trabajo que apoyen al docente en la consecución de tal fin, 

resultando ser los representantes un factor aliado (Hernández, 2018)”. 

Se plantea que el docente asuma con efectividad el desarrollo del aprendizaje 

desde la perspectiva digital, para ello, los diversos recursos virtuales tienen que enfocarse 

en las necesidades de cada asignatura, en el caso de las Ciencias Naturales se debe 

planificar con el propósito que el estudiante trabaje en casa con los recursos cotidianos y 

que se pueda generar aprendizaje significativo. Para realizar actividades en la plataforma 

virtual se considera dos estrategias innovadoras de aprendizaje, estas deben tener el 
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soporte de los Recursos Educativos Abiertos, estos se generan a través de los métodos de 

Aprendizaje Basado en Problemas y de los Proyectos. 

1.2.8. Aprendizaje basado en problema 

Esta estrategia didáctica considera que el estudiante debe ser el protagonista de 

su propia enseñanza, relacionando las habilidades y actitudes con el aprendizaje ya 

adquirido que conlleve al educando a organizar diferentes propuestas que lo realizaría 

de forma colaborativa y autónoma, cabe señalar que el ABP desarrolla importantes 

niveles de responsabilidad, trabajo planificado, diseño de la estructurara metodológica 

y la elaboración del producto final. En este sentido, el docente debe centrarse en guiar 

al estudiante durante el proceso de aprendizaje, apoyándolo con elementos 

pedagógicos que motiven a alcanzar el objetivo planteado. 

Esta destreza pedagógica en la actualidad tiene mucha utilidad en los procesos 

educativos, cuya determinación didáctica tiene el propósito de afianzar la toma de 

decisiones, fortalecer el trabajo en equipo y recrear las competencias entre los 

estudiantes, esto dará como resultado un aprendizaje más atractivo, motivador y 

enriquecedor para el desarrollo del pensamiento científico. Estas acciones 

metodológicas tienen un enfoque integral y holístico para el aprendizaje significativo, 

los estudiantes proyectan problemas reales o hipotéticos para el trabajo en grupos 

pequeños, el docente se convierte en el facilitador del desarrollo de la estrategia 

didáctica para la solución dada. 

El ABP es la estrategia metodológica más adecuada para estudiar de manera 

exhaustiva el entorno natural y plantear soluciones creativas a sus problemas. Por 

ejemplo, la península de Santa Elena, donde residen los estudiantes de la presente 

investigación, hace miles de años, cuando se asentaron las culturas originarias, la 

arqueología demuestra que era un edén, con grandes zonas de manglares, ríos, pequeñas 

lagunas y zonas arboladas, pero hoy es un desierto que incide negativamente en la 

biodiversidad. 

Tomando en cuenta este conocimiento surge la inquietud de qué deben hacer las 

nuevas generaciones para paliar los efectos de la desertificación, que ha traído consigo la 

pérdida animales y vegetales, que profundiza la pobreza de los pueblos de esta región. La 
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cuestión está en desarrollar los contenidos mínimos obligatorios que permita concienciar 

a las personas del cuidado de la naturaleza, contextualizando e impulsando el aprendizaje 

cooperativo, pero también, el trabajo autónomo con la utilización de los recursos 

educativos digitales, enlazando en conocimiento del pasado, el presente y el futuro.  

Es un método que propicia la creación de recursos tecnológicos educativos que 

pueden publicarse para beneficio de todos y que puede generar enormes avances 

en el conocimiento individual y social, mejorando la calidad educativa.  (Jordán, 

2016) afirma: “Las situaciones problemáticas desde el punto de vista del 

constructivismo, se fundamenta en las teorías de Piaget y la teoría del desarrollo 

cognitivo, estos tienen su punto de coincidencia al concebir al ser humano como 

centro del proceso activo complejo, lo cual quiere decir que no puede ser tratado 

en forma aislada ya que la misma implica argumentar, escuchar, analizar, 

investigar y proponer; donde estos actos no pueden ser separados, ya que es un 

proceso del sujeto quien construye su propio aprendizaje y el desarrollo de este es 

de continua reorganización”. 

En la actualidad el docente debe transformarse en el guía que facilite los nuevos 

aprendizaje que conlleven a establecer innovadoras estrategias didácticas para el 

desarrollo del pensamiento científico con el impulso de habilidades, destrezas y 

competencias creativas que induzcan al estudiante a abrirse paso en la exigencia del 

mundo laboral e intelectual que las circunstancias en el momento que vivimos lo 

requieren, donde se evidencien las prácticas pedagógicas con enfoque en el cuidado del 

medio ambiente en pro de la salud de la naturaleza que reclama más oportunidades para 

satisfacer la vida las generaciones venidera. 

 

 

1.2.9. Evaluación del Aprendizaje Basado en Problemas 

Entendido que el aprendizaje basado en problemas se lo considera una técnica 

didáctica que tiene como característica promover el aprendizaje autodirigido a traves del 

pensamiento crítico, está encaminado a resolver problemas de la vida cotidiana donde el 

estudiante participa activamente en la adquisición del nuevo conocimiento con métodos 

de enseñanza innovadoras, metodología pedagógica renovadas que permita al educando 
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asimilar los conocimientos y competencias para el enriquecimiento de su fondo de 

experiencia mediante la elaboración de proyectos educativos con elementos del entorno. 

La evaluación del ABP se centra en el estudiante a través de proyectos que realizan 

durante el período lectivo, esta debe presentar resultados de acuerdo a los criterios que se 

establecen en el proceso de desarrollo del propósito planteado, tomando en cuenta la 

autoevaluación donde el propio estudiante se califica con discernimiento de honestidad y 

autocrítica, y la coevaluación entendida que un estudiante responde a las preguntas 

planteadas por otro estudiante, valorando el grado de implicación, actitud e interés de los 

distintos integrantes del equipo, esto contribuye a identificar los requerimientos que se 

necesita en el proyecto y las inquietudes de los estudiantes durante el proceso de 

valoración realizado, evaluando el desempeño y calidad del trabajo presentado, así como 

el nivel de logro en relación a los objetivos de aprendizaje. 

(Pulido, 2019) presenta diez pasos a seguir en el método ABP: “Para los 

propósitos de esta investigación se usará el plan de los nueve eventos de la 

Academia de Ciencias de Illinois agregándole el paso 3 que refiere a aclaración 

de terminología usada en el problema y que es usado en las fases del ABP. 

• PASO 1: Preparar a los estudiantes para el ABP: Aquí se realiza una 

explicación sencilla del método que se va a aplicar, estableciendo roles y 

formas de proceder. 

• PASO 2: Presentación del problema. 

• PASO 3: Aclaración de terminología, partiendo de lo que entienden los 

estudiantes se complementa o corrige la idea. 

• PASO 4: Realizar una lectura minuciosa del enunciado del problema 

identificando claramente la situación y lo que se pide para solucionarlo. 

• PASO 5: Realizar una lluvia de ideas sobre lo que se sabe, para resolver el 

problema y lo que se necesita conocer para dar solución.  

• PASO 6: Consultar la información necesaria, que previamente se identificó y 

socializarla al grupo. 

• PASO 7: Plantear soluciones posibles (Hipótesis). Trabajo individual. 
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• PASO 8: Someter a evaluación las posibles soluciones de forma grupal.  

• PASO 9: Poner a prueba las soluciones tentativas aprobadas por el grupo.  

• PASO 10: Plasmar la solución de la experiencia de forma escrita y verbal de 

la solución hallada al problema. 

De acuerdo al nivel de la tecnología digital, hoy se puede complementar el trabajo 

escolar desde casa, reuniendo al grupo vía telemática. Además, hay una revolución en el 

acceso por la difusión del internet y la rebaja en el costo de los equipos.  De manera que, 

los estudiantes se motivan en su trabajo y asumen el esfuerzo de potenciar las habilidades 

para comprender la ciencia para ser valiosos a la sociedad. (Jordán, 2016) “En tal virtud, 

sabemos que el conocimiento se forma bajo la acción transformadora de la relación 

sujeto-objeto. Es un primado epistemológico del conocimiento experimental. Ya que los 

hechos que no son comprensibles a la razón humana, son sometidos a pruebas, a 

experimentos y al análisis de los resultados obtenidos. Con el único fin de transformar el 

mundo, de guiar a la sociedad y de incentivar a la investigación de lo que no 

comprendemos”.  

El rol docente es el de mediar, facilitar, suscitar el aprendizaje y sintetizar las 

conclusiones alcanzadas. 

1.2.10. Aprendizaje por proyectos o mini proyectos 

El aprendizaje por proyectos se basa en la metodología que desafía al estudiante 

a erigirse en actores de su propia enseñanza, elabora la propuesta de aprendizaje en 

respuesta a los problemas que se presentan en la vida habitual, esto abre espacio de 

autonomía y responsabilidad para la asimilación e interiorización de los conocimientos 

adquirido de manera independiente. En este contexto, la cuestión planteada debe 

resolverse con el trabajo creativo donde toma importancia la planificación coherente y 

flexible, la organización para un trabajo integral y la elaboración del producto a traves de 

la labor colaborativa, esto implica involucrarse en los cambios sistemáticos para la 

estructuración curricular de las instituciones educativas. 

En la enseñanza por proyectos los estudiantes proponen los temas que quieren 

aprender sin ninguna restricción, ya que este es un modelo que involucra a los estudiantes 

en la indagación para resolver problemas interesantes, a la vez, los conocimientos están 
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construido de forma colectiva entre educando y educadores a través de la selección de 

tema con preguntas guías, con ello, se forman los equipos de trabajo que definirán el 

producto. 

1.3.Los Recursos Educativos Abiertos 

Los denominados REA o Recursos Educativos Abiertos se los consideran como 

materiales para la enseñanza-aprendizaje que contribuyen en la investigación y están 

integrados por documentos e instrumentos multimedia que tienen relación con los 

procesos educativos, estos recursos bien utilizados pueden actuar en el aprendizaje diario 

del estudiante y contribuye a la enseñanza a través de contenidos diversos como software 

de aprendizaje, secuencias audiovisuales, enciclopedias en línea, imágenes, videos, 

representaciones, etc., estos materiales se encuentran de forma física o virtual, además, 

facilitan las actividades del docente. 

Los REA en lo fundamental tiene el propósito de compartir materiales digitalizados de 

manera abierta, sencilla y sostenida, estos recursos pueden ser utilizados en la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación por educadores y estudiantes de todo los extractos 

sociales, tomando importancia en el quehacer educativo ya que hace las veces de material 

didáctico digital, tiene gran influencia en la enseñanza ya que proporciona abundante 

información actualizada, cumple con el objetivo de aportar al proceso académico, 

contextualiza los contenidos para una mejor comprensión de los estudiantes y actúa como 

medio comunicativo ya que posibilita la comunicación entre docentes y estudiantes. 

Para los docentes, estos recursos tecnológicos digitales constituyen un desafío, 

no solo para capacitarse en su uso, sino también para acceder a los más 

adecuados para sus estudiantes, pues se estima que actualmente en el mundo 

hay mucho más de ochocientos millones de recursos educativos en abierto, entre 

los que se puede escoger: “libros de texto, artículos de revista, vídeos, podcasts, 

blogs, wikis, herramientas, aplicaciones, programaciones curriculares, unidades 

didácticas, experiencias educativas, imágenes, infografías, simulaciones, bases 

de datos, juegos, plataformas, cursos, redes sociales, foros..”  (Mosquera, 2018). 

La UNESCO los define como: “La provisión de recursos educativos abiertos, 

habilitados por las tecnologías de la información y la comunicación, para la 
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consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con fines no 

comerciales” 

1.2.11. Uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Aprovechar los REA para reducir las brechas educacionales en las instituciones 

educativas, la incursión hacía estos materiales digitales tiene un reto que debe ser asumido 

con motivación y seguridad, se pueden ingresar libremente, el acceso a estos recursos 

generaría obtener nuevos conocimientos y mantener informado a la población, estos son 

portadores de contenidos variados y extensos los cuales posibilitan el aprendizaje, 

convirtiéndose en transmisores de saberes. En este sentido, se considera a los REA como 

materiales didácticos digitales que aportan y facilitan la enseñanza-aprendizaje. 

El uso de los Recursos Educativos Abiertos, permitirá generar nuevas vivencias y 

experiencias que flexibilice los procesos de aprendizaje, proveyendo 

oportunidades pedagógicas para la diversidad de estudiantes que se encuentran en 

diferentes comunidades, a su vez, se convierte en una alternativa académica que 

promueve el trabajo colaborativo, autónomo y sostenible. Los REA contribuye al 

mejoramiento del rendimiento académico y reducen las tasas de deserción escolar. 

Para (Sosa, 2017) “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen 

un gran potencial para apoyar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

competencias para aprender de forma autónoma, esto hace que el alumno deje su 

postura pasiva y se convierta en un sujeto activo, procesador de gran cantidad de 

información, además de poseer una capacidad cognitiva para aprender y 

solucionar problemas” 

A su vez (Merayo, 2018) plantea que “Los Recursos Educativos Abiertos (REA) 

son un producto del Movimiento de Cultura Libre y pueden estar publicados bajo 

dos tipos de licencia con distintos niveles de libertad:  Copyleft y Creative 

Commons.  El uso de los REA publicados bajo la licencia Creative Commons está 

regulado en base a 4 condiciones que permiten al docente o estudiante: 

✓ Revisar para adaptar, mejorar o actualizar el recurso educativo. 

✓ Combinar con otro recurso para producir nuevos recursos. 

✓ Reutilizar el recurso original o el reeditado en otros contextos. 
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✓ Redistribuir hacer las copias que necesitemos para compartir. 

Las herramientas digitales tienen la gran ventaja de permitir el acceso a modelos, 

manuales, simulaciones y proyecciones, materiales didácticos ideales.  Se puede 

trabajar desde las aulas, pero también desde el hogar e interactuar de manera 

telemática para realizar los trabajos cooperativos; y, disponer de una inmensa biblioteca 

a nivel mundial.   Y los estudiantes pueden convertirse en creadores de Recursos 

Educativos Abiertos, si acceden a una licencia gratuita para el efecto, que está en el 

sistema.  El autor de un REA puede reservarse algunas atribuciones. Esto significa 

que, aunque no tengas que pagar por el contenido, solo podrás utilizarlo si cumples con 

las limitaciones establecidas. 

1.2.12. El cuidado en el uso de los recursos digitales 

Esta propuesta pedagógica innovadora e integral, propone una escuela y sociedad 

digitalizada que facilite la mejora en las competencias educativas, motive el desarrollo de 

capacidades individuales y grupales, amplié saberes fundamentales para enfrentar los 

desafíos del mundo de hoy. Para este desafío se requiere de infraestructura tecnológica 

que garantice una verdadera inserción educativa de niñas, niños y adolescentes con el 

objetivo de poner en el centro los aprendizajes para lograr un cambio de actitud y un 

trabajo innovador que contribuya a construir una educación de calidad e inclusiva. 

El cuidado y uso de los recursos digitales debe proporcionar formas seguras y creativas 

para entender el dinamismo en la promoción de una educación innovadora a través de la 

tecnología virtual, esta debe contribuir al desarrollo de habilidades y competencias 

pedagógicas que integre las múltiples oportunidades de enseñanza y aprendizaje, estos 

instrumentos informáticos abren las posibilidades de conocer la realidad y el entorno en 

que vive las poblaciones, llegando a lugares remotos que de otro modo no sería posible 

percibir, a su vez, permiten establecer diversos modos de comunicación, encuentro con 

personas y construcción de nuevos conocimientos.  

En este contexto, potenciar las buenas prácticas de uso de los recursos digitales se vuelve 

un desafío fundamental para educadores, familias y estudiantes que buscan favorecerse 

con el desarrollo de competencias digitales en beneficio de toda la comunidad educativa, 

para que todos puedan utilizar y apropiarse significativamente de los recursos digitales 

de manera confiable y responsable se hace necesario promover las buenas prácticas en el 
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uso de todos los recursos digitales, porque si se cuida la computadora y los dispositivos 

que se tiene, habrá más posibilidades de seguir disfrutando y aprendiendo.  

A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para orientar a docentes, estudiantes y 

familias en el acompañamiento y cuidado para el buen uso de los recursos digitales.  

➢ Tener cuidado con la computadora, notebook, tabletas, y demás dispositivos.  

➢ Asignar tiempos y espacios propicios para el uso adecuado del dispositivo. 

➢ Proteger del agua y del calor. 

➢ No beber ni comer cerca de algún dispositivo.  

➢ Mantener la limpieza, el orden de los dispositivos y de los espacios donde se 

ubican. 

➢ Definir un lugar limpio, seco y con toma corriente para ubicar el Aula Digital. 

➢ Eliminar los archivos que no se usen. 

➢ Ordenar los archivos y documentos en carpetas identificables. 

➢ Asegurar tener siempre el antivirus actualizado y funcionando 

➢ Descargar contenidos, juegos y programas de fuentes confiables. 

➢ No colocar ningún objeto dentro de las salidas de aire o aberturas. Esto podría 

dañar los componentes internos, provocar un incendio o una descarga eléctrica.  

➢ Evitar el exceso de exposición frente a la pantalla 

➢ Promover posturas corporales saludables para el uso de los dispositivos 

➢ Fomentar la integración de lo digital con otros recursos no digitales que les 

posibiliten a los estudiantes ampliar sus posibilidades de exploración, juego, 

creatividad y despliegue de la imaginación.  
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CAPI ́TULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Contexto territorial 

La Unidad Educativa “Teodoro Wolf” está adscripta al Distrito Educativo 24D01, 

zona 5, ubicada en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, avenida Francisco 

Pizarro entre calle Chanduy y 24 de mayo vía principal a Ballenita.  

El establecimiento educativo viene contribuyendo al desarrollo de la comunidad 

santaelenense desde el año 1839, tiene 181 años al servicio de la educación, su fundación 

fue producto de innumerables gestiones por parte de personalidades de la localidad, que 

vieron la necesidad de tener un espacio académico donde niños, niñas y adolescentes 

pudieran educarse, la Dirección Provincial de Educación del Guayas en el año 1864 

suscribe el permiso de funcionamiento de la escuela mixta sin nombre asignada con el 

número 25, siendo la primera directora la Sra. Ángela María Pomier de Zalamea. 

La aspiración de la comunidad teodorina fue la creación de una Unidad Educativa 

que brinde a sus estudiantes una educación de calidad con calidez, se realizaron las 

gestiones y modificación para cumplir con los requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Educación, en el año 2010 empieza a funcionar el Primer Año de Educación 

Básica y en el año 2018 se incorpora la primera promoción de Bachilleres en Ciencias 

con 178 estudiantes. 

Actualmente, la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” ha alcanzado grandes logros, 

cuenta con 43 aulas grandes, iluminadas, ventiladas; 4 aulas de Inicial, 3 aulas de Primero 

de Básica y 32 aulas comprendidas desde 2do a 7mo Año de EGB y 3ero de BGU, 2 

laboratorios de computación, laboratorio de idiomas extranjero, departamento de 

enfermería, departamentos administrativos, sala de atención a padres y cancha multiusos. 

Un orgullo tener esta prestigiosa institución educativa que expresa la confianza de 

la comunidad santaelenense, la población escolar alcanza los 2 908 estudiantes en jornada 

matutina y vespertina, además cuenta con 67 docentes y personal administrativo, el 

crecimiento se debe al compromiso de las autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes que día a día se esfuerzan por mantener en alto el nombre de la Unidad 

Educativa “Teodoro Wolf”. 
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2.2. Tipos de Investigación 

2.2.1. Estudios descriptivos 

Tiene como objetivo describir el problema presentado para el estudio de 

estrategias de aprendizaje basado en recursos educativos abiertos en función de las 

variables, lugar y tiempo. Este se compone de un grupo de descriptores epidemiológicos 

que efectuará la investigación expresiva desde la categoría colaborativa-autónoma-

tecnológica, esta analogía diseña y explora a los sujetos en estudio para encontrar 

respuesta oportuna y precisa, situándose en las características participativa y tecnológica, 

entendida entre el trabajo docente y el educando aspirando al cambio de actitud de los 

individuos en estudio. 

2.3. Tipo de Método 

2.3.1. Cualitativo y Cuantitativo 

El presente trabajo investigativo sobre el “Estrategias de Aprendizaje basada en 

Recursos Educativos Abiertos en el Desarrollo el Pensamiento Científico en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes 10mo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro Wolf, se inserta en la modalidad cualitativa y cuantitativa, se 

pretende desarrollar una profunda exploración de tipo descriptivo, correlacional y de 

campo, que permita construir un amplio soporte teórico para expresar en mejores termino 

el problema. De esta manera, los datos procesados de la observación de los estudiantes 

dentro del aula de clases se conviertan en una propuesta transformadora del proceso 

educativo para los estudiantes, de esta manera la entrevista a la autoridad del plantel, la 

encuesta a docentes y estudiantes, permitirá recopilar importantes datos e información 

para la elaboración de la propuesta que dé solución a la problemática planteada. 

Con el propósito de llevar a cabo el trabajo investigativo sobre las “Estrategias de 

Aprendizaje basada en Recursos Educativos Abiertos en el Desarrollo el Pensamiento 

Científico en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes 10mo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Teodoro Wolf” se hará sobre la base de dos 

modalidades básica. 
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2.3.2. El enfoque cualitativo 

Se encargará en recolectar datos sin medición numérica, de esta se obtendrá 

información que será expuesto para el análisis crítico y, se realizará en base a la relación 

de la idea a defender (variables dependiente e independiente). 

2.3.3. El enfoque cuantitativo 

Está facultado para la recolección de información con base en la medición 

numérica, se recolectará datos generado en la exploración de la experiencia de la 

autoridad, docentes y estudiantes, estos estarán sujeto a estudio estadístico con apoyo 

gráficos, tablas, los mismos que serán observados, analizados e interpretados para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones sobre el tema investigado. 

2.4. Diseño de Muestreo 

Diversos instrumentos metodológicos contribuyen en esta investigación, se utiliza 

para obtener y analizar datos que contiene muestreo por conveniencia como; 

cuestionarios, entrevistas, estudios de casos, entre otros, estos métodos de enseñanza se 

logran con la participación de los sujetos que están inmerso en el proceso del desarrollo 

del pensamiento científico y, por ende, el docente estimula, dirige y controla el 

aprendizaje de manera activa, participativa y autónoma. 

2.4.1. Método histórico cultural 

Se opone a la realidad cotidiana en el aula, se considera el predominio de lo 

cognitivo, este método plantea el proceso de aprendizaje como actividad social que se 

convierte en proceso autónomo para el desarrollo individual y colectivo, permite estudiar 

al objeto en investigación desde la realidad contextual, se sustenta en actividades teóricas 

y prácticas para avanzar y potenciar con los recursos educativos abiertos en el desarrollo 

del pensamiento científico con el fin de insertarlos permanentemente al proceso 

educativo. 

2.4.2. Método de observación 

Este método permitirá obtener de forma general y directa información para ver 

la realidad de los estudiantes que tienen limitaciones en el desarrollo del pensamiento 

científico, este método establecerá el grado de desconocimiento que tienen los escolares 
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en el uso de recursos educativos abiertos, también permitirá buscar y verificar 

documentos que muestren las condiciones del bajo rendimiento escolar. Esta 

indagación llevará a profundizar y detallar la problemática que existe en el 10mo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf”. 

2.5. Diseño de recolección de datos 

2.5.1. Población y Muestra 

La población y muestra tienen la facultad de verificar el conjunto de elementos 

vinculados entre sujeto – objeto, estos pueden presentar características comunes e 

individuales. En este sentido, las particularidades mostradas tienen relevancia en el 

acumulado poblacional.  

2.5.1.1.Población 

(Hernández 2013) Plantea que: “El conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado”, cada partícipe integra los componentes del total de la población, 

el cual se detalla y se refleja en el cuadro que a continuación se expone: 

Tabla 1  

Población de la U.E. Teodoro Wolf 

Ítems Informaste Población Porcentajes 

1 Autoridades 1 0,41% 

2 docentes 4 1,62% 

3 Estudiantes 241 97,97% 

Total 246 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado: Andrés Alberto Guillen Del Pezo. 

 

 

2.5.1.2.Muestra 

La muestra está constituida por 120 estudiantes y 1 autoridad, y 4 profesores; de 

la tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, se llegará a las conclusiones pertinente. 
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Tabla 2  

Muestra de la U.E. Teodoro Wolf 

Ítems Informaste Población Porcentajes 

1 Autoridades 1 0,79% 

2 docentes 4 3,15% 

3 Estudiantes 122 96,06% 

Total 127 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado: Andrés Alberto Guillen Del Pezo. 

 

2.6.Técnicas de investigación 

Para obtener información apropiada, que permita desarrollar el presente proyecto 

se aplicará las siguientes técnicas:  

2.6.1. Encuestas 

Se aplicará a 4 docentes y 122 estudiantes para obtener información sobre los 

problemas que tienen los estudiantes al usar los recursos educativos abiertos para el 

desarrollo del pensamiento científico en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje.  

2.6.2. Entrevista:  

Se empleará a la autoridad de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf”, rector, 

inmerso en esta investigación, información que será de relevancia, se respalda entre los 

entrevistados que señalaran la aplicabilidad de los recursos educativos abiertos en el 

desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes del 10mo Año de Educación 

General Básico de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf”. 

2.6.3. Observación 

Esta práctica consiste en prestar atención al fenómeno o caso en estudio, se obtiene 

información precisa que se registra para su posterior análisis y verificación, se aplicará 

directamente a los 130 estudiantes que requieren estimulación en el desarrollo del 

pensamiento científico.   

2.7.Instrumentos de investigación 

2.7.1. Escala valorativa 
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Se obtiene a través de un juicio de valor, resaltando la actuación del estudiante, 

sea ésta positiva o negativa, de acuerdo a los variables alcanzadas en la ficha. Se elaborará 

escalas que servirán de base para identificar posibilidades y dificultades, la misma que al 

unificarlas relacionan las dimensiones del problema. 

2.7.2. Cuestionario 

Este instrumento procura acumular información a través de la formulación de 

preguntas sobre temas explícitos y actualizados, en este caso se tiene la necesidad de 

diagnosticar la aplicación de recursos educativos abiertos para el desarrollo del 

pensamiento científico de los estudiantes de 10m0 Año de Educación General Básica, 

está permitirá registrar los enunciados proporcionando un puntaje global acerca de la 

problemática consultada. 

2.7.3. Cuaderno de nota 

Para llevar el proceso en el trabajo a realizar se debe anotar las recopilaciones por 

escrito, se utilizará este instrumento habitual y simple, que dará facilidad en la 

argumentación y seguimiento de la propuesta investigada, por ello, la tarea evaluativa se 

desarrollará en distintas etapas del proyecto. 
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CAPI ́TULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación descriptiva está siempre en la base de la explicativa, es decir de 

la información brindada por el directivo, estudiantes y docentes conforme a los 

instrumentos. De los resultados se destacan los siguientes: 

3.1. Entrevista realizada a la máxima autoridad de la Unidad Educativa Teodoro 

Wolf 

1.- Considera usted que la metodología de enseñanza aplicada en la institución 

educativa es la más adecuada ¿Por qué? 

La metodología que utilizamos es el aprendizaje basado en proyectos, está íntimamente 

relacionado con el constructivismo, sin embargo, no es suficiente porque la era digital 

exige más aplicación de estrategias digitales, debemos combinar con el conectivismo para 

obtener mejores resultados. 

2.- Desde su punto de vista como desearía que sea el perfil del docente de su 

institución educativa. 

Considerando que la sociedad del conocimiento está en un constante cambio, mi deseo es 

que el personal docente se encuentre actualizado en sus conocimientos digitales, para 

poder guiar a sus estudiantes, preparándolos para integrarse a la sociedad sin 

inconvenientes, es oportuno mencionar que los niños y jóvenes de la época actual 

nacieron con la tecnología. 

3.- El trabajo que se realiza en la institución educativa, incentiva al desarrollo del 

pensamiento científico en el área de Ciencias Naturales. 

En la Unidad Educativa constantemente, se incentiva al desarrollo del conocimiento 

científico, para cumplir objetivos planteados. 

4.- ¿Considera usted que el docente de la institución educativa está preparado para 

realizar actividades que desarrolle el pensamiento científico en los estudiantes? 

Si, los docentes están capacitados para fortalecer la adquisición de aprendizajes a través 

del pensamiento crítico. 
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5.- Señale desde su análisis 3 debilidades y/o problemas que no permiten el 

desarrollo pensamiento científico en los estudiantes. 

Considerando que para lograr un pensamiento científico requiere un proceso, las posibles 

causas de no adquirirlo puede ser: 

✓ Docentes que no cumplan el proceso correctamente. 

✓ Estudiantes con problemas familiares, por ende, baja atención y responsabilidad 

en los estudios. 

✓ En la actualidad la virtualidad ha complicado cumplir con el proceso del 

desarrollo científico en los estudiantes, por el tiempo, la conectividad, las 

desigualdades sociales, etc... 

6.- ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento científico complementado 

con los recursos educativos abiertos mejorará el rendimiento escolar del estudiante? 

Con seguridad el desarrollo del pensamiento científico mejora el rendimiento escolar, 

además de fortalecer las habilidades para resolver los problemas cotidianos. 

7.- ¿En la institución educativa que usted dirige se promueve el uso de herramientas 

tecnológica? 

Si, en la Unidad Educativa Teodoro Wolf promovemos trabajar con las herramientas 

tecnológicas, aplicando estrategias de interacción, uso de aplicaciones educativas 

digitales. 

8.- ¿Usted estaría dispuesta a permitir que se incluya en las clases de Ciencias 

Naturales el uso de actividades interactivas? 

Las oportunidades de mejorar la educación se aprovechan, dispuesta a generar cambios. 

9.- ¿Cree Usted que la inclusión de recursos educativos abiertos (REA) mejorará en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales? 

Si, escoger el recurso adecuado para cada necesidad es lo ideal. 

10.- ¿Cree usted que las estrategias de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales 

ayudan al estudiante a tener un aprendizaje más significativo? 
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Si, ya que en gran medida se trabaja con estrategias de ensayo-error, experimentos entre 

otros; que ayudan a la verificación de la teoría, aportando así al desarrollo del 

pensamiento científico 
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3.2. Encuesta dirigida a los docentes 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia revisa usted contenidos de libros con licencia abierta? 

 

Tabla 3. Libros de contenidos con licencia abierta 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 2 50,00% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 1 25,00% 

Raramente 1 25,00% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 1.  

Libros de contenidos con licencia abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Según la opinión de los docentes el 50% revisa muy 

frecuentemente los contenidos de libros con licencia abierta, estos textos de temas libres   

se encuentran de forma gratuita y los repositorios aumentan la visita cada día. Los 

docentes pueden enriquecer los conocimientos y tener a la mano artículos que pueden 

proporcionar a los estudiantes para satisfacer las necesidades intelectuales. Sin embargo, 

el 50% de los docentes ocasionalmente o rara vez utilizan este material virtual, que no 

necesita suscripciones para a la investigación educativa, tecnológica y científica. 

Pregunta 2: ¿Promueve a sus estudiantes la publicación en internet de algún tipo de tarea 

o documento? 
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TABLA 4   

Incentiva publicación de tareas en internet 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 75,00% 

Ocasionalmente 1 25,00% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 2.  

Incentiva publicación de tareas en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: En la encuesta se refleja que el 75% de los docentes incentivan 

a los estudiantes a publicar las actividades en el internet, esto permite la elaboración de 

creaciones audiovisuales o textos de manera muy sencilla que pueden compartir fotos, 

videos o escritos muy fácilmente en blogs, redes sociales o portales digitales posibilitando 

enormemente la creatividad. Se hace necesario tomar en cuenta que el 25% de educadores 

no estimulan a los educandos a compartir las actividades en los aplicativos de internet 

que son herramienta de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Pregunta 3: ¿Diseña actividades a partir de un aplicativo web que a sus estudiantes les 

resulta motivador? 
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Tabla 5.   

Diseño de actividades en aplicativos webs 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 50,00% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 25,00% 

Nunca 1 25,00% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 3  

Diseño de actividades en aplicativos webs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: La estadística demuestra que el 75% de los docentes diseñan 

actividades que logran motivar a los estudiantes, esto permite al docente contar con un 

espacio virtual para publicar todos los materiales que se desarrolla en el aula, puede 

realizar conferencias, incluir foros, wikis, recibir tareas del estudiante, desarrollar test, 

promover debates, chats que promuevan la participación de los estudiantes de manera 

dinámica e interactiva, tomando en cuenta que el 25% de los profesores rara vez delinean 

actividades utilizando el aplicativo web, el docente debería provechar esta herramienta 

para incorporar contenido de creación propia a sus clases. 

Pregunta 4: ¿Planifica usted ejercicios de investigación científico con sus estudiantes en 

el aula? 
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Tabla 6.   

Planificación de ejercicios de investigación 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 2500% 

Ocasionalmente 3 75,00% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 4.  

Planificación de ejercicios de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo. 

 

Análisis de resultados: Como se muestra en el gráfico el 75% de los educadores 

ocasionalmente planifican ejercicios de investigación científica en el aula para que los 

estudiantes analicen el conjunto de saberes comprobables. Es decir, los conocimientos 

que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de 

la naturaleza. Así también se observa en el esquema que un 25% de docentes 

frecuentemente planea acciones que incentiven al estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción. 

5: ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento científico mejorará el rendimiento 

escolar del estudiante? 
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Tabla 7.   

Rendimiento escolar y pensamiento científico 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 2 50,00% 

Frecuentemente 1 25,00% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 25,00% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 5.  

Rendimiento escolar y pensamiento científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Para el 75% de docentes encuestados consideran que el 

pensamiento científico si mejora el rendimiento escolar, ya que parte de un proceso de 

formación que implica el uso habilidades necesarias para resolver tareas científicas y 

enfrentar problemas cotidianos donde se ponen de manifiesto dichas destrezas. El 25% 

opinan que el pensamiento científico rara vez mejora los procesos de aprendizaje, se debe 

tomar en cuenta que la ciencia y tecnología avanza vertiginosamente, que es necesario 

desde la escuela preparar a los estudiantes para dar solución a los problemas que se 

presentan en el entorno de la cotidianidad. 
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Pregunta 6: ¿En la institución educativa que labora se promueve el uso de herramientas 

tecnológica? 

 

Tabla 8.   

Uso de herramientas tecnológicas 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 1 25,00% 

Frecuentemente 2 50,00% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 25,00% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

Figura 6.  

Uso de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: La estadística refleja que el 75% de educadores de la institución 

educativa promueve el uso de herramientas tecnológicas, estos recursos en la actualidad 

se los consideran muy necesario en el proceso educativo, se aprovechan como medio para 

aprender y los docentes emplean estos materiales digitales para apoyar al aprendizaje. 

También existe un 25% de docentes sostienen que rara vez impulsan el manejo de 

herramientas virtuales para la ejecución de ciertas actividades en la hora clase, estos 

programas y aplicaciones pueden ser utilizados por muchos estudiantes y profesores y se 

caracterizan por ser de fácil uso y ofrecer intercambio de información y conocimientos. 
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia utilizas las herramientas tecnológicas para el trabajo 

docente? 

 

Tabla 9.   

Utilización de las herramientas tecnológicas 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 1 25,00% 

Frecuentemente 2 50,00% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 25,00% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

Figura 7.  

Utilización de las herramientas tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: El resultado de la pregunta obtiene un 75% que el docente utiliza 

frecuentemente herramienta tecnológica para la labor cotidiana de enseñanza, esto ayuda 

tanto a profesores como estudiantes para que sean capaces de aprender de manera más 

dinámica y colaborativa, el nivel de competitividad será más alto a medida que utilicen 

las tecnologías de la información y comunicación en proyectos, tareas y ejercicios en 

clase. El 25% de tutores rara vez utiliza estas herramientas para incentivar las clases, este 

grupo de docentes deben considerar que la tecnología facilita el proceso de aprendizaje, 

que permiten acceder a gran cantidad de contenidos, y favorecen la interacción educativa. 
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 Pregunta 8: ¿Pide a sus estudiantes utilizar algún tipo de REA, ej.: App, bibliotecas 

virtuales, videos, blog, etc.? 

 

Tabla 10.   

Utilización de los recursos educativos abiertos 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 
Frecuentemente 1 25,00% 
Ocasionalmente 3 75,00% 
Raramente 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 8.  

Utilización de los recursos educativos abiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: En el gráfico se observa que un 75% de docentes ocasionalmente 

solicita el acceso a los recursos educativos abiertos (REA), esta iniciativa tiene como 

finalidad compartir materiales digitalizados de manera abierta y gratuita, se utilizan en 

cualquier momento de la enseñanza-aprendizaje y en la investigación. Así mismo se tiene 

que el 25% de docentes frecuentemente utilizan los REA con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, estos recursos permiten el desarrollo de 

habilidades y destrezas, también permite de alguna manera diseñar nuevos estilos de 

enseñanza para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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Pregunta 9: ¿Estaría dispuesto utilizar en tus clases actividades de estrategias de 

aprendizajes interactivas? 

 

Tabla 11.   

Aprendizaje interactivo en las clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 2 50,00% 

Frecuentemente 1 25,00% 

Ocasionalmente 1 25,00% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 9.  

Aprendizaje interactivo en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Según el porcentaje obtenido en la encuesta existen un 75% de 

docentes que está predispuesto a utilizar en las clases actividades de estrategias de 

aprendizajes interactivas, estos recursos didácticos coadyuvan a lograr que la enseñanza 

se convierta en una acción lúdica con experiencia socio-didáctica en la enseñanza que 

aportan elementos práctico-pedagógicos para un aprendizaje significativo. El 25% de 

educadores ocasionalmente utilizan estrategias interactivas, esto no permite crear un 

ambiente acogedor de aprendizaje que fomente la comprensión y mantenga la atención 

en la promoción del aprendizaje activo y colaborativo. 
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Pregunta 10: ¿Consideras que la inclusión de los REA en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla 12.  

Los REA en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 2 50,00% 

Frecuentemente 1 25,00% 

Ocasionalmente 1 25,00% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 10. 

Los REA en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: En la figura se muestra que el 75% de los docentes incluyen 

los recursos educativos abiertos como materiales didácticos de aprendizaje que 

contribuye a la investigación, estos instrumentos digitales se encuentran en el dominio 

público o se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan el uso, 

adaptación y distribución de forma gratuita. Además, se tiene que el 25% de docentes 

ocasionalmente incluyen los REA en el proceso educativo, estos ofrecen oportunidad 

estratégica de mejorar la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas educativas, 

el intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades. 
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3.3. Encuesta dirigida a los estudiantes 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia el docente usa en el aula de clases las páginas de uso 

gratuito en internet? 

Tabla 13.   

Uso de páginas gratuitas en internet 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 10 8,20% 

Frecuentemente 41 33,60% 

Ocasionalmente 33 27,00% 

Raramente 19 15,60% 

Nunca 19 15,60% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 11.  

Uso de páginas gratuitas en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Se establece en el esquema que el 42% de los docentes hacen 

uso de las páginas de internet en el aula, esto ayuda a desarrollar autonomía, iniciativa, 

creatividad y motivación, el internet ofrece abundante información para consultar sobre 

las lecciones abordadas en clase o buscar temas nuevos para continuar aprendiendo. 

También se considera que el 42% de docentes no utiliza las páginas de internet para 

dinamizar las horas pedagógicas, y un 16% nunca han utilizado este tipo de aplicaciones. 

Pregunta 2: ¿Qué tan a menudo se puede acceder a los aplicativos digitales de la red que 

tu docente solicite? 
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Tabla 14.   

Acceso a los aplicativos digitales de la internet 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 18 14,80% 

Frecuentemente 51 41,80% 

Ocasionalmente 27 22,10% 

Raramente 15 12,30% 

Nunca 11 9,00% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 12.  

Acceso a los aplicativos digitales de la internet 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

Análisis de resultados: El gráfico presenta un 57% de estudiantes acceden a los 

aplicativos digitales que el docente solicita, estos aplicativos pueden utilizarse dentro o 

fuera del aula, el docente gana tiempo y los estudiantes aprenden en todo momento. El 

36% plantean que ocasionalmente o rara vez el docente requiere de estas herramientas 

digitales, se tiene la posibilidad de dar a los estudiantes los implementos y referencias 

necesarias para que continúen el aprendizaje de manera autónoma y creativa. Un 9% de 

estudiantes reconoce que no acceden a ningún aplicativo virtual a pesar de la insistencia 

del docente, las aplicaciones son herramientas de fácil acceso y potencia el aprendizaje. 

Pregunta 3: ¿Considera que las aplicaciones digitales son de mucha ayudan en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 
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Tabla 15.   

Aplicaciones digitales en la enseñanza aprendizaje 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 37 30,30% 

Frecuentemente 51 41,80% 

Ocasionalmente 18 14,80% 

Raramente 3 2,40% 

Nunca 13 10,70% 

Total 122 100% 

 

Figura 13.  

Aplicaciones digitales en la enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Según el porcentaje de encuestados el 72% de estudiantes 

sostienen que las aplicaciones digitales contribuyen y aportan al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el docente posibilita al educando el desarrollo habilidades y destrezas para 

seleccionar con sentido crítico; obtener y procesar información, creando conocimientos 

que modifique las estructuras cognitivas y ayude a resolver problemas de la vida 

cotidiana. Se debe poner atención al 28% de estudiantes que requiere mayor motivación 

que lo induzca a utilizar las aplicaciones virtuales para mejorar el rendimiento escolar y 

con ello optimizar los saberes que conlleve a elevar el nivel académico.  

Pregunta 4: ¿Acude al internet a consultar contenidos de libros con licencia abierta 

(gratuitos)? 
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Tabla 16.   

Acceso de libros de licencia abierta 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 18 14,80% 
Frecuentemente 28 23,00% 
Ocasionalmente 30 24,60% 
Raramente 22 18,00% 
Nunca 24 19,60% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 14.  

Acceso de libros de licencia abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo. 

 

Análisis de resultados: El 38% de estudiantes acuden al internet a consultar contenidos 

de libros con licencia abierta, existen cantidad de libros accesibles y descargables a través 

de Internet, estos textos electrónicos y digitalizados pueden ser leídos y disfrutados por 

cualquier persona de manera libre y gratuita. Sin embargo, se tiene que el 42% muy poco 

va al internet a buscar información o acceden a libros multimedia que son modernos, 

adaptados a las nuevas tecnologías y a los cambios sociales, más atractivos para los 

estudiantes como para docentes. Así mismo se observa que existen un 20% que no visitan 

o abren unas páginas web para analizar libros con licencia abierta. 

Pregunta 5: ¿Tus docentes promueven la participación de todos los estudiantes en el aula 

de clases? 
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Tabla 17.   

Participación en el aula de clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 55 45,10% 

Frecuentemente 37 30,30% 

Ocasionalmente 12 9,80% 

Raramente 9 7,40% 

Nunca 9 7,40% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 15.  

Participación en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Se observa en la representación que el 75% de los docentes 

promueven la participación de todos los estudiantes en el aula de clases. La participación 

en clase es una estrategia que muchos profesores emplean para fomentar el aprendizaje 

sostenible. activo y reflexivo. En la encuesta también se observa que el 18% de los 

estudiantes tiene poca participación y un 7% nunca colaboran durante el proceso de 

aprendizaje. Se considera que el aula es un espacio para aclarar dudas, compartir 

experiencias y tomar apuntes, por eso participar en clases e interactuar con tú docente y 

compañeros contribuye al mejoramiento de la calidad educativa. 

Pregunta 6: ¿Considerar que tu docente brinda las facilidades para formar grupos de 

trabajo? 
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Tabla 18.   

Actividades grupales en el aula de clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 23 18,80% 

Frecuentemente 39 32,00% 

Ocasionalmente 19 15,60% 

Raramente 22 18,00% 

Nunca 19 15,60% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 16.  

Actividades grupales en el aula de clases 
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Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: La estadística indica el 41% de los educandos consideran que los 

docentes si brindan facilidades para formar grupos de trabajo, esto permitirá aumentar en 

cantidad y calidad las interacciones entre los propios estudiantes, como con el profesor, 

creando un ambiente positivo para el proceso educativo. El 33% de estudiantes 

manifiestan que muy pocas facilidades ofrecen los docentes para la conformación de 

equipo de trabajo, y el 16% no tienen predisposición en armar los grupos de estudio, esto 

permite mezclar alumnos con diferentes desempeños para que se ayuden entre ellos. 

Pregunta 7: ¿Crees que el diseño de estrategias de aprendizaje te ayuda a mejorar tu 

rendimiento escolar? 
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Tabla 19.   

Estrategias de aprendizaje en el aula de clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 43 35,20% 

Frecuentemente 43 35,20% 

Ocasionalmente 18 14,80% 

Raramente 9 7,40% 

Nunca 9 7,40% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 17.  

Estrategias de aprendizaje en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: El resultado que expresa esta pregunta es del 70% de los 

encuestados creen que el diseño de estrategias de aprendizaje ayudará a mejorar 

rendimiento escolar de los estudiantes, frente a un 23% que plantea que existen 

dificultades para realizar el diseño de habilidades de enseñanza y el 7% que nunca se 

desarrollan estrategias de didácticas, el profesor está llamado a redactar las metas de 

aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas son secuencias de 

operaciones cognoscitivas y procedimentales que conlleva a procesar información y 

aprenderla significativamente.  

Pregunta 8: ¿Realizas con tu profesor diferentes actividades de investigación en base a 

lo escuchado anteriormente en la clase? 
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Tabla 20.   

Investigaciones de contenidos de clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 40 32,80% 
Frecuentemente 41 35,20% 
Ocasionalmente 18 14,80% 
Raramente 9 7,40% 
Nunca 9 7,40% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 18. 

Investigaciones de contenidos de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: En el gráfico se observa que el 70% de los estudiantes realizan 

con el profesor diferentes actividades de investigación en base a lo escuchado 

anteriormente en la clase, se hace necesario establecer cómo actuar sobre los retos del 

aula, las problemáticas de los alumnos y lograr mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se reflejará con el logro de los aprendizajes esperados. El 30% indican 

que poco o nada hacen por incorporarse a las diversas acciones académica, esto genera el 

desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento, los estudiantes 

analizan, conocen y transforman la realidad, es decir, construyen los saberes.  

Pregunta 9: ¿Su docente realiza ejercicios de investigación científica durante las clases? 
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Tabla 21.   

Investigaciones científicas en las clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 13 10,60% 

Frecuentemente 45 36,90% 

Ocasionalmente 29 23,80% 

Raramente 21 17,20% 

Nunca 14 11,50% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 19.  

Investigaciones científicas en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: Los estudiantes consideran que el 48% de docentes realizan 

ejercicios de investigación científica durante las clases, la investigación científica tiene 

como base los avances científicos, son los resultados que se obtienen utilizando el 

método científico, esto contribuye a la resolución de problemas o que busca la manera de 

explicar ciertas hipótesis. el 52% ocasionalmente, rara vez o nunca el educando efectúa 

instrucciones para la indagación probada, ya que esta consiste en un proceso ordenado y 

sistemático, de análisis y estudio.  

Pregunta 10: ¿Trabajan con su profesor con algún tipo de REA, ejemplo: blog, Videos, 

aplicaciones digitales, redes sociales? 
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Tabla 22.   

Utilización de los REA en el aula de clases 

Escala Cantidad Porcentajes 

Muy frecuentemente 31 25,40% 

Frecuentemente 40 32,80% 

Ocasionalmente 29 23,80% 

Raramente 10 8,20% 

Nunca 12 9,80% 

Total 122 100% 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Figura 20.  

Utilización de los REA en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Unidad Educativa Teodoro Wolf 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

Análisis de resultados: La información que arroja la investigación señala que el 58% de 

los estudiantes trabajan con el profesor algún tipo de REA que son recursos educativos 

abiertos, están constituidos por documentos o material multimedia cuyos fines tienen 

relación con la educación. Sin embargo, existe un 32% de estudiantes que plantean la 

negativa del profesor en trabajar con los materiales digitales que tienen el propósito 

pedagógico para el logro de objetivo de aprendizaje. Quedando el 10% de estudiantes que 

nunca el docente lo incentivo para mejorar el rendimiento escolar a través de la utilización 

de los recursos educativos abiertos (REA). 
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3.4.Conclusiones  

 

a. Se determinó que los docentes no trabajan con recursos educativos abiertos que 

contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, 

el cual crea dificultad en el mejoramiento de la calidad educativa de la institución, 

por ende, el rendimiento académico del estudiante se ve disminuida. 

 

b. La implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica de apoyo 

docente y estudiantil, representaría un desafío que permita incorporar nuevos 

temas a través del uso de la tecnológica, esta ayudaría en la adquisición de 

conocimientos, habilidades y procedimientos, beneficiando a los estudiantes en la 

asimilación, concreción rápida y correcta del aprendizaje. 

 

 

c. Se debe considerar la importancia del desarrollo del pensamiento científico para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, puesto que 

en la actualidad todos los programas curriculares tienen la finalidad de mejorar la 

calidad educativa con la utilización de herramientas tecnológicas adecuadas. 

 

d. Se evidenció durante la investigación la falta de criticidad, creatividad y reflexión 

en el desarrollo de actividades propuestas, la acción del docente debe cumplir el 

rol de facilitador del proceso de enseñanza–aprendizaje, por lo tanto, se propone 

la creación de un aula virtual que ofrezca al estudiante una herramienta 

pedagógica para el trabajo diario. 

 

 

e. Se diseñará un aula virtual en el área de Ciencias Naturales que contribuya en el 

aprendizaje significativo, sostenible y reflexivo de los estudiantes de Decimo Año 

de Educación Básica, a su vez, sirva de apoyo académico en el proceso educativo 

de las demás asignaturas. 

 

 

 

 



55 
 

3.5.Recomendaciones  

a.a. Autoridades y docentes de la institución educativa deben concebir la importancia que 

tiene la utilización de herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo, esto va a 

despertar la motivación y el interés de los estudiantes, a través de clases dinámicas y 

creativas que induzca al aprendizaje significativo y productivo. 

 

b.b. Se debe establecer los parámetros que favorezcan y contribuyan en el quehacer 

educativo de los estudiantes, la creación de un aula virtual significaría un avance dentro 

de la propuesta pedagógica, esta se enmarcaría en los programas curriculares 

preestablecidos por la entidad rectora. 

 

c.c. Se debe determinar estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje 

actualizadas que motiven el desarrollo del pensamiento científico, a través de 

instrumentos digitales que generen solución de problemas cotidiano, permitiendo a los 

estudiantes mejorar en su rendimiento escolar de manera autónoma y colaborativa. 

 

d.d. Se debe Actualizar y fortalecer el fondo de experiencia del docente con 

capacitaciones permanente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

área de Ciencias Naturales, a través de actividades interactivas e innovadoras que 

proyecte una educación para la vida.  

 

e.e. Se debe crear un aula virtual educativa con aplicaciones que contenga contenidos 

didácticos de fácil manejo, donde estudiantes y docentes de forma individual y en equipo 

de trabajo adquieran nuevos conocimientos y desarrollen sus habilidades digitales en 

procura de conseguir una educación de calidad dentro del establecimiento educativo. 
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CAPI ́TULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB EDUCATIVA BASADA COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE APLICADO AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

TEODORO WOLF   

4.2. Introducción de la propuesta 

El avance tecnológico en el área educativa tiende a expandirse cada vez de forma 

más vertiginosa en los diferentes niveles académicos. En este sentido, la creación de un 

página web educativa como recurso digital utilizado para agrupar a estudiantes y docentes 

que facilite la comunicación, distribución de apuntes y recursos educativos, puedan 

realizar las tareas y evaluaciones en el 10mo Año de Educación Básico de la Unidad 

Educativa “Teodoro Wolf” en el área de Ciencias Naturales, permitirá que los estudiantes 

puedan mejorar y superar exitosamente las exigencias pedagógicas dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizajes para el mejorar el rendimiento escolar apoyado en la tecnología.  

El aprendizaje colaborativo tiene mucha eficacia desde una perspectiva teórico y 

práctico, los docentes estructuran acciones de uso y aplicación adecuada direccionadas 

desde diferentes páginas web como Google Site, este aplicativo educativo digital bien 

utilizado por los estudiantes puede convertirse en elemento esencial para desarrollar el 

pensamiento científico en el área de Ciencias Naturales, esta herramienta permite 

desarrollar una enseñanza de forma grupal, ya que se lo considera como recurso educativo 

abierto que facilita la gestión de conocimiento,  crear, recibir y hacer seguimiento a tareas, 

crear vínculos en Drive, enviar anuncios, iniciar debates, compartir material, 

favoreciendo el aprendizaje colaborativo y significativo. 

Google Site permite ahorrar tiempo, organizar los temas de clases y comunicarse 

con los estudiantes, la aplicación puede utilizarse desde cualquier dispositivo móvil como 

en los teléfonos celulares. Esta herramienta de acceso abierto resulta bastante atractiva 

tanto para educadores y educandos, ya que interactúa y se parece a una red social, donde 
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aparecen las asignaciones, comentarios y anuncios de los entes del proceso educativo, 

fechas importantes. Por tanto, Google Site es realmente una aplicación de enseñanza-

aprendizaje enfocada al trabajo en equipo y, a la interacción social. 

4.3. Antecedente de la propuesta 

Google sites constituye en el sistema participativo e interactivo donde docentes y 

estudiantes interactúan, constituyendo comunidades interactivas de aprendizajes, creada 

por Google, tiene el propósito de facilitar la formación de recursos educativos 

colaborativas a través de la utilización del Internet, esta herramienta digital está asociada 

a una cuenta de Google que actuará como identificador, por lo tanto, el docente y 

estudiante tendrá que tener un correo electrónico en Gmail, esto permitirá el trabajo en 

equipo o personalizado. 

Google sites permite realizar las clases online, se puede utilizar tanto para el 

aprendizaje presencial, telemático o enseñanza mixta. Ingresando dentro de tu navegador 

a través del link de la web, este accede de forma directa, permite la asignación de tareas 

de manera selectiva, compartir documentos con toda la clase, facilita la organización de 

información en diferentes formatos, agendar reuniones con la comunidad educativa para 

realizarlas virtualmente, lo más importante que se puede acceder desde cualquier 

dispositivo móvil o Tablet. 

Se trata de un servicio factible y gratuito que se puede utilizar diariamente, facilita 

la conectividad y la relación con los acontecimientos que suceden alrededor del mundo, 

bastante viable de utilizar, ya que incorpora procesos de comunicación en tiempo real, sin 

duda, esto contribuye al desarrollo de estrategias de aprendizaje basada en recursos 

educativos abiertos para el desarrollo del pensamiento científico en el área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de 10mo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Teodoro Wolf”. 

Necesariamente para mejorar la calidad educativa de la institución educativa se 

requiere impulsar el trabajo colaborativo y autónomo, establecer estrategias de 

aprendizaje, innovar a través de una educación autorregulada que genere confianza al 

estudiante para la adquisición del nuevo conocimiento y desarrolle destrezas de 

interaprendizaje que optimice el rendimiento escolar y eleve el nivel académico, con ello, 
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el educando podrá enfrentar retos del presente y futuro, a través de un aprendizaje 

significativo y sostenible que perdure para toda su vida. 

4.4. Justificación 

Se requiere facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de la 

tecnología en el área de Ciencias Naturales, se pretende la creación de un aula virtual con 

la plataforma Google sites que está pensada para mejorar la comunicación y el flujo de 

trabajo entre alumno y profesor, esta iniciativa tiene diversos componentes tecnológicos 

que requieren conocerse y recrearse en espacios interactivos donde los miembros de la 

comunidad educativa intercambien experiencias de aprendizajes e interactúen entre las 

funciones virtuales que se encuentran en este sistema operativo facilitando el trabajo 

académicos. 

La Unidad Educativa “Teodoro Wolf” con esta propuesta tiene la posibilidad de 

brindar al estudiantado de octavo año un instrumento que aporte a la enseñanza-

aprendizaje para afianzar los conocimientos adquiridos y asimilar los nuevos saberes, esta 

herramienta digital debe constituirse en efectiva evolución educativa a través de procesos 

didácticos que transforme el quehacer pedagógico donde se destaque la práctica 

tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas en un sistema de información 

interconectado que permita romper las barreras de la educación tradicional.  

El enfoque digital que se aspira dar en la creación de un aula virtual con la 

plataforma Google sites permitirá la formación integral del estudiante para que tenga 

capacidad crítica, reflexiva y creativa con una visión general del mundo, se requiere de 

personas con habilidad para pensar, para aprender a estudiar, para trabajar en equipo, y 

conscientes de sus propias capacidades. Por ello, estudiantes y docentes deben conocer el 

contexto social y educativo donde se desenvuelven, juiciosos de los cambios que se 

producen continuamente en la sociedad, preparados para cambiar el comportamiento, con 

actitudes que mejoren permanentemente sus ideas y acciones. 

El diseño de estrategias de aprendizaje con la herramienta Google sites contribuirá 

al desarrollo el pensamiento científico de los estudiantes con la experimentación, 

indagación y desarrollo de aptitudes en la construcción de su propio conocimiento. En 

este sentido, el educando tiene la necesidad de adquirir nueva información, impulsar 

habilidades que dinamicen el ambiente de aprendizaje, adquirir formación y capacitación 
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sobre sistemas informáticos, programas educativos digitales, la utilización de estos 

recursos en actividades dentro y fuera del aula determinará tener procesos de aprendizajes 

significativos e interactivos.  

4.5. Objetivos de la propuesta 

4.5.1. Objetivo general 

Diseñar un sitio web de aprendizaje empleando la plataforma Google sites que permita el 

desarrollo del pensamiento científico en el área de Ciencias Naturales de los Estudiantes 

del 10mo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” del 

cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena. 

4.5.2. Objetivo específico 

• Disponer de actividades interactivas que posibiliten el mejoramiento del 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

• Fomentar el desarrollo del pensamiento científico a través de la utilización de un 

sitio web virtual de aprendizaje. 

• Diseñar un sitio web virtual de aprendizaje con la plataforma Google sites en base 

a los contenidos del área de Ciencias Naturales del 10mo Año de Educación 

General Básica. 

4.6. Aspectos relevantes en la plataforma Google site 

Dentro de este apartado podremos conocer más sobre la plataforma Google Site, sus 

beneficios que da esta aplicación gratuita y que pone a disposición a las personas diversas 

herramientas sin límite, en el cual, su uso es ágil y de fácil acceso que permite la 

creatividad de los usuarios de acuerdo a las necesidades, su uso no necesita conocimiento 

avanzados en tecnología y con sencillos pasos pueden crear o diseñar su sitio web.  

4.6.1. Aplicaciones web para el diseño del sitio web 

Las aplicaciones web utilizadas en la creación del sitio web son consideradas 

herramientas dinámicas, eficientes y de fácil uso que se vuelven indispensables para el 

docente que ayudaran a generar materiales y recursos que permiten la mejor organización 
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y autorización de las actividades educativas, Estos recursos educativos están enfocados a 

servir como material educativo en especial para fortalecer el pensamiento científico en 

los estudiantes. 

Las existencias de aplicaciones web son de mucha ayuda porque son consideradas 

herramientas útiles para la gestión de tiempo dentro y fuera del salón de clase, nos 

permiten la organización de todos los contenidos educativos a través de presentaciones, 

videos, infografías, imágenes, formularios, gamificación, todo para garantizar una 

interacción efectiva entre los docentes y estudiantes. 

En la actualidad existen aplicaciones web que son consideradas herramientas muy 

útiles para gestionar el tiempo dentro y fuera del aula de clase. Permiten organizar los 

contenidos teóricos a través de presentaciones, videos, infografías, imágenes interactivas 

y diferentes tipos de gamificación para garantizar una interacción efectiva entre docentes 

y estudiantes. Cuentan con diversas características funcionales que ayudaran al docente a 

crear recursos innovadores que propicien la participación activa en el desarrollo y 

ejecución de las actividades planificadas. 

Las aplicaciones web que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta son: 

TABLA 23.  

Aplicaciones Web 

N° Nombre del sítio  Dirección 

1 YouTube https://www.youtube.com/?hl=ES  

2 Educaplay https://es.educaplay.com/  

3 Genially https://genial.ly/es/  

4 Kahoot! https://kahoot.it/  

5 liveworksheets https://es.liveworksheets.com/  

6 Socrative  https://www.socrative.com/  

7 Symbaloo  https://www.symbaloo.com/  

8 GoogleEarth https://www.google.com/intl/es-419/earth/  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

 

https://www.youtube.com/?hl=ES
https://es.educaplay.com/
https://genial.ly/es/
https://kahoot.it/
https://es.liveworksheets.com/
https://www.socrative.com/
https://www.symbaloo.com/
https://www.google.com/intl/es-419/earth/
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4.6.2. Requisitos para la utilización del sitio web 

El sitio web o también llamado portal o cibersitio crea en las estudiantes 

expectativas, llama la atención y da la posibilidad de recopilar páginas web que se 

relacionan en contenido y tienen elementos comunes en el dominio de internet o 

subdominio en la World Wide Web dentro de Internet. Estos sitios web ofrecen 

continuamente información, seleccionan o brindan datos, además ofertan productos o 

servicios, los escolares ven necesariamente útil estos espacios virtuales, ya que a través 

de estos sitios se puede estar informado de manera permanente. 

En caso de ofrecer información, los sitios web educativos brindan un sinnúmero 

de contenidos para la comunidad educativa que lo visitan. Estos documentos o 

informaciones se lo pueden encontrar en forma de texto, imágenes, videos, u otro tipo de 

datos, están dirigido a actividades pedagógicas. En este sentido, se debe distinguir si la 

página web tendrá una finalidad meramente informativa, o si su objetivo principal será 

para otros propósitos, tal como la venta de productos o servicios. 

Las páginas web informativas, no requieren contemplar ninguna regulación 

especial, puesto que estos sitios no obtendrán datos de los estudiantes, además, estas no 

ofrecen productos o servicios a los usuarios. Por otro lado, las páginas web que aparte de 

la información que publican, requieren datos de los estudiantes (correo electrónico), o 

bien ponen a su disposición productos o servicios, aún de manera gratuita, requieren 

respetar ciertas disposiciones oficiales adicionales. 

En caso de recopilar información, los sitios web que obtenga cualquier 

información tanto de docentes como de los estudiantes, deben de contar con aviso de 

privacidad, para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales, esta tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales, 

que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como 

su correspondiente protección.  

La información de los usuarios puede consistir en simple correo electrónico, o en 

información detallada sobre la persona (nombre, teléfono, domicilio) e incluso en 

información más sensible (opinión política, preferencia sexual, pertenencia a algún grupo 

étnico, etc.) Esta información puede ser recopilada por la persona que posee el sitio web 
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para diversas finalidades, realizar encuestas, registrarse en una plataforma de música o 

video, recibir comentarios. 

4.6.3. Conectividad 

Para la propuesta a realizar se hace necesario tener conectividad a internet, a la 

vez, debe poseer la capacidad de conectarse a una red desde el ordenador o dispositivo 

móvil, el estudiante puede navegar sin dificultad en busca de información. Este a su vez, 

puede discernir en las distintas modalidades que existen, debido a la evolución que ha 

tenido la red y la tecnología, la búsqueda de información requiere de mayor velocidad en 

la transmisión de datos. Así se tiene que la conectividad clásica es más lenta pero 

económica. 

Los estudiantes deben tomar en cuenta que las nuevas tecnologías permiten 

adquirir internet por cable, inalámbrico o Wifi, satelital o por telefonía móvil, necesitan 

contratar a un proveedor que dé el servicio, los datos en sí y el programa oportuno para 

la conexión. En este caso, se recomienda que el estudiante tenga un internet con una 

velocidad mínima de 10 Mbps, pero si el uso va a ser profesional, donde además hay una 

red de ordenadores, esto no será suficiente. 

4.6.4. Factibilidad económica 

Se considera que la propuesta es factible en el aspecto económico, desde la 

elaboración, sostenibilidad y ejecución tiene respaldo financiero, cuenta con la 

participación activa de los docentes, el apoyo incondicional de la Unidad Educativa 

“Teodoro Wolf”, pero sobre todo la predisposición de los estudiantes de Decimo año, 

esto da solidez al proyecto y significa situar al estudiantado en la era digital para avanzar 

en nuevos retos que demanda la tecnología de la comunicación e información.  

4.6.5. Beneficiarios 

4.6.5.1. Beneficiarios directos 

Estudiantes. - La propuesta está diseñada para que el estudiante participe de forma 

colaborativa, intencional, proactiva y creativa en el sitio web educativo, desarrolle el 

pensamiento científico en el área de Ciencias Naturales a través de recursos educativos 
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abiertos que genere espacios virtuales de convivencia sana e integración social, cultural 

y educativa en la diversidad. 

4.6.5.2.Beneficiarios indirectos  

Representantes. - La influencia que tienen está relacionada directamente con el 

cambio de aptitud del estudiante. Estos deben establecer un vínculo de comunicación 

permanente para evitar algún tipo de incomprensión al momento de utilizar el sitio web, 

esta debe estar relacionada con la propuesta educativa. 

4.7. Descripción del sitio web Learning About Science and Technology 

La descripción del proyecto tiene como objetivo ampliar y desarrollar la 

perceptibilidad del sitio web de la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” difundiendo los 

espacios donde se realice investigaciones, se despliegue información, se transfieran 

datos e incluso se pueda propagar de manera adecuada los contenidos del área de 

Ciencia Naturales. 

La importancia de la integración del sitio web con las redes sociales puede generar 

motivación en los estudiantes, además, la implementación de un sistema de gestión de 

contenidos que permita administrar las páginas web de manera muy simple, pensando 

en la utilidad para los estudiantes que muchos de ellos tienen poco conocimiento sobre 

la programación y servidores que se requieren para que funcionen, este es un aspecto 

fundamental para el éxito del sitio web. 

✓ Toda persona puede visitar el sitio web, mostrando el título que será relevante 

para los buscadores y comprensible para los motores de búsqueda. 

✓ El título debe ser corto, los motores de búsqueda no mostrarán un párrafo 

entero de información, así que intenta hacer una descripción de menos de 30 

palabras. 

✓ Incluye en los motores de búsqueda palabras claves que consideres importantes 

y logres recordar fácilmente. 
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✓ Aborda la presentación del sitio web de manera creativa, desde la perspectiva 

del estudiante asiduo a las páginas web que intenta encontrar cosas interesantes 

e inspire hacer clic en el enlace. Es decir, conseguir el punto de atractivo para 

que visiten el sitio web. 

✓ Revisa frecuentemente el sitio web para corregir errores, clarificar conceptos, 

observar si los avisos son los adecuados, los estudiantes o personas que lean la 

información deben saber de qué se trata el sitio web en pocos segundos, si no 

es de su satisfacción, irán a otras páginas web. 

✓ Evita engañar a los visitantes se necesita utilizar descripciones que explique 

apropiadamente el sitio web, en estos portales no se pueden realizar 

afirmaciones falsas. Si la relación no cuadra con el contenido, los usuarios 

dejarán de visitarla y puede haber penalidades de parte de los motores de 

búsqueda. 

4.8. Contenidos y destrezas del sitio web 

A continuación, se detalla los nombres de los recursos, actividades y las destrezas 

que se desea que adquieran los estudiantes: 

 

TABLA 24.  

Contenido Unidad Temática 1 

Unidad Temática N° 1 

Objetivos de la unidad: 
• Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de 
reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permiten comprender la 
compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva. (U 1) 
• Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su importancia 
para la supervivencia y diversidad de las especies. (U 1) 

Tema  Actividad  Destrezas 

El núcleo. 

Quizizz: Preguntas de 
opción múltiple. 
Wordwall: Sopa de letras. 
Liveworksheets: 
Ubicación de partes de la 
célula. 

Describir, con apoyo de modelos, la 
estructura de las células animales y 
vegetales, reconocer sus diferencias y 
explicar las características, funciones 
e importancia de los organelos. 
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Ciclo celular Kahoot: Preguntas de 
opción múltiple. 
Educaplay: Test. 
Liveworksheets: Relación 
de columnas. 

Analizar el proceso del ciclo celular e 
investigar experimentalmente los 
ciclos celulares mitótico y meiótico, 
describirlos y establecer su 
importancia en la proliferación celular 
y en la formación de gametos. 
 
Usar modelos y describir la 
reproducción sexual en los seres vivos 
y deducir su importancia para la 
supervivencia de la especie. 

La reproducción 
de los seres 
vivos. 

Wordwall: Palabra 
faltante. 
Genially: Trivia. 

La producción 
de gametos. 

Quizizz: Preguntas de 
opción múltiple. 
Kahoot: Preguntas de 
opción múltiple. 
Liveworksheets: Relación 
de columnas. 

La reproducción 
de los 
vegetales. 

Educaplay: Crucigrama. 
Liveworksheets: 
Preguntas de opción 
múltiple. 

La reproducción 
de los animales. 

Educaplay: Sopa de letras. 
Liveworksheets: 
Preguntas de opción 
múltiple. 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

4.9. Presentación del sitio web 

Para acceder al sitio web Learning About Science and Technology se debe ingresar 

por enlace web y al acceder se podrá apreciar la interfaz de inicio del sitio web, cuyo 

diseño que llama la atención a los usuarios y que está basado a las ciencias naturales y la 

tecnología. 

 En la primera ventana se puede visualizar el nombre del sitio web, una pequeña 

frase y la barra de menú, en esta barra se podrán encontrar las diferentes sub páginas, 

tales como, inicio, los recursos educativos abiertos textos del área de ciencias naturales y 

actividades relacionadas al contenido las unidades temáticas.  
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Figura 21. Ventana principal del sitio web 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

En la subpágina guía encontraremos la estructura de la unidad temática, esta guía 

contiene los temas del área de ciencias naturales que son mucha ayuda para el docente, y 

que se detallan todos los recursos y las destrezas a lograr en el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Subpágina Contenido Unidad Temática 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 El Sitio web contiene una subpágina de solo recursos educativos abiertos, estos 

recursos son de licencia abierta y que pueden ser utilizados para hacer más interactivas 
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las clases, e incluso pueden elaborar sus propios test de preguntas, trivias, crucigramas, 

sopa de letras, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Subpágina Recursos Educativos  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Subpágina Recursos Educativos / aplicaciones  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

En la ventana de área de ciencias naturales podremos encontrar los textos del área 

de ciencias naturales del año lectivo en curso, enlaces para acceder a los recursos 

educativos que sugiere el Ministerio de Educación y Currículo educativo 2016 
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Figura 25. Ventana del área de ciencias naturales 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ventana del área de ciencias naturales / currículo 2016 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 
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En la Subpágina unidad temática 1, encontraremos los contenidos de la unidad 1 

del texto de ciencias naturales, cada uno de los temas cuenta con sus subtemas y el enlace 

para dirigirse a asistir a la explicación del tema y luego realizar las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Subpágina unidad temática 1 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Subpágina unidad temática 1/ contenidos  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 
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 Al acceder al botón enlace nos dirige automáticamente a la subpágina oculta 

donde el estudiante y docente deberá ver primero los videos de los temas y subtemas de 

la unidad temática y luego acceder a la realización de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Subpágina Actividades 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Subpágina actividades / recursos 

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 
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Al dar clic en cada una de las imágenes de los recursos educativos podrán acceder 

a la actividad, tales como, test, sopa de letras, crucigramas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Subpágina actividades / actividad Educaplay  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 

 

 En la subpágina unidad temática 1 también podrá encontrar un apartado donde 

puede ser evaluado con una actividad final, donde el estudiante podrá crear su propio 

material didáctico y luego exponerlo para su debida calificación mediante una rúbrica que 

puede diseñarla el mismo docente de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Subpágina actividades / actividad final  

Elaborado. Andrés Alberto Guillen Del Pezo 
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4.10. Conclusiones y recomendaciones  

4.10.1. Conclusiones 

a. Se hace necesario e importante que se cree un sitio web educativo con enfoque en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el área de Ciencias Naturales 

para que se ponga en práctica el innovador proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

b. Los docentes deben trabajar en la funcionalidad y actualización del sitio web 

educativo con materiales digitales que faciliten, motiven y mejoren el desarrollo del 

pensamiento científico de los estudiantes del décimo año de educación básica. 

 

c. Se requiere que los docentes desarrollen el pensamiento científico con la puesta en 

práctica de los recursos educativos abiertos con el uso del sitio web educativo en el 

área de Ciencias Naturales. 

 

d. Se debe innovar la enseñanza de las Ciencias Naturales con contenidos, metodologías 

y recursos digitales que permitan a los estudiantes fortalecer el aprendizaje 

significativo de manera creativa, sostenible y duradera, contribuyendo a mejorar una 

educación para la vida. 

 

e. La utilización apropiadamente del sitio web educativo dará como resultado generar 

habilidades cognitivas y tecnológicas en el área de Ciencias Naturales que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para optimizar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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4.10.2. Recomendaciones  

 

a.a. Incentivar al estudiante en el uso y guía adecuado del sitio web educativo, a su vez, 

sirva de herramienta tecnológica de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b.b. Promover desde la página web diversas actividades individuales y grupales que 

fomenten el trabajo colaborativo y autónomo para el desarrollo del pensamiento 

científico. 

 

c.c. Adaptar la planificación de los docentes al trabajo digital de los estudiantes que dé 

mayor utilidad al sitio web educativo, así tener una mejor interacción en los procesos de 

las horas clase. 

 

d.d. Implementar innovadoras estrategias interactivas en el área de Ciencias Naturales 

que aporten significativamente al aprendizaje sostenible y perdurable en los estudiantes 

del décimo año de educación básica. 

 

e.e. Capacitar tecnológicamente a los docentes para aprovechar todo el cúmulo de 

información que tienen los sitios web en el desarrollo del pensamiento científico de los 

estudiantes en procura de elevar su nivel académico.  
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