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TEMA: Implementación del software educativo Ardora en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los contenidos relacionados al agua, en el área de las Ciencias Naturales, con los estudiantes del 

cuarto año de básica de la Unidad Educativa Municipal "Antonio José de Sucre", ciudad de Quito, 

período septiembre 2019-enero 2020. 

 

Autora:   Pullopaxi Maigua Liliana Amparo 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

Resumen 

El presente proyecto a investigar con el tema Implementación de un Software Educativo para la 

Enseñanza-Aprendizaje de los contenidos relacionados al agua en los niños del cuarto año de básica 

de la Unidad Educativa Municipal” Antonio José de Sucre”, ciudad de Quito, periodo 2019-2020, 

estimulará a los docentes a la utilización de los recursos tecnológicos de manera que puedan 

impartir sus clases interactivas. Mediante la metodología de la observación se pudo evidenciar las 

causas que producen la falta de interés por parte de docentes de la institución, que contando con un 

laboratorio con todo lo necesario en cuanto a infraestructura y equipos de última generación, los 

mismos que no son utilizados, lo cual afecta las clases impartidas que mantienen la enseñanza 

tradicional. Es necesario que se ponga en práctica los recursos tecnológicos en la hora clase, y por 

ende en el área de Ciencias Naturales que este proyecto está dirigido a los niños de cuarto año de 

básica. En instancia de la implementación es que se pretende dar uso en la institución, el docente 

podrá desarrollar sus actividades mediante el emparejamiento, selección, sopa de letras, entre otras; 

por otra parte, se constató la pre disponibilidad por parte de la autoridad para que se aplicaran las 

herramientas tecnológicas en el proceso educativo y eso llevará a un mejoramiento en el 

aprendizaje de los niños. Entre los resultados podemos destacar la gran acogida de implementar el 

software educativo Ardora; se realizó además la capacitación de los docentes, valorando el uso del 

software Ardora, desarrollando sus habilidades  y conocimientos en cuanto a los recursos 

tecnológicos,  caracterizando y planteando así una alternativa para la mejor utilización del software 

educativo Ardora con las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, con la ayuda de 

una guía de uso y aplicación del mencionado software. 

 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE EDUCATIVO ARDORA/ APRENDIZAJE 

/CONTENIDOS/ GUIA DE USO/APLICACIÓN.  
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TOPIC: Implementation of Ardora educational software in the teaching-learning process of water-

related content, in the area of Natural Sciences, with students in the fourth year of basic of the 

Municipal Educational Unit "Antonio José de Sucre", city of Quito, period September 2019-

January 2020. 

Author:   Pullopaxi Maigua Liliana Amparo 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

Abstract 

The present project to investigate with the topic implementation of an educational software for the 

learning of the contents related to water in the children of the fourth year of basic of the Municipal 

Educational Unit "Antonio José de Sucre", city of Quito, period 2019-2020, will stimulate teachers 

to use technological resources so that they can teach their interactive classes. Through the 

observation methodology, it was possible to demonstrate the causes that they have in the lack of 

interest on the part of teachers of the institution, that having a laboratory with everything necessary 

in terms of infrastructure and last generation equipment, the same are not used, which affects the 

classes taught that maintain traditional education. It is necessary that technological resources be 

put into practice during class time, and therefore in the area of Natural Sciences that this project is 

aimed at fourth-year basic children. In the instance of implementation, it is intended to be used in 

the institution, the teacher can develop their activities through matching, selection, word search, 

among others; on the other hand, the availability of the authority for the application of technological 

tools in the educational process was verified and that will lead to an improvement in children's 

learning. Among other results we can highlight the great reception of implementing Ardora 

educational software, teacher training was also carried out, valuing the use of Ardora software, 

developing their skills and knowledge in terms of technological resources, characterizing and thus 

proposing an alternative for the best use of Ardora educational software with teaching-learning 

strategies in students, with the help of a guide for use and application of the aforementioned 

software. 

 

 

 

KEY WORDS: ARDORA EDUCATIONAL SOFTWARE / LEARNING / CONTENTS / USE 

GUIDE / APPLICATION.  
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INTRODUCCIÓN 

La implementación del software educativo libre Ardora en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los contenidos que abarquen el tema del agua en el área de las Ciencias Naturales es muy importante 

para lograr ese aprendizaje significativo en los estudiantes en éste caso de cuarto año de EGB de 

la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en el periodo comprendido de septiembre 

2019 a Enero 2020. En todas las áreas el uso de las tecnologías aplicadas al conocimiento es de 

suma importancia ya que en este proceso guarda también una valorable importancia la aplicación 

de las mismas para que de esta manera, el logro de estas destrezas sea eficiente y desarrolle en el 

estudiante las capacidades necesarias para un mejor desenvolvimiento en todas las asignaturas. 

En la vida actual se necesita que los docentes potencien los aprendizajes imprescindibles en la 

formación académica y humana de los estudiantes, además, que exijan el compromiso de la 

comunidad educativa para ayudar a fortalecer su aprendizaje en la vida diaria. Mientras exista 

indiferencia ante la situación actual, es posible que los futuros bachilleres no consigan un trabajo 

ni puedan avanzar en su carrera universitaria. UNESCO (1995), “Lo fundamental de todo proceso 

pedagógico es el aprendizaje y no la enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su participación 

el logro deseado." 

La incapacidad para la comprensión y modelación de contextos del medio que nos rodea refleja la 

crisis del   sistema educativo ese problema se agrava en los países en desarrollo de América Latina.  

Pese a que aumentó el ingreso de estudiantes al sistema fiscal, no existe igualdad entre los 

estudiantes de las instituciones de elite y las fiscales, fisco misional y municipal porque las 

diferencias estructurales no aseguran las mismas oportunidades para los grupos de menores 

ingresos en particular para la población que menos tiene. 
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El problema que se investigó, fue la falta de utilización de tecnologías aplicadas a la educación en 

todas las asignaturas que   afecta a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito. 

El proyecto se desarrolló en cinco capítulos y sus contenidos son:  

El Capítulo I, el Problema, que trata sobre el planteamiento del Problema; Formulación del 

Problema; Objetivos y Justificación. 

El Capítulo II, Marco Teórico, abordó: Antecedentes del problema; Fundamentación teórica; y, 

Fundamentación Legal. 

El Capítulo III, Metodología, trató: Diseño de la Investigación; Población y muestra; 

Operacionalización de Variables; Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos; Validez y 

Confiabilidad (del cuestionario); Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

El Capítulo IV, Interpretación de Resultados, abordó: Técnicas de Análisis   de Resultados y sus 

respectivos análisis e interpretaciones. 

El Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo VI, presentación de la Propuesta Tecnológica 

Al final del trabajo se recopilaron las Referencias y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Implementación del software educativo Ardora en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

contenidos relacionados al agua, en el área de las Ciencias Naturales, con los estudiantes del cuarto 

año de básica de la Unidad Educativa Municipal "Antonio José de Sucre", ciudad de Quito, 

período septiembre 2019-enero 2020. 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Ecuador es un país con poca cultura en cuanto a la utilización de las tecnologías aplicadas 

para la educación, siendo estos uno de los factores importantes para la competitividad y el 

desarrollo, tanto de las personas como de las instituciones. En relación a ello, adicional hay que 

tomar en cuenta que, en Ecuador la educación atraviesa un proceso de cambio en la matriz 

educativa, estándares y mejoramiento de la calidad.  

Si realizamos una investigación superficial en la web, podemos darnos cuenta que nuestro país 

cuenta con los niveles más bajos de la utilización de las tecnologías aplicadas en la educación, por 

parte de los docentes, especialmente en las instituciones fiscales, fisco misionales y municipales, 

pero existen ciertas instituciones educativas particulares que, si utilizan estos recursos, haciéndolos 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje diario. 

También cabe señalar, que a pesar de los grandes avances en materia tecnológica (internet), por 

parte del estado ecuatoriano, no todos los estudiantes, ni docentes cuentan con estos recursos 

tecnológicos, y en mucho de los casos los docentes no cuentan con una guía o capacitación para su 

utilización. En la ciudad de Quito las tecnologías aplicadas a la educación, se están convirtiendo 

en uno de los conceptos más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Después de ver 
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todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los docentes y 

estudiantes les queda la opción de interactuar y conocer de los recursos didácticos utilizando las 

tecnologías, especialmente las que aporten para obtener los mejores resultados, sean académicos o 

profesionales. Los recursos didácticos, en nuestro caso el software ardora son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mejorar el rendimiento escolar no solo debe haber la 

disposición del estudiante, sino la motivación del docente y la comunidad educativa. 

En la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, no existe una cultura de utilización 

de softwares para la enseñanza de los temas del agua, reflejado en él envió de tareas de forma 

tradicional en todas las asignaturas, pero ésta investigación, se realizó con énfasis en el área de 

Ciencias Naturales. 

Es importante propiciar cambios en los estudiantes, desarrollando en ellos actitudes, habilidades 

y destrezas, con la aplicación tecnologías aplicadas a la educación en nuestro caso el software 

Ardora que permita fomentar la inquietud investigadora y reflexiva por parte de los estudiantes y 

docentes de La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

1.2 Formulación del Problema 

Después de una reflexión sobre las causas y consecuencias del problema, se formuló la siguiente 

pregunta: ¿Incide el uso de las tecnologías aplicadas en la educación para el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 

cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Municipal "Antonio José de Sucre" durante el período 

lectivo septiembre 2019 - enero 2020? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Analizar el implementar del software educativo Ardora en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los contenidos relacionados al agua, en el área de las Ciencias Naturales, 

con los estudiantes del cuarto año de básica de la Unidad Educativa Municipal  "Antonio 

José de Sucre", ciudad de Quito, período septiembre 2019-enero 2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Valorar el uso del software ardora, empleadas por el docente, en el área de Ciencias 

naturales 

 Caracterizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de 

EGB. 

 Plantear una alternativa para la mejor utilización del software educativo ardora 

 Diseñar un documento guía de uso y aplicación del software educativo ardora, para la 

enseñanza de temas del agua en la materia de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Justificación 

La educación actual valora la utilización de los recursos tecnológicos aplicados a la educación, 

pues la necesidad de alcanzar un aprendizaje activo es fundamental, para esto es importante 
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desarrollar materiales didácticos utilizando los recursos tecnológicos más acertados, que ayuden al 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello lograr un aprendizaje significativo. 

 Vivimos en una sociedad con grandes exigencias, las personas son capaces de competir en un 

mundo tan globalizado que no solo exige conocimientos científicos sino una amplia gama de 

capacidades que permitan desenvolverse de una manera eficaz y eficiente en una o varias tareas   

asignadas. 

Es por esta razón, que el Ministerio de Educación ante esta necesidad presenta al país el 

documento llamado Lineamientos y Precisiones del BGU.   

Esta propuesta se basa en que el estudiante es el centro del aprendizaje, el protagonista principal 

en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de las variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio del constructivismo. 

También se resalta la importancia de la relación estudiante – docente basada en un dialogo 

significativo apoyada en un grupo de teorías y prácticas para desarrollar la conciencia crítica que 

le permitirá conectar sus problemas y experiencias individuales con los contextos sociales en los 

que estos ocurren dentro y fuera del aula. 

Una educación contextualizada utiliza el entorno como recurso pedagógico y motiva las 

relaciones del conocimiento con el contexto real del individuo, para que el conocimiento llegue 

más allá y le permita examinar las situaciones de otros contextos y analizar sus contradicciones.  

La importancia del trabajo de grado radica en el conocimiento y aplicación de los recursos 

didácticos más adecuados para facilitar un aprendizaje activo e integral, no solo en el área de 

Ciencias Naturales. 
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Para desarrollar el trabajo de grado existe factibilidad porque se cuenta con la autorización y el 

apoyo de las autoridades educativas, se dispone de los recursos bibliográficos, tecnológicos y 

económicos; y además con el soporte de los especialistas y los conocimientos necesarios de la 

investigación. En la actual sociedad del conocimiento, una persona que se capacita tiene mayores 

oportunidades de empleo y de incrementar sus ingresos; por eso es importante dominar lo que el 

Ministerio de Educación denomina Macro destrezas en particular en el desarrollo e innovación. 

Para realizar una investigación extracurricular, el estudiante utiliza la fuente más cercana de 

información, que es el internet, para lo cual debe saber cómo utilizar y como aventajar las destrezas 

desarrolladas, de igual manera el docente que tiene acceso a la web, debe saber que recurso le va a 

ser de mayor ayuda para el tema que va a inducir. Ante los desafíos del mundo globalizado, los 

docentes de todas las áreas del currículo tienen la responsabilidad de desarrollar las competencias, 

incluyendo materiales didácticos utilizado las tecnologías para la enseñanza, a fin de fortalecer y 

desarrollar la inteligencia de los estudiantes y superar el problema de aprendizaje que impide el 

progreso personal y social de las personas. 

La difícil situación de los estudiantes que no pueden ingresar a las universidades han permitido 

evidenciar las necesidades para lograr dominar las destrezas con criterio de desempeño, en 

particular la de investigación e innovación. Otra dificultad es la demanda de empleo en el Ecuador, 

que descarta la mano de obra no calificada, incluyendo a los bachilleres que no comprenden lo que 

hacen y no pueden expresarse tanto oral como por escrito, los desplazados de un empleo o quienes 

no ingresan a la universidad no logran una calidad de vida. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de varias 

transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, estrategias metodológicas y la 

utilización correcta de material didáctico y sobre todo el impulso que se ha dado en éste año a la 

utilización de las TIC. Incluso existen cursos de actualización docente impulsados por el MEC, 

sobre éste tema que promueven el dinamismo en el aula utilizando recursos tecnológicos 

educativos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el país. Es importante conocer el 

ámbito, costumbres, tradiciones y el medio en que se desenvuelve el estudiante.  

Por lo tanto, es de gran importancia la utilización de técnicas activas informáticas, que permitan 

desarrollar en los estudiantes mejores actitudes en el proceso de aprendizaje, así como el estar 

inmiscuido en los actuales cambios manteniendo así una mentalidad internacional y sobre todo 

ávida de conocimiento. 

El primer antecedente son de las autoras López , L; Rodríguez , C. (2017), con el tema: “Ardora 

como recurso educativo digital para el fortalecimiento de competencias ambientales de los niños y 

niñas de grado segundo del id atabanzha”. Aplicado en la ciudad de Bogotá. 

Resumen: 

En el proyecto de las dos autoras se llevó a cabo una investigación cualitativa que mantuvo dos 

métodos descriptivo y proyectivo a esto nos lleva a la observación en cómo se mantiene el medio 

ambiente la importancia que tienen que lugar viven los seres humanos como beneficiarios los niños 

y padres de familia. El alcance a este proyecto fue la importancia que hay en el medio ambiente y 

los conocimientos que tiene sus beneficiarios y llega a concluir que tan importante la llegada de 
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los softwares educativos que es de gran ayuda para sus actividades de manera que no sean aburridas 

o mejor dicho clases nada interactivas. A ello se llevó tres instrumentos que fueron entrevista 

encuesta y observación se mantuvo un estudio muy detallado que se pudo observar las estrategias 

que tienen las tecnologías en cuanto al problema que tenga el medio ambiente y cuál es su causa 

de la contaminación y como las tecnologías por medio de sus softwares educativos se puede llegar 

a utilizar y cuidar el medio ambiente. 

Se mantuvo una población de 25 padres de familia de los estudiantes que participaron en el 

problema planteado, la entrevista en la que participaron dos personas que están enfocadas al tema. 

Como conclusión se debe tener en cuenta cuán importante es el uso de los recursos tecnológicos y 

como los docentes pueden ayudar a sus niños a cuidar el medio ambiente por medio de los softwares 

educativos. 

Referencias nacionales implementados con el software educativo Ardora para el aprendizaje en 

instituciones educativa. 

Como segundo antecedente tenemos una tesis de pre grado presentado por el autor Góngora , R 

(2015) , con el tema Aplicación de software educativo Ardora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, en la Unidad Educativa Fiscomisional “10 de agosto”. 

Resumen: 

En el proyecto realizado tuvo como enfoque cualitativo-cuantitativo ya que se enfocó en el 

analizar el problema socio-educativo en las ciencias naturales el no uso de los recursos tecnológicos 

y el cuantitativo que ofrece una descripción numérica del proceso docente educativo. El alcance es 

poder potenciar de manera eficaz las tecnologías ya que los docentes no cuentan una capacitación 

para las tecnologías. 
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Se aplicó el instrumento de la encuesta tanto a estudiante como docentes como una entrevista a 

la rectora de la institución para verificar el grado de aceptación para integrar el recurso didáctico. 

La población que se mantuvo en este proyecto es de 335 estudiantes y 5 docentes. Cómo conclusión 

se puede decir que el docente dicha institución no cuenta con el apoyo de expertos que pueden 

ayudarles a los docentes a manipular el uso de las tecnologías, dado a ello no puede tomar 

evaluaciones que les permita en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar su nivel 

académico. 

Una tercera investigación es el proyecto de Romero, B; (2016), con el tema de tesis “El software 

educativo ardora como herramienta de aprendizaje significativo en los estudiantes de la unidad 

educativa “ocho de noviembre” de la parroquia Balsapamba de la provincia de bolívar 2015 - 

2016”. 

Resumen: 

En el proyecto está enfocado con tres investigaciones: diagnostica, descriptiva y explicativa 

donde le permite analizar efectos y motivos que se genera en el problema de la investigación, donde 

le permite identificar las estrategias que debe utilizar el docente con el uso de las tecnologías, y por 

último la investigación procede a identificar los efectos que ocasionan por el poco conocimiento 

del software educativo en las instituciones. 

El alcance esperado fue saber que tan potencial es el uso del software educativo en la institución 

para el aprendizaje en los niños de la institución lo cual esto mejora en las estratégicas 

metodológicas par el buen desempeño académico, ya que al momento de impartir sus clases los 

docentes son, muy aburridas, pero a la gran acogida del software educativo esto mejorara para tener 

un buen rendimiento académico creativo, lucrativo. 
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La población fue de 370 estudiantes ,2 administrativos 22 docentes de la institución. Los 

instrumentos que se utilizó en el proyecto son de la encuesta aplicado a estudiantes y docentes de 

dicha institución, entrevista se aplicó a las autoridades de la institución, y observación en las aulas 

clases impartidas por los docentes. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Recursos Didácticos  

 García, J. (2004) define: “Herramientas creadas por el ser humano para ser involucradas en la 

cultura y en la sociedad en la medida en que respondan a sus necesidades” (p.5).  Los recursos 

tecnológicos se constituyen en la actualidad en herramientas necesarias en diversos campos, en 

especial en el educativo. Entre otros recursos tecnológicos podemos encontrar al computador, el 

Smartphone, las pizarras digitales, etc., el uso de estos recursos en el aula dinamizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y motivan al estudiante a aprender sobre elementos que están en su entorno 

y por lo tanto son más próximos a ser sujetos de conocimiento. 

2.2.2 Software Educativo 

¿Qué es un Software? 

Conjunto de datos y programas que son manejados por un ordenador. En este se almacenan 

ceros y unos. Con relación a un software educativo podemos decir que es una herramienta 

pedagógica elaborada específicamente con esta finalidad. Los softwares educativos también 

llamados plataformas virtuales. 

Características de un software Educativo 

Un programa es considerado un software educativo al cual debe cumplir las siguientes cinco 

características: 

 Tener un objetivo didáctico. 
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 Necesitan de un dispositivo digital para acceder (computadora, Smartphone, 

etc.) 

 Ser interactivo. 

 Tener la función de individualización el trabajo. 

 Ser fácil de usar. 

2.2.3 ¿Qué es Ardora? 

Ardora es una herramienta informática totalmente gratuita que permite a los docentes a crear 

actividades escolares en formato Web que solo requiere de internet para hacer uso de esta 

plataforma virtual. 

Ventajas: 

 Es una herramienta gratuita que el docente puede hacer uso de creación de más de 30 tipos 

de actividades a través de las plataformas. 

 Es una plataforma que se ha pensado en el docente que pueda concentrar su esfuerzo en el 

diseño e implementación de temas netamente educativos. 

 A ello está la motivación que tendrá el niño en una herramienta lúdica para llamar la 

atención y logran el proceso de aprendizaje. 

 Fácil uso. 

 Disponibilidad en varios idiomas. 

Desventajas: 

 Herramienta que al ser descargada puede afectar al ordenador con virus. 

 Debe estar obligatoriamente Java. 



13 
 

Actividades de ardora. 

 Actividades con gráfico. 

o Panel gráfico, puzle, colorear, colorear según leyenda. 

 Juegos de palabras 

o Sopa de letras, crucigramas 

 Actividades con sonido 

o Distinguir sonidos, auto dictado 

 Relacionar 

o Palabras, Frases, imagen-frase, imagen-imagen 

 Completar 

o Palabras con silabas 

o Textos con palabras (seleccionado) 

o Textos con palabras (escribiendo) 

 Clasificar 

o Palabras, imágenes 

 Ordenar 

o Frases, párrafos, imágenes 

 Test 

o Unidades de medida, contar monedas, contar billetes, relojes 

 Calculo 

o Puzzle numérico, la serpiente de los números. 

 Esquemas 

o Geometría, geoplano, simetrías, tangram traslaciones y giros 
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2.2.4 Introducción a las Ciencias Naturales 

Aprender ciencias naturales es muy amplio porque abarca todas las disciplinas científicas que 

están dedicadas al estudio de la naturaleza. En la terminología académica se emplea un término 

ciencias naturales para designar a las áreas del conocimiento de aspecto a la naturaleza, debido a 

ello tiene sus ramas de biología, física y química. Por tal motivo es muy importante mencionar 

diferentes procesos cognitivos que sigan los niños para adquirir conocimientos y conceptos que 

ayuden a comprender lo que está pasando en su entorno y en la naturaleza. 

El aprendizaje de las ciencias naturales permite el conocimiento que tiene en cambiar las 

responsabilidades que debemos tener con nuestro mundo que nos rodea saber cuidar y no dejar que 

malas influencias dañen el entorno de la naturaleza. 

Definición del Agua. 

Contiene dos sustancias cuyas moléculas son importantes debido a que tiene un átomo de 

oxígeno y dos de hidrogeno, a ello está que es un líquido inodoro, insípido e incoloro (que no tiene 

color, sabor, ni color), tiene también un estado sólido (conocido como hielo), y gaseoso (conocido 

como vapor). 

Principales características del Agua. 

 Densidad del agua 

 Viscosidad del agua 

 Calor especifico 

 Calor latente 

 Tensión superficial 

 Conductividad 

 Color 
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 Turbiez 

2.2.5 Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las asignaturas, primero es 

necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este tema.  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante.  

La referencia etimológica del término enseñar, puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar 

algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

Esto implica que hay una persona que conoce (el que puede enseñar) y otra que desconoce (el 

que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que 

puede aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte 

del estudiante y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y 

culturales (contexto).  

La figura siguiente esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de los 

elementos básicos.  
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Figura N° 1: EcuRed (2019). Proceso de enseñanza-aprendizaje Recuperado de https: 

//www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede considerar que el proceso de enseñar es el acto mediante 

el cual, el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) 

a un estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual 

un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor o por cualquier otra 

fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

El objetivo es analizar el método a seguir por parte del profesor para realizar su función de la 

forma más eficaz posible.  

Antes de entrar en ello, se debe hacer una reflexión sobre el hecho que el profesor no es una 

mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser 
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un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al estudiante en el 

estudio. 

Figura N°2: Modelo pedagógico con enfoque constructivista 

 

Elaboración: Autora 

El enfoque pedagógico que utiliza la Institución es el Constructivista Socio Crítico, mediante el 

cual el aprendizaje se concibe como la reconstrucción de los esquemas de conocimiento del sujeto 

a partir de las experiencias e interacciones individuales. Este enfoque se basa en diferentes teorías: 

Aprendizaje por descubrimiento 

 El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente le presenta todas las 

herramientas necesarias al estudiante para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 

Se basa en la teoría cognitivas de J Bruner que dice: las actividades propuestas en los contenidos 

de aprendizaje invitan a transferir continuamente los contenidos a diversas situaciones de la 

realidad concreta de los estudiantes. 

Aprendizaje significativo 

Sustentado en las teorías de D. Ausubel, y J. Novak (1983.) Que manifiestan: “(...) en la 

elaboración de los contenidos, se han tenido en cuenta las siguientes condiciones básicas para que 

el aprendizaje sea significativo”. 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIO 
CRÍTICO COMO MODELO 

PEDAGÓGICO

CENTRADO EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DEL SER HUMANO

Se produce mediante procesos 
simultáneos  de socialización y 

de individualización con los 
cuales el sujeto construye su 

propia persona

EDUCANDO CONSTRUYE 
PERMANENTEMENTE EL 

CONOCIMIENTO

El constructivismo sostiene que 
el aprendizaje es un proceso 

producido por la interacción de 
los conocimientos previos con 

la formación nueva

CURRICULO 
RECONCEPTUALISTA 

TRIDIMENSIONAL

Está centrado en la formación y 
desarrollo de capacidades o 

competencias del ser humano.

La evaluación es criterial y 
continúa
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La teoría psico- constructivista de Piaget manifiesta que: “la clave del desarrollo intelectual es 

la importancia de la interacción de la persona con el mundo y de la experiencia” 

El aprendizaje es un proceso constructivo, donde el crecimiento individual es el resultado 

de la asimilación, la adaptación y el equilibrio. 

Figura N°3: Aprendizaje significativo 

Elaboración: Autora 

2.2.6 Modelo constructivista de Vygotsky 

Al decir de Vygotsky (1978) que: “La inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos 

o herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los 

que el lenguaje se considera como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las 

habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad 

práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en actividades mentales cada vez más 

complejas gracias a las palabras, la fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas 

herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño pueda 

alcanzar”. (p.108) 
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Resumen: El constructivismo es el enfoque o la idea que mantiene que la persona, tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 El proceso de enseñanza aprendizaje es construido basándose en los principios del 

constructivismo social en las actividades propuestas es importante la interacción social y el 

lenguaje como herramienta mediadora entre estudiantes y docentes. Aprender significa aprender 

con otros. 

Se promueve el desarrollo del razonamiento de orden superior, meta cognición, actividades de 

tipo investigativo, trabajo en grupo, resolución de problemas. 

2.2.7 Diferencias de aprendizaje según otros enfoques 

 Conductismo:  

Conducta, análisis de tareas, evaluación basada en criterios resultados observables, diagnóstico 

del estudiante, secuencia del aprendizaje para el dominio, proceso de retroalimentación, se basa en 

el estímulo respuesta.  

 Cognitivo:  

Se produce una actividad mental para codificar y estructurar el conocimiento, el 

estudiante, participa activamente, influyen en el proceso aprendizaje los pensamientos, 

creencias, actitudes y valores. 

 Constructivismo:  

Rama del cognitivismo. No hay transferencia de conocimientos del mundo externo hacia la 

memoria; el conocimiento se construye en base a interpretaciones basadas en las experiencias e 

interacciones individuales. 
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2.2.8 El constructivismo en el aula  

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso 

mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. La nueva construcción es una 

serie de razonamientos elaborados por la persona, que hacen posible la resolución de un problema, 

es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El conocimiento que no es construido o reelaborado por la persona no es un conocimiento 

significativo, sin poder ser aplicado a contenidos diferentes. Desde el constructivismo cada 

conocimiento nuevo es un nuevo eslabón que se une al eslabón del conocimiento. 

El profesor debe crear situaciones de aprendizaje que permitan al estudiante pensar, es 

decir: diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, anticipar, deducir, reinventar, comparar, 

reflexionar, discutir y autocorregirse. 

Dimensiones en el diseño y planificación de la enseñanza en el constructivismo. 

 Los contenidos del aprendizaje que contemplan lo conceptual, procedimental y actitudinal.  

 Los métodos y estrategias de aprendizaje que le ofrece al estudiante la oportunidad de 

adquirir el conocimiento y aplicarlo en el contexto realista 

 Las secuencias de los contenidos deben ser progresivo 

 La organización social basada en las relaciones de cooperación y colaboración. 

2.2.9 Los objetivos educativos  

Para alcanzar los objetivos educativos planificados por el profesor y los estudiantes deberán 

utilizarse las herramientas esenciales para el aprendizaje que son: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda 

"inteligente", meta cognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se practicarán valores y actitudes: actitud de escucha y 

diálogo, atención continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación 
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y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la 

incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo y sobre todo se llevará 

a efecto en un marco de respeto y consideración recíproco entre docentes y discentes.  

Los recursos didácticos deben contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas 

y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante, su eficacia dependerá en 

gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica 

que está utilizando. 

2.2.10 Estrategias Didácticas  

Según, Eggen, P. y Donald. K. (1999)“la estrategia didáctica es una herramienta para ayudar a 

los buenos docentes a enseñar más eficazmente, haciendo que su forma de enseñar sea más 

sistemática y efectiva. Los modelos proporcionan flexibilidad suficiente para dar lugar a que los 

docentes usen su propia creatividad”. (p. 385) 

Resumen:  

Los recursos didácticos deben contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas 

y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante, su eficacia dependerá en 

gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica 

que está utilizando. 

Clases de estrategias  

Los autores, Díaz, F. Y Hernández ,G., (1997) clasifican las estrategias en tres grandes grupos 

a los que definen del siguiente modo: 

Estrategias de apoyo  

Están consideradas en el plano afectivo-motivacional y permiten a la persona encontrar un 

estado propicio para el aprendizaje. Optimizan la concentración, reducen la ansiedad ante 
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situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigen la atención, organizan las actividades y tiempo de 

estudio de mejor manera.  

Estrategias de aprendizaje o inducidas 

Son procedimientos y habilidades que el estudiante posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, mejorando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

Estrategias de enseñanza 

Permiten realizar manipulaciones o cambios en el contenido o estructura de los contenidos de 

aprendizaje, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los discentes. Son planeadas 

por el docente. 

Entre las estrategias didácticas más conocidas se tiene las siguientes: 

Exposición 

Permite presentar información de manera ordenada a un grupo. Por lo general es el profesor 

quien expone; sin embargo, en algunos casos también los estudiantes exponen. 

Método de proyectos 

Es importante porque se convierte en incentivo, motiva a aprender, estimula el desarrollo de 

habilidades para resolver situaciones reales; su objetivo es acercar una realidad concreta a un 

ambiente académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo. 

Método de casos 

Es interesante, se convierte en incentivo, motiva a aprender, desarrolla la habilidad para análisis 

y síntesis y permite que el contenido sea más significativo para los estudiantes en un ambiente 

académico real o diseñado. 

Método de preguntas 
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Promueve la investigación, estimula el pensamiento crítico, desarrolla habilidades para el 

análisis y síntesis de información, en base de preguntas lleva a los estudiantes a la discusión y 

análisis de información pertinente a la materia. 

Simulación y juego 

Promueve la interacción y la comunicación; es divertida, permite aprendizajes significativos. Le 

permite aprender a partir de la acción tanto sobre contenidos como sobre el desempeño de los 

estudiantes ante situaciones simuladas. 

Aprendizaje basado en problemas 

Favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información, permite el 

desarrollo de actitudes positivas ante problemas; desarrolla habilidades cognitivas y de 

socialización, deben trabajar en grupos pequeños para construir el conocimiento. 

Juego de roles 

Abre perspectivas de acercamiento a la realidad, desinhibe, motiva, fomenta la creatividad. Con 

el fin de ampliar el campo de experiencia de los participantes y su habilidad para resolver 

problemas desde diferentes puntos de vista. 

Lluvia de ideas 

Favorece la interacción en el grupo, promueve la participación y la creatividad motivacional, 

desarrolla el potencial creativo en un grupo, recabar mucha y variada información.  

2.2.11 Metodologías activas de trabajo  

En este tiempo la educación se ve requerida de brindar capacidades para comunicarse y 

habilidades para aumentar los campos de comunicación, además de ser ella misma un proceso de 

comunicación. 

Es entonces cuando el educador se ve dotado de un elemento valioso para logar su objetivo, con 

las técnicas grupales a su disposición. Los grupos no nacen se hacen. 
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1.- Dinámica de grupo 

Se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo y de las variaciones de la 

conducta individual de sus miembros, de las relaciones de sus miembros, de formular leyes o 

principios y de derivar técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. 

2.- Técnica grupal en el campo educativo  

Son maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de 

grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupo.  

La dinámica grupal es un campo de estudio, una rama de las ciencias sociales que se dedica a 

aplicar métodos científicos, para determinar por qué los grupos se comportan en la forma que lo 

hacen. 

2.2.12 Técnicas motivacionales 

Según Koontz, H; Weihrich, H, (1999)“La motivación es un término genérico que se aplica a 

una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares”. (p. 501) 

¿Cómo elegir la técnica adecuada?  

Resumen:  

Las técnicas de grupo varían en su estructura de acuerdo con los objetivos o metas que un grupo 

puede fijarse. Existen técnicas elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones 

(debate), otras que facilitan la comprensión vivencial de situaciones (Role Playing), las que 

permiten la participación total (Phillips 66); otras tratan de desarrollar el pensamiento creador 

(Torbellino de ideas)  

Por lo tanto, la elección se hará considerando los requerimientos propios de la finalidad que se 

busca, para lo cual hay que establecer claramente cuál es la finalidad que se busca. 
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2.3 Fundamentación Didáctica 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y 

la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El profesor  

 El estudiante  

 El contexto social del aprendizaje  

 El currículo  

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia 

básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser 

modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, 

normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han existido. 

La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos 

(modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos tradicionales, 

los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y la creatividad, 

mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento 

más científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de autoformación. 
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Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los nuevos 

modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2.4 Fundamentación Legal 

En el art. 349 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula “El Estado garantizará al 

Personal Docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización desempeño y méritos académicos”. 

El Programa de Actualización y fortalecimiento Curricular para BGU, se sustenta en los 

principios de la pedagogía crítica que considera al estudiante como el principal protagonista del 

aprendizaje; y en nuevas concepciones teóricas y metodológicas que plantean: (…) 

d) El empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC,  

e) La evaluación integradora de los resultados de aprendizaje. 

La Ley Orgánica de Educación Intelectual (2011), Título I. De los Principios Generales. 

Capítulo Único, del ámbito, Principios y Fines; dice:  

Art.2.- Principios, literal b). “Educación para  el  cambio.- La  educación  constituye  

un  instrumento  de  transformación de  la  sociedad;  contribuye  a  la construcción  del  

país , de  los  proyectos  de  vida  y  de  la  libertad  de  sus  habitantes, pueblos  y  

nacionalidades; reconoce  a  las  y   los  seres  humanos , en  particular a  las  niñas y  niños 

y adolescentes , como  el  centro  de  proceso  de  aprendizajes  y  sujetos  de  derecho ; y  

se  organiza  sobre  la  base  de  sus  principios constitucionales”(págs.  8-9). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

3.1.1 Modalidad de Investigación 

Documental Bibliográfica 

Porque la investigación tuvo un soporte teórico científico a través de la información secundaria 

obtenida en libros, revistas, publicaciones, internet, otros. Además, se recurrió a fuentes de 

información primaria con documentos, actas, otros válidos y confiables. 

Pues con el apoyo de fuentes de carácter documental; consultas en libros, artículos, ensayos de 

revistas, periódicos, internet, documentos que se encuentran en archivos como; cartas, oficios, entre 

otros. 
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De campo 

Los investigadores acudieron a recabar información en el lugar donde se producen los hechos, 

para así poder actuar en el contexto y transformar una realidad. La investigación se realizó en la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de Quito. 

Se realizó encuestas, cuestionarios, observaciones a los estudiantes, y docentes del área. 

De intervención social o proyecto factible 

Porque el autor no se conforma con la observación pasiva del problema investigado, sino que, 

además, realizó conclusiones y recomendaciones de solución al fenómeno investigado. 

 

3.1.2 Niveles o Tipos 

Asociación de Variables 

Porque permite evaluar la incidencia de la variable Recursos Didácticos Web en el Área de 

Ciencias Naturales con el comportamiento de la otra variable, Proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

cual permitirá medir el grado de relación entre ellas y el análisis de las relaciones entre las variables 

dentro La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de Quito. 

3.2 Población y Muestra 

La población que se ha considerado para la presente investigación es: 

Tabla No. 1: Población 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes 12 2,60 % 

Estudiantes  450 97,40 % 

Totales 46  100 % 

Elaborado: Autora 

Las estudiantes cuarto año divididos en paralelos son una población de 450 en virtud que pasan 

de 100 unidades de observación se aplicará la siguiente fórmula. 
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PQN 

               n= ----------------------- 

                     (N-1) (E/K)2 +PQ 

 

3.2.1 Tamaño de la muestra  

Se necesita calcular el tamaño de la muestra para un estudio, primero se elige el error máximo 

usualmente permitido que es del 5% (0.05) y tomando p=q=0.5 ya que no se está basando en 

estudios anteriores. Para un nivel de confianza de 95% es decir de 2, la fórmula queda simplificada 

de la siguiente forma: 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

Tabla N°2: Cálculo de la muestra 

Concepto Símbolo  Valor 

Muestra   n  212 

Población N   450 

Constante de varianza  PQ  0.5 

Error de muestreo E  0.05 

Coeficiente de corrección del error  K  2 

Elaborado: Autora 

Reemplazando en la fórmula: 

               0,25 x 450                                     112,5 

 n= ------------------------------- =    --------------------------------- 

     (450 -1) (0.05/2)2 + 0.25          (449) (0.025)2 + 0.25 

           112,5            112,5 

 n= -------------------------------- =   --------------------------- 

        449 (0.000625) +0.25                  0.280625+0.25 

               112,5 

n= ---------------------- = 212,01      n = 212 

           0.530625  
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Fm = n/N 

Siendo la muestra 212,01 estudiantes; indica que vamos a efectuar 212 encuestas a los 

estudiantes. 

Tabla N°. 3: Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes 12 5,36 % 

Estudiantes 212 94,64 % 

Totales 224 100 % 

Elaboración: Autora 

3.2.2 Muestra Proporcional Estratificada  

 

               Fm = 212 / 450 =    0.4711111   Fracción Muestra  

Tabla N° 4: Muestra por paralelos 

PARALELOS FRACCIÓN MUESTRAL MUESTRA 

Cuarto A 0,4711111*50 24 

Cuarto B 0,4711111*50 24 

Cuarto C 0,4711111*50 24 

Cuarto D 0,4711111*50 24 

Cuarto E 0,4711111*50 24 

Cuarto F 0,4711111*50 24 

Cuarto G 0,4711111*50 24 

Cuarto H 0,4711111*50 24 

Cuarto I 0,4711111*50 24 

TOTAL 450 212 

Elaboración: Autora

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

Tabla N° 5: Software Educativo Ardora 

VARIABLE 

INDEPENDIANTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

Implementación de 

un Software 

Educativo 

Instrumental 

 

Cognitiva 

Hardware y software 

Textos audiovisuales o 

digitales 
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Actitudinal 

 

 

 

Axiológica 

Búsqueda de datos 

Procesamiento de datos  

Difusión de 

información 

Actitudes sociales 

positivas en la 

comunicación, como el 

respeto, la 

colaboración o la 

empatía. 

Análisis críticos de la 

información 

relacionados con la 

toma de conciencia de 

las Tics. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario dirigido a 

estudiantes  

  

 

 

Elaboración: Autora 

 

Variable Dependiente 

Tabla N°6: Aprendizaje Contenidos Agua 

Elaboración: Autora 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS 

Aprendizaje de los 

contenidos 

relacionados al agua 

Desarrollo de 

destrezas 

 

 

 

Adquisición e 

integración de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 Indagar, mediante 

el uso de las Tics y 

otros recursos, 

sobre la influencia 

del agua. 

 

 Características                                    

 Formación 

 Clasificación 

 

 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta 

 

Instrumentos  

Cuestionario dirigido a 

estudiantes  
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3.3 Técnicas e Instrumentos 

3.3.1 Técnicas 

Encuesta: Para este proyecto investigativo, se utilizó la encuesta como técnica a los profesores y 

estudiantes con un cuestionario elaborado con preguntas cerradas para recabar información sobre 

las variables de estudio. 

Observación: La técnica de la observación se la aplicará con el instrumento Lista de Cotejo a los 

estudiantes de bachillerato de La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

3.3.2 Instrumentos 

La encuesta realizada está compuesta de 10 preguntas, tanto para los docentes como a los 

estudiantes, de acuerdo al número de muestra de la población, tanto para docentes como 

estudiantes.  

3.4 Validez y Confiabilidad 

La validez de los instrumentos vendrá dada por la técnica del “juicio de expertos”. Mientras que 

la confiabilidad se lo hará con la aplicación de una prueba piloto a una pequeña muestra, para 

detectar posibles errores y corregirlos a tiempo antes de su aplicación definitiva. 

3.4.1 Plan para Recolección de la Información 

Tabla No. 7: Recolección de la Información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Estudiantes y docentes 

3. ¿Sobre qué aspectos? Software Didáctico Ardora y Proceso 

enseñanza-aprendizaje-Agua 

4. ¿Quién o quiénes? La autora 

5. ¿A quiénes? Estudiantes y docentes 

6. ¿Cuándo? Año lectivo 2019-2020 

7. ¿Dónde? UEM. Antonio José de Sucre 
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8. ¿Cuántas veces? 2 

9. ¿Cómo? Encuesta, Observación 

10. ¿Con qué? Encuesta 

Elaboración: Autora 

3.4.2 Plan para el Procesamiento de la Información 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación 

 Tabulación o cuadros según variables de cada objetivo. 

 Cuadros de una sola variable. 

 Manejo de información (reajustes de cuadros con casillas vacías o con datos reducidos 

cuantitativamente, que no influyen significativamente en el análisis)  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

3.4.3 Análisis de interpretación de resultados  

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos. 

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente. 

 Comprobación de objetivos para la verificación estadística conviene seguir la asesoría de un 

especialista. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Los datos obtenidos luego del procesamiento y análisis de datos se registrarán en barras 

estadísticas. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Encuesta dirigida a docentes 

Pregunta N. 1: ¿Sabe usted si sus estudiantes han recibido conocimientos de Softwares 

Educativos? 

Tabla No. 8: Conocimiento de Softwares Educativos en estudiantes. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  10 83,3 83,3 83,3 

Si  2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura No. 4: Conocimiento de Softwares Educativos Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la primera pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, 10 de ellos que corresponden 

al 83,33%, señalan que sus estudiantes no conocen sobre las Softwares Educativos, mientras que 2 

de los 12 docentes que corresponden al 16,67%, señalan que sus estudiantes conocen del tema. Por 
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tanto, la mayoría de docentes considera que sus estudiantes no tienen conocimiento sobre Softwares 

Educativos. 

Pregunta N. 2: ¿Se aplica Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 8: Softwares Educativos en Ciencias Naturales. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  10 83,3 83,3 83,3 

Si  2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura No. 5: Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la segunda pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, el 83,33% o sea 10 de ellos, 

señalan que no se aplican Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales. Por tanto, la 

mayoría de docentes no utilizan Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales. 

Pregunta N. 3: ¿En el envío de tareas se motiva la utilización de material Softwares Educativos -

Ciencias Naturales? 

Tabla No. 9: Motivación para utilizar Softwares Educativos. 

 Fr % % válido % acumulado 

 

No 7 58,3 58,3 58,3 

Si 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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Figura No. 6: Motivación para utilizar Softwares Educativos Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la tercera pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, 5 de los docentes o sea el 

42%, señalan que si se aplican Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales.  

Por tanto, la mayoría de docentes no motivan la utilización de Softwares Educativos -Ciencias 

Naturales en las investigaciones. 

Pregunta N. 4: ¿Cree usted que la utilización de Softwares Educativos ayuda al estudiante? 

Tabla No. 10: Softwares Educativos ayudan al estudiante. 

 Fr % % válido % acumulado 

 Si 12 100,0 100,0 100,0 

Figura No. 7: Softwares Educativos ayudan al estudiante Fuente: Liliana Pullopaxi 
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Análisis e Interpretación 

Al analizar la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, 12 de los docentes o sea el 

100%, cree que las Softwares Educativos si ayuda al estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Por tanto, todos los docentes están de acuerdo con que las Softwares Educativos si ayudan al 

estudiante. 

Pregunta N. 5: ¿Cree usted que la aplicación de Softwares Educativos en el área de Ciencias 

Naturales ayudará al estudiante en otras materias? 

Tabla No. 11: Softwares Educativos en otras materias. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 2 16,7 16,7 16,7 

Si 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura No. 8: Softwares Educativos en otras materias Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la quinta pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, 10 de los 12 docentes o sea 

el 83,33% señalan que las Softwares Educativos si ayudan al estudiante a aplicar en otras materias, 

mientras que 2 docentes o sea el 16,67% manifiestan que no le ayudarán al estudiante en otras 

materias.  
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Por tanto, la mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo con el planteamiento de que las 

Softwares Educativos, ayudan al estudiante en otras materias a más de Ciencias Naturales. 

Pregunta N. 6: ¿Necesitaría usted actualización sobre cómo utilizar material didáctico web-

Ciencias Naturales? 

Tabla No. 12: Actualización en Softwares Educativos. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  5 41,7 41,7 41,7 

Si  7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura No.9: Actualización en Softwares Educativos Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la sexta pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, el 58,33% de los docentes o 

sea 7 de ellos nos indican que sí necesitarían de actualización de conocimientos en Softwares 

Educativos, mientras que 5 docentes o sea el 41,67% aseguran no necesitar de actualización en el 

tema.  

Por tanto, la mayoría de docentes si necesitan de actualización en los conocimientos de Softwares 

Educativos.  
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Pregunta N. 7: ¿Estaría de acuerdo usted en que se elabore una guía didáctica sobre cómo utilizar 

el software ardora-Ciencias Naturales? 

Tabla No. 13: Elaboración de guía didáctica. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 2 16,7 16,7 16,7 

Si 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura No. 10: Elaboración de guía didáctica Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la séptima pregunta de la encuesta aplicada a los docentes, el 83% de los docentes están 

de acuerdo con que se elabore una guía didáctica de uso del software Ardora para el área de 

Ciencias Naturales, mientras que 2 docentes o sea el 17% no están de acuerdo con la propuesta.  

Por tanto, la mayoría de docentes si están de acuerdo con que se elabore la guía didáctica de uso 

del software Ardora para el área de Ciencias Naturales.  

 

 

4.1.2 Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Pregunta N. 1: ¿Tiene acceso a internet para su estudio? 
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Tabla No. 14: Acceso a internet. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 14 6,6 6,6 6,6 

Si  198 93,4 93,4 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

Figura No.11: Acceso a internet Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la primera pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 93% de los estudiantes 

cuentan con acceso a internet para su estudio, mientras que el 7% de los estudiantes encuestados 

no cuentan con acceso a internet para su estudio. Por tanto, la mayoría de estudiantes cuentan con 

acceso a internet para su estudio. 

Pregunta N. 2: ¿Al momento de hacer sus tareas escolares, utiliza la web? 

Tabla No. 15: Utilización de la web. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  114 53,8 53,8 53,8 

Si  98 46,2 46,2 100,0 

Total 212 100,0 100,0  
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Figura No. 12: Utilización de la web Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la segunda pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 46% si utiliza la web para 

realizar las tareas estudiantiles, mientras que el 54% de los estudiantes encuestados no utiliza la 

web para realizar las tareas escolares.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes no utiliza la web para realizar sus tareas escolares. 

Pregunta N. 3: ¿Le han enviado investigaciones que se realicen usando el internet? 

Tabla No. 16: Tareas vía web. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 2 ,9 ,9 ,9 

Si 210 99,1 99,1 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

Figura No. 13: Tareas uso web Fuente: Liliana Pullopaxi 
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Análisis e Interpretación 

Al analizar la tercera pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 99% no le han enviado 

investigaciones que tenga que usar internet, mientras que el 1% de los estudiantes encuestados dice 

que sí.  

Por tanto, a la mayoría de estudiantes no les han enviado investigaciones que demanden el uso del 

internet. 

Pregunta N. 4: ¿Para realizar su tarea ha revisado videos, archivos audio en el internet? 

Tabla No. 17: Revisa videos o audios por la web. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  162 76,4 76,4 76,4 

Si  50 23,6 23,6 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

Figura No. 14: Revisa videos o audios por la web. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 23,58% del total de 

estudiantes si revisan videos o audios en la web para realizar sus tareas, mientras que el 76, 42% 

de los estudiantes encuestados no revisan videos o audios en la web para realizar sus tareas.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes no revisan videos o audios en la web para realizar sus tareas. 
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Pregunta N. 5: ¿Sus maestros utilizan herramientas tecnológicas para enviar tareas 

extracurriculares? 

Tabla No. 18: Herramientas tecnológicas. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  183 86,3 86,3 86,3 

Si  29 13,7 13,7 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

 

Figura No. 15: herramientas tecnológicas Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la quinta pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 86,32% del total de 

estudiantes dice que sus maestros no utilizan herramientas tecnológicas para enviar tareas 

extracurriculares, mientras que el 13,68% de los estudiantes encuestados dicen que si los hacen.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes dice que sus maestros no utilizan herramientas tecnológicas 

para enviar tareas extracurriculares. 
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Pregunta N. 6: ¿Le envían tareas que se califiquen en línea? 

Tabla No. 19: Calificación en línea. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No  127 59,9 59,9 59,9 

Si  85 40,1 40,1 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

Figura No. 16: calificación en línea. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la sexta pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 59,91% del total de 

estudiantes dicen que no les envían tareas que se califiquen en línea, mientras que el 40,09% de los 

estudiantes encuestados dicen que sí.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes no les envían tareas que se califiquen en línea. 

Pregunta N. 7: ¿El curso cuenta con un chat, para dar a conocer novedades educativas? 

Tabla No. 20: Chat del curso. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 172 81,1 81,1 81,1 

Si 40 18,9 18,9 100,0 

Total 212 100,0 100,0  
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Figura No. 17: chat del curso. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la séptima pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 18,87% del total de 

estudiantes si cuentan con un chat del curso para notificaciones de novedades, mientras que el 

81,13% de los estudiantes encuestados dicen que no cuentan con el chat del curso.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes no cuentan con un chat del curso para dar a conocer novedades 

educativas. 

Pregunta N. 8: ¿Le gustaría que su maestro le envié tareas en línea? 

Tabla No. 21: Tareas en línea. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 4 1,9 1,9 1,9 

Si 208 98,1 98,1 100,0 

Total 212 100,0 100,0  
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Figura No. 18: Tareas en línea. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la octava pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 98,11% del total de 

estudiantes si les gustaría que su maestro le envié tareas en línea, mientras que al 1,89% de los 

estudiantes no le gustaría. 

Por tanto, la mayoría de estudiantes si les gustaría que su maestro le envié tareas en línea. 

Pregunta N. 9: ¿Si desconoce del tema le gustaría aprender del software ardora? 

Tabla No. 22: Conocimiento del software ardora. 

 Fr % % válido % acumulado 

 No 2 ,9 ,9 ,9 

Si 210 99,1 99,1 100,0 

Total 212 100,0 100,0  



47 
 

Figura No. 19: conocimiento del software ardora. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la novena pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 99% del total de estudiantes 

si les gustaría aprender del software ardora, mientras que el 1% de los estudiantes encuestados no 

le gustaría.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes si les gustaría aprender del software ardora. 

Pregunta N. 10: ¿Le gustaría que le evalúen en línea? 

Tabla No. 23: Gusto por evaluación en línea. 

 Fr % % válido %acumulado 

 No 5 2,4 2,4 2,4 

Si 207 97,6 97,6 100,0 

Total 212 100,0 100,0  
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Figura No. 20: Gusto por evaluación en línea. Fuente: Liliana Pullopaxi 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la décima pregunta de la encuesta aplicada a estudiantes, el 97,64% del total de 

estudiantes si les gustaría que les evalúen en línea, mientras que el 2,36% de los estudiantes no les 

gustaría que los evalúen en línea.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes si desea que les evalúen en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 Conclusiones 

 Respecto a la pregunta directriz: Se concluye que los Softwares Educativos, constituye una 

debilidad en los estudiantes de cuarto año de Enseñanza General Básica de la Unidad 
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Educativa Municipal Antonio José de Sucre que incide en el Proceso enseñanza-aprendizaje 

en al área de Ciencias Naturales, por esta razón, además los docentes necesitan estar 

actualizados en el tema, y el apoyo por parte de las autoridades para superar la problemática 

actual. 

 Sobre el primer objetivo específico: La investigación determina que los estudiantes no tienen 

conocimiento sobre Softwares Educativos y por tanto no se aplica en el área de Ciencias 

Naturales, porque aún que el docente del área trabaje en el tema el estudiante no lo aplica.  

 En cuanto al segundo objetivo específico: luego del trabajo de campo realizado al interior de 

la institución, especialmente referente al Proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

podemos decir que es medio, pues el número de estudiantes que dan exámenes supletorios 

en este año se han incrementado, reflejando con ello que no hay hábitos, ni Softwares 

Educativos aplicadas en forma general a todas las materias. 

 Respecto al tercer objetivo específico: El bajo conocimiento de Softwares Educativos por 

parte de los estudiantes, son problemas que influyen en su desempeño, acarreando con ello 

inclusive a deserción escolar, En vista de la situación existente La autora plantea las 

recomendaciones para la implementación efectiva de los Softwares Educativos para 

socializarse en el primera instancia en el área de Ciencias Naturales que coadyuvará a la 

formación integral, integrada e integradora para los estudiantes de cuarto año de EGB de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre.  

4.2.2 Recomendaciones 

 Implementar de manera urgente una propuesta para el desarrollo y aplicación de Softwares 

Educativos en todas las asignaturas, para mejoras el Proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 
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 Es necesario que los docentes del área desarrollen la metodología más apropiada para que el 

estudiante se interese en el tema y lo aplique no solo en la materia sino en todas, además en 

sus investigaciones fuera de la institución educativa. 

 El Proceso enseñanza-aprendizaje se mide con algunos criterios valorativos, por eso debe 

existir un método apropiada para analizarlo en todas las áreas de estudio. 

 Diseñar, socializar y aplicar una guía didáctica de Softwares Educativos en el área de 

Ciencias Naturales, para mejorar el Proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de 

cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre durante el año 

lectivo 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5.1 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Título de la Propuesta. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO ARDORA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS RELACIONADOS AL AGUA, EN EL 

ÁREA DE LAS CIENCIAS NATURALES, CON LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 
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DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE", 

CIUDAD DE QUITO, PERÍODO SEPTIEMBRE 2019-ENERO 2020. 

Institución: Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de EGB. 

Ubicación: Montufar N3-34 y Sucre 

Autor: Pullopaxi Maigua Liliana Amparo 

Tutor: MSc. James Taramuel 

5.1.1 Presentación 

Las conclusiones de la investigación diagnóstica y de campo efectuadas la UEM Municipal 

Antonio José de Sucre arrojaron los siguientes resultados: que el uso de softwares educativos en la 

institución educativa son nulos y esto determina una debilidad institucional, ya que la educación 

del siglo XXI, demanda del uso de la tecnología aplicada al conocimiento y con ello material 

didáctico interactivo para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo en el estudiante, más aun 

considerando desde los años iniciales como es el caso del grupo que fue analizado. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de la investigación realizada se determinó que para el uso 

del software educativo Ardora, se realizará una Guía de uso para los docentes del área de Ciencias 

Naturales mismo que será entregado y socializado en las reuniones de área. 

5.1.2 Objetivo: 

Socializar y aplicar una guía didáctica de Softwares Educativos en el área de Ciencias Naturales, 

para mejorar el Proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de EGB de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre durante el año lectivo 2019-2020 
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5.2 Desarrollo de la Guía de Uso del Software Ardora 

5.2.1 Instalación 

La aplicación Ardora es una gran ayuda pedagógica para actividades interactivas educativas, José 

Manuel Bouzán es el autor y lo podemos descargar en http://webardora.net/descarga_cas.htm  

También tenemos que tener instalado Java en los ordenadores de los estudiantes, el cual se puede 

descargar de http://www.java.com/es/ 

 

5.2.2 Actividades gráficas 

Panel gráfico 

Sirve para distinguir distintas partes de una imagen. Entramos en el siguiente menú 

 

Actividad 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
http://www.java.com/es/
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Elegimos la imagen (si es superior a 500x320 píxeles se reajustará) y damos clic en las zonas 

donde queremos que analicen las partes. 

 

 

 

 

 

Elegimos las diferentes opciones de resolución de la actividad 

 

Opciones de ejecución 

Pulsamos en opciones de ejecución y tenemos diferentes aspectos que podemos modificar. 

 

 

 

 

 

Página Web. 



54 
 

Entramos en la pestaña página Web y también tenemos diferentes campos para rellenar. 

 

Guardar la actividad como tipo Ardora y como página Web 

Pulsamos en el botón siguiente, y lo guarda con formato “ard” para poderlo editarlo en 

cualquier forma, en nuestro caso lo guardo como “tierra.ard” 

 

Damos clic en el siguiente botón y se guardará como página Web, en nuestro caso lo guardo como 

“tierra.htm” 

No uses “ñ” ni tildes o espacios en blanco. 

 

Visualizar la actividad 

En cualquier momento podemos pulsar en el botón de visualización. 
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A partir de ahora los puntos Opciones de ejecución, Página Web, Guardar la actividad y Visualizar 

la actividad se omitirán pues son siempre los mismos pasos. 

Puzzle 

Entramos en Archivo->Nuevo actividad-> Actividades con gráfico-> Puzzle  

Y hacemos otra vez los mismos pasos ACTIVIDAD, OPCIONES DE EJECUCIÓN y PÁGINA 

WEB. 

 

 

 

 

 

Colorear 

Tenemos que elegir una imagen QUE CUMPLA: como máximo 500x320 píxeles formato 

GIF, blanco y negro, áreas delimitadas y cerradas 

 

5.2.3 Actividades de palabras 
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Sopa de letras 

Ojo con las palabras a encontrar: No se pueden introducir tildes, y no se pueden poner 

espacios en blanco. 

 

Crucigramas 

También hay que tener cuidado con las palabras a buscar; no se pueden introducir tildes, los 

espacios en blanco producen cuadros negros. 

 

Ahorcado 

No se pueden poner tildes, pero sí espacios en blanco 



57 
 

 

5.2.4 Actividades con sonidos 

Distinguir sonidos 

Sirve para reconocer sonidos, si pones imágenes, tienen que ser de un tamaño máximo 

100x100 píxeles 

En la actividad, se pincha en el botón y el estudiante tiene que reconocer el sonido. 

 

Auto-dictados, apropiado para ortografía, idiomas, entre otros; tenemos que tener el sonido 

antes, y ponerlo en la actividad. 
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Incluso marca los errores: 

 

 

5.2.5 Actividades de Relacionar 

Relacionar palabra  

Es útil para trabajar sinónimos, antónimos, equivalencias, entre otros 

 

Relacionar imágenes – frase 

Es útil para manejar conceptos, términos, entre otros; el tamaño de las imágenes no puede 

ser superior a 200x200 píxeles. 
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5.2.6 Actividades de completar 

Completar palabras con sílabas 

Si queremos trabajar las reglas de ortografía, por ejemplo, “B antes de R y L” 

 

Completar textos con palabras seleccionando 

En este caso tenemos que poner un texto, y las palabras que queremos que complete el 

estudiante TIENEN QUE IR ENTRE $ 

 

5.2.7 Actividades de Clasificar 

Clasificar palabras 

Sirve para realizar agrupamientos. 
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Clasificar imágenes 

Los agrupamientos pueden ser en forma de imágenes, pero las imágenes no pueden exceder 

de 600x150 píxeles. 

 

5.2.8 Actividades de ordenar 

Ordenar frases 

Ordena las palabras o series con un orden lógico 

 

Ordenar párrafos 

Coloca en un orden lógico distintos párrafos, para ordenar historias, instrucciones, entre 

otras. 
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Ordenar imágenes 

Sirve para ordenar viñetas de una historia, o para ordenar monedas u otros objetos. 

 

5.2.9 Actividad de seleccionar palabras de un párrafo 

 

 

 

5.2.10 Actividad de preguntas tipo TEST 

En el caso de que no acierta, sale el mensaje de error, luego es obligatorio indicar algún texto. 

Puede haber varias correctas, y el estudiante, en ese caso tiene que seleccionarlas todas 
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5.2.11 Cómo entregar las actividades a los estudiantes 

La mejor forma es ponerlo en la Intranet: 

1. Copiar la carpeta “paquete” en la carpeta www de la Intranet 

2. Los estudiantes entran en la Intranet, y pinchan en Webs de la red local 

3. El estudiante pincha en la primera actividad JAV1.htm (que automáticamente cuando 

finalice, pasará a la segunda, etc…) 

5.3 Evaluación de la propuesta 

Nombre del Programa ARDORA   

CRITERIO  SI 

Aplic

a 

NO 

Aplica 

VALOR  

(1 AL 

10) 

PONDERA

CIÓN (1% 

AL 100%) 

TOTAL 

1.  Sencillez en la utilización del programa 

1.1 Se puede utilizar el programa sin 

poseer conocimientos específicos en 

informática 

X  10 100% 10 

1.2 El interfaz de comunicación que 

propone el programa ¿es fácil utilizar? 

¿El menú de opciones es amigable para 

el estudiante? 

X  10 100% 10 

1.3 ¿El programa se maneja de forma 

Homogénea a lo largo del mismo? 
X  10 100% 10 

1.4 ¿El estudiante sabe en todo momento 

que debe manipular para responder a los 

diferentes tipos de preguntas? 

X  10 100% 10 

Subtotal     40 

2.  Visualización por pantalla y efectos técnicos 

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 

(Zonas para presentar la información, 

zonas de interacción estudiante-

computador, zonas de mensajes y 

ayudas)? 

X  10 100% 10 
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2.2 ¿Se observa calidad en la redacción 

de los textos (ausencia de errores 

gramaticales y de faltas de ortografía)? 

X  10 100% 10 

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco 

repletas, distribución coherente de los 

diferentes elementos)? 

X  10 100% 10 

2.4 ¿Se mantiene informado al 

estudiante sobre su progreso a lo largo 

del programa mediante un sistema de 

puntuación, marcador reloj, etc.? 

X  10 100% 10 

2.5 La presencia de efectos motivadores 

(sonido color movimiento), ¿son 

acertados, no perturban la marcha de la 

clase y no distraen al estudiante en su 

aprendizaje? 

X  10 100% 10 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es 

adecuado para el nivel de los estudiantes 

que van a utilizar el programa? 

X  10 100% 10 

Subtotal     60 

3.Formas de interacción propuestas al estudiante 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el 

programa son pertinentes (No 

ofensivos, no peyorativos, actúan como 

reforzadores a la respuesta del 

estudiante)? 

X  10 100% 10 

3.2 Los mensajes que aparecen 

inmediatamente a la respuesta del 

estudiante ¿se mantienen en pantalla el 

tiempo necesario para ser leídos? 

X  10 100% 10 

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar 

de la pantalla y el momento para 

responder? 

X  10 100% 10 

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la 

cantidad de teclas que hay que usar para 

escribir la respuesta, ¿son adecuados al 

nivel del estudiante? 

X  10 100% 10 

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 

abandonarlo sin tener que interrumpirlo 

de manera improcedente? 

X  10 100% 10 

3.6 ¿El sistema de análisis del programa 

reconoce el tipo de respuesta en función 

de la pregunta y advierte de posibles 

errores mecánicos? 

X  10 100% 10 

3.7 ¿La estructura del programa permite 

un trabajo en colaboración de un grupo 

de estudiantes? 

X  10 100% 10 
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Subtotal     70 

4.  Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 

contenidos y actividades dentro del 

diseño curricular de un uso académico? 

X  10 100% 10 

4.2 ¿Se observa una aportación 

innovadora respecto de otros medios 

convencionales? 

X  10 100% 10 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 

interesante e innovadora? 
X  10 100% 10 

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del aprendizaje? 
X  10 100% 10 

4.5 ¿En un recurso didáctico que 

satisface las necesidades e intereses del 

profesor y de los estudiantes? 

X  10 100% 10 

4.6 ¿Es adecuada la concepción del 

aprendizaje que subyace al programa 

informático? 

X  10 100% 10 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)     60 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma 

Subtotales) 

    
230 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta a docentes de la Unidad Municipal Antonio José de Sucre 

En calidad de egresado de la Universidad Central del Ecuador, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, solicitamos su valiosa colaboración contestando el siguiente cuestionario.  

Objetivo: Identificar el material didáctico web aplicado en la Unidad Educativa.  

Instructivo: Por favor lea detenidamente y marque con una X la alternativa que usted crea correcta. 

Nº PREGUNTAS Si No 

1 ¿Sabe usted si sus estudiantes han recibido conocimiento 

softwares educativos? 

  

2 ¿Se aplica Softwares Educativos en el área de Ciencias 

Naturales? 

  

3 ¿En el envío de tareas se motiva la utilización de 

material Softwares Educativos -Ciencias Naturales? 

  

4 ¿Cree usted que la utilización de Softwares Educativos 

ayuda al estudiante? 

  

5 ¿Cree usted que la aplicación de Softwares Educativos 

en el área de Ciencias Naturales ayudará al estudiante en 

otras materias? 

  

6 ¿Necesitaría usted actualización sobre cómo utilizar 

material didáctico web-Ciencias Naturales? 
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7 ¿Estaría de acuerdo usted en que se elabore una guía 

didáctica sobre cómo utilizar el software ardora-

Ciencias Naturales? 

  

Elaborado: Autora 

Anexo 2: Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta a estudiantes de la Unidad Municipal Antonio José de Sucre 

En calidad de egresado de la Universidad Central del Ecuador, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, solicitamos su valiosa colaboración contestando el siguiente cuestionario.  

Objetivo: Identificar el material didáctico web aplicado en la Unidad Educativa.  

Instructivo: Por favor lea detenidamente y marque con una X la alternativa que usted crea correcta.

  

Nº PREGUNTAS Si No 

1 ¿Tiene acceso a internet para su estudio?   

2 ¿Al momento de hacer sus tareas escolares, utiliza la web?   

3 ¿Le han enviado investigaciones que se realicen usando el internet?   

4 ¿Para realizar su tarea ha revisado videos, archivos audio en el internet?   

5 ¿Sus maestros utilizan herramientas tecnológicas para enviar tareas 

extracurriculares? 

  

6 ¿Le envían tareas que se califiquen en línea?   

7 ¿El curso cuenta con un chat, para dar a conocer novedades educativas?   

8 ¿Le gustaría que su maestro le envié tareas en línea?   

9 ¿Si desconoce del tema le gustaría aprender del software ardora?   

10 ¿Le gustaría que le evalúen en línea?    
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Anexo 3: Evidencias de trabajo de campo
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Anexo 4: Documentos de aprobación de la autoridad del colegio 
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Anexo 5: Instrumentos de validación de cuestionario 
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Anexo 6: Urkund 

 


