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TÍTULO:  Diseño de un software educativo para el aprendizaje del tema relacionado a los 

animales en el estudiantado de tercer año de educación general básica de la unidad educativa 

municipal del milenio “bicentenario” del año lectivo 2021- 2022 

 

             Autor: Wilson Mauricio Malla Cuenca 

   Tutor: James Alduber Taramuel Villacreces 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema establecido el Diseño de un software 

educativo para el aprendizaje del tema relacionado a los animales en el estudiantado de Tercer 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” del año lectivo 2021 –2022, como objetivo general se estableció el diseño un 

software educativo para el aprendizaje del tema mencionado anteriormente, en esta 

investigación se trataron varios temas y  subtemas que están dentro del campo que trata el 

estudio  de los animales, tales como: Características, clasificación, su importancia para los seres 

humanos, entre otros. El enfoque utilizado para el desarrollo de la presente investigación es un 

enfoque cuantitativo, que en este caso consistió en la utilización de la encuesta mediante la 

recopilación de información en un cuestionario; el mismo que fue validado por expertos, y se 

aplicó a noventa y seis estudiantes de Tercer año de EGB y cuatro docentes, dando un total de 

100 investigados. La modalidad de estudio consistió en una propuesta tecnológica, en la cual 

se aplicó un tipo de investigación de bibliográfica y de campo.  Posteriormente, se establecieron 

conclusiones y recomendaciones. Se concluyó, que la metodología más adecuada para el 

aprendizaje de los estudiantes de Tercer Año de EGB se debe centrar en una metodología 

constructivista, en la cual el docente es un facilitador para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades y capacidades cognitivas. Para presentar como propuesta el diseño 

del software educativo y responder a las necesidades de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Software educativo / Aprendizaje del tema relacionado a los animales / 

Recursos tecnológicos/ Metodología. 
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TITLE: design of an educational software learning related to the topic of animals in students 

of the third year of general basic education at the municipal educational unit of the 

millennium "bicentennial" school year 2021- 2022. 
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Abstract 

The present research work has as its established theme the design of an educational software 

learning related to the topic of animals in students of the third year of General Basic Education 

at the Municipal Educational Unit of the Millennium "Bicentennial" school year 2021- 2022. 

As a general objective, it was established the design of an educational software for the learning 

of the aforementioned topic. This research deals with several topics and subtopics that are 

within the field of the study of animals such as: Characteristics, classification, its importance 

for human beings, among others. The approach used for the development of the present 

research is a quantitative approach, which in this case, consisted in the use of the survey through 

the collection of information in a questionnaire, which was validated by experts, and was 

applied to ninety-six students of the third year of EGB and four teachers, a total of 100 

investigated. The study modality consisted of a technological proposal, in which a 

bibliographic and field research type was applied.  Subsequently, conclusions and 

recommendations were drawn. It was concluded that the most appropriate methodology for the 

learning of students in the third year of EGB should focus on a constructivist methodology, in 

which the teacher is a facilitator for students to develop their skills and cognitive abilities to 

present as a proposal the design of the educational software and respond to the needs of the 

students. 

Keywords: educational software / learning related to the topic of animals / technological 

resources / methodology.



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El avance  de la tecnología  ha permitido que la educación tenga demasiadas maneras 

de que se desarrolle el proceso de enseñanza -aprendizaje de una manera exponencial a nivel 

mundial, esto implica que en los centros de educación se implemente  más formas y teorías  

de aprendizaje virtual mediante el uso de distintos recursos tecnológicos que existen en la 

actualidad en la web, “Las posibilidades que abrió la Web 2.0 permiten ahora implementar en 

la educación teorías pedagógicas bien conocidas desde hace muchos años, como el 

constructivismo social” (Vygotsky, 1962). De esta manera se busca incorporar los contenidos 

del aprendizaje de los animales con innovadoras alternativas que las herramientas 

informáticas nos brindan para hacer de las clases una manera de aprendizaje más interactiva e 

innovadora. 

En el Ecuador, el manejo de las TIC ha sido un factor determinante en el 

fortalecimiento de las capacidades para enfrentar diversas circunstancias de los estudiantes en 

la virtualidad que se maneja en la actualidad. El resultado de los avances ha convertido a las 

TIC en instrumentos que se han vuelto fundamentales para el aprendizaje de varias 

asignaturas y de la obtención de información. Existen varias formas de aplicación de las TIC 

que ayudan al aprendizaje de los alumnos, uno de los recursos más efectivos es la aplicación 

de un software educativo que influye en el aprendizaje de una manera más creativa e 

interesante.  

Esta investigación se aplicó en la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” de la ciudad de Quito del año lectivo 2021- 2022, para establecer el uso de la 

Informática en el aprendizaje temas de Ciencias Naturales de los estudiantes de educación 

básica donde hace falta la aplicación de recursos informáticos para el aprendizaje del tema 

relacionado a los animales aplicando un software educativo. Se buscó que con el diseño de 

este software se alcance a solidificar los conocimientos sobre el tema de los animales, que 



2 

 

 

está comprendido en el área de Ciencias Naturales con enseñanzas actuales e interactivas, que 

sepan estimular y mejorar el desempeño académico de los estudiantes del Tercer año de 

Educación General Básica. 

El diseñar un software educativo en la actualidad tiene gran relevancia en la sociedad 

y en el desarrollo del aprendizaje digital que se emplea hoy en día, es así, que se debe 

implementar aspectos esenciales y de fácil manejo para los estudiantes, con la finalidad de 

apoyar y mejorar el aprendizaje con ayuda de las TIC que hoy en día está en pleno auge por 

las diferentes situaciones que están ocurriendo en la actualidad.  

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

El capítulo, I el problema donde se realizó un análisis del uso de software educativo 

en el aprendizaje del tema relacionado a los animales de los estudiantes, objetivos y 

justificación 

El capítulo, II se trata del marco teórico que contiene los antecedentes, la 

fundamentación teórica donde se habló sobre toda la información respecto al tema de 

investigación y la fundamentación legal. 

El capítulo, III se refiere a la metodología de la investigación que contiene diseño de 

la investigación, procedimientos a seguir, descripción de la propuesta, población y muestra y 

técnicas e instrumentos. 

El capítulo, IV se trata del análisis e interpretación de los datos obtenidos por medio 

del instrumento de recolección de datos para la presentación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

El capítulo, V Es todo lo relacionado a la propuesta tecnológica, presentación, 

objetivos, justificación, desarrollo detallado de la propuesta. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las TIC en la actualidad han reflejado un gran cambio en las diferentes perspectivas 

de la sociedad respecto a la forma de adquirir información a través de nuevas formas digitales 

y esto ha permitido que el acceso a la enseñanza y a nuevos conocimientos tengan varios 

cambios, en los últimos años la tecnología se ha incorporado en cada una de las modalidades 

de enseñanza. Es por esa razón que los docentes deben prepararse para aplicar nuevas formas 

de enseñanza haciendo uso correcto de las TIC. Como lo menciona el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia UNICEF (2013) en su publicación:  

Actualmente, las TIC se han convertido en una fuente de influencia y generación de 

nuevas estrategias, y patrones que hacen que las personas puedan reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Por eso, que nos preguntamos: ¿qué deben aprender 

y cómo deberían aprender los futuros docentes?; ¿cómo diseñar e implementar la 

formación inicial y continua del docente en el contexto de la sociedad de la información, 

del conocimiento y de las tecnologías? Entonces damos como referencia a los 

conocimientos que la formación considera básicos para aprender a enseñar, y también 

a cómo se presenta, se comunica y se construye ese mismo conocimiento. (pp. 8-9)  

Para la UNICEF en estos últimos años las TIC han generado nuevos modelos y 

patrones sociales para poder analizar e implementar nuevos procesos de enseñanza – 

aprendizaje que se han vuelto necesarios para utilizar las nuevas formas de utilización de la 

tecnología que facilitan la abstracción de información, los recursos tecnológicos, esto 

teniendo en cuenta que los docentes estén preparados para utilizar las TIC implementar en la 

educación del estudiantado. 
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En el Ecuador no se ha podido lograr un avance significativo en el área educativa – 

tecnológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO sugiere destinar por lo menos el 1% del PIB a la ciencia y tecnología. Al 

enviarse una cantidad mayor del PIB a estas áreas, podrían incrementar los avances en dicho 

ámbito para que tengan relación con los nuevos de recursos tecnológicos. Por esta y más 

razones es que los países de primer mundo tienen análisis más avanzados con respecto a la 

educación, pero en el País no se ha podido evidenciar un avance tan grande a comparación de 

otros países que tienen grandes avances tecnológicos con respecto a la educación. 

El área educativa – tecnológica, es un ámbito en el que el Ecuador no ha logrado un 

avance significativo. Así lo demuestran los datos oficiales presentados por la fundación 

Ecuador. Estos datos revelan que nuestro país obtuvo 4/10 en la calificación de 10 parámetros 

como: Cobertura, Eficiencia, Calidad, Equidad Estándares, Evaluación, Profesión, Docente 

financiamiento. Gestión y escala de Notas; sólo el 70% de los criterios observados obtuvieron 

una calificación deficiente; apenas 10% "buena" y un 20% "regular". 

Este proyecto de investigación muestra la importancia que tiene el uso de sistemas 

informáticos para la enseñanza de varias cátedras de una institución tales como las Ciencias 

Naturales, estudios sociales etc. Con esto se desea poder realizar cambios en la forma de 

utilizar sistemas informáticos para el refuerzo en la aplicación de estrategias, modelos y 

metodologías para el aprendizaje. 

El problema que se observó en la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” es precisamente que las prácticas didácticas sobre el tema de los animales 

perteneciente al área de Ciencias Naturales son un poco alejadas de la tendencia de un 

enfoque de aprendizaje interactivo. Dicho esto, se puede definir que no se logra alcanzar un 

aprendizaje más práctico, que se logre con la ayuda de recursos informáticos que puedan ser 

aplicados en la institución. 
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El tema del aprendizaje de los animales, ya sea su denominación, clasificación, y 

estructura  es un tema de estudio  de los alumnos de Tercer año de Educación General Básica,  

para algunos estudiantes no es una temática de completo entendimiento por no estar inmersos 

con nuevas metodologías de aprendizaje, debido a esto se genera la falta de conocimientos 

tanto en el tema ya mencionado como también en nuevos recursos digitales que sirven de 

apoyo para facilitar proceso educativo en la institución educativa.  

Como solución al problema ya descrito se realizó el diseño e implementación de un 

software educativo, para que el aprendizaje de los estudiantes se logre de una manera mucho 

más participativa e interesante, para que se puedan cumplir los objetivos propuestos para el 

aprendizaje de los animales que está dentro del área de Ciencias Naturales para el Tercer año 

de Educación General Básica, como un recurso para el mejoramiento para la enseñanza. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera un software educativo contribuye para el aprendizaje del tema 

relacionado a los animales en el estudiantado de Tercer año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” del año lectivo 2021- 2022? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar un software educativo para el aprendizaje del tema relacionado a los animales 

en el estudiantado de Tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario” del año lectivo 2021- 2022 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar como influye el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de Tercer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en el año lectivo 2021- 2022. 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre el tema relacionado los animales 

que tiene el estudiantado del Tercer año de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario” en el año lectivo 2021- 2022. 

- Reconocer la metodología más adecuada para el diseño de un software 

educativo para el aprendizaje de los alumnos de Tercer año de Educación 

General Básica año de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en el año lectivo 2021- 2022. 
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1.4. Justificación 

 

La comunidad educativa debe implementar nuevos recursos tecnológicos para poder 

desarrollar de una forma más innovadora el aprendizaje de los animales y así contribuir al 

mejoramiento del desempeño académico del estudiantado del Tercer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” que han 

presentado falencias respecto a un aprendizaje claro sobre todo lo que está inmerso en el tema 

de los animales. Es conveniente realizar esta investigación ya que, Con esto se desea saber 

que método es el más adecuado para aplicarlo mediante el diseño de un software educativo 

para que permita desarrollar las habilidades cognitivas y solidificar el conocimiento del 

estudiantado, para poder obtener resultados positivos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Según Cabero (2004) nos señala que “Las TIC deben convertirse em las nuevas 

herramientas significativas para la formación de los estudiantes y poder desarrollar sus 

habilidades cognitivas, para facilitar un acercamiento entre actitudes y habilidades del sujeto, 

y la información presentada a través de diferentes maneras” (p. 18). 

Es decir que las TIC tienen capacidades para procesar y presentar la información que 

ayudan a ir más allá de las capacidades individuales y proyecta más las posibilidades de 

aprender y desarrollar habilidades y actitudes de los estudiantes para un mejor aprendizaje. 

De igual forma, teniendo las necesidades de la institución educativa se realizó el 

diseño de un software educativo en el entorno de programación Visual Studio, para así poder 

implementar un aprendizaje colaborativo para tener un mejoramiento en varios aspectos que 

son determinantes para el aprendizaje del estudiantado.   

Al realizar el diseño de un software educativo, se procedió a tener en cuenta varios 

elementos y recursos necesarios para el diseño del mismo como por ejemplo la plataforma o 

entorno donde se realizará el diseño y codificación. 
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De igual forma con los contenidos que están dentro del software educativo para 

responder a la necesidad de apoyar a los factores fundamentales para cumplir los objetivos de 

aprendizaje que se espera llegar a obtener al momento de impartir clases en las aulas de 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

Los beneficiarios para este proyecto fueron el estudiantado de Tercer año de 

Educación General Básica, con el fin de ayudar a reforzar el aprendizaje en el tema y a su vez 

en el área de Ciencias Naturales aplicando los nuevos recursos tecnológicos que han tenido 

un gran auge a través de los años en la educación, para así aplicar nuevas metodologías para 

un aprendizaje más interesante con relación a las nuevas tecnologías de la información. 

Este trabajo de investigación plantea solucionar la problemática de aprendizaje que se 

está suscitando en dicha institución, mediante un programa práctico e interactivo que permita 

reforzar los conocimientos que se imparten en el aula de clases por parte de los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales lo cual hace que este trabajo pueda ayudar de una forma 

educativa y social al estudiantado que presenta problemas de aprendizaje sobre la temática de 

los animales.  

Con los resultados de la investigación se pudo determinar una proyección a futuro la 

cual implicaría a realizar correcciones y mejoras para que este trabajo pueda ayudar en un 

futuro a más estudiantes que tengan las mismas falencias o de igual manera a investigadores 

que realicen estudios iguales o similares a este tema de investigación.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación han tenido un gran 

avance e implementación en varios ámbitos de la vida educativa de las personas, ya que ha 

revolucionado la manera de acceder, recolectar y transmitir el conocimiento. A lo largo de los 

años se han realizado varias investigaciones sobre la implementación de tecnologías de la 

información y comunicación respecto a varios ámbitos. Luego de realizar las investigaciones 

pertinentes se encontraron trabajos relacionados con el problema de investigación.  

2.1.1. Antecedente I 

A nivel mundial se han elaborado varios proyectos educativos informáticos en los que 

se emplea el Software vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Título de la investigación: Diseño de un software educativo para el apoyo en el 

aprendizaje de los niños de educación primaria, caso práctico en una institución educativa del 

sector privado. 

Autor: Fernando Gámez Vásquez 

Lugar y año de publicación: México,2000 

Metodología aplicada: Enfoque cuantitativo 

Conclusiones: Según Gámez, F. (2000), concluyó que:  

- Con el diseño de un software educativo los alumnos mejoraron gradualmente 

su nivel académico e incluso se observó que la apatía en algunos casos fue en 

disminución al ser atraídos por la presentación del software en cuestión. 

-          Con el diseño de un software educativo los alumnos mejoraron 

gradualmente su nivel académico e incluso se observó que la apatía en algunos 
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casos fue en disminución al ser atraídos por la presentación del software en 

cuestión 

-          Como muestra Fernando Gámez cuando se implementa la utilización de 

un software educativo, ayuda en el aprendizaje de los estudiantes, ya que  

permite que los estudiantes se mantengan atraídos por el tema tratado, debido 

al uso de nuevos recursos tecnológicos. (pp. 85-87) 

2.1.2. Antecedente II 

En Ecuador, de la misma forma se han realizado varios proyectos innovadores sobre 

la aplicación de un software educativo que se puede aplicar en el área de las Ciencias 

Naturales para el aprendizaje que se da por medio de las tecnologías de información y 

comunicación.  

Título de la investigación: Incidencia de un software interactivo en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa Julio Viteri Gamboa. 

Autores: Susana Elizabeth Rosso Caicedo, Ligia Tatiana Barreiro Contreras 

Lugar y año de publicación: Milagro,2015 

Metodología aplicada: Investigación de campo y bibliográfica. 

Conclusiones: Según Rosso y Barreiro, (2015). concluyen que: 

- Los docentes no manejan los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

-          Los estudiantes pocas veces aprenden las Ciencias Naturales por medio de 

la computadora. 

-          El plantel no cuenta con programas que promueva la interacción entre los 

aprendientes. (p. 63) 

Con esto, se puede saber que en la investigación se fundamenta en comprender la 
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importancia del estudio de las TIC en la educación para que los estudiantes aprendan sobre 

las Ciencias Naturales ya que existen estudiantes que no saben el manejo de estos temas 

mediante aplicaciones tecnológicas. 

2.1.3. Antecedente III 

Dentro de la ciudad de Quito se pueden encontrar varios trabajos realizados por 

alumnos de diferentes universidades de la ciudad, en donde implementan el diseño de un 

software educativo para el aprendizaje. 

Título de la investigación: Diseño e implementación de un software educativo para 

el aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de Datos (Modelos), en el primer año 

de bachillerato de la Institución Educativa fiscal nacional “UNE” de la ciudad de Quito. 

Autora: Paz Vásconez Diego Patricio 

Lugar y año de publicación: Quito, 2017 

Metodología aplicada: Enfoque mixto  

Conclusiones: Según Paz, D.  (2017), concluye que: 

- En la institución no se utiliza ningún software educativo, porque el docente no 

dispone de herramientas tecnológicas para mejorar el proceso enseñanza - 

aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos en el primer año 

de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad 

de Quito, ya que este es una herramienta tecnológica que permiten cumplir o 

apoyar funciones educativas y principalmente que este sea aplicado en el 

desarrollo de la clase de acuerdo a los contenidos de la misma. 

-          Se dispone de poca variedad de software educativos en el mercado 

informático y educacional para el desarrollo de contenidos de Sistemas Gestores 

de Bases de datos en el primer año de bachillerato de la especialización 

Administración de Sistemas, ya que este módulo no es muy común en las 
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Instituciones educativas del país y los desarrolladores de software no prestan 

atención a los temas tratados en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

-          En el proceso de aprendizaje del módulo Sistemas Gestores de Bases de 

datos en el primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “UNE”, 

la mayoría de estudiantes tienen dificultad en determinado momento, para el 

aprendizaje de los contenidos del módulo, esto puede tener relación con otros 

aspectos como son: los recursos utilizados, la motivación aplicada, el ambiente 

en que se desarrolla la clase, entre otros. 

-          Es factible el desarrollo de software educativos mediante herramientas que 

permiten este fin. Innovar es desarrollado con el programa Adobe flash 

incluyendo los contenidos del módulo Sistemas Gestores de Bases de datos 

tomando en cuenta que no solo deberíamos ser consumidores de software sino 

creadores de este, ya que las herramientas para el desarrollo de software de este 

tipo dan facilidades y permiten obtener resultados atractivos, con lo cual se 

podría adaptar a las necesidades del estudiante como del docente. (p. 80) 

 

Como lo menciona el autor con esto se puede saber que los estudiantes tienen un 

interés por aprender diferentes temas mediante la interacción con la que se aplique un recurso 

tecnológico para poder transmitir los conocimientos sobre una temática en un determinado 

tema. 

Gracias a estas investigaciones se puede tener una idea sobre cómo va a influir el 

diseño de un software educativo para el aprendizaje y como desarrollar los contenidos del 

mismo. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

Actualmente la  tecnología  ha tenido un gran auge gracias a todos los avances que la 

misma ha sufrido a través del tiempo, por ejemplo, hoy tenemos la  gran facilidad de 

comunicarnos  con personas que se encuentran a grandes distancias de nosotros, de tener 

dinero electrónico y cuentas para poder revisar solo por medio de nuestros teléfonos 

celulares, de buscar información a velocidades que en tiempos anteriores hubiera sido 

imposible, lo que demuestra que la tecnología se ha convertido  es un recurso  importante 

para todas las personas  que tienen acceso a la misma, siempre y cuando sea manejado de una 

manera ética y correcta. 

2.2.1. Tecnologías de la información y comunicación TIC 

El término TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) tiene muchas 

definiciones según sus utilidades y en el ámbito que se aplica, entre las que se pueden 

destacar. Según Europeas (2001). 

Las TIC en la actualidad ayuda a hacer referencia a una gran cantidad de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan varios recursos y programas informáticos, que 

se transmiten a través de redes tecnológicas. (p. 2) 

Con la afirmación anterior podemos definir que las TIC ayudan a referirnos a una 

infinidad de recursos que se han ido creando con la ayuda de avances de la tecnología, por 

ejemplo: software, accesorios, equipos, servicios, etc. Que se pueden utilizar por medio de 

objetos informáticos que se pueden interconectar a través de redes de telecomunicaciones 

para tener acceso a información o a su vez ingresar información a un lugar determinado.  

Las TIC se pueden implementar dentro de muchos ámbitos de la vida de las personas, 

es decir, el uso de videos, televisión, computadoras, Internet, se puede utilizar con varios 

fines, ya sea para conexión con personas, educación, ocio, etc. 
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De igual forma están involucradas en fatores sociales y conllevan la construcción de 

aspectos sociales y culturales de los seres humanos que van más allá de la utilización de 

equipos. Como lo menciona Saussure (2006), quien expresa que:  

Las TIC son conjunto de actividades que consiste en la aplicación de la ciencia en la 

optimización de procesos de información y comunicación, definidos desde la 

perspectiva de formación y difusión de nuevos conocimientos, para responder a 

necesidades por el bienestar para todos los seres humanos. (p. 5) 

Con ayuda de la fuente anterior se puede indicar que las TIC son una actividad social 

mediante el uso de algún recurso para poder acceder a las mismas y así poder ayudar a la 

optimización de varios aspectos que realizan las personas para atender las demandas y 

necesidades que ayudan a mejorar los procesos de información para la educación de los seres 

humanos. 

La implementación de las TIC en el ámbito educativo, es decir, el uso de videos 

tutoriales, programas informáticos, computadoras, Internet, aulas virtuales y otros recursos, 

han sido un aporte muy grande para la realización del proceso de enseñanza – aprendizaje a 

nivel mundial ya que se ha convertido en una manera de tener acceso a grandes porcentajes 

de información. 

Las TIC son herramientas de gran utilidad en la actualidad ya que son una ventaja 

para facilitar las diferentes necesidades de nuestra vida personal, social, laboral y hasta en 

nuestra vida sentimental, ya que nos ayuda a tener conexión con personas que tienen acceso a 

estas herramientas para así poder ingresar fácil a información y comunicación con el mundo 

más allá del hogar y la comunidad, desarrollo de redes.  
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Aunque existen persona que aún no tienen conocimiento pleno sobre las TIC, esto 

significa desaprovechar todas las bondades que nos ofrece el uso de estas herramientas. Por 

ejemplo, es normal darnos cuenta de que conforme la tecnología avanza, las personas que no 

puedan tener acceso a la misma van a tener una exclusión de información que se puede 

obtener en tiempo real. 

 

2.2.1.1. ¿Para qué sirven las TIC?  

 

Las TIC hoy en día sirven para muchas cosas como la comunicación, realización de 

actividades que antes no se podía realizar de una manera digital, para el aprendizaje, para 

recibir información de los diferentes lugares del mundo, para jugar con personas de todo el 

mundo y hasta para poder realizar cursos o teletrabajo desde cada uno de los hogares.  

Gracias a las TIC se ha abierto un mundo de interconexión hacia casi todas las 

personas del mundo que tienen acceso a la red. Hace unos años atrás  era algo difícil por no 

decir imposible manejar el envío y recepción de información de una manera rápido  ya que 

antes la información tardaba mucho tiempo en difundirse y también para obtener información 

sobre algún tema era algo que sabía tardar,  de igual manera hoy en día se tiene la facilidad de 

realizar diligencias o transacciones solo por medio de un teléfono celular, es algo que 

beneficia mucho a las personas ya que ahorra mucho tiempo, es algo que se puede dar gracias 

al avance e implementación de las TIC que sirven para facilitar las necesidades de las 

personas en la actualidad. Según Cabero (2007), menciona:  

¿Qué posibilidades nos ofrecen?  

 

- Una oferta informativa más extensa  

 

- Diseño de entornos más amigables para la enseñanza y aprendizaje 
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- Comunicación sin obstáculos entre alumnos y estudiantes 

 

- Aumento de nuevas estrategias educativas   

 

- Impulso de nuevos entornos virtuales de aprendizaje  

 

- Beneficiar los distintos tipos de aprendizaje que existen en la actualidad  

 

- Transformas los escenarios educativos tradicionales por escenarios más 

innovadores  

 

- Crear distintas formas de ayuda a los estudiantes 

 

- Mejorar la educación para un aprendizaje más constante y de calidad. (p.7)  

 

Las TIC han brindado muchos beneficios que  aportan enormemente a los diferentes 

requerimientos de las personas a nivel mundial, desde que existe el acceso a un computador 

ha permitido que se pueda acceder a grandes cantidades de información, también a la 

comunicación con personas y de igual manera a varias modalidades de educación que ayudan 

al aprendizaje de casi todas las áreas y temáticas para un aprendizaje más profundo que pueda 

llegar a ser un aprendizaje significativo, que se puede dar con la ayuda de dispositivos 

tecnológicos y de acceso a internet para lograr la abstracción de información.  

2.2.1.2. Características de las TIC 

Las TIC ayudan a tener una relación con varias maneras que ayudan a ampliar 

nuestras capacidades físicas y mentales para tener un desarrollo de nuestras capacidades y 

conocimientos. Según Marqués (2000), “Las TIC son innovadoras, forman parte de una 

nueva cultura tecnológica que ha ido evolucionando y con la que debemos convivir. 

Desarrollan nuestras capacidades cognitivas. Y las posibilidades de desarrollo en el ámbito 

social” (p. 2). 
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Las TIC poseen las siguientes características:  

 

- Son tecnologías que ayudan a tener métodos innovadores ya que facilitan a tener 

formas de comunicación de última generación.  

- Tienen un enfoque en el área educativa ya que ayuda a que la enseñanza sea más 

innovadora y accesible.  

- Tienen una relación directa con el uso del Internet y la informática para aplicar 

cosas innovadoras.  

- Ayudan a la afectividad del trabajo colaborativo entre las personas que conforman 

un grupo de estudio. 

- Permiten tener fácil acceso a unas varias fuentes de información para poder 

realizar alguna actividad propuesta. 

- Generan automatización de actividades de estudio y trabajos.  

 

2.2.1.3. Las TIC en la educación 

Con la  ejecución de las TIC en los planteles educativos a nivel mundial se ha 

realizado un gran cambio respecto a la forma de aprendizaje de generaciones anteriores  ya 

que se ha podido evidenciar un gran mejoramiento respecto a la transmisión  de 

conocimientos debido a la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para alcanzar las 

metas de aprendizaje en todos los temas y áreas que se puede educar, en nuestro país se ha 

podido revelar que con la aplicación de las TIC la educación ha tenido un mejoramiento 

significativo  para poder formar a los estudiantes de mejor manera mediante herramientas de 

análisis, explicación, evaluación, etc. 
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La tecnología es algo que se ha vuelto una necesidad para poder realizar varias cosas 

dentro de los hogares de personas de todas las edades, como por ejemplo en la educación que 

es algo que ha sido muy sustentado gracias a las TIC y así poder tener una educación en la 

cual tienen acceso más del 60% de las personas en nuestro país. Según Marqués (1996), 

expresa lo siguiente:  

La escuela debe acercar a los estudiantes a la nueva cultura, no a la cultura del pasado, 

por ello es importante la presencia en clase del ordenador, proyector, televisión, entre 

otros, desde los primeros cursos, como un instrumento que se utilizará con diversas 

finalidades tanto lúdicas informativas, comunicativas e instructiva. (p. 76)  

Desde que las TIC se volvieron un pilar fundamental en la educación de los estudiantes, 

los docentes saben que conseguir las metas en el proceso educativo depende de la forma en que 

utilizan las herramientas TIC para poder llamar la atención y despertar el interés de los 

estudiantes para poder aprender nuevos conocimientos.  

Los docentes han creado materiales muy interactivos y didácticos para el aprendizaje 

de sus alumnos con ayuda de las TIC, algunos realizan materiales en base de la información y 

la exploración a fondo sobre los determinados temas que ellos van a enseñar, aunque también 

existen docentes que aún no tienen un conocimiento claro sobre el manejo de las TIC y no 

pueden hacer un uso adecuado para poder sacar grandes beneficios y bondades que  las TIC 

ofrecen para poder elaborar recursos, actividades, evaluaciones, contenidos, etc.  

Para Castañeda et al. (2013) en su investigación “El uso de las Tic en la Educación 

primaria: la experiencia enciclopedia” mencionan que:  

Nos encontramos en pleno siglo XXI, ya la globalización, las nuevas tecnologías para 

la comunicación y la información TIC, la era digital, el internet, y ahora internet 2.0 

son palabras y hechos demasiado cotidianos. Esto, ayudando a las generaciones de hoy 

de alumnos que día a día están más inmersos en ellas y a la par de toda esta era 
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tecnológica. Así pues, resulta indiscutible, el hecho de que todas las personas, de una u 

otra forma estamos pues en contacto con estas. (p.14) 

 

2.2.1.4. Objetivos de las TIC en Educación  

 

Uno de los objetivos principales de las TIC es brindar acceso al gran conjunto de 

recursos educativos a cualquier alumno desde cualquier parte, de forma que pueda desarrollar 

habilidades de aprendizaje y pueda abstraer nuevos conocimientos.  

Como lo mencionan Sola y Murillo (2011), los objetivos que se esperan alcanzar con 

las TIC en la educación son los siguientes:  

- El alumnado adquiera los objetivos y las competencias básicas de las materias, 

utilizando para ello una metodología constructivista en la que las nuevas tecnologías 

desempeñen un papel fundamental 

-         El alumnado aprenda a localizar y tratar la información manera crítica como 

método imprescindible para la construcción autónoma del conocimiento  

-         Que aprendan potenciando no solo el trabajo individual, sino también el trabajo en 

equipo, creando para ello un ambiente propio de un aula activa en la que el alumnado 

participe en la elaboración de la información 

-          Dotar de una infraestructura que garantice el acceso equitativo de los jóvenes de 

todas las clases a las redes de información y las nuevas tecnologías, cerrando una brecha 

digital. (p. 84) 

2.2.1.5. Las TIC y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje 

Debido a los avances de la Tecnología las TIC han tenido una afluencia muy grande a 

través de los años, debido a los grandes cambios que se han suscitado en todos los ámbitos de 

la vida de las personas y uno de ellos es la educación debido a que ha aportado mucho al 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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La TIC con el paso del tiempo se están volviendo una necesidad en el ámbito del 

aprendizaje, ya que actualmente se vive una situación donde el proceso educativo se ha 

tenido que virtualizar y aquí es donde las tecnologías han tenido un papel fundamental ya que 

por sus grandes avances se ha podido tener un acceso a información que antes era difícil 

obtener y gracias a esto se puede tener una educación de calidad donde se pueda realizar un 

proceso de enseñanza – aprendizaje más profundo.  

Con esto, la sociedad sabe que gracias a la influencia de estas tecnologías se puede 

tener comprensión sobre varios temas que el docente quiera enseñar a sus estudiantes 

incorporando varios recursos y materiales tecnológicos como: videos, software, prestaciones, 

que son elaborados con ayuda de las TIC para poder tener un proceso de enseñanza – 

aprendizaje que pueda cumplir con los objetivos propuestos por los docentes y así adquirir 

conocimientos de una manera más innovadora e interesante.  

La aplicación de las TIC al aprendizaje está logrando que existan grandes cambios en 

la manera de transmitir conocimiento en todos los niveles educativos para poder tener un 

análisis más profundo sobre los temas que se tratan en los diferentes niveles educativos.  

Por este motivo es necesario que todos los docentes en la actualidad sepan sobre el 

manejo de las TIC y los beneficios que estas tecnologías pueden traer para el proceso 

educativo. Ya que con ayuda de estas herramientas se puede realizar muchas cosas como 

videos tutoriales, software educativo, evaluaciones, presentaciones que pueden ayudar a 

despertar el interés de los estudiantes y que logren adquirir nuevos conocimientos de una 

manera más interactiva para elevar el nivel del proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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2.2.2. Software Educativo 

El término software educativo se puede definir desde varias perspectivas ya que es 

una herramienta que puede facilitar de gran manera el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las instituciones educativas, Según educarecuador (2005), “Son recursos programados que le 

proporcionan al estudiante un ambiente de aprendizaje. El software educativo remonta sus 

orígenes casi a la par de la tecnología educativa, con el nombre de software instruccional” (p. 

18). 

Partiendo de lo anteriormente mencionado podemos argumentar que un software 

educativo es una definición de programas informáticos utilizados para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje los cuales tienen como objetivo ser utilizados como recursos 

didácticos para poder facilitar el aprendizaje de los estudiantes sobre algún tema determinado 

para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y adquirir nuevos conocimientos de 

formas innovadoras.  

El software educativo es un grupo de programas utilizados para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, por lo tanto, este tipo de software se utiliza para la educación, se puede 

decir que es una herramienta pedagógica que facilita y ayuda a adquirir conocimientos, 

habilidades de todo tipo. (Corporation, 2011, p. 208) 

Un software educativo sirve de ayuda tanto al docente como a los estudiantes para 

poder cumplir las metas que se tienen que cumplir en cada bloque o tema que se puede 

impartir para poder tener una manera más innovadora de despertar el interés por aprender de 

parte del alumnado y así desarrollar destrezas y habilidades cognitivas que servirán para un 

aprendizaje satisfactorio.  Como lo define Márquez (1996), “Existen los Programas 

educativos y didácticos que son programas similares para las computadoras que son 

diseñados con un objetivo específico de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar el proceso educativo” (p.1). 
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Entonces, software Educativo es un programa que es creado o diseñado para 

propósitos educativos y   facilitar a los docentes a impartir alguna temática que pueda ser 

plasmado en el programa y a los estudiantes los beneficia para que puedan aprender de una 

forma más interactiva dándole un uso correcto al software para cumplir las metas o 

propósitos de aprendizaje que tiene el tema o contenido que se planea enseñar a los 

estudiantes de un determinado nivel educativo.   

 

2.2.2.1. Características e importancia del software educativo  

 

El software educativo  tiene características muy importantes  ya que ayuda 

enormemente a plasmar un tema determinado en un programa informático, puede ayudar 

tanto en tareas, actividades, contenidos y evaluaciones que  pueden ser realizadas por los 

estudiantes con una guía del docente que tiene que saber sobre el manejo y utilización del 

software en cuestión,  para que los estudiantes puedan comprender  como utilizar el software 

de una manera adecuada y así  desarrollar sus capacidades  al aprender  un tema determinado 

por medio de un software educativo.   

Según Marqués (1996) en su documento El software educativo señala las siguientes 

características:  

 

- Son materiales creados con un objetivo especifico  

-         Usan como medio el computador para que los alumnos puedan realizas diversas 

actividades.  

-          Reaccionan a las distintas acciones en las cuales estén programadas para que 

puedan existir comunicación entre el computador y el estudiante.  

-          Se pueden adaptar el ritmo de trabajo de docentes y alumnos para que puedan 

aprender todos los conocimientos que se quiere impartir.  
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-         Cada software tiene su propia forma de uso, aunque la mayoría tienen una forma 

intuitiva para el manejo del mismo, para que los estudiantes puedan manejar el 

programa de una manera mucho más fácil. (p.2) 

 

2.2.2.2. Ventajas del software educativo  

 

1. Un software educativo puede apoyar el aprendizaje tanto individual como 

colectivamente teniendo en cuenta como este diseñado el software.  

2. Ayuda a la construcción de nuevos conocimientos mediante el análisis y desarrollo de 

contenidos. 

3. Se puede tener acceso a varias actividades para poder realizar y de esta forma se 

puede tener una adquisición de nuevos conocimientos. 

4. Se pueden incluir una infinidad de elementos que pueden ayudar al diseño de un 

software que pueda despertar el interés de los estudiantes para realizar actividades en 

ciertos temas. 

5. Ayuda a desarrollar varias capacidades en los estudiantes que tienen acceso al manejo 

de un software educativo, desarrollando habilidades mentales y destrezas para 

implementar en el futuro.  

6. Ayuda a impulsar el manejo de nuevos recursos tecnológicos que hoy en día están 

teniendo un gran papel en la educación para el proceso de aprendizaje. 

2.2.2.3. Tipos de software educativo 

En software educativo puede clasificarse mediante su funcionalidad y para que esta 

enfocado, dependiendo de la finalidad que deseamos tener en el proceso de aprendizaje y los 

objetivos que nosotros deseamos alcanzar para el mismo. Se puede mencionar los siguientes 

tipos de software educativo: 
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- Ejercitadores 

Es un tipo de software que ofrece una cantidad de problemas para resolver sobre un 

mismo tema teniendo en cuenta que da al estudiante una retroalimentación sobre los 

problemas para que peda ejercitar sus conocimientos sobre determinado tema.  

- Tutoriales  

Este tipo de software sirve cono guía ara que el alumno alcance su aprendizaje según 

el tema propuesto utilizando conceptos, actividades y explicaciones que ayudan para la 

evaluación y la retroalimentación sobre la información que necesita que el estudiante aprenda 

a su propia velocidad.  

- Simuladores  

Los simuladores tienen un propósito como manejar un programa un modelo real “Es 

un modelo de simulación por computadora o un modelo informático cuyo propósito 

fundamental es crear una simulación de un modelo abstracto de un determinado sistema” 

(Ibáñez, 2011, p. 14). Con este tipo de software se puede lograr que el estudiante pueda 

simular situaciones o hechos en los que pueda interactuar con los casos mediante la 

manipulación del software y determinando los resultados o consecuencias.    

- Juegos educativos  

Es un tipo de software que ha sido diseñado para aumentar el interés de los alumnos 

mediante juegos educativos que ayuden a realizar el proceso de aprendizaje mientras el 

estudiante juega con el software, y de igual manera realizando actividades que permitan 

integrar conocimientos educativos. 

- Solución de problemas 

Este tipo de software sirve para poder implementar programas en los cuales el 

estudiante va a resolver problemas planteados sobre un determinado tema y pueda desarrollar 

sus habilidades para poder adquirir nuevos conocimientos. Se distinguen dos tipos:  
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- Software que enseñan directamente, a través de explicaciones y prácticas, los 

pasos a seguir para la solución de problemas.  

- Software que facilitan al alumno a desarrollar habilidades cognitivas para la 

solución de problemas. 

2.2.2.4. Elementos de un Software Educativo  

 

Un software educativo tiene varios elementos que cumplen con un objetivo o una 

finalidad, los componentes que conforman un software educativo ayudan a realizar la 

comunicación entre los dispositivos en los que se puede visualizar el programa y el usuario a 

quien va  dirigido, de igual forma muestran los contenidos  y los procesos por los cuales debe 

pasar el estudiante para poder adquirir conocimientos, valiéndose de los resultados que el 

software educativo tenga para  cumplir con las metas propuestas para el aprendizaje.  

Los componentes de un software educativo son los siguientes: 

Componente de comunicación o interfaz. -  La interfaz es aquella que permite la 

visualización preliminar del programa en donde se procede a iniciar la interacción entre los 

usuarios y el software mediante la visualización de mensajes y también de la entrada y salida 

de información que se refleje en el programa, para esto el usuario debe saber manejar la 

interfaz del programa y de esta manera pueda hacer un uso correcto de la misma.  El 

intercambio de información entre el programa y el usuario comprende dos niveles:  

1. Programa - usuario. -  Este nivel de interacción comprende la transmisión de 

información que se da desde un dispositivo al usuario, para que esto pueda ser 

posible se necesita del uso de periféricos de salida como la pantalla de una 

computadora, parlantes, impresoras o también desde un teléfono celular, 

logrando que el programa presente información para que el usuario pueda ver, 

o escuchar la información que el programa transmite mediante estos 

periféricos. 
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2. Usuario - programa. -  Este nivel comprende la comunicación o la transmisión 

de información del usuario al dispositivo donde se está ejecutando el 

programa. Para esto se puede utilizar periféricos de entrada como teclado, 

lápiz óptico, mouse o de igual forma un dispositivo inteligente para poder 

ingresar la información necesaria que el software educativo requiera.  

Componente pedagógico. -  Es el componente que determina  los resultados de 

aprendizaje que se van a lograr al finalizar la utilización del software educativo, de igual 

manera  determina los contenidos que se van a implementar para poder cumplir con los 

objetivos establecidos para el diseño del software, la secuencia que va a tener el programa, el 

tipo de evaluación que se va a implementar para saber si el software cumple con su finalidad 

y de igual forma con el tipo de aprendizaje que se espera lograr para que los estudiantes 

puedan adquirir nuevos conocimientos.  

Componente técnico. -  Este componente se encarga de todo lo relacionado con la 

estructura del programa  para que pueda tener una interacción adecuada con el usuario, para 

que pueda existir un entorno amigable para  los estudiantes y pueda cumplir con los objetivos 

que se plantearon para llegar al aprendizaje en un determinado tema, de esta manera este 

elemento debe enfocarse en la estructura de la información    para que el programa pueda 

ejecutarse correctamente y cumplir con los objetivos pedagógicos instruccionales. 

2.2.3. El aprendizaje  

El aprendizaje se puede definir como un proceso que puede ser analizado y definido 

desde varias perspectivas, con esto se puede tener en cuenta una definición para poder tener 

una idea más clara de lo que conlleva el aprendizaje. “El aprendizaje se define como la 

adquisición del conocimiento por medio del estudio o la vivencia, en particular de los 

entendimientos necesarios para algún arte u trabajo, lo cual supone ocupaciones que 

corresponden al que consigue la lección” (Girll, 2009, p.24). 
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Con la cita anterior podemos darnos cuenta que el aprendizaje es un proceso que sirve 

para poder adquirir conocimientos para desarrollar destrezas y habilidades mediante el 

proceso de enseñanza sobre un tema determinado. Se establece que el aprendizaje desarrolla 

nuestra inteligencia siendo una función cognitiva que es afirmada desde varias perspectivas 

sociales, psicológicas, etc.  

Así se puede abstraer conceptos de lo aprendido para poder procesar y comprender la 

información que se conoció y aplicar los conocimientos adquiridos en algún momento de 

nuestra vida.  En palabras de Cañón (2003), “Se le denomina aprendizaje a cualquier señal 

donde se adquieran conocimiento de determinados procesos, a través del del estudio, 

ejercitación o experiencia personal. Mediante ello se modifican y adquieren procedimientos, 

habilidades, destrezas, conocimientos, valores, actitudes, etc” (p. 15). 

El aprendizaje es  un recorrido que se inicia  mediante un conocimiento básico y que a 

lo largo de la vida estudiantil puede ser reforzado con conocimientos más complejos para que 

se pueda sustentar  y ampliar el conocimiento de un tema determinado para que se produzca 

una red de conocimientos para poder poner en práctica  lo aprendido en algún momento, 

construyendo nuevos conocimientos a medida que se escala niveles educativos para  aprender 

conocimientos acorde al nivel que se encuentre el estudiante.  

El aprendizaje y sus diferentes teorías que se relacionan con el proceso de obtención de 

nuevos conocimientos han tenido un gran avance en los últimos años ya que se 

relacionan con a los avances de la psicología y de más teorías de diversas ramas, que 

han tratado de analizar el desarrollo de habilidades que hacen posible el aprendizaje. 

(Brown, 2009, p. 67) 

Es una de las funciones más significativas que pueden realizar los seres vivos ya que 

existen estudios que afirman que las personas aprenden desde el momento en que nacen, y 

con esto, el aprendizaje busca adquirir conocimientos nuevos a cada instante sobre cualquier 
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tema o cualquier caso que se pueda tener información nueva sobre algo. El aprendizaje es 

constante, ya que desde la observación o mediante experiencias vividas las personas pueden 

aprender y luego poner en práctica lo aprendido mediante la experimentación.  

El aprendizaje consta de una serie de pasos para poder cumplir con la meta propuesta 

y así pueda surgir un cambio en la vida de todas las personas ya que al obtener nuevos 

conocimientos se desarrollan habilidades, actitudes, destrezas, que hacen que cada vez que 

aprendamos algo esto se vuelva un desarrollo cognitivo para cada uno de nosotros.  

El aprendizaje también puede ser el resultado de alguna experiencia que se haya 

vivido en alguna ocasión o también sobre alguna experiencia vista de otra persona, logrando 

que la experiencia tenga relación con el aprendizaje para así tener conocimientos sobre algo 

que se puede realizar debido a la experiencia que se experimentó. 

2.2.3.1. Proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es un proceso educativo en el que intervienen varias  

acciones con el fin de impartir nuevos  conocimientos y también información de algún tema 

determinado, este proceso encierra la recepción y asimilación de conocimientos transmitidos, 

este aprendizaje es individual pero se lo debe realizar en ciertos espacios determinados, cada 

persona desarrolla un aprendizaje distinto según las capacidades cognitivas que la persona 

tenga en ese instante, con esto se puede avanzar por medio de mecanismo de conocimientos 

que pueden reforzarlo y de esta manera el nuevo conocimiento puede volverse un 

conocimiento útil para poder aplicarlo en algún momento de su vida. Según Marqués, P. 

(2011), expresa lo siguiente:  

Para que el proceso de aprendizaje se complete no basta la memorización del contenido 

sino más bien al conocer la información debe comprender, analizar y juzgarla para que 

pueda aplicar lo aprendido si la persona aprendió, entonces solo así será posible que la 

adquisición de conocimiento sea completa e incluso que cambie aspectos cotidianos y 
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corrija su conducta en su vida con los diferentes procesos de aprendizaje que adquirirá. 

(p. 89)  

Los procesos de aprendizaje se centran en la evolución de habilidades o circunstancia 

de un individuo, persistiendo en el tiempo y que no puede aducir que se ha cumplido de 

manera completa el proceso de maduración del enseñado. La transformación se puede 

observar a través de la conducta del estudiante.  

2.2.3.2. Tipos de Aprendizaje 

 

Para obtener el conocimiento y aprender debe haber una base, es decir un 

conocimiento básico para iniciar, el cual se toma como material de fondo, para la nueva 

información que obtendrá el estudiante. Se puede entender que para impartir los 

conocimientos nuevos se condiciona los conocimientos previos y también las experiencias, y 

éstos a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

2.2.3.2.1. Aprendizaje repetitivo. Es también conocido como aprendizaje 

memorístico, se da cuando el estudiante memoriza los contenidos de un determinado tema sin 

comprenderlos y sin tener relación con conocimientos previos, para esto el alumno tiene que 

memorizar leyendo o viendo una cantidad de veces la información que quiere obtener. 

2.2.3.2.2. Aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje el estudiante realiza una 

especia de aprendizaje pasivo, ya que él puede recibir información sobre un determinado 

tema, pero no puede realizar ningún tipo de elaboración propia, al decir esto el estudiante 

puede entender algún tipo de conocimiento impartido por el docente, pero no se le atribuye 

algún conocimiento descubierto propiamente por el estudiante.  

2.2.3.2.3. Aprendizaje por descubrimiento. Se trata en que el alumno descubre por 

sus propias atribuciones la información que va a abstraer para poder almacenarlo como un 

conocimiento nuevo, el docente no expone el conocimiento de una forma completa o 

acabada, sino que el alumno descubre por sí mismo el conocimiento necesario para su 
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aprendizaje. Según Henríquez (1993), expresa que:  

Es así como el aprendizaje por descubrimiento se convierte en un espacio de aprendizaje 

de la responsabilidad, en cuanto aprende a responderse sus interrogantes, a no 

contentarse con explicaciones de los otros, que le ahorrarían la posibilidad de pensar 

por sí mismo/a. (p.4) 

2.2.3.2.4. Aprendizaje innovador.  Con este tipo de aprendizaje se puede tener una 

transformación desde un nivel personal hasta un nivel educativo ya que el aprendizaje 

innovador es capaz de utilizar recursos innovadores para transmitir conocimientos y 

habilidades renovadoras que son aplicadas con nuevas técnicas que ayudan a tener un 

aprendizaje nuevo y original.  

2.2.3.2.5. Aprendizaje visual. Con este tipo de aprendizaje se puede utilizar muchas 

maneras graficas para poder plasmar la información para que el alumno pueda adquirir 

conocimientos de una manera sencilla ya que esta es una manera fácil para poder aprender de 

una manera visual mediante ideas o conceptos para que resulte fácil de analizar y recordar.  

2.2.3.2.6. Aprendizaje auditivo. Es un tipo de aprendizaje donde los alumnos 

abstraen los conocimientos a través del oído cuando escuchan algún tipo de información que 

pueden captar y procesar por medio de este, y así puedan absorber nuevos conocimientos 

para que puedan analizar el tipo de información que ellos escuchan.  

2.2.3.2.7. Aprendizaje kinestésico. Con este tipo de aprendizaje las personas pueden 

captar a través de su cuerpo y de situaciones donde experimentan alguna sensación o cambio 

para poder adquirir un conocimiento nuevo, ya que para este aprendizaje se necesita estar en 

acción constante para que puedan percibir algún tipo de aprendizaje nuevo.  

2.2.3.2.8. Aprendizaje significativo. En este tipo de aprendizaje se considera uno de 

los más nombrados porque el alumno parte de un conocimiento previo para luego poderlo 

relacionar con un conocimiento nuevo y así poder reforzar la información previa y tener un 
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aprendizaje más sustentado que sea significativo para el estudiante, así con este tipo de 

aprendizaje se realiza una vinculación de conocimientos para poder reconstruir el proceso de 

aprendizaje de ese conocimiento. 

Esta metodología se basa en un aprendizaje a través de la presentación de problemas 

relacionados con situaciones, experiencias de la vida cotidiana, de este modo el docente 

expone a sus estudiantes las aplicaciones de la materia en situaciones reales, así también 

al presentar estos problemas se está impulsando a que los estudiantes exploren, 

indaguen, procesen información, trabajen en equipo, enfrenten desafíos y resuelvan el 

problema, dando así protagonismo al estudiante. (García, 2018, p.37) 

2.2.3.3. El constructivismo  

Es un enfoque o teoría que sostiene que el alumno es construye su propio 

conocimiento resultado de la interacción entre varios factores que ayudan a que se produzca 

día a día con ayuda de la práctica con la influencia del medio que lo rodea en varios aspectos 

de su vida tanto en lo cognoscitivo como en el aspecto social, no precisamente es producto 

ambiente ni un sencillo resultado de sus condiciones internas, sino una construcción propia 

que va desarrollando el individuo.   

Es una corriente pedagógica que tiene fundamentación del conocimiento 

constructivista que se ha ido investigando con el paso de los años, permite ver que el uso de 

recursos es muy importante para que el alumno pueda construir sus propios conocimientos, y 

así tener un aprendizaje que le pueda ayudar a solucionar sus propios problemas, aunque paso 

a paso tenga que rectificar sus conocimientos el alumno se va a poder mantener en un 

constante aprendizaje. Esto hace que el constructivismo se vuelva una de las teorías más 

empleadas por los educadores porque lleva al aprendizaje a transformarse de una manera más 

dinámica y participativa dependiendo del nivel de estudios y la edad de los estudiantes a 

quienes va a ser aplicada alguna herramienta que pueda construir su propio conocimiento.  
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El constructivismo en el proceso educacional, se fundamenta en diversas 

contribuciones de diferentes teorías filosóficas y científicas. El constructivismo tiene 

como raíces en razonamientos filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en muchos 

casos discrepante. No obstante, colabora con la importancia de la actividad mental 

constructiva del estudiante. La idea principal es que el aprendizaje humano se edifica. 

La mente de las personas levanta nuevos significados a partir de una enseñanza base 

conocida anteriormente. (Zubiría, 2004, pp. 40-47) 

Con lo mencionado anteriormente se puede determinar que con conocimientos 

anticipados se puede construir nuevos cimientos para tener un conocimiento más sustentado. 

Se conocen tres modelos constructivistas fundamentales asociados a esta teoría, que son: 

Piaget con su teoría progresiva, Vygotsky con el enfoque socio cultural y de Ausubel 

el aprendizaje significativo. Demuestran como que objetivo debe tener cada una de las clases. 

2.2.3.3.1. Modelo de teoría progresiva según Jean Piaget. Teoría de aprendizaje 

según Jean Piaget realizó un estudio sobre el desarrollo psicológico durante la infancia. El 

enfoque constructivista permite asimilar la forma en cual las personas pueden aprender 

nuevos conocimientos. Este enfoque se centra en que las personas no abstraen literalmente 

los nuevos conocimientos que pueden adquirir de su entorno, ya sea a través de la naturaleza 

o también de la explicación de un maestro. La teoría constructivista tiene una percepción de 

las experiencias propia vividas que se somete a la interpretación de la persona que va a 

adquirir el conocimiento.   

Las personas no podemos analizar cada una de las experiencias vividas en todo 

momento, porque las personas las interpretamos según el nivel de conocimientos que 

poseemos, ya que los conocimientos previos que tenemos y las vivencias de nuevas 

experiencias nos sirven para poder tener una relación de información para poder llegar 

al aprendizaje. (Piaget, 1896;1980) 
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2.2.3.3.2. Modelo de enfoque socio cultural según Lev Vygotsky.  Los aportes 

teóricos de Lev Vygotsky son propuestas pertinentes para la educación y la práctica 

pedagógica. Se crea la necesidad de realizar retos y desafíos a los estudiantes, que los hagan 

debatir los significados que poseen, para que los modifiquen y se desarrollen plenamente.  

Se debe crear ambientes de aprendizaje, que provoquen la actividad mental y física de 

los estudiantes, que permitan interpretar el mundo. Es decir, se trata resaltar el papel del 

lenguaje en la construcción del significado y el conocimiento, que promueva el diálogo, la 

crítica, la participación y que ayude a la formación de personas que tengan su propia opinión 

e imaginación que sirva de apoyo a la construcción de una sociedad más democrática y 

crítica, que esté totalmente comprometida con el desarrollo humano y natural de nuestro 

mundo.  

2.2.3.3.3. Modelo de aprendizaje significativo según David Ausubel. Ausubel 

fomentó una nueva teoría que trata sobre la asimilación de nuevos conocimientos que van de 

la mano con conceptos que la persona ya   poseía previamente descubiertos alrededor de su 

entorno que provocan que la persona pueda tener nueva información y de igual manera pueda 

reestructurar los conocimientos ya obtenidos para poder tener una idea más clara de todo lo 

que se conoce. 

Se considera que para que el conocimiento ya obtenido pueda ser reformado se 

requiere de una instrucción que sea previamente definida y de una manera más organizada 

para que se pueda tener una información ayude a fomentar nuevos conocimientos en un 

futuro.  

2.2.4. Las Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales es una asignatura muy importante ya que ayuda a los 

estudiantes a estudiar los seres vivos y todo lo relacionado con los procesos físicos y 

químicos que constituyen el proceso de la vida tanto en plantas y animales. 
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Para el área de Ciencias Naturales los estudiantes aprenden sobre las ciencias de la 

naturaleza mediante el análisis de los procesos del ciclo vital de todos los seres vivos, así 

como sus características y la clasificación que tienen todos los seres vivos y los cambios 

naturales o fenómenos que se hayan dado a través de la historia para poder tener nuevos 

conocimientos que ayuden a desarrollar la inteligencia y capacidades sobre el manejo de los 

fenómenos de la naturaleza. Según el ministerio de educación MINEDUC (2008), expresa 

que:  

La asignatura de Ciencias Naturales en la Educación General Básica pretende que los 

estudiantes comprendan los principales conceptos científicos desarrollen habilidades 

de investigación; apliquen el método científico; analicen situaciones que les induzcan 

al planteamiento de preguntas La enseñanza de las Ciencias Naturales se orienta al 

desarrollo de habilidades vinculadas al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, 

enfocadas a la justicia, innovación y solidaridad, mediante la comprensión, la 

indagación de los hechos y fenómenos y la apreciación de la ciencia y la naturaleza, 

orientado holísticamente y una observación científica del mundo, que motiva la 

búsqueda de significados a través de la propia experiencia. (p.17) 

El aprendizaje en esta asignatura para los estudiantes de educación general básica se 

centra en  el conocimiento de todo lo que tiene que ver con los seres vivos y las ciencias de la 

tierra  y como intervienen en el medio ambiente que nos rodea para que así los alumnos 

aprendan a tener una concepción de como relacionarse con el medio ambiente y todo lo 

relacionado con procesos naturales  y reconozcan  acerca de todo lo que tiene que ver con  la  

naturaleza y los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor.   
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2.2.4.1. Competencias de la asignatura de Ciencias Naturales 

 

Todas las áreas del conocimiento que conforman una institución tienen diferentes 

maneras de comprender los contenidos de la misma y de igual manera investigar acerca de 

ellos. De la misma manera pueden desarrollar diferentes lenguajes y nomenclaturas que 

forman diferentes competencias para poder analizar las formas de aprendizaje de cada área. 

Las Ciencias Naturales en este caso nos ayudan a comprender algunos aspectos que tienen 

varias competencias que ayudan a explicar varios fenómenos y características naturales. 

Como lo menciona el MINEDUC (2018): 

Los estudiantes serán capaces de desarrollar las siguientes habilidades del proceso de 

indagación científica, integradas en forma transversal a las destrezas con criterio de 

desempeño:  

-          Observar objetos o eventos con la intención de precisar los rasgos y las 

características de lo observado, mediante los órganos de los sentidos e instrumentos 

apropiados para este fin.  

-          Explorar como una secuencia de acciones que se realizan sobre algo (que puede 

ser un objeto o un fenómeno) o con algo (relacionado a un instrumento), con la 

intención de conocer sus características y posibilidades de utilización.  

-          Experimentar en forma guiada y de manera práctica para reproducir un hecho o 

fenómeno, con la finalidad de probar supuestos o hipótesis. 

-          Analizar objetos, hechos o fenómenos mediante procesos, patrones o gráficos, 

para reconocer y estudiar cada una de sus partes y poder explicarlos. 

-          Registrar la información obtenida por medio de observaciones y mediciones, de 

manera ordenada y clara, en tablas, dibujos e ilustraciones científicas.  

-          Usar modelos como una habilidad creativa para representar los fenómenos o 

hechos explorados en forma de maquetas, diagramas, dibujos, ilustraciones científicas, 
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entre otros recursos, para explicar o describir fenómenos, hechos u objetos.  

-          Comunicar, de manera oral o escrita, los resultados de los experimentos, análisis 

e indagaciones, por medio de herramientas como ilustraciones científicas, gráficos, 

modelos, tablas y simulaciones. (pp. 98 – 99) 

2.2.4.2. Objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales para el subnivel Elemental de 

Educación General Básica 

La asignatura de Ciencias Naturales para el nivel de educación general básica 

elemental tiene varios objetivos que desea cumplir para que se pueda tener en cuenta los 

temas que se van a estudiar en estos subniveles para que se pueda lograr un aprendizaje 

adecuado   viendo los contenidos que están programados para cada nivel educativo.  

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en el área 

de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 

Gráfico 1 

Objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales para el subnivel Elemental de 

Educación General Básica. 

 
Nota Matriz de destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales para el 

subnivel Elemental de Educación General Básica (2018). Elaborado por Ministerio de Educación  



37 

 

 

 

Para la educación general básica elemental se han designado varias destrezas con 

criterios de desempeño para poder cumplirlos a lo largo del avance del periodo académico de 

cada nivel a continuación se puede visualizar la matriz de destrezas para el nivel básico 

elemental:  

Gráfico 2 

Matriz de destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Ciencias 

Naturales para el subnivel Elemental de Educación General Básica 

 

Elaborado por Ministerio de Educación (2018) 

2.2.4.3. Resultados de aprendizaje de las Ciencias Naturales en el currículo ecuatoriano 

En el Ecuador se debe emplear procesos de aprendizaje que engloben los contenidos 

de Ciencias Naturales, que utilicen como base conocimientos sustentados donde puedan ser 

de fácil entendimiento para los estudiantes, para poder entender todos los procesos 
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relacionados a la naturaleza y en medio que nos rodea. Para esto se debe tener en cuenta 

herramientas que ayuden a cumplir los objetivos de los bloques curriculares de cada nivel de 

educación en este proyecto se maneja los contenidos del Tercer año de Educación General 

Básica, para lograr un aprendizaje adecuado para este nivel.  

Muchos profesores de Ciencias Naturales (integra contenidos de biología, geología, 

astronomía, química y física), con varios años de experiencia profesional, habrán 

notado que las primeras percepciones que tienen los escolares, sobre el estudio de la 

ciencia y la naturaleza, están relacionadas con excursiones al campo, cuidado de plantas 

y animalitos, así como la ejecución de divertidos experimentos. A pasar el tiempo, este 

ambiente de aprendizaje, cambia profundamente desde el hábito entretenido apreciado 

en el primer año de escolaridad. (Reyes, 2015, pp.10-12) 

2.2.4.4. El aprendizaje de Ciencias Naturales con el uso del software educativo  

 

Para el aprendizaje de un tema determinado de las Ciencias Naturales se  puede 

emplear la utilización de un software educativo que ayuda a enseñar un determinado tema  

para el desarrollo de destrezas y habilidades para los estudiantes, mediante el manejo del 

software educativo se pueden realizar procesos que ayudan a adquirir a los alumnos 

conocimientos sobre el tema que se está buscando impartir el conocimiento y de esta manera 

se puede tener acceso al desarrollo de competencias digitales  por parte de los estudiantes por 

el uso de estas herramientas tecnológicas que son diseñadas con ayuda de las TIC.  

La educación y la tecnología para la enseñanza de las Ciencias Naturales, básicamente 

es el aprendizaje visual y auditivo, con la implementación de un software también se puede 

realizar actividades para poder desarrollar destrezas que ayuden a generar nuevos 

conocimientos y de igual manera se puede evaluar si los estudiantes lograron adquirir 

conocimientos sobre el tema y de esta forma tener plasmado todos los procesos de 

aprendizaje mediante el uso del software educativo. 
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2.2.5. Los animales 

Los animales son seres vivos que tienen varias capacidades como moverse o 

alimentarse y que a diferencia de las plantas tienen características de procesos físicos que 

pueden realizar.  

Los seres humanos también están comprendidos dentro del grupo de los animales, 

pero una diferencia clara es que los seres humanos tenemos la capacidad de razonamiento, es 

algo que nos diferencia de los animales y de las plantas, de igual forma los animales tienen 

varias características y clasificaciones que hacen que tengan varios atributos que los 

diferencias entre ellos.  

 

2.2.5.1. Características principales de los animales 

Los animales poseen características generales que los hacen propiamente de cada 

especie o de un grupo determinado “A diferencia de las plantas, no pueden fabricar su propio 

alimento, por lo que sen alimentan de plantas o de otros animales” (MINEDUC, 2018, p. 44). 

Para su clasificación entre las características generales tenemos:  

- Todos los animales realizan varias funciones vitales como la alimentación, respiración, 

excreción, reproducción.  

- Los animales poseen movilidad propia lo que les permite desplazarse de un lugar a otro 

con ayuda de su cuerpo, alas, extremidades, dependiendo la especie.  

- Los animales se reproducen sexualmente, ya que por lo general se necesita de dos 

animales, un macho y una hembra para dar origen a otro animal.  

- Son seres simétricos, ya que poseen una estructura que es regular dependiendo la 

especie lo que les permite distinguir a una especie de otra, teniendo en cuenta 

excepciones como las esponjas que no son simétricamente iguales.  
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La gran parte de los animales poseen características semejantes como por ejemplo la 

alimentación   ya que todos los animales se alimentan de plantas o de otros animales, de igual 

forma el movimiento ya que de una u otra manera los animales tienen la característica de 

desplazarse de un lugar a otro.  

La respiración también es una característica de los animales ya sean acuáticos o 

terrestres tienen la capacidad de tener un sistema de respiración al igual que la excreción que 

es una característica que poseen los animales para poder excretar desechos que ya no son 

útiles para su cuerpo.   

2.2.5.2. Clasificación de los animales  

 

Los animales pueden clasificarse de varias maneras, como su estructura vertebral, por 

sus características específicas que hace que se puedan definir por grupos propios que vamos a 

ver a continuación. Como lo menciona el MINEDUC (2018), “Los animales pueden ser 

clasificados según diversos criterios. Una de las clasificaciones más importantes se basa en la 

presencia o ausencia de columna vertebral” (p. 44). 

2.2.5.2.1. Por su estructura vertebral 

2.2.5.2.1.1. Animales Vertebrados. Los animales vertebrados son animales que 

tienen una estructura ósea y poseen columna vertebral, gracias a esto pueden tener una 

estructura como extremidades y cuentan con piel que puede estar cubierta por plumas, pelaje 

o escamas, aunque existen animales que poseen piel desnuda. 

Los animales vertebrados tienen más subclases y son capaces de tener características 

propias. “Los primeros en aparecer fueron los peces; más tarde, los anfibios dieron el salto a 

la tierra, pero dependiendo todavía del agua. Los reptiles colonizaron la mayoría de los 

ambientes terrestres; de ellos surgieron las aves y los mamíferos” (Leva y De Mier, 2011, p. 

2).  Los animales vertebrados también tienen una clasificación que es la siguiente:  
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- Mamíferos 

Los animales mamíferos son un grupo que conforman la mayor parte de los animales 

terrestres y sus características principales son: están cubiertos por pelaje, otra característica 

que los diferencia es que estos animales tienen la capacidad de amamantar a sus crías, de 

igual manera los animales mamíferos poseen una mandíbula para ingerir sus alimentos. 

- Peces 

Los peces son animales que poseen varias características, ellos poseen un sistema de 

respiración por medio de branquias que usan para respirar por medio del aire disuelto en el 

agua, otra característica es que poseen piel cubierta de escamas, también poseen aletas para 

poder moverse y pueden regular su temperatura dependiendo el ambiente acuático en el que 

se encuentren. “Los peces poseen cuerpo ahusado, piel cubierta de escamas y tienen aletas, 

poseen un esqueleto cartilaginoso y respiran por medio de branquias” (Leva y De Mier, 

2011). 

- Aves 

Las aves son animales que poseen pico y de igual manera tienen extremidades 

superiores llamadas alas que a la mayor parte de ellos les sirve para poder volar, gran parte de 

las aves posee un recubrimiento de plumas que les puede servir para camuflaje o para poder 

controlar su temperatura, son animales que se reproducen por medio de huevos e incubación.  

- Reptiles 

Los reptiles son animales que tienen escamas recubiertas en su cuerpo de igual forma 

se reproducen por huevos, son de sangre fría, es decir, pueden regular su temperatura interna 

adaptándose a varios ambientes. 

- Anfibios 

Los anfibios son un grupo de animales que poseen una característica propia que la 

diferencia del resto, ellos en su etapa larvaria pueden tener un sistema respiratorio similar a la 
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de los peces, pero cuando crecen tienen otro sistema respiratorio para poder moverse en la 

tierra.  Poseen una piel húmeda y viscosa, algunas de estas especies han desarrollado un 

mecanismo de defensa a través de su piel.  

2.2.5.2.1.2. Animales Invertebrados. Los animales invertebrados, son animales que 

carecen de una estructura ósea y de una columna vertebral. A causa de esto es difícil 

identificar algunas partes del cuerpo de estos animales, algunos de ellos poseen una 

protección de corazas o caparazones en donde se alojan para poder protegerse ya que son 

muy vulnerables a ataques de otros animales. Como lo menciona Animapedia (2018), “Los 

animales invertebrados no poseen estructura ósea y representan alrededor del 95% de la 

población animal” (p. 2). 

Se ha comprobado que estos animales son los que más existen en el planeta y que se 

pueden adaptar a varios ambientes del planeta, como especies submarinas, terrestres y hasta 

en el aire, existen varios grupos y clases que pueden encontrarse en cualquier medio del 

planeta. 

2.2.5.2.2. Según su alimentación 

Para Belmonte (2019) en su sitio llamado, Clasificación de los animales según su 

alimentación nos menciona que: 

La alimentación es un proceso muy importante para los seres vivos. La alimentación, 

constituye un proceso en el cual los animales escogen el alimento que van a consumir, 

proceden a ingerirlo, masticarlo y digerirlo, lo que lo diferencia de la nutrición el cual 

es el proceso en donde los animales extraen los nutrientes de los alimentos que han 

ingerido. (p. 3) 

Los animales también se pueden clasificar por la forma de alimentarse, debido a que 

hay animales que tienen distintas formas de hacerlo, su clasificación es:  
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2.2.5.2.2.1. Animales Herbívoros. Son animales que se alimentan principalmente de 

plantas, vegetales, frutos y sus derivados de esta manera ellos no consumen carne ni se 

alimentan de sus derivados. 

2.2.5.2.2.2. Animales Carnívoros. Los animales carnívoros, son aquellos que se 

alimentan de la carne ya sea por depredación o por carroña, que basan su dieta principal en 

carne. Son los que conforman la parte dominante de la cadena alimenticia.  

2.2.5.2.2.3. Animales Omnívoros.  Los animales omnívoros son aquellos que su 

alimento se basa tanto de plantas como de carne, su sistema digestivo no está diseñado 

específicamente para un mismo grupo de alimentos, los seres humanos nos clasificamos 

como animales omnívoros.   

2.2.5.2.3. Por el medio de vida 

Los animales se pueden clasificar por el hábitat donde predominan y se han adaptado 

a vivir para llevar a cabo su ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse y morir. Los animales por 

su medio de vida se pueden clasificar en:  

2.2.5.2.3.1. Animales terrestres. Son todos aquellos que su hábitat natural se 

encuentra en la tierra firme, un medio terrestre donde pueden desarrollarse y encontrar todos 

los medios necesarios para su supervivencia. 

2.2.5.2.3.2. Animales acuáticos. Los animales acuáticos son aquellos que pasan toda 

su vida o parte de ella en el agua donde forman su hábitat natural y encuentran los medios 

necesarios para cumplir con su ciclo vital.  

2.2.5.2.3.3. Animales aéreos. Son animales que han desarrollado alas para tener la 

capacidad de volar por los aires y de esa manera desplazarse para conseguir alimento, para 

viajar a otros lugares, etc. Su estructura ósea se ha adaptado para que puedan mantener el 

vuelo a grandes alturas, la mayor parte de estos animales son aves, aunque existen otras 

especies que tienen esta capacidad. Como lo menciona Leva y De Mier (2011).  
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Poseen cuatro extremidades, las cuales dos son alas que pueden utilizar para poder volar 

y sus dos patas. Poseen un pico, y un buche para poder alimentarse, la mayoría están 

cubiertas por un plumaje y la gran mayoría se reproducen a través de huevos los cuales 

son empollados para su nacimiento. (p.1) 

2.2.5.3. Importancia de los animales para los seres humanos  

Los animales son de gran importancia para el ser humano porque cumplen grandes 

funciones que hacen que sean muy útiles. “La importancia de los animales para el ser 

humano tiene varias vertientes. Estas han ayudado al hombre en su desarrollo permitiendo así 

un gran avance para mejorar su calidad de vida” (Castellanos,2019). 

2.2.5.4. Importancia de los animales para el ser humano como alimento  

Una de las importancias de los animales para el ser humano es que sirven como 

alimento, para que las personas se puedan alimentar mediante el consumo de animales que 

son permitidos para ser nominados como alimentos y poder utilizar todos los beneficios que 

conlleva el consumo de algunos animales, aunque hoy en día existen personas que no se 

alimentan de animales y son vegetarianos.  

2.2.5.5. Importancia de los animales para el ser humano como medio de transporte 

Existen animales que son útiles para los seres humanos ya que pueden ser utilizados 

como medio de transporte para transportar carga, transportar personas u ambas cosas, la 

mayor parte de estos animales pueden desplazarse a una gran velocidad y poseen una gran 

resistencia que les permite poder desplazarse a otros lugares sin tanta dificultad. Por ejemplo, 

de estos animales tenemos: caballos, camellos, elefantes, etc. 
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2.2.5.6. Importancia de los animales para el ser humano en la salud 

Existen animales que son de utilidad para los humanos en la salud, porque se ha 

demostrado que tienen algunas utilidades. Una de sus importancias es que sirven como 

experimentos en estudios biológicos para poder buscar curas y vacunas para enfermedades 

que pueden afectar a los seres humanos. 

De igual forma hay animales que son utilizados como ayuda para terapia de personas 

que sufren de alguna discapacidad o alguna enfermedad que les imposibilite realizar una 

determinada acción, la cual hace que existan animales que puedan colaborar con las personas. 

Por ejemplo: para personas con discapacidad visual un perro guía es una excelente 

ayuda, también para personas que no pueden realizar ciertas actividades pueden tener ayuda 

de un animal entrenado como puede ser un mono o etc.  

2.2.5.7. Importancia en su uso como compañía 

Una importancia de los animales para los humanos es que sirven de compañía, 

normalmente la mayor parte de las personas tienen un animal de compañía mejor  llamado 

mascota,  como perros y gatos son animales domésticos que pueden ayudar a las personas  en 

su salud psicológica y social ya que al tener la compañía de una mascota las personas 

experimentan un sentimiento de felicidad que ayuda a combatir en algunos casos la depresión 

y de igual forma ayuda a personas que viven solas que no empeoren su salud mental ni su 

vida social. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

Capitulo II 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (Estado, 2008) 

Sección quinta 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Estado, 2008) 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Estado, 2008) 

 

TÍTULO VII 

Capítulo I 

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Estado, 2008) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. (Estado, 2008) 

Este proyecto también se basa según los siguientes artículos que constan 

legalmente en las modalidades de grado y especialmente en el Art 4 literal b: 

Art 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativo al trabajo académico que utiliza el 

método científico; puede ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti- cualitativo, 

busca generar propuestas alternativas de solución a los 49 problemas de la realidad 

social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 
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Art 4.- Los Proyectos socio-educativos podrán referirse a los aspectos: 

 

a) Dimensión social. - Salud, vivienda, organización familiar, económicos, 

políticos, religiosos, etc. 

b) Dimensión educativa. -Planificación, organización, dirección y control del 

proceso educativo, paradigmas o modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, 

mallas curriculares, métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, 

entre otros.  

c) Dimensión socio educativa. - Contemplará todos aquellos temas que se 

interrelacionen con las dimensiones social y educativa. (Estado, 2008) 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Capítulo 2  

Fines de la educación superior 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimiento pertinente y de excelencia. (Nacional A., 2010) 

Art. 27.- En la Constitución actual establece, que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respecto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: será con participación, de 

manera obligatoria, de forma intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

(Nacional A., 2010) 
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Artículo: 13 Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son desempeños del 

Sistema de Educación Superior: a) Respaldar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad excelencia académica y pertinencia. (Nacional A., 2010) 

Capítulo 2  

Patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación superior 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las 

licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de 

educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

(Nacional A., 2010) 

2.3.3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

TITULO I  

De los principios generales 

Art. 1 Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. (Nacional A., 2011) 

 

Art. 1. Literal H. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 
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comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. (Nacional A. , 2011) 

Art 2. Principios de la actividad educativa. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan definen y rigen las decisión y actividades 

en el ámbito educativo. 

Literal g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida.  

Literal n. Comunidades de Aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce en la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada 

como espacios de diálogo social en intercultural e intercambio de aprendizajes y 

saberes.  

Literal ll. Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, cultural y natural en los ámbitos local, 

nacional y mundial. (Nacional A. , 2011) 

Capítulo segundo   

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación  

Art. 6.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de garantías y derechos de la constitución en el aspecto educativo, los 

principios y objetivos establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes 

obligaciones:  

j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la educación, y favorecer el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales. (Nacional A., 2011) 
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2.3.4. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ECUADOR 

Artículo 37.- Sobre derecho a la educación que “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje”. 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. (Nacional C., 

2003) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Con este proyecto se propuso mejorar el aprendizaje de la temática de los animales en 

el estudiantado de Tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario”, el cual aborda el desarrollo de un software educativo 

que ayudó a dar solución al problema de investigación y así alcanzar los objetivos 

propuestos. Por ese motivo se planteó utilizar un diseño de investigación no experimental y 

transversal que permitió recopilar y analizar datos para su posterior presentación, para poder 

describir y proporcionar información sobre los resultados que se han obtenido en el estudio.  

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

Esta investigación se realizó con el propósito de contribuir en el aprendizaje de los 

animales en los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica, por tal motivo, la 

investigación está basada en el enfoque cuantitativo que permitió el uso de datos cuantitativos 

para poder conocer las deficiencias, virtudes y las habilidades y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y así poder implementar un software educativo que cubra todas las necesidades 

encontradas en la investigación. 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es un enfoque que se encarga de la recopilación de datos 

numéricos para poder probar hipótesis utilizando como pilar la medición numérica en 

diferentes posibilidades y de igual manera con el análisis estadístico de los datos obtenidos 

para así poder obtener patrones de comportamiento y realizar interpretaciones de dichas 

mediciones para así obtener resultados de una investigación y poder comprobar teorías o 

hipótesis.  
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Como lo mencionan Sampieri et al. (2010), en su libro Metodología de la 

investigación donde expresan que: 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa tiene continuación 

definida a la siguiente y no podemos saltarnos pasos, el orden es exacto, aunque una 

fase se puede redefinir según el tema de investigación. Se puede regir dependiendo de 

los objetivos que se quiera alcanzar en la investigación, Se basa rige de la construcción 

de un conjunto de información teórica conocida como marco teórico. Se establecen las 

variables que se va a analizar en el desarrollo de la investigación. (p.4) 

Por esta razón se implementó el enfoque cuantitativo ya que, se obtuvo resultados 

estadísticos, en donde se recopiló y examinó los datos de forma numérica para analizar 

cuantos estudiantes de Tercer año de educación básica no dominaban el tema de los animales 

y poder generar una propuesta para la posible solución de la problemática.  

3.1.2. Tipos de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para el proyecto es la investigación de campo la 

cual ayudó a la recolección de datos que pudieron ser obtenidos mediante la aplicación de un 

instrumento a estudiantes de Tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario” donde se realizó la investigación.   

De la misma forma se empleó la investigación documental la cual ayudó al desarrollo 

del marco teórico y los conocimientos que se necesitan para poder desarrollar el proyecto de 

investigación y de igual manera se empleó una investigación exploratoria para poder 

desarrollar los diferentes aspectos necesarios para plantear una posible solución la 

problemática descrita en el capítulo 1. 
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Investigación de campo 

Este tipo de investigación se aplicó debido a que la información recopilada, fue 

directamente del lugar de los hechos donde se realizó el estudio del problema que en este 

caso constituyó la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” para analizar el 

rendimiento académico del estudiantado de Tercer año de Educación General Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales. En palabras de Aragón et al. (1998), “La investigación de 

campo es la que se realizará en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos, el 

investigador tiene ventajas porque se obtienen datos de la realidad. Esta investigación puede 

ser cuantitativa o cualitativa” (pp.112-113). 

Investigación bibliográfica 

Es la obtención de información por medio de la interpretación de documentos, de 

repositorios, bibliotecas, etc. Para poder desarrollar un tema de investigación a partir de 

conocimientos teóricos. Como lo menciona Restrepo (2018), donde expresa que: 

La investigación bibliográfica se basa en relación con textos o documentos que aportan 

información para el desarrollo de la investigación, por lo que es asociada a la 

investigación documental, aunque en la investigación documental la definición sobre el 

estudio de archivos es más grande. Ya que además de textos o documentos cubre 

muchos más recursos que ayuden a cumplir los objetivos y resultados de la 

investigación.  

De la misma forma, tiene varios posee varios aspectos que se componen de los 

siguientes ítems:  

-        Hace un análisis detallado sobre la recolección, interpretación y resultados de 

los datos que se han obtenido.  

-        Se puede tener un redescubrimiento de los datos para poder formular nuevas 

preguntas de investigación.  
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-        Puede hacer uso de varias formas de análisis y recolección de datos.  

-        Tiene un orden especifico en cual ayuda a tener claro los objetivos de 

investigación para poder encontrar los resultados relacionados a los mismos. (p.1) 

3.1.3. Nivel de Investigación 

Investigación exploratoria  

 

En esta investigación se realizó un estudio sobre un tema que aún no ha sido 

investigado o no se tiene suficiente información sobre dicho tema.  El presente tema de 

estudio es un tema que no ha sido abordado a fondo en otros trabajos de investigación y se va 

a obtener información nueva que ayude a solucionar el problema de esta investigación.  

Se considera como una relación directa con el problema de investigación. Se utiliza 

cuando el tema a investigar no ha tenido estudios previos o a su vez no ha sido 

estudiado, cuando se realiza por primera vez, suelen conocerlo como estudios piloto. 

(Barrios, 2013, p.15) 

Con esto, se puede decir que el tema de investigación no ha sido estudiado con 

anterioridad, aunque existe relación con las Ciencias Naturales, es por ello que se aplió este 

nivel de investigación. 

3.1.4. Modalidad de Investigación 

La modalidad en la cual se trabajó para el desarrollo de esta investigación se 

fundamenta principalmente en la modalidad de proyecto o propuesta tecnológica en la que se 

desglosa las siguientes modalidades: Modalidad de Campo, Modalidad documental.  
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3.2. Procedimiento a Seguir 

 

 Análisis de problemas 

 Selección de un tema de investigación  

 Diseño del Perfil de propuesta tecnológica 

 Desarrollo del Perfil de propuesta tecnológica 

 Aprobación del perfil de propuesta tecnológica 

 Elaboración del informe de propuesta tecnológica 

 Elaboración y diseño de los instrumentos de investigación 

 Validación de instrumentos de investigación. 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis de datos 

 Interpretación y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la Propuesta tecnológica (Software educativo). 

 Validación de la Propuesta tecnológica (Software educativo). 

 Presentación del informe de propuesta tecnológica 

3.3. Población y muestra 

 

 

Población 

 

La población se trata de un conjunto ya sea de: personas, objetos, cosas, animales, etc. 

Que están involucradas en el problema de investigación que se está estudiando y tienen 

alguna característica en común, es definido y delimitado por el tema y problema de 

investigación para poder recolectar información y analizar datos de las personas que 
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conforman dicha población de la investigación.  “Una población es una colección completa 

de personas, animales o casas de las cuales se desea recolectar datos” (Galindo, 2006, p.3). 

Para esta investigación la población está integrada por 96 estudiantes de Tercer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” en 

la cual también se incluye a 4 docentes de la asignatura de Ciencias Naturales para el 

desarrollo de la investigación.  

Tabla 1 

Población para la investigación 

 

Población Cantidad 

Estudiantes del Tercer año de educación básica 96 

Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 4 

Total 100 
Nota. Los datos de la tabla son tomados de la población de la institución educativa donde se va a 

realizar el estudio (2022).  Elaborado por Mauricio Malla  

 

Muestra 

La muestra es una parte de la población total que va a ayudar a obtener información 

para el análisis de los mismos.  “La muestra es un pequeño grupo de la población de 

estudiada para el tema investigado donde se recolectan datos, para que represente a la 

población total en caso de que la población a estudiar sea extensa” (Sampieri et al., 2010, 

p.173). 

En esta investigación no se trabajó con una muestra ya que de los noventa y seis 

estudiantes y cuatro docentes que conforman la población, se considera un grupo pequeño de 

personas que intervienen en el estudio, por tal motivo se va a trabajar con toda la población 

para obtener los resultados de la investigación.  
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3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

En esta investigación se implementó la técnica de la encuesta que consiste en la 

recopilación de datos por medio de la aplicación de un cuestionario de preguntas relacionadas 

a las variables de la investigación que será llenado por la población estudiada. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones y comportamientos de los estudiantes y docentes.  

El Instrumento por el cual se optó para el proyecto es el Cuestionario que fue dirigido 

a estudiantes y docentes de Tercer año de Educación General Básica, el tipo de preguntas se 

formularan por medio de la escala de tipo Likert para poder realizar un análisis exhaustivo de 

los datos y poder obtener resultados más precisos. 

TÉCNICA 

La encuesta es una técnica que se basa en el enfoque cuantitativo y en el diseño de 

investigación descriptiva ya que por medio de esta se puede recolectar datos mediante la 

aplicación de un instrumento que se apoye de esta técnica sin modificar el entorno donde se 

está realizando el estudio para posteriormente entregar la información recolectada en forma 

analítica. “Se trata de una técnica de investigación basada en los datos que se obtiene por 

medio de una población concreta y permite analizar e interpretas las mismas para la 

obtención de resultados y conclusiones del tema a investigar” (García y Quintanal, 2010, 

p.1). 

INSTRUMENTO 

El cuestionario es un instrumento que generalmente se lo utiliza en investigaciones de 

tipo cuantitativas y consiste en un conjunto de preguntas o ítems, pueden ser preguntas 

cerradas o abiertas, es preparado sistemática y cuidadosamente con preguntas que están 

relacionadas a las variables de investigación, sobre los hechos y aspectos que interesan en el 

estudio de la misma y puede ser aplicado de varias maneras a un determinado grupo de 

personas. Como lo expresa Galán (2009):  
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El cuestionario son preguntas elaboradas para obtener datos necesarios para alcanzar 

los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un cuestionario mal 

construido no permite la recolección de datos completamente. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

que se van a medir. (p1) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados del instrumento aplicado 

4.1.1 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes 

Pregunta 1. - Son comprensibles las clases de Ciencias Naturales que imparte el 

docente. 

Tabla 2 

Son comprensibles las clases de Ciencias Naturales 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 3 

Son comprensibles las clases de Ciencias Naturales 

 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

Análisis e Interpretación  

De los 96 estudiantes encuestados correspondientes al 100%; el 97,9% de los 

estudiantes mencionaron que las clases de Ciencias Naturales son comprensibles “siempre” o 

“casi siempre” mientras que el 2.1% mencionaron que “A veces” las clases de Ciencias 

Naturales son comprensibles. Con esto, se interpreta que la mayor parte de estudiantes si 

comprende en su mayoría las clases de Ciencias Naturales que imparte el docente. 

2,1%

36,5%

61,4%

A veces

Casi Siempre

Siempre

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 2,1 2,1 2,1 

Casi Siempre 35 36,5 36,5 38,5 

Siempre 59 61,4 61,5 100 

Total 96 100 100  
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Pregunta 2.- Observas que el docente utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas 

sobre las Ciencias Naturales. 

Tabla 3 

El docente utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1 1 1 

Casi Nunca 2 2,1 2,1 3,1 

A veces 10 10,4 10,4 13,5 

Casi Siempre 30 31,3 31,3 44,8 

Siempre 53 55,2 55,2 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 4 

El docente utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas 

 
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a datos recolectados, del 100% de encuestados el 86,5% de estudiantes 

manifestaron que el docente utiliza la tecnología “Siempre” o “Casi Siempre” para poder 

enseñar nuevos temas sobre las Ciencias Naturales, mientras el 13.5% de estudiantes 

manifestaron que el docente “A veces” o “Casi Nunca”  utiliza la tecnología para enseñar 

nuevos temas de Ciencias Naturales, con eso se infiere que para la mayor parte de los alumnos, 

el docente si utiliza la tecnología para la enseñanza, hay un porcentaje de estudiantes que 

sienten que el docente no utiliza la tecnología para temas nuevos por eso es necesario el diseño 

de un software educativo. 

1% 2,1%
10,4$

31,3%55,2%

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Pregunta 3.- El docente ha utilizado recursos multimedia como imágenes, videos y 

audios para enseñar de una forma interactiva una clase. 

Tabla 4 

El docente ha utilizado recursos multimedia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 1 1 1 1 

A veces 4 4,2 4,2 5,2 

Casi Siempre 17 17,7 17,7 22,9 

Siempre 74 77,1 77,1 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 5 

El docente ha utilizado recursos multimedia. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

En la encuesta aplicada a los estudiantes se observó que del 100% de encuestados el 

77,1% señalaron que el docente “Siempre” utiliza recursos multimedia como: imágenes, 

audios o videos para enseñar de una manera interactiva las clases, mientras que el 22.9% 

señalaron que el docente “A veces” o “Casi Nunca” utiliza recursos multimedia para poder 

enseñar sus clases de una forma interactiva. Con esto se deduce que, aunque la mayor parte 

de estudiantes si han observado la utilización de recursos multimedia, con el diseño del 

software educativo se puede implementar recursos como audios, videos e imágenes que van a 

ayudar que todos los estudiantes puedan aprender y reforzar conocimientos respecto al tema 

relacionado a los animales.  
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Pregunta 4.- El docente utiliza aplicaciones informáticas como programas o juegos 

educativos para dar una clase. 

Tabla 5 

El docente utiliza aplicaciones informáticas como programas o juegos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 2 2,1 2,1 2,1 

A veces 16 16,7 16,7 18,8 

Casi Siempre 20 20,8 20,8 39,6 

Siempre 58 60,4 60,4 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 6 

 

El docente utiliza aplicaciones informáticas como programas o juegos. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de estudiantes encuestados se pudo ver que el 60.4% de estudiantes 

señalaron que el docente “Siempre” utiliza programas informáticos o juegos para dar una 

clase y el 39,6% restante señalaron que el docente utiliza programas informáticos “Casi 

Siempre” o “A veces”. Por estos resultados se interpreta que la mayor parte de estudiantes si 

ha observado que el docente utilice juegos o programas para impartir una clase, aunque hay 

un porcentaje considerable que siente que no es así, por ello, al implementar un software 

educativo en donde se pueda utilizar de varias formas y que incluya gamificaciones se puede 

obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Pregunta 5.- Utilizas algún programa informático para conocer y entender el tema 

relacionado a los animales. 

Tabla 6 

Programa informático para entender el tema relacionado a los animales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 5,2 5,2 5,2 

Casi Nunca 4 4,2 4,2 9,4 

A veces 11 11,5 11,5 20,8 

Casi Siempre 29 30,2 30,2 51 

Siempre 47 49 49 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 7 

Programa informático para entender el tema relacionado a los animales. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos obtenidos, del 100% de encuestados se pudo observar que el 79,2% 

de estudiantes mencionaron que “Siempre” o “Casi Siempre” han utilizado un programa 

informático para conocer y entender el tema relacionado a los animales, en cuanto al 20,8% 

restante de estudiantes mencionaron que “A veces” o “Nunca” han utilizado un programa 

informático para conocer este tema. Por ello, se infiere que al compartir el software educativo 

con los alumnos van a poder reforzar o van a tener acceso a información respecto al tema 

relacionado a los animales.  
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Pregunta 6.- Realizas actividades que te ayuden a mejorar los conocimientos respecto 

al tema relacionado con los animales. 

Tabla 7 

Actividades que te ayuden a mejorar los conocimientos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1 1 1 

Casi Nunca 1 1 1 2,1 

A veces 16 16,7 16,7 18,8 

Casi Siempre 26 27,1 27,1 45,8 

Siempre 52 54,2 54,2 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 8 

Actividades que te ayuden a mejorar los conocimientos. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos obtenidos demostraron que de los estudiantes encuestados el 81,3% 

señalaron que “Siempre” o “Casi Siempre” realizan actividades que los ayude a mejorar los 

conocimientos respecto al tema relacionado a los animales, mientras que el 18,7% de 

estudiantes mencionaron que “A veces” o “Casi Nunca” realizan actividades que los ayude a 

mejorar los conocimientos respecto al tema relacionado a los animales. Gracias a esto se 

infiere que con el diseño del software educativo se puede incluir actividades que van a ayudar 

a mejorar los conocimientos respecto a los animales. 
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Pregunta 7.- El docente te motiva a utilizar la tecnología para el aprendizaje de temas 

nuevos vistos en clase. 

Tabla 8 

El docente motiva a utilizar la tecnología. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 3,1 3,1 3,1 

Casi Nunca 3 3,1 3,1 6,3 

A veces 10 10,4 10,4 16,7 

Casi Siempre 22 22,9 22,9 39,6 

Siempre 58 60,4 60,4 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 9 

 

El docente motiva a utilizar la tecnología. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

Análisis e Interpretación  

De los 96 estudiantes encuestados que representan el 100%, el 83,3% manifestaron 

que “Siempre” o “Casi Siempre” El docente los motiva a utilizar la tecnología para el 

aprendizaje de temas nuevos vistos en clase y el 16,7% manifestaron que “A veces” o “Casi 

Nunca” el docente no los motiva a utilizar la tecnología para el aprendizaje de temas nuevos. 

Con esto, se interpreta que al emplear el software educativo en la institución el docente va a 

tener los recursos necesarios para motivar a los estudiantes a la utilización de la tecnología 

para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. 
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Pregunta 8.- El docente organiza actividades para el aprendizaje del tema relacionado 

a los animales. 

Tabla 9 

El docente organiza actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 1 1 1 1 

A veces 9 9,4 9,4 10,4 

Casi Siempre 29 30,2 30,2 40,6 

Siempre 57 59,4 59,4 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

Gráfico 10 
 

El docente organiza actividades. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

Análisis e Interpretación  

Según las respuestas obtenidas se pudo observar que el 89,6% de encuestados 

mencionaron que “Siempre” o “Casi Siempre” El docente organiza actividades ya sean 

individuales o grupales para el aprendizaje del tema relacionado a los animales, mientras que 

el 10,4% mencionaron que “A veces” o “Casi Nunca” el docente organiza actividades para el 

aprendizaje del tema relacionado a los animales. Por ello se infiere que para poder tener 

mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe implementar actividades 

en el software educativo para que los estudiantes puedan aprender y reforzar conocimientos 

acerca del tema relacionado a los animales. 
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Pregunta 9.- El docente mediante programas informáticos brinda información 

respecto a la clasificación de los animales. 

Tabla 10 

El docente mediante programas informáticos brinda información. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 3 3,1 3,1 3,1 

A veces 8 8,3 8,3 11,5 

Casi Siempre 24 25 25 36,5 

Siempre 61 63,5 63,5 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

       Gráfico 11 

 

El docente mediante programas informáticos brinda información. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de estudiantes encuestados se observó que el 88,5% de estudiantes 

señalaron que “Siempre” o “Casi Siempre” el docente mediante programas informáticos 

brinda información respecto a la clasificación de los animales, en cuanto al 11,5% restante de 

estudiantes señalaron que “A veces” o “Casi Nunca” el docente mediante programas 

informáticos brinda información respecto a la clasificación de los animales. Con esto se 

interpreta que para que los estudiantes puedan aprender y reforzar sobre la clasificación de 

los animales el software debe contar con esta temática para los estudiantes. 
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Pregunta 10.- El docente utiliza algún programa informático para la evaluación de 

temas que hayas visto en clase. 

Tabla 11 

El docente utiliza algún programa informático para la evaluación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 2,1 2,1 2,1 

Casi Nunca 3 3,1 3,1 5,2 

A veces 15 15,6 15,6 20,8 

Casi Siempre 25 26 26 46,9 

Siempre 51 53,1 53,1 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 12 
 

El docente utiliza algún programa informático para la evaluación. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Con los resultados obtenidos de los estudiantes encuestados se tuvo que del 100% el 

79,1% de encuestados manifestaron que “Siempre” o “Casi Siempre” el docente utiliza 

programas informáticos para evaluar a los estudiantes sobre algún tema tratado, a diferencia 

del 20,9% que manifestaron el docente “A veces”, “Casi Nunca” o “Nunca” ha utilizado un 

programa informático para evaluar conocimientos. Por esto se interpreta que en el software 

educativo se puede implementar una evaluación en donde se puede saber si los estudiantes 

han aprendido nuevos conocimientos sobre los animales. 
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Pregunta 11.- El docente utiliza recursos innovadores que llaman la atención visual 

para el aprendizaje de los animales. 

Tabla 12 

El docente utiliza recursos innovadores que llaman la atención visual. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 3 3,1 3,1 3,1 

A veces 11 11,5 11,5 14,6 

Casi Siempre 28 29,2 29,2 43,8 

Siempre 54 56,3 56,3 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

       Gráfico 13 

 

El docente utiliza recursos innovadores que llaman la atención visual. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los 96 estudiantes encuestados que representan el 100% se pudo observar que el 

85,5% de los encuestados indicaron que “Siempre” o “Casi Siempre” el docente utiliza 

recursos innovadores que llamen la atención visual de los estudiantes, mientas que el 14,5% 

ro que el docente “A veces” o “Casi Nunca” utiliza recursos innovadores que llamen la 

atención visual de los estudiantes. Por esto, se deduce que la mayor parte de estudiantes notan 

y les parece interesante los recursos que puedan llamar la atención visual, es por esto que al 

realizar el diseño de la propuesta se va a tomar en cuenta recursos como: videos y gif’s que 

puedan llamar la atención de los estudiantes respecto al tema relacionado a los animales.  
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Pregunta 12.- El docente utiliza la tecnología para asociar información nueva con la 

que tú ya posees para que puedas entender el tema relacionado a los animales. 

Tabla 13 

El docente utiliza la tecnología para asociar información nueva. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1 1 1 

Casi Nunca 3 3,1 3,1 4,2 

A veces 10 10,4 10,4 14,6 

Casi Siempre 29 30,2 30,2 44,8 

Siempre 53 55,2 55,2 100 

Total 96 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 14 
 

El docente utiliza la tecnología para asociar información nueva. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

Análisis e Interpretación  

De los datos obtenidos se tuvo que el 85,4% de los encuestados mencionaron que 

“Siempre” o “Casi Siempre” el docente utiliza la tecnología para asociar información nueva 

con la que los estudiantes ya poseen, mientas que el 14,6% indicaron que el docente “A 

veces”, “Casi Nunca” o “Nunca” utiliza la tecnología para asociar información nueva con la 

que los estudiantes ya poseen. Con esto se infiere que los estudiantes si pueden tener un 

aprendizaje significativo, de ese modo en el software educativo se puede diseñar desde 

conocimientos previos que los estudiantes ya poseen.  

1% 3,1%
10,4%

30,2%55,2%

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre



72 

 

 

4.1.2 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

Pregunta 1. - Considera que los estudiantes comprenden los temas de las Ciencias 

Naturales que usted imparte. 

Tabla 14 

Los estudiantes comprenden los temas de las Ciencias Naturales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Siempre 3 75 75 75 

Siempre 1 25 25 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 15 
 

Los estudiantes comprenden los temas de las Ciencias Naturales. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los 4 docentes encuestados correspondientes al 100%; el 75% de los docentes 

mencionaron que los estudiantes comprenden “Casi Siempre” las clases de Ciencias 

Naturales, mientras que el 25% mencionaron que los alumnos “Siempre” comprenden las 

clases de Ciencias Naturales. Con esto se interpreta que la mayor parte de docentes si puede 

notar que los estudiantes la mayor parte de veces comprenden las clases de Ciencias 

Naturales, por esto al diseñar el software educativo se puede ayudar al docente para que 

pueda tener una herramienta que ayude a que sus alumnos puedan comprender de mejor 

manera las clases de temas que van en el área de Ciencias Naturales.  
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Pregunta 2.- Con qué frecuencia utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas 

sobre las Ciencias Naturales. 

Tabla 15 

Utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 25 25 25 

Casi Siempre 3 75 75 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 16 

 

Utiliza la tecnología para enseñar nuevos temas. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a datos recolectados, del 100% de docentes encuestados el 75%  

manifestaron que utilizan  la tecnología “Casi Siempre” para poder enseñar nuevos temas 

sobre las Ciencias Naturales, mientras el 25% de estudiantes manifestaron “A veces” utilizan 

la tecnología para enseñar nuevos temas sobre Ciencias Naturales, con eso se infiere que la 

mayoría de docentes si utilizan la tecnología para la enseñanza, pero hay un porcentaje 

mínimo de docentes que  utilizan la tecnología en pocas ocasiones  para impartir temas 

nuevos por eso es necesario el diseño de un software educativo para que los docentes puedan 

aprovechar todas las ventajas que ofrecen las TIC en la educación. 

25%

75%

A veces

Casi Siempre



74 

 

 

Pregunta 3.- Ha utilizado recursos multimedia como imágenes, videos y audios para 

enseñar de una forma interactiva una clase. 

Tabla 16 

Recursos multimedia para enseñar una forma interactiva una clase. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Siempre 2 50 50 50 

Siempre 2 50 50 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 17 

 

Recursos multimedia para enseñar una forma interactiva una clase. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

En la encuesta aplicada a los docentes se observó que del 100% de encuestados el 

50% señalaron que “Siempre” utilizan recursos multimedia como: imágenes, audios o videos 

para enseñar de una manera interactiva las clases, mientras que el 50% restante señaló que 

“Casi Siempre” utilizan recursos multimedia para poder enseñar sus clases de una forma 

interactiva. Con esto se deduce que los docentes si hacen uso de recursos multimedia para 

poder enseñar nuevos conocimientos a los alumnos y con el diseño del software educativo se 

puede implementar recursos como audios, videos e imágenes que van a ayudar al docente 

para que pueda tener nuevas estrategias didácticas para poder tener clases más interactivas.  

 

50%50%
Casi Siempre

Siempre



75 

 

 

Pregunta 4.- Con qué frecuencia ha utilizado programas informáticos como software 

o juegos educativos para impartir una clase. 

Tabla 17 

Programas informáticos como software o juegos para impartir una clase. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Siempre 4 100 100 100 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 18 

 

Programas informáticos como software o juegos para impartir una clase. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los 4 docentes encuestados se pudo ver que completamente el 100% señalaron que 

“Casi Siempre” utilizan programas informáticos o juegos educativos para dar una clase. Por 

estos resultados se interpreta que todos los docentes utilizan juegos educativos o programas 

informáticos cuando tienen la posibilidad para poder impartir una clase, por ello, al 

implementar un software educativo se puede ayudar al docente que pueda hacer uso de este 

programa informático para poder compartir conocimientos respecto a la temática mencionada 

em la investigación. 
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Pregunta 5.- Ha observado que los estudiantes utilicen algún programa informático 

para conocer y entender el tema relacionado a los animales. 

Tabla 18 

Programa informático para conocer el tema relacionado a los animales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 25 25 25 

A veces 1 25 25 50 

Casi Siempre 2 50 50 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 19 
 

Programa informático para conocer el tema relacionado a los animales. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos obtenidos, del 100% de docentes encuestados se pudo observar que el 

50% de docentes mencionaron que “Casi Siempre” han observado que los estudiantes han 

utilizado un programa informático para conocer y entender el tema relacionado a los 

animales, en cuanto el 50%   restante mencionó que “A veces” o “Nunca” han observado que 

los estudiantes han utilizado un programa informático para conocer y entender el tema 

relacionado a los animales Por ello, se infiere que al implementar el software educativo con 

los alumnos  los docentes van a poder observar que ellos si utilizan nuevos programas 

informáticos para aprender varias cosas respecto al tema relacionado a los animales. 
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Pregunta 6.- Planifica actividades para que los alumnos puedan memorizar 

conocimientos respecto al tema relacionado a los animales. 

Tabla 19 

Planifica actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 25 25 25 

Casi Siempre 2 50 50 75 

Siempre 1 25 25 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 20 
 

Planifica actividades. 

 

 
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos demostraron que de los docentes encuestados el 75% señalaron que 

“Siempre” o “Casi Siempre” planifican actividades para que los estudiantes puedan 

memorizar nuevos conocimientos respecto al tema relacionado a los animales, mientras que 

el 25% de docentes mencionaron que “A veces” planifican actividades para que los 

estudiantes puedan memorizar nuevos conocimientos respecto al tema relacionado a los 

animales. Gracias a esto se infiere que con el diseño del software educativo se puede incluir 

actividades en que el docente va a poder tener como referencia para que pueda evidenciar que 

los estudiantes aprendan y memoricen nuevos conocimientos respecto al tema relacionado a 

los animales.  

25%

50%

25%
A veces

Casi Siempre

Siempre
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Pregunta 7.- Motiva a los alumnos a utilizar la tecnología para el aprendizaje de temas 

nuevos vistos en clase. 

Tabla 20 

Motiva a los alumnos a utilizar la tecnología. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Siempre 2 50 50 50 

Siempre 2 50 50 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 21 
 

Motiva a los alumnos a utilizar la tecnología. 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los 4 docentes encuestados que representan el 100%, el 50% manifestaron que 

“Siempre” motivan a los alumnos a utilizar la tecnología para el aprendizaje de temas nuevos 

vistos en clase y el otro 50% manifestaron que “Casi Siempre” motivan a los alumnos a 

utilizar la tecnología para el aprendizaje de temas nuevos vistos en clase. Con esto, se 

interpreta que al emplear el software educativo en la institución el docente va a tener más 

herramientas y metodologías para motivar a los estudiantes a la utilización de la tecnología 

para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. 

50%50%

Casi Siempre

Siempre
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Pregunta 8.- Prepara actividades que llevan contenidos para el aprendizaje del tema 

relacionado a los animales. 

Tabla 21 

Prepara actividades para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 25 25 25 

Casi Siempre 2 50 50 75 

Siempre 1 25 25 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 22 
Prepara actividades para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Según las respuestas obtenidas se pudo observar que el 75% de docentes encuestados 

mencionaron que “Siempre” o “Casi Siempre” organizan actividades ya sean individuales o 

grupales que tengan contenidos para el aprendizaje del tema relacionado a los animales, 

mientras que el 25% mencionó que “A veces” organizan actividades que tengan contenidos 

para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. Por ello se infiere que para poder 

tener mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe implementar 

actividades en el software educativo para que los docentes puedan reforzar los conocimientos 

que se los alumnos pueden adquirir por medio de contenidos que van a estar en el software 

educativo. 
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50%
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Pregunta 9.- Mediante programas informáticos brinda información respecto a la 

clasificación de los animales. 

Tabla 22 

Brinda información respecto a la clasificación de los animales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 50 50 50 

Casi Siempre 1 25 25 75 

Siempre 1 25 25 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 23 
Brinda información respecto a la clasificación de los animales. 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de docentes encuestados se observó que el 50% señalaron que “Siempre” o 

“Casi Siempre” brindan información mediante programas informáticos respecto a la 

clasificación de los animales, en cuanto al 50% restante de docentes “A veces” brindan 

información mediante programas informáticos respecto a la clasificación de los animales. 

Con esto se interpreta que es necesario la implementación del software educativo para que los 

docentes tengas nuevas metodologías en las cuales pueden hacer uso de programas 

informáticos para que los estudiantes puedan aprender y reforzar sobre la clasificación de los 

animales y otros subtemas que el software debe contar para mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

50%

25%
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Pregunta 10.- Utiliza algún programa informático para la evaluación de algún tema 

que haya tratado en clase. 

Tabla 23 

Programa informático para la evaluación de algún tema. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 25 25 25 

A veces 1 25 25 50 

Casi Siempre 2 50 50 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 24 
 

Programa informático para la evaluación de algún tema. 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

Con los resultados obtenidos de los docentes encuestados se tuvo  que del 100% el 

50% de encuestados manifestaron que “Casi Siempre” utilizan programas informáticos para 

evaluar a los estudiantes sobre algún tema tratado, a diferencia del otro 50% que 

manifestaron que “A veces” o “Nunca” han utilizado un programa informático para evaluar 

conocimientos de los estudiantes sobre algún tema tratado. Por esto se interpreta que en el 

software educativo se puede implementar una evaluación para que el docente pueda saber si 

los estudiantes alcanzaron los objetivos sobre el aprendizaje del tema relacionado a los 

animales mediante una evaluación basada en un juego para que sea más interactivo.  
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Pregunta 11.- Implementa recursos innovadores que llaman la atención visual para el 

aprendizaje del tema relacionado a los animales en los alumnos. 

Tabla 24 

Recursos innovadores que llaman la atención visual.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 25 25 25 

Casi Siempre 3 75 75 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 25 
Recursos innovadores que llaman la atención visual.  

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los 4 docentes encuestados que representan el 100% se pudo observar que el 75% 

indicaron que “Casi Siempre” utilizan recursos innovadores que llamen la atención visual de 

los estudiantes para el aprendizaje del tema relacionado a los animales, mientas que el 25% 

indicaron que “A veces” utilizan recursos innovadores que llamen la atención visual de los 

estudiantes para el aprendizaje del tema relacionado a los animales. Por esto, se deduce que 

los docentes utilizan recursos que se utilizan generalmente para impartir sus clases lo que 

hace que a veces los estudiantes no les generen mucho interés en aprender por esto, al realizar 

el diseño de la propuesta se va a tomar en cuenta recursos que sean llamativos como: videos y 

gif’s que generen el interés de los estudiantes respecto al tema relacionado a los animales y se 

tenga mayor calidad en la enseñanza de esta temática.  
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Pregunta 12.- Hace uso de la tecnología para asociar información nueva con la que 

los alumnos ya poseen para que puedan entender el tema relacionado a los animales. 

Tabla 25 

Uso de la tecnología para asociar información nueva con la que los alumnos ya 

poseen 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 25 25 25 

Casi Siempre 3 75 75 100 

Total 4 100 100  
Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Gráfico 26 
Uso de la tecnología para asociar información nueva con la que los alumnos ya 

poseen 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa   Municipal del Milenio 

“Bicentenario”. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Análisis e Interpretación  

De los datos obtenidos se tuvo que el 75% de los docentes encuestados mencionaron 

que “Casi Siempre” utilizan la tecnología para asociar información nueva con la que los 

estudiantes ya poseen para que puedan entender el tema relacionado a los animales, mientas 

que el 25% indicaron que “A veces” utilizan la tecnología para asociar información nueva 

con la que los estudiantes ya poseen para que puedan entender el tema relacionado a los 

animales. Con esto se infiere que los docentes en su mayoría si logran que los estudiantes 

puedan tener un aprendizaje significativo, con esto al diseñar el software educativo se puede 

lograr que los estudiantes alcancen este tipo de aprendizaje.  
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4.2. Conclusiones 

 

Objetivo 1.- Identificar como influye el uso de recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de Tercer año de 

Educación General Básica. 

Conclusión 1.- De acuerdo con la  investigación los resultados obtenidos de los 

estudiantes se identificó que el uso de recursos tecnológicos influye de gran manera, ya que 

en la actualidad los docentes y estudiantes han recurrido al uso de herramientas tecnológicas 

para poder tener un proceso de enseñanza – aprendizaje que beneficie a los estudiantes a 

adquirir nuevos conocimientos, a través de, información y contenidos nuevos  respecto a la 

asignatura de Ciencias Naturales, lo que hace que los estudiantes de Tercer año de Educación 

General Básica puedan tener una educación de calidad. 

Objetivo 2.- Determinar el nivel de conocimiento sobre el tema relacionado los 

animales que tiene el estudiantado del Tercer año de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario” en el año lectivo 2021- 2022. 

Conclusión 2.- Conforme a los resultados obtenidos en la investigación se determinó 

que el estudiantado de Tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario” en el año lectivo 2021- 2022. Tienen un nivel medio- 

alto de conocimientos respecto al tema relacionado a los animales, debido a las clases 

impartidas por los docentes, aunque con la implementación del software educativo se puede 

lograr que los estudiantes puedan conocer nuevos temas que engloban esta temática y de 

igual forma puedan reforzar temas ya tratados en clase para que puedan tener conocimientos 

sólidos respecto a lo que son las características, clasificación e importancia de los animales.   
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Objetivo 3.- Reconocer la metodología más adecuada para el diseño de un software 

educativo para el aprendizaje de los alumnos de Tercer año de educación básica. 

Conclusión 3.- Al analizar los resultados se reconoció que la metodología más 

adecuada para el diseño de un software educativo para el aprendizaje de los alumnos de 

Tercer año de educación básica se centra en una metodología constructivista  que hace que el 

docente sea un facilitador del conocimiento y de igual manera  va de la mano con un 

aprendizaje significativo que hace que los estudiantes puedan asociar conocimientos nuevos 

con los que ellos ya poseen, para que así puedan tener en claro todo lo referente al tema 

relacionado a los animales mediante la socialización de información, la realización de 

actividades y la elaboración de una evaluación para poder saber si cumplieron con el objetivo 

del software educativo.  
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4.3. Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda incentivar el uso de herramientas tecnológicas para poder adquirir 

información que sea nueva e innovadora para poder trasmitir información a los estudiantes 

por medio de herramientas que despierten el interés de aprender nuevos conocimientos y así 

poder desarrollar todas las habilidades psicológicas y cognitivas.   

2.- Se recomienda a los docentes realizar más actividades que se puedan realizar por 

medio de las TIC para que puedan desarrollar sus capacidades para poder manejar la 

tecnología, y de la misma forma tener más herramientas didácticas para poder llevar al 

proceso de enseñanza – aprendizaje a un alto nivel en donde tanto el estudiante como el 

docente puedan manejar tener acceso a las ventajas de la tecnología en el ámbito educativo.   

3.- Se recomienda a la institución educativa impulsar a la utilización de software 

educativos y de otras herramientas informáticas como: videos tutoriales, entornos virtuales de 

aprendizaje, etc. Para que así los estudiantes puedan aprender nuevos conocimientos de una 

manera más avanzada, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados y es necesario que 

todas las personas puedan tener acceso a herramientas para poder adquirir información y 

poseer nuevos conocimientos, tanto para poder conocer, reforzar y evaluar las diferentes 

temáticas y poder alcanzar los objetivos curriculares.  
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5.1. Presentación 

 

 

Después de haber realizado la investigación y haber obtenido los resultados se 

procedió a la realización de la propuesta la cual se basa en la elaboración de un software 

educativo que está orientado hacia el estudiantado de Tercer año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” en la ciudad de Quito.  

El desarrollo de la propuesta es una buena opción para que se pueda mejorar el 

aprendizaje del tema relacionado a los animales que va dentro de la asignatura de Ciencias 

Naturales, así pudiendo lograr tener un aprendizaje más innovador que pueda generar interés 

en los estudiantes de Tercer año de Educación General Básica, teniendo una manera de 

aprender nuevos conocimientos respecto a las características, clasificación e importancia de 

los animales, haciendo uso de la tecnología que hoy en día se ha vuelto una gran herramienta 

para poder obtener información respecto a cualquier tema, con esto, el diseño del   software 

educativo ayudará a los estudiantes y docentes para que pueda ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje por medio un programa informático que ayudará a la realización de 

actividades y también a la evaluación de los contenidos vistos en el mismo.  

El desarrollo de software educativo se realizó en base al lenguaje de programación 

Visual Basic en el entorno Visual Studio para su estructura y programación, además con la 

ayuda de varios programas como lo son: Videoscribe, Flamigtext, Adobe Photoshop, Adobe 

ilustrator, para la realización de videos, imágenes y etiquetas de texto.  

El software educativo que se desarrolló es de fácil manejo tanto para estudiantes 

como para docentes, tiene un diseño intuitivo que engloba todo lo relacionado con imágenes, 

texto, videos, actividades y evaluaciones para que el estudiante tenga una forma más 

divertida de aprender y de igual forma que ayude al docente como una herramienta didáctica 

para emplear el uso de este programa informático.   

 



91 

 

 

5.2. Objetivos 

 

Objetivo general  

Implementar un software educativo para el aprendizaje del tema relacionado a los 

animales en el estudiantado de Tercer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

 

Objetivos específicos  

- Mejorar el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales para comprender el tema 

relacionado a los animales en el estudiantado de Tercer grado de educación general 

básica mediante la ejecución de un software educativo. 

- Brindar a los estudiantes de Tercer año una herramienta tecnológica que les permita 

aprender de una forma interactiva el tema relacionado a los animales. 

- Facilitar a los docentes una herramienta tecnológica para poder implementar una 

estrategia más didáctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la institución 

educativa. 
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5.3. Justificación 

 

La presente propuesta  se basa en  dar una opción en respuesta a los problemas 

encontrados en los resultados obtenidos en la investigación  y así poder ayudar al desarrollo 

de los conocimientos del estudiantado  en el área de Ciencias Naturales para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a través de la implementación de un software educativo 

que cuenta con muchos aspectos para su comprensión y manejabilidad para los estudiantes de 

Tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” . 

Con esto, se planea implementar nuevas estrategias didácticas para que los docentes 

puedan cumplir los objetivos propuestos  para el aprendizaje de los estudiantes de Tercer año 

de educación básica por medio de un software educativo para el aprendizaje del tema 

relacionado a los animales, motivando a los estudiantes a aprender de una manera más 

interesante y de igual manera motivando a los docentes a que utilicen medios tecnológicos 

para realizar actividades que sean en beneficio del  proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

medio de metodologías que  están desarrollándose rápidamente en el Ecuador debido a la 

situación actual.   

El diseño de la propuesta se justifica al hecho de que servirá como ayuda  para la 

institución educativa y de igual manera a quienes la conforman como son: estudiantes, 

docentes y padres de familia que podrán tener acceso a  un programa informático que se 

realizó en base a las necesidades encontradas en los estudiantes de Tercer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” para tener una 

educación de calidad que puedan ir mejorando en base a los lineamientos del Ministerio de 

Educación y de la misión y visión de la Institución Educativa.  
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Para finalizar se puede determinar que la aplicación de este software educativo puede 

contribuir a los contenidos curriculares establecidos  para este nivel educativo, ya que  al ser 

una herramienta tecnológica el docente puede encontrar muchas metodologías para poder 

manejar el software y aplicarlo de la manera más conveniente ya sea para transmitir 

conocimientos, para realizar actividades o para evaluar los conocimientos aprendidos por los 

estudiantes y motivándolos a desarrollar sus capacidades.  

5.4. Requisitos de hardware y software 

Tabla 26 

Requerimientos para instalar el software educativo 

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

Procesador Intel Core i3 a 1.5 GHz o superior 

RAM 2 Gb de RAM o superior 

Almacenamiento 200 Mb libres en disco duro 

Sistema Operativo Windows 7 en adelante 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

5.5. Desarrollo detallado de la propuesta 

 

Para  el desarrollo del presente software educativo se procedió a analizar los 

resultados del instrumento de recolección de datos para poder implementar todos los recursos 

necesarios al software educativo para poder ayudar a dar una solución a la problemática de la 

investigación y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje a través del diseño de la 

propuesta en la cual se fundamenta en el tema relacionado a los animales y donde se puede 

saber todo respecto a las características, clasificación e importancia de los animales. Teniendo 

en cuenta la elaboración de actividades para reforzar el conocimiento, así mismo de una 

evaluación basada en la gamificación, que consiste en la realización de un crucigrama para 

poder medir los conocimientos obtenidos por los estudiantes y así colaborar en los objetivos a 

cumplir por parte del área de Ciencias Naturales.  
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Para la elaboración de la propuesta se utilizó varias herramientas que ayudaron a la 

construcción de la estructura y diseño del mismo. El software educativo fue diseñado en 

lenguaje de programación Visual Basic, empleando el entorno de desarrollo llamado Visual 

Studio 2019, debido a que es un lenguaje de en el cual es apto para la realización de todo tipo 

de programas fue el más indicado para poder diseñar todos los elementos que conforman el 

software educativo de la misma forma para la creación de videos se utilizó el programa 

VideoScribe que es un programa muy intuitivo para poder crear videos muy llamativos, de la 

misma manera para la creación de etiquetas e imágenes se procedió a crear en el programa 

Adobe Ilustrator CS6  para poder crear imágenes y etiquetas que ayuden a tener un diseño 

novedoso que pueda llamar la atención de los estudiantes. 

 Para el diseño, instalación y el manejo de este software se indica a seguir los pasos 

siguientes: 

Se inicio con el diseño del software educativo en el entorno Visual Studio 2019 en 

donde se fue diseñando la estructura que consta de varias ventanas que se pueden apreciar 

más adelante. 

Gráfico 27 

Entorno Visual Studio 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Seguidamente se procedió a realizar la programación respectiva para que el software 

educativo ejecute las diferentes acciones y actividades para la interacción entre los alumnos y 

el software. 



95 

 

 

Gráfico 28 

Programación del software educativo 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Una vez finalizado el diseño del software educativo se procedió a la compilación y a 

la extracción de un archivo ejecutable para poder realizar la instalación del software 

educativo en las computadoras que sean necesarias.  

Gráfico 29 

Archivo ejecutable del software educativo 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

A continuación, para la instalación del software educativo se debe abrir el archivo 

ejecutable llamado “instalador software educativo”. 
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Gráfico 30 

Instalación, paso 1 

  
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Luego de que se abra la primera ventana se debe dar clic en el botón siguiente para 

seguir con el siguiente paso de la instalación del software educativo y seleccionar la 

ubicación que va a tener el programa. 

Gráfico 31 

Instalación, paso 2 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Después de elegir la ubicación que va a tener el software, se debe dar clic en el botón 

“Install” para que automáticamente se inicie la instalación del software educativo en la 

computadora. 

Gráfico 32 

Instalación, paso 3 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Después de que finalice la instalación se debe dar clic en el botón “Finish” para 

finalizar la instalación y que el programa pueda ejecutarse con normalidad 

Gráfico 33 

Instalación, paso 4 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 



98 

 

 

Una vez instalado el software educativo está listo para ejecutarse. En la interfaz de 

inicio se tiene varios botones en donde se puede iniciar el programa, ver las instrucciones y 

también la opción de salir del software educativo. 

Gráfico 34 

Ingreso al software educativo 

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Luego de dar clic en el botón de instrucciones se va a abrir la siguiente ventana en 

donde se muestra al estudiante las instrucciones básicas del software para que pueda 

manejarlo de una forma muy fácil de igual manera cuenta con un botón para escuchar las 

instrucciones por una voz asistente.  

Gráfico 35 

Instrucciones del software educativo 

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Luego de dar clic en el botón inicio se despliega la siguiente ventana la cual es el 

menú principal del software educativo en donde se puede observar las diferentes opciones 

que se puede elegir, en este caso se procede en dar clic en el botón características. 

Gráfico 36 

Menú principal del software educativo dirigido a características 

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Al momento de ingresar a la opción características se abrirá una ventana la cual 

despliega las primeras características generales de los animales, todas las ventanas tienen un 

botón para que un asistente de voz, lea cada frase o párrafo del software educativo, luego de 

revisar se puede elegir las opciones que están en todas las ventanas. 
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Gráfico 37 

Características 1 

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Después de dar clic en el botón siguiente se despliega otra ventana el cual muestra las 

características que poseen la mayoría de especies de animales.  

Gráfico 38 

Características 2 

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Luego de avanzar a la opción de actividad, se abrirá la ventana con la primera 

actividad la cual consiste en completar los enunciados con las palabras correctas las cuales se 

encontraban en las ventanas anteriores para que los estudiantes puedan reforzar los 

conocimientos luego pueden comprobar si sus respuestas son correctas o deben volver a 

revisar la teoría. 
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Gráfico 39 

Actividad características  

 

Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Después de completar la actividad pueden volver al menú principal en donde pueden 

seguir con las opciones para que puedan navegar en el software como por ejemplo la 

clasificación de los animales.  

Gráfico 40 

Menú principal del software educativo dirigido a clasificación 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Al momento de aplastar el botón de clasificación se extiende una nueva ventana 

donde se muestra otro menú el cual corresponde a la clasificación de los animales en donde 

pueden visualizar la clasificación por su estructura vertebral, por su alimentación y por su 

medio de vida; en este caso por el orden se puede ir primero por su estructura vertebral.  
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Gráfico 41 

Menú clasificación dirigido a estructura vertebral 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Después de ingresar a la opción de la clasificación por su estructura vertebral se 

despliega una ventana donde muestra la clasificación de los vertebrados y sus subclases. 

Gráfico 42 

Animales vertebrados 1 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

A continuación, después de dar clic en el botón siguiente se abre otra ventana donde 

se muestra las demás subclases de los vertebrados para que puedan saber cuántas subclases 

existen. 
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Gráfico 43 

Animales vertebrados 2 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Después en la siguiente ventana se despliega la clase de los invertebrados dando la 

definición de esta clase. 

Gráfico 44 

Animales invertebrados 1  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

A continuación, en la siguiente ventana se puede observar las características más 

importantes de los invertebrados, seguidamente tienen las opciones de volver al menú 

principal, al menú de la clasificación o regresar a la ventana anterior. 
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Gráfico 45 

Animales invertebrados 2 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Al regresar al menú de la clasificación se puede elegir la siguiente opción la cual es la 

clasificación de los animales por su alimentación. 

Gráfico 46 

Menú clasificación dirigido por su alimentación 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Seguido de ingresar a la clasificación por su alimentación se despliega una ventana la 

cual muestra un video introductorio sobre la clasificación de los animales por su alimentación 

donde el estudiante puede pasar, reanudar o repetir el video. 
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Gráfico 47 

Video clasificación por su alimentación 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Después de ver el video se puede seguir a la siguiente ventana donde se muestra la 

definición de los animales carnívoros. 

Gráfico 48 

Animales carnívoros  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla 
Al momento de ir a la siguiente ventana se muestra la definición de los animales 

herbívoros.  
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Gráfico 49 

Animales herbívoros 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla 
. 

La ventana siguiente muestra la definición de los animales omnívoros, después se 

tienen las mismas opciones para regresar al menú principal o al menú de la clasificación. 

Gráfico 50 

Animales omnívoros   

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
Luego de regresar al menú de clasificación se puede ir a la siguiente opción la cual es 

la clasificación de los animales por su medio de vida.  
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Gráfico 51 

Menú clasificación dirigido a medio de vida  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Al momento de ingresar a la clasificación por el medio de vida, se abrirá una ventana 

done muestra una pequeña definición y muestra la definición de los animales acuáticos. 

Gráfico 52 

Animales acuáticos 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
Al momento de ir a la siguiente ventana se muestra la definición de los animales 

aéreos. 
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Gráfico 53 

Animales aéreos  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Como Siguiente ventana se despliega la definición de los aminales terrestres, seguido 

de las opciones donde se puede volver al menú principal o al menú de la clasificación. 

Gráfico 54 

Animales terrestres 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Después de revisar todas las clasificaciones de los animales se puede realizar una 
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actividad en sonde se puede ver si los estudiantes adquirieron los conocimientos o si 

necesitan reforzar nuevamente los contenidos de la clasificación. 

Gráfico 55 

Menú clasificación dirigido a actividades  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

Luego de ingresar a la actividad se despliega una ventana donde se debe elegir la 

opción correcta según la clasificación de los animales por sus distintos aspectos. 

Gráfico 56 

Actividad clasificación 1 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Al momento de seleccionar todas las opciones el estudiante puede comprobar si sus 

respuestas son correctas o si necesita volver a revisar la información de la clasificación de los 

animales, luego puede volver al menú principal. 

Gráfico 57 

Actividad clasificación 2 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Al momento de regresar al menú principal se puede proceder a ir al siguiente subtema 

el cual es la importancia de los animales para el ser humano. 

Gráfico 58 

Menú principal dirigido a importancia 

  
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Al momento de ingresar a la opción de importancia de los animales se despliega la 

primera ventana la cual es la importancia de los animales como alimento para el ser humano. 

Gráfico 59 

Importancia como alimento 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
 

Después de oprimir el botón “siguiente” se abre la segunda ventana la cual es la 

definición de la importancia de los animales como transporte. 

Gráfico 60 

Importancia como transporte 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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La siguiente ventana es la importancia de los animales para la salud de los humanos. 

Gráfico 61 

Importancia para la salud 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Cuando el estudiante se dirige a la siguiente ventana se abrirá la definición de la 

importancia de los animales como compañía, seguido tiene la opción de realizar una actividad 

sobre este subtema. 

Gráfico 62 

Importancia como compañía  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Cuando se dirige a la actividad se despliega la siguiente ventana donde se muestra la 

actividad que consiste en elegir la repuesta correcta donde el estudiante puede comprobar sus 

respuestas para saber si aprendió estos conocimientos o necesita volver a reforzar la temática, 

seguido tiene la opción de volver al inicio, a la ventana anterior o al menú principal.  

Gráfico 63 

Actividad importancia 

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 

 

Después de volver al menú principal y de haber revisado todos los subtemas del 

software educativo, el estudiante puede dirigirse a la opción de evaluación sobre todo el tema 

relacionado a los animales. 

Gráfico 64 

Menú principal dirigido a evaluación  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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Por ultimo luego de dar clic en el botón de evaluación el estudiante debe completar el 

siguiente crucigrama que abarca todos los subtemas del software educativo el cual consta de 

10 preguntas que valen 2 puntos c/u y cuando el estudiante complete el crucigrama puede 

terminar y va a poder visualizar su calificación en donde si el estudiante obtiene más de 14/20 

el software le  mencionará que ha aprendido los temas necesarios sobre el tema relacionado a 

los animales y si obtiene un puntaje menor  a 14/20 el programa le mencionara que debe 

volver a revisar los contenido del software educativo. 

Gráfico 65 

Evaluación  

 
Nota. Software educativo. Elaborado por Mauricio Malla. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  

Matriz de operacionalización de variables 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada a estudiantes 
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Anexo 3 

Encuesta aplicada a docentes 
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Anexo 4 

Validación de instrumentos por expertos 
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Anexo 5 

Aprobación de instrumento de recolección por el tutor 
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Anexo 6 

Aplicación del instrumento a estudiantes 

 

 
 

Anexo 7 

Aplicación del instrumento a docentes 

 

 

 


