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Resumen 

 

Este estudio es producto de la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a través del uso de material didáctico que permita al estudiantado generar aprendizajes 

significativos en la asignatura de Biología, en la Unidad Educativa Aloasí; donde se propuso 

como objetivo: Diseñar, imprimir y aplicar materiales didácticos 3D para el aprendizaje del 

sistema digestivo y respiratorio humano en los estudiantes de primero y segundo año de BGU 

de la Unidad Educativa. Además, se utilizó la metodología con enfoque cualitativo, no 

experimental y con alcance descriptivo, donde se aplicó una entrevista validada por expertos 

con un total de 8 docentes y especialistas, cuyos resultados expresados en el atlas ti 

demostraron una predisposición común, donde la falta de insumos y materiales didácticos 

arrojaron la mayor frecuencia en los entrevistados, asumiendo que el plantel no contaba con 

los recursos didácticos pertinentes. Por lo que la propuesta fue el diseño y elaboración de los 

sistemas digestivo y respiratorio con sus respectivos órganos, los cuales fueron evaluados por 

expertos y aprobados para poder ser parte del material didáctico en las aulas de clase. 

 

Palabras claves: Aprendizaje, Material didáctico, Sistema digestivo, Sistema respiratorio, 

Impresoras 3D. 
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TITLE: Design, printing, and application of 3D didactic material for learning the human digestive 

and respiratory system in the first and second year BGU students of the Aloasí School in the 2021-

2022 school year. 

Authors: Candonga León, María José y Calderón Tipanluisa, Alexander Javier 

                               Tutor: Rojas Viteri, Juan Carlos 

Abstract 

 

This study is the product of the need to improve teaching and learning processes through didactic 

material that allows students to generate significant learning Biology in the Aloasí School. It was 

proposed as an objective: Design, print, and apply 3D teaching materials for learning the human 

digestive and respiratory system in the first and second-year students of BGU. In addition, the 

methodology was used with a qualitative, non-experimental, and descriptive approach. An interview 

validated by experts was applied with a total of 8 teachers and specialists. The results expressed in 

the Atlas.ti showed a common predisposition, where the lack of didactic supplies and materials 

showed the highest frequency among the interviewees, assuming that the school did not have the 

appropriate didactic resources. Therefore, the proposal was the design and elaboration of the 

digestive and respiratory systems with their respective organs, evaluated by experts, and approved to 

be part of the didactic material in the classrooms. 

 
Keywords: Learning, teaching material, digestive system, respiratory system, 3D printers. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad el uso de la tecnología ha estado inmerso en una evolución constante, 

ya que es una herramienta que ayuda a conocer nuevas perspectivas de aprendizaje, sin 

embargo, la educación ha sido un factor que no ha pasado desapercibido. Puesto que los 

estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa necesitan de estos medios para 

aprender y desarrollar nuevas formas a implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Aunque, los perfiles del educador en el siglo XXI deben adecuarse a nuevas funciones 

como: consejeros, guías, orientadores, psicólogos entre otras ocupaciones, para este modo 

focalizar el aprendizaje del estudiante. Además, debe realizar cargos de facilitador de 

conocimiento, aplicador de recursos didácticos, diseñadores de espacios nuevos, para que el 

aprendizaje sea dinámico (Castro, Guznán, & Casado, 2007). 

Pero, el modelo de enseñanza era tradicional, el rol del docente y del alumno era 

unidireccional donde uno enseña y el otro aprende, esto permitió reformar las bases 

institucionales y a la vez negociar cambios significativos que prevalecieron en esta década. 

Pero en la actualidad se ha implementado un nuevo modelo educativo por causas de la 

pandemia COVID- 19 donde el sistema de enseñanza y aprendizaje se tornó a un nuevo 

mecanismo que fue el aula virtual, la cual generó una perspectiva diferente sobre las 

conceptualizaciones tradicionales de tiempo y espacio (García, Lopéz, & González, 2021) 

Si bien el aprendizaje significativo, provino del educador que motivó a los 

estudiantes, para que se estimule al utilizar elementos de programación, creación de bases de 

datos o utilización de herramientas 3D, por medio de estrategias didácticas y pedagógicas que 

apoyan a las tecnologías digitales. Pero las herramientas 3D son una rama de la tecnología 

que producen los recursos digitales donde lograron brindar al estudiante una amplia idea 

sobre la temática tratada en las sesiones de clase, definiéndola, como un material que 

contribuyó en el proceso de construcción del conocimiento. 
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La investigación  tuvo como finalidad, la creación del diseño e impresión de 

materiales didácticos tridimensionales así como también la aplicación de los mismos para el 

aprendizaje del sistema digestivo y respiratorio de cuerpo humano donde favoreció a los 

estudiantes en la comprensión de las diferentes características de los sistemas, teniendo así 

percepciones necesarias para la  interpretación de los contenidos y a la vez demostró la 

influencia del  material didáctico 3D en el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato. El trabajo investigativo se enfocó en cuatro 

capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I: Se detalló el tema, planteamiento y formulación del problema, objetivos 

generales, específicos y la justificación de la investigación, 

Capítulo II: Se mostró el contenido del marco teórico, antecedentes de la 

investigación y la fundamentación legal. 

Capítulo III: Se constituyó por la descripción de la metodología que lleva la 

investigación donde detallamos el enfoque, alcance, tipo de investigación a ser utilizados, se 

detalló también la población y muestra utilizada, así como también la técnica y los diferentes 

instrumentos que se van a utilizar.  

Capítulo IV. En este capítulo se mostró el análisis de los resultados obtenidos 

posterior a la investigación, así como también el análisis de los contenidos. 

Capítulo V. Contiene información sobre la propuesta tecnológica que planteamos la 

cual consiste en el diseño e impresión del material didáctico 3D para aplicarla en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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1 CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema  

De acuerdo con la UNESCO (2017), las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’) cambió en muchos aspectos de nuestra vida diaria y ha traído 

oportunidades, desafíos sin precedentes a la educación. Las instituciones educativas de todos 

los niveles deben proporcionar a todos los ciudadanos los conocimientos y habilidades 

necesarias, así como oportunidades de aprendizaje permanente para vivir y trabajar en un 

entorno cada vez más tecnológico. 

En la actualidad, la Agenda Mundial de Educación 2030 llevada a cabo en la 

UNESCO (2020), asumió que la pandemia del COVID-19 obligó a las escuelas, colegios y 

universidades a nivel mundial, a cambiar el proceso enseñanza y aprendizaje de forma 

sorprendente; pasaron de lo presencial a lo virtual, maestros y estudiantes tuvieron que 

adaptarse a esta nueva modalidad, a un entorno escolar muy distinto al que vivían en un salón 

de clase.  

Es una realidad que, en las asignaturas de ciencias presentaron un grado de dificulta 

mayor, problema que se focalizó en la educación a nivel de bachillerato, tales dificultades se 

manifestaron en el rendimiento académico, poco interés, perdida, deserción y actitud pasiva 

en las aulas. No obstante, los estudiantes en las evaluaciones demostraron un rendimiento 

académico por debajo de lo esperado y de lo aprendió (Agila, 2020). 

Debido a que en el Ecuador de acuerdo a los últimos resultados arrojados por  

(INEVAL, 2018) en las pruebas ser bachiller a nivel nacional en el área de Ciencias 

biológicas para el año 2017-2018 los discentes tuvieron una puntuación de 745, lo que 

demostró  que los estudiantes solo aprueban la asignatura, y esto se ve reflejado porque en la 

institución “Eduardo Salazar Gómez” durante el año 2018-2019 los alumnos del primer año 

de bachillerato y el segundo año de bachillerato en los resultados estadísticos se observó que 
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un 67% de la población fue a actividades supletorias, donde el promedio anual fue de 6.5, 

después de los supletorios y en el mismo año se evidenció un promedio de 7.4 después del 

examen de gracia. Por lo que se analizó la tendencia a no querer aprender en la asignatura.  

De acuerdo con CEPAL (2020), la principal problemática que han tenido los sistemas 

de enseñanza de las ciencias biológicas es el uso de metodología y técnicas obsoletas de 

enseñanza, las cuales han sujetado a proceso evaluativos monótonos y singulares, sin ningún 

tipo de evolución, motivación o cambio al estudiante (pág. 3). Aunque los docentes del área 

cotidianamente se han apegado a un sistema único de enseñanza, la misma que se ha 

cambiado por mecanismos constructivistas, donde el estudiante debe aprender por 

mecanismos de asociación generando así un aprendizaje más significativo.  

Sin embargo, los retos que tuvieron los docentes de biología fue complementarse con 

concepciones que pueden cambiar el rumbo de la asignatura debido a la modalidad 

implementada, en términos técnicos donde se pueda emplear modelos didáctico-

tridimensionales, ya que fueron considerados de gran utilidad e importancia. Las herramienta 

didáctica o modelos tridimensionales que se han utilizado en el campo de la educación, 

fomentan nuevos aspectos cognitivos para querer aprender. De igual manera, fue una vía para 

estimular el aprendizaje autónomo de los estudiantes y desarrollar habilidades cognitivas a 

través del uso de material didáctico. 

Debido a que en la Unidad Educativa Aloasí se evidenció la falta de recursos 

didácticos y tecnológicos se implementó dicho procedimiento donde los estudiantes 

pertenecientes al primero y segundo de bachillerato pudieran obtener una visión clara y 

cercana a la realidad del sistema digestivo y respiratorio; por consiguiente, se realizó una 

propuesta de diseño e impresión de material didáctico 3D como aporte y acompañamiento en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología, donde  se demostró con los 
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docentes evaluadores los beneficios del uso del material didáctico 3D, permitiendo así a los 

estudiantes la interacción con los diferentes materiales. 

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es el beneficio educativo que incide en el diseño e implementación del material 

didáctico 3D en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

1.3 Objetivos  

 Objetivo general  

Diseñar, imprimir y aplicar materiales didácticos 3D para el aprendizaje del sistema 

digestivo y respiratorio humano en los estudiantes de primero y segundo año de BGU de la 

Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

 Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de conocimientos del sistema digestivo y respiratorio humano en la 

asignatura de Biología por parte de los estudiantes de primero y segundo año de BGU 

de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

 Conocer la metodología de enseñanza del sistema digestivo y respiratorio con el 

tamaño y forma para imprimir las figuras 3D en la asignatura de Biología de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

 Establecer los beneficios e importancia del uso de material didáctico 3D en los 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Aloasí en el 

año lectivo 2021-2022.  

 Elaborar material 3D de alta resolución con PLA de los órganos del sistema digestivo 

como son: estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y para el 

sistema respiratorio los pulmones, bronquiolos boca, tráquea; para así fortalecer el 

proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de BGU 

de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 
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1.4 Justificación  

El presente trabajo de investigación tuvo como importancia el uso de los materiales 

didácticos como herramienta pedagógica para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (PEA), en la Unidad Educativa Aloasí, donde se puede identificar la falta de 

insumos en la institución para trabajar los sistemas digestivo y respiratorio y los órganos que 

los conforman, además se puede resaltar que los pocos insumos que actualmente se 

encuentran dentro de la institución se observaron en mal estado y desactualizados, razón por 

la cual no ayudan a los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la 

comunidad docente tenía esta problemática y trabajaban con materiales que estaban dentro de 

los libros o que ellos elaboraban con productos reciclables y que a su vez tenían una 

durabilidad corta.  

Debido a que la unidad educativa constaba con esta problemática, se diseñó e 

imprimió patrones del sistema respiratorio y digestivo en PLA, con ayuda del software 

Blender. Con el fin de dotar a la entidad con estos materiales apoyando a los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Biológicas. 

Del mismo modo mejorará la comprensión de los alumnos, puesto que motivará a los 

estudiantes a aprender de manera práctica y asertiva la asignatura. No obstante, en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) establecido en el Artículo 347 que “será 

responsabilidad del Estado: .... Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales” (p. 171). 

Del mismo modo ayudó a los discentes a motivarse en la asignatura porque al 

observar de manera didáctica el contenido, permitió al docente conocer la importancia de la 

creación e implementación de los recursos didácticos 3D en la educación, y así a 
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familiarizarse con las TIC lo que significo adaptación a los cambios que tiene la educación y 

su relación con la tecnología.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

De acuerdo con Gil (2018), en su investigación de grado titulada “Estudio de 

factibilidad para la impresión 3d de modelos anatómicos con fines académicos en Medellín” 

tuvo como objetivo desarrollar un estudio de factibilidad para la impresión 3D de modelos 

anatómicos con fines académicos en Medellín, basado en la metodología ONUDI, con el 

propósito de incluir nuevas herramientas en la enseñanza del cuerpo humano a estudiantes del 

área de la salud. Como metodología utilizó la modalidad de proyecto factible, puesto que  

hizo un análisis del consumidor a partir de la demanda y de sus verdaderas intenciones de 

compra; de la competencia a partir de la oferta y del ambiente competitivo en el que se 

desarrolla, donde llegó a la conclusión que pese a la falta de recursos didácticos la 

implementación de material didáctico innovador los estudiantes de escuelas, colegios y 

educación superior tendría una amplia oportunidad para mejorar los conocimientos 

propuestos desde el inicio del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Meier (2016), en su trabajo de tesis doctoral titulado “Incorporación del patrimonio 

escultórico en contextos educativos mediante el uso de Impresoras 3D y tecnologías 

avanzadas de bajo coste” en la ciudad de España, analizo y observo las tecnologías de bajo 

coste que permitieron crear réplicas 3D. Sin embargo, en la metodología se aplicó una 

revisión bibliográfica y prueba piloto (beta tester), donde las nuevas tecnologías 3D de bajo 

coste y su inclusión en entornos educativos, permitió llegar a la conclusión que la experiencia 

llevada a cabo con el repositorio de piezas 3D digital, a los docentes les ofreció herramientas 

educativas con diseños 3D a bajo costo para facilitar el acceso a contenidos de carácter 

tridimensional.  
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Navarrete (2018), en su investigación acerca de “los materiales didácticos 

tridimensionales y el desarrollo de las nociones básicas Espaciales en los niños y niñas” en la 

ciudad de Ambato se evidenció la escasa presencia de material didáctico tridimensional para 

el desarrollo de nociones básicas, así como también las actividades que los docentes 

realizaron en sus clases no dan los resultados esperados, presentando dificultades pero con al 

implementar el material didáctico 3D se evidenció una evolución grande con respecto a la 

obtención de conocimientos del tema.  

Larrosa (2018) en su trabajo titulado “Incentivar al uso de la realidad aumentada en la 

enseñanza a estudiantes”, en la Universidad de Guayaquil, este proyecto tuvo como propósito 

hacer uso de la realidad aumentada para reforzar la calidad de las diferentes disciplinas 

educativas como la Geometría, Física, Biología, entre otras áreas. Señaló en los resultados de 

la investigación que la realidad aumentada ayudo a la enseñanza, porque la misma permitió el 

desarrollo creativo en el diseño cuidadoso de varios diseños utilizados en el aula, atrayendo 

así la atención de los estudiantes, convirtiendo así el aula en un lugar más interactivo. Los 

estudiantes encontraron en las aplicaciones de realidad aumentada son atractivas para cursos 

que se consideran complejos o de difícil manejo. 

Garner (2021) en su trabajo “Types of user interfaces: Modern UI Desing” aseguró 

que la tecnología de realidad aumentada (AR) y de realidad virtual (VR) evolucionaron 

rápidamente y se generaliza por necesidad, especialmente en entornos educativos y de 

atención médica. Las definiciones son nuevas y se agrupan, además fue de vital importancia 

identificar las diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Es decir, la RV 

crea un entorno digital diferente que reemplaza por completo lo que el usuario ve como su 

mundo real mientras que la RA mejora lo que se observa en la vida real con información y 

gráficos adicionales. 
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2.2 Fundamentación teórica  

 Material didáctico  

Para Ruiz & Duarte (2018), el material didáctico es aquel que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y aprendizaje, suelen utilizarse dentro del ámbito 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas, que a 

su vez con el gran desarrollo de la tecnología informática y el avance en las comunicaciones, 

ha provocado un cambio radical en la forma como se percibe la vida actual en todos los 

ámbitos de la actividad humana. En este punto los autores hacen mención a que el material 

didáctico es todo aquel que ayuda al desarrollo y evolución durante el proceso de enseñanza 

del estudiante. 

De acuerdo con Morales (2012) el material didáctico es el conjunto de medios 

materiales que han intervenido y facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el 

interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, 

además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

Estas definiciones permitieron concebir la importancia del material didáctico puesto 

que al tomarlo como un conjunto de medios que facilitan el proceso educativo cumple con los 

fines que estemos buscando en nuestra investigación y que sea necesario profundizar en la 

utilización de estos.  

2.2.1.1  Características.  

El material didáctico desde las perspectivas de los alumnos como de los docentes se 

pudieron emplear según Fernández, Alburquerque & Paredes (2009), como características 

que son: 



11 

 

 Aprovechadas en los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, 

culturales y geográficos del país, para la realización de actividades, así como 

para la confección de diversos recursos.  

 El material elaborado con recursos del medio posibilite que el niño o la niña 

realice una serie de combinaciones, que le divierta y favorezca su desarrollo 

físico, cognoscitivo y afectivo. 

 Responda a las tareas concretas del proceso educativo.  

 Corresponda con la edad del niño (a) ajustándose a su nivel de desarrollo 

evolutivo. 

 Reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por ejemplo: colores vivos, 

formas agradables. 

 Generaron resistencia, para garantizar su durabilidad. 

 Que sea cómodo de transportar y guardar. 

 Que no ofrezca peligro. 

 Contar con un repertorio variado y selecto de juegos, juguetes y materiales. 

 Que se posibilite su uso, tanto en actividades individuales como grupales. (pp. 

14-15) 

 Al denotar el uso del material didáctico es necesario destacar el uso que tienen los 

mismos al utilizarse y que beneficios pudieron originar el los estudiantes y de cómo estos 

influyen en los campos del aprendizaje del mismo, también si los canales que se utilizaron 

son adecuados para dicho proceso. 

Pero los materiales didácticos son herramientas pedagógicas que facilitan el trabajo 

del docente, porque los mismos ayudan de manera eficiente las cualidades que se quieren 

enseñar en el aula a los estudiantes. Sin embargo, estos deben ser prácticos, accesibles y de 

fácil transporte. Puesto que, al utilizar materiales pesados, obsoletos, vuelven las sesiones 
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académicas en aspectos engorrosos donde los discentes se aburren o el mismo docente, por 

procesos de facilidad no los emplea y aplica procedimientos tradicionales para la enseñanza 

de las clases. 

2.2.1.2 Tipos  

Se hará mención a un texto aprobado en la II conferencia General de la UNESCO 

(2011) que clasifican a los materiales didácticos de la siguiente manera: 

 Experiencias directas con la realidad: Las excursiones escolares, exposiciones, 

dioramas, dramatizaciones, demostraciones, marionetas, etc. 

 Auxiliares visuales: Ilustraciones, tarjetas e impresos, diapositivas, 

cinematografía, etc. 

 Auxiliares auditivos: Audífono electrónico, radio y tocadiscos. 

 Auxiliares audiovisuales: filmes sonoros y televisión. 

 Símbolos de representación plana: pizarrón, láminas, carteles, diagramas, 

periódicos murales, caricaturas, historietas, globos terráqueos, franelógrafo. 

(p. 285) 

Cabe destacar, que los insumos didácticos deben tener tres campos de atención como 

son los canales auditivos, visuales y kinestésicos, porque estos ayudan a la atención de un 

estudiante y de cómo este puede absorber dicha información, según la predominancia del 

canal que emplea para el aprendizaje. Si bien es necesario destacar cuales son los 

mecanismos que aventajan a un estudiante para aprender, el material debe presentar la misma 

rigidez y confiabilidad al usarse, al contrario, se vuelve un elemento poco útil para el 

aprendizaje.  

Donde nuestra investigación y la creación de material didáctico 3D encajó 

perfectamente en la clasificación de experiencias directas con la realidad ya que al crear 
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prototipos reales pueden los alumnos tener un acercamiento un poco más profundo con la 

forma, color, textura, etc.  

 Recursos didácticos 3D 

2.2.2.1 Definición.  

Para Navarrete (2018) los recursos didácticos 3D en realidad son materiales 

pedagógicos que pueden visualizarse o sentirse de manera real y que permite que el alumno 

pueda experimentar con la utilización de los sentidos, incluso en ciertas ocasiones podemos 

trabajar con sonidos y movimientos. Con la utilización de los recursos tridimensionales el 

docente puede garantizar una experiencia muy cercana a la realidad en situaciones que así lo 

ameriten.  

Los materiales didácticos son herramientas de trabajo que acompañan al docente para 

impartir un conocimiento, Además, se puede emplear como refuerzo, instrumento de 

evaluación o elemento visual que ayude a comprender la realidad de una temática. Cabe 

destacar que si el producto no es utilizado adecuadamente puede crear confusión o 

distracción en los estudiantes.  

También citamos una definición acerca de la tecnología 3D también conocida como 

tecnología de la adición, según (Saorin, Meier, Carbonel, Melian, & Bonnet, 2017), consiste 

en la creación de un objeto tridimensional mediante la superposición de capas sucesivas de 

material. Este tipo de tecnología es un proceso mediante el cual los datos de diseño digital en 

3D se utilizan para construir objetos de casi cualquier forma y geometría en capas mediante 

el depósito de materiales.  

El uso de estos materiales 3D, son empleado con mayor recurrencia en la pedagogía 

porque muestra la realidad, de una estructura lo que demuestra como seria su forma interna y 

externa, además expresa de mejor manera las cualidades que se desena analizar, o 

comprender.   
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2.2.2.2 Características  

Según Blanco (2012), los materiales tridimensionales son usados con mucha 

frecuencia para ayudar al desarrollo de las actividades, estos estimulan al estudiante durante 

la misma, como recurso ayuda a interactuar al estudiante en una forma más natural con 

objetos o materiales reales. Estos pueden utilizarse para la ceración de un ambiente educativo 

en el que requiera de una alta explicación más específica para su entendimiento.  

Las características de los materiales 3D son destacadas, porque facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, donde los mismos ayudan a denotar, observar y 

manipular el material según la función que se desea desarrollar en la praxis pedagógica. Sin 

embargo, es fundamental tener una planificación de uso adecuado, porque a la vez son 

distractores de la información, y genera confusión.    

2.2.2.3 Clasificación.  

2.2.2.3.1 Modelos  

Un modelo puede definirse como una representación particular de elementos que 

componen una serie de parámetros establecidos, es decir, esto determina cómo son las 

relaciones entre los elementos que se implican en un proceso de construcción, no obstante, 

este debe seguir una serie de lineamientos para la construcción del mismo. El cual tiene como 

finalidad traspasar el conocimiento en elementos bidimensionales o tridimensionales en una 

base que futuramente se proyectara. Pero (Vega, 2020)conceptualiza la palabra “modelo no a 

una copia o representación a escalas mayores o menores de cualquier objeto que sea de 

interés científico que permite su examinación o análisis en diversas circunstancias, por 

ejemplo, las maquetas y prototipos” (pág. 29). 

2.2.2.3.2 Maqueta.  

Para Ruiz (2012) el término se refiere a un modelo de material o boceto en una escala 

tridimensional, como cartón, plástico, madera o metal, que puede tener iluminación, estos 
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objetos se reproducen en miniatura que facilita su traslado, además, se utiliza para renderizar 

objetos con más detalle antes o después de la construcción. 

De acuerdo a esta clasificación se puede concluir e identificar que los materiales 

didácticos tridimensionales que crearemos en nuestra investigación pertenecen a modelo ya 

que lo que se va a crear será una representación a escala de cada uno de los órganos del 

sistema digestivo y respiratorio.  

2.2.2.4 Ventajas.  

 Estimulan el pensamiento 

 Muestra claramente el funcionamiento de las cosas 

 Son útiles para todas las edades 

 Aumentan el interés. 

 Son fáciles de usar repetidamente. 

 Se pueden usar una gran variedad de materiales. 

 Algunos modelos pueden comprarse ya hechos 

 Modelado 3D 

2.2.3.1 Definición  

Para Tenesaca (2016) el Modelado digital es un mecanismo trascendental de 

cualquier creación en 3D y a través de él se exploran diferentes métodos y destrezas para 

producir una amplia escala de objetos digitales. Un modelo 3D es una representación 

tridimensional de un objeto o espacio. Por lo que se necesita comprender que la profundidad 

del mundo digital es un efecto visual bidimensional creado en la pantalla. Para comprender 

el 3D, primero debe comprender cómo funcionan los objetos y cómo se ven en el mundo 

real. 
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 Software de modelados 3D 

2.2.4.1 AutoCAD. 

Para Cárdenas (2015) el AutoCAD es un programa de diseño tecnológico para pc, con 

el cual se realizan planos, dibujo en 2D y en 3D, por lo que es un programa muy versátil y se 

utiliza en diferentes áreas académicas como: Ingeniería, Arquitectura, Dibujo Técnico, 

Expresión Gráfica, Diseño Gráfico, entre otras. 

El software de Autocad es versátil y útil, en muchas modalidades de programación, 

porque se usa para planimetría, proyecciones 2D y 3D, creando aspectos en escala y pueden 

imprimirse en   cualquier impresora que tenga el software adecuado, sin perder las 

dimensiones en la que se desea.  

2.2.4.2 Blender. 

Según Mercado (2018), Blender es un programa 3D de acceso libre que tolera 

plenamente el pipeline de desarrollo 3D, así mismo el modelado, animación, simulaciones, e 

incluso edición de video y desarrollo de videojuegos. Por lo que está conformado por cientos 

de programadores y artistas alrededor del mundo ya que es un proyecto de libre acceso. 

Este programa se emplea, para realizar visualizaciones en 3D, como imágenes 

establecidas, o animaciones tridimensionales. Pero es utilizado más que todo para realizar 

impresiones en 3D por la realidad de los mismos. 

 Impresiones 3D 

2.2.5.1 Definición.  

La impresión 3D es un avance muy importante en la tecnología de modelado 

multicapa que crea objetos en tercera dimensión superponiendo capas sucesivas de material. 

La impresión 3D es una serie de técnicas de modelado en capas que le permiten 

crear objetos 3D superponiendo capas sucesivas de un material en particular. El proceso de 

crear un objeto físico superponiendo material en un modelo digital. Por lo tanto, es el 
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proceso de crear un objeto físico en 3D a través de un objeto o modelo digital utilizando una 

impresora 3D capaz de superponer diferentes materiales utilizando una variedad de 

tecnologías y materiales para crear una copia completa (Mercado, 2018). 

La impresión en 3D son útiles en muchos ámbitos, porque facilitan la creación rápida 

de prototipos, y connotado una capacidad de disminuir los tiempos de diseño y de entrega de 

productos. 

 Impresoras 3D 

2.2.6.1 Artillery X1. 

De acuerdo con Maza (2021) esta impresora está diseñada para usuarios avanzados o 

servicios de impresión 3D que vayan a dar mucho uso a su impresora 3D con impresiones 

muy largas y recurrentes. La Artillery X1 es ya de por sí una impresora mítica dentro del 

mundillo de la impresión 3D, fiable, con gran volumen de impresión y me consta que la usan 

muchísimos servicios de impresión en tercera dimensión. 

2.2.6.2 Flash Forge Finder. 

Esta impresora es de tipo modelado por deposición fundida especialmente diseñada 

para operar con materiales termoplásticos PLA y ABS. Cuenta con dos extrusores y una 

plataforma cuyas temperaturas pueden ser controladas por medio de una pantalla de control 

tipo led y un tablero de botones. Tiene un marco metálico, una placa base en aleación de 

aluminio de 6.3mm y una cubierta de acrílico encargado de sellar la misma y proteger las 

impresiones de ABS. En su interior cuenta con un sistema de nivelación para la plataforma de 

tres puntos, y una serie de varillas guías de alta resistencia y rodamientos lineales para lograr 

la ejecución del movimiento programado en los ejes según las características de impresión 

(Manuals LIB, s.f.) 
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Estas impresoras son ideales para realizar trabajos en 3D. Porque es capaz de realizar 

producto con PLA no toxico o ABS. Puesto que al realizarse se calientan dentro una cubierta 

resistente al calor, lo que ocasiona una mayor confiabilidad al producto que se desarrolla. 

 

2.2.6.3 Elegoo Mars. 

De acuerdo con la investigación de Bordignon, Iglesias, Hahn (2018)   “La impresora 

3D SLA Elegoo Mars promete un funcionamiento sencillo y un proceso de impresión preciso 

a un precio relativamente económico” (pág. 36)  

Este modelo, de impresora utiliza materiales de resina, luz UV COB, que están 

integradas, a una estructura de disipación de calor, lo que mejora la eficiencia del trabajo, 

creando una calidad de impresión óptima.  

 Sistema Digestivo 

2.2.7.1 Definición. 

Para poder entender la definición de Sistema digestivo vamos a mencionar un texto 

acerca de los sistemas Según Mineduc (2016) 

Todos los seres vivos deben cumplir las tres funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. En concreto, la función de nutrición consiste en la 

incorporación y la transformación de materia y energía para llevar a cabo las 

actividades metabólicas propias del organismo. Los sistemas que intervienen en la 

nutrición del ser humano son el sistema digestivo y el sistema excretor (p. 186). 

El sistema digestivo es el encargado de transformar todos los nutrientes que ingresan 

en la boca, el cual se denominan bolo alimenticio y después de recorrer la faringe, y llega al 

estómago transformándose en quimo y ahí es donde empieza la nueva redistribución de 

nutrientes a todo el organismo hasta llegar al intestino delgado y empieza la degradación del 

kilo hasta llegar a colon para ser expulsado. 
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2.2.7.2 Funciones.  

El sistema digestivo cumple las siguientes funciones: 

 Digestión o transformación de los alimentos hasta convertirlos en nutrientes. 

 Absorción o incorporación de los nutrientes y el agua desde el sistema 

digestivo a la circulación sanguínea. 

2.2.7.3 Órganos.  

El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas.  

2.2.7.3.1 Tubo digestivo. 

De acuerdo con Cascales & Doadrio (2019) “El tubo digestivo recibe este nombre 

porque es un conducto de unos 10 o 12 metros que se abre al exterior por los dos extremos” 

(pág. 8). 

Este órgano del sistema realiza todos los procesos de reabsorción de los alimentos 

procesados por el quimo transformándolos a quilos. Sin embargo, las enzimas, fibras y 

células, se encarga de procesar todos estos productos, y los lleva al cerebro para la 

conectividad del mismo.  

 

2.2.7.3.2 Boca 

La boca es una abertura para que muchos animales coman y hagan ruido. También es 

una cavidad ubicada en la parte superior de las vías biliares, rodeada por los labios en el 

exterior y la faringe en el interior, y que contiene la lengua y los dientes de los vertebrados 

superiores. 

2.2.7.3.3 Faringe. 

Sin embargo, la faringe es una estructura tubular con dos tejidos en el cuello y a la vez 

está cubierta por mucosa y fluidos enzimáticos que ayudan a la degradación del alimento. 

Esta se conecta con la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe, por donde 
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se puede diferencias una válvula llamada epiglotis que es un cartílago que trabaja como tapón 

de escape y funciona como elemento que diferencia el paso del aire como el de los alimentos, 

convirtiéndolo en una conexión entre ambos sistemas.  

2.2.7.3.4 Esófago. 

Según Brito (2017) este órgano es un conducto que se comunica con la faringe y el 

estómago, durante este proceso, las paredes del esófago movilizan a los alimentos hacia el 

estómago por medio de ondas contráctiles musculares, llamadas peristaltismo o deglución. Es 

decir que, la comida no desciende sola por el esófago hacia el interior del estómago, sino que 

es trasladada por un movimiento natural del mismo.  

2.2.7.3.5 Intestino delgado. 

El intestino delgado es la sección del aparato digestivo que conecta el estómago con el 

intestino grueso. Se dividen en tres partes: duodeno, yeyuno e íleon (Brito, 2017). Cada uno 

de estos elementos que divide al intestino ayudan a la reabsorción alimentaria que necesita el 

organismo, fomentando la producción de hormonas y estimula a la excreción de productos 

que no son necesarios para el organismo.  

2.2.7.3.6 Intestino grueso. 

Un órgano tubular largo con un extremo conectado al intestino delgado y el otro 

extremo al ano, el intestino grueso consta de cuatro partes: ciego, colon, recto y ano. Los 

alimentos parcialmente digeridos pasan a través del ciego hasta el colon, donde se eliminan el 

agua y algunos nutrientes y electrolitos. Sin embargo, los desechos sólidos llamados heces, 

pasan por el colon, se acumulan en el recto y son excretados por el ano (Brito, 2017). 

Esta estructura del sistema excretor ayuda a la expulsión de elementos que no son 

necesarios por el cuerpo humano, Aunque para ocurrir ese aspecto, es sus estructuras el ciego 

realiza la absorción del agua al cuerpo evitando una posible deshidratación del organismo, 
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después de ahí todos los alimentos que fueron procesados por el sistema digestivo están en 

limite a la expulsión del cuerpo.    

2.2.7.4 Glándulas anexas. 

De acuerdo con MINEDUC (2016) “están conectadas al tubo digestivo. Estas son las 

glándulas salivales, situadas en la boca; y el páncreas y el hígado, conectados al intestino 

delgado” (p. 186). Sin embargo, este sistema glandular es necesario en producir enzimas 

como las hidrolazas, coenzimas, Atipasa cuales sintetizan gran parte de los sustratos que 

ingresan al organismo. La cual ayudan a procesar los elementos que están dentro del 

organismo.  

2.2.7.4.1 Glándulas salivales. 

Este sistema exocrino se localiza en la región de los maxilares que están en la boca, 

en diferentes formas, su función específica es la de inyectar de enzimas salivales a los 

alimentos que ingresan a la boca conocida como esputo. Este producto químico trabaja como 

un tipo de ácido que ayuda a la degradación y descomposición del alimento, lo que permite 

masticarlos y tragarlos, además, ayuda a digerir la comida, también limpia la boca y contiene 

anticuerpos que pueden matar gérmenes. 

 Sistema Respiratorio  

El sistema respiratorio es responsable de tomar oxígeno del aire y llevarlo al sistema 

circulatorio, o eliminar el dióxido de carbono producido por como resultado del metabolismo 

general. Según (Dezube, 2021) “El sistema respiratorio realiza dos funciones importantes: 

Incorporación de oxígeno al organismo y eliminación de dióxido de carbono” (pág. 1) 

La función básica del sistema respiratorio es respirar. Esto implica llevar oxígeno del 

aire al torrente sanguíneo y eliminar el dióxido de carbono (CO2) del aire. Este intercambio 

de gases tiene lugar dentro de los pulmones. 
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 Órgano y partes del sistema respiratorio 

2.2.9.1 Vías Respiratorias  

De acuerdo con (Sanchez & Concha, 2018) “Las vías respiratorias son una serie de 

órganos en forma de tubo por los que circula el aire. En ellas distinguimos: las fosas nasales, 

la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos” (pág. 103). Este tipo de 

abertura que está en las fosas nasales se encargan de calentar el aire que ingresa a través de la 

pituitaria roja por medio de la respiración este se comunica directamente a la laringe, donde 

se llevara directamente a los sistemas alveolares donde realizara la osmosis y difusión 

facilitada para transformar las partículas de O2 en CO2. 

2.2.9.1.1 Faringe 

Según Rodríguez et al, (2014) la faringe es una cámara aplanada en sentido 

anteroposterior, por la que pasan aire y alimento. Está divida en nasofaringe, relacionada con 

el paso del aire hacia la tráquea está situada por atrás de las coanas y la bucofaringe, 

relacionada con el paso del alimento hacia el esófago está situada por detrás de la cavidad 

bucal y de la lengua. La nasofaringe y la bucofaringe se separan en el momento del paso del 

alimento hacia el esófago por aposición del paladar blando con la pared posterior de la 

faringe. Las paredes externa y posterior de la faringe son musculares y por ello la cámara 

puede dilatarse u ocluirse. La nasofaringe también puede cambiar de dimensiones, pero no 

puede ocluirse del todo.  

Esto indica cómo funciona la faringe en nuestro cuerpo humano al momento que 

nosotros realizamos el proceso de la respiración. 

2.2.9.1.2 Laringe 

Según la publicación Enfermera Virtual (2015) la laringe es el segmento del sistema 

de conducción que une la faringe y la tráquea. Además de servir como parte del sistema de 

conducción sirve como órgano de producción de la voz, es decir, de la fonación. Está 
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protegida por cartílagos hialinos (como el cartílago tiroideo, el cricoides y las aritenoides) y 

elásticos (como los corniculados, los cuneiformes y los extremos de las aritenoides).  Se 

puede observar como la laringe cumple su funcionamiento dentro del aparato respiratorio del 

ser humano. 

2.2.9.1.3 Tráquea 

La tráquea es una parte muy importante del sistema respiratorio de los vertebrados (no 

solo los humanos). Puede describirse como un tubo cartilaginoso que conecta la nariz y la 

boca con los bronquios y los pulmones. A través de este tubo, el aire inhalado llega a los 

bronquios y pulmones, y su función principal es proporcionar una ruta clara desde los 

pulmones hacia el exterior. Por tanto, los problemas traqueales son muy importantes. Es 

peligroso y puede poner en peligro la vida. 

2.2.9.1.4 Bronquios  

Según Enfermera Virtual (2015) conductos tubulares formados por anillos 

fibrocartilaginosos completos cuya función es conducir el aire a través del pulmón hasta los 

alveolos. A nivel de la carina se produce la primera dicotomizarían (23 en total), dando 

origen a los bronquios fuentes o principales derechos (corto, vertical y ancho) e izquierdo 

(largo, horizontal y angosto). Estos bronquios principales se subdividen en bronquios lobares 

(Derecho: superior, medio e inferior/ Izquierdo: superior e inferior), luego en bronquios 

segmentarios y sub-segmentarios (10 a derecha y 8 a izquierda), continuando las dicotomiza 

iones hasta formar bronquiolos terminales y respiratorios (pp. 1-2). 

Los bronquios son las principales vías respiratorias que llevan desde la tráquea a los 

pulmones el aire O2 para este modo ramificarse en los bronquiolos que son estructuras más 

pequeñas. Estos se conforman por cartílagos que generan estabilidad y evita el colapso del 

cuerpo ya que ellos transportan agua y aire. Por lo que desempeñan una función específica 
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con el sistema inmunológico el cual genera una purificación de las sustancias que ingresaron 

al cuerpo evitando un solapamiento del órgano. 

2.2.9.1.5 Bronquiolos  

Se definen como bronquiolos las ramificaciones del árbol bronquial que tienen menos 

de 1 mm de diámetro. En los bronquiolos mayores, el epitelio es ciliado con pocas células 

caliciformes; en los de menos de 0.3 mm de diámetro, el epitelio se transforma en cúbico 

ciliado con células caliciformes. Como se anotó anteriormente, una de las características 

histológicas de los bronquíolos es que no poseen cartílago, ni ganglios linfáticos, pero poseen 

una capa de células musculares lisas junto con fibras elástica. El bronquiolo más pequeño, 

llamado bronquiolo terminal, es la parte más estrecha del sistema de conducción. En este 

sitio, el epitelio solo muestra zonas aisladas de células ciliadas, a partir del cual ya no existen 

cilios (Enfermera Virtual, 2015). 

Los bronquiolos son estructuras alveolares que se encargan de realizar la osmosis en 

la zona lo que transforma el oxígeno en dióxido de carbono. Ayudando a la respiración 

pulmonar del órgano. Este proceso se interconecta con el sistema cardio vascular ayudando 

las células realizar el proceso mitocondrial, el cual transforma ese producto en energía al 

organismo.  

2.2.9.2 Pulmones 

Son dos órganos situados uno a cada lado de la cavidad torácica. Los pulmones de una 

persona promedio pesan alrededor de 1 kg y abarcan una superficie de 60-80 m2 que 

representa unas 35 veces la superficie externa de la persona. El pulmón derecho tiene tres 

lóbulos mientras que el izquierdo dos. El centro del tórax, el mediastino, contiene el corazón, 

los grandes vasos sanguíneos, el esófago, la tráquea y los restos del timo. Los pulmones están 

revestidos por una membrana delgada, llamada la pleura, compuestas por dos finas capas 

llamadas pleura parietal (la externa) y la visceral (la más interna y adherida al pulmón) que a 
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nivel del hilio pulmonar (división de la tráquea) se refleja sobre los mismos (Enfermera 

Virtual, 2015). 

Estas bolsas que se localizan en la cavidad torácica del cuerpo se encargan de realizar 

el proceso de respiración del organismo el cual absorbe el oxígeno y lo transforma en dióxido 

de carbono, por cada uno de los filamentos que conforma al sistema respiratorio.  Además, 

ayuda al sistema cardiovascular a realizar el proceso de llevar la oxihemoglobina y la 

carboxihemoglobina al corazón.  

2.2.9.3 Alveolos pulmonares 

Los alvéolos pulmonares son pequeñas estructuras con forma de bolsa llenas de aire. 

Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. 

Cada alveolo mide 200 micras de diámetro y está delimitado por una pared formada por 

células muy delgadas que reciben el nombre de neumocitos. A través de la pared de los 

alvéolos tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Los dos 

pulmones de un humano adulto cuentan con más de 500 millones de alvéolos, si se estirasen 

completamente ocuparían una superficie de 80 metros cuadrados (Mayo Clinic, 2020). 

Estas bolsas diminutas, llenas de aire en los extremos de los bronquiolos, se encargan 

de intercambiar el oxígeno y dióxido de carbono entre el órgano y la sangre durante el 

proceso de respiración, es decir, se efectúa en la inhalación y la exhalación.  

2.2.9.4 Diafragma  

El diafragma debajo de los pulmones es el principal músculo de la respiración. Es un 

músculo largo en forma de cúpula que se contrae de forma rítmica y continua, a menudo de 

forma involuntaria. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y aplana, y la cavidad 

torácica se dilata. Esta contracción crea un vacío que atrae aire hacia los pulmones. En la 

exhalación, el diafragma se relaja y vuelve a tener forma de cúpula, expulsando aire de los 

pulmones (Mayo Clinic, 2020). 
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El diafragma, es una de las estructuras que está debajo de los pulmones, es el 

primordial músculo de la respiración. Este músculo largo que presenta forma de domo se 

contrae de manera rítmica y continua todo el tiempo, de manera involuntaria. En la 

inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se amplía. 

2.3 Fundamentación legal  

 Constitución del Ecuador  

En lo que respecta a la educación, la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

contempla los siguientes artículos como pilares fundamentales. 

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. (p. 170) 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. (p. 171) 

Esto quiere decir, que la Educación ecuatoriana se encargará de regular las diferentes 

políticas educativas, distribuyéndola en diferentes niveles.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  (p. 171) 
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Art. 349.-El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

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

desempeño y méritos académicos. Todo esto requieren que los docentes puedan 

desarrollarse profesionalmente, y en el artículo 349 de la Constitución dispone que el 

personal docente tenga derecho a un sistema de formación profesional continua que 

les permita actualizarse y mejorar académica y pedagógicamente para asegurar la 

efectividad de los procesos educativos. (p. 172) 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

L.O.E.I. TÍTULO II Capítulo Segundo de las obligaciones del estado respecto del 

derecho a la educación  

La LOEI es el organismo que regula la educación en el Ecuador (2016), por lo tanto, 

se sugiere los siguientes artículos: 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar 

de los servicios educativos. Código de la Niñez y Adolescencia Libro Primero Los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derecho En el código de la niñez y adolescencia en su 

libro primero se establece como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes 

disponiendo que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar el desarrollo integral 

de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad.  
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

Art. 15.- Competencias relacionadas a la evaluación.  

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir políticas de 

evaluación y rendición social de cuentas que sirvan de marco para el trabajo del Instituto. 

Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional establece 

estándares e indicadores de calidad educativa, que deben ser utilizados en las evaluaciones 

realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (p. 21). 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. “El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema 

Nacional de Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (p. 22). 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 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; 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. 
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 Estatuto por la Modalidad de Grado  

En el Art. 8.- Conformación. El patrimonio de la Universidad Central del Ecuador 

está constituido por:   

1. Los bienes muebles e inmuebles y más activos de su propiedad y los que se 

adquieran en el futuro a cualquier título.   

2. Los legados y donaciones que se recibirán con beneficio de inventario.  3. Las 

publicaciones, memorias, tesis, investigaciones científicas y tecnológicas, y las que se 

produjeran, en armonía con las normas de propiedad intelectual.   

En el Art. 15.- Actividades de aprendizaje. - La organización del aprendizaje se 

planificará incluyendo los siguientes componentes:  

1. Componente de docencia. - Está definido por el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, 

organización, explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, profesional 

y humanístico.  Estas actividades comprenderán:   

...b. Actividades de aprendizaje colaborativo. - Comprende el trabajo de grupos de 

estudiantes en interacción permanente con el profesor, incluyendo las tutorías. Están 

orientadas al desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al despliegue de experiencias 

colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de la profesión.  
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2.4 Glosario  

 Aprendizaje: Es un cambio relativo o indeleble en la conducta ó potencialidad de un 

individuo que se origina a partir de la experiencia (Garcia, Fonseca, & Concha, 2015).  

 Autocad: Es un software asistido de diseño por computadora (CAD) que se emplea 

para dibujar, modelar elementos en 2D y 3D de forma exacta con sólidos, superficies, 

objetos de malla, entre otros (Martin, Costafreda, Marin, & Leon, 2017).  

 Blender: es un software de creación de contenido 3D, la cual integra una gama de 

herramientas esenciales, que están conformadas por modelos, renderizado, animación 

y rigging, (Corcoles, s/f) 

 Impresora: Es uno de los enlaces externos que se conectan a la PC o a la Notebook, 

este elemento, puede realizar copias, impresiones, entre otras utilidades.  Esto deben 

ser tomados en documentos almacenados en el equipo, flash memory, o tarjeta, dado 

que la misma los puede imprimir en papel, transparencias u otro material adecuado 

(Sanchez J. , 2019).  

 Plan de clases: Se trata de un documento donde se plasma lo que deberá hacer 

en clase y en qué momento un profesor (Reyes, 2017). 

 Materiales didácticos: Son herramientas que emplean los instructores pedagógicos 

para facilitar y conducir el aprendizaje (Guerrero, 2009). 

 Modelos bidimensionales: Es la representación sobre un espacio plano, de algo que 

existe en 3 o 4 dimensiones. Esta representación se hace con puntos y líneas que se 

mueven en el espacio y resultan en imágenes que conocemos como: esquemas, 

dibujos, ilustraciones, pinturas o fotografías esencialmente planos (Sanchez P. , 

2019). 

 Modelos tridimensionales: consiste en utilizar software para crear una 

representación matemática de un objeto o forma tridimensional (Sanchez P. , 2019).
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Matriz de Operacionalización de Variables Independiente 

Variable Independiente 

Tabla 1  
Material didáctico 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El material didactico es la 

herramienta funcional que ayuda a los 

docentes a alcanzar los objetivos 

educativos con menos esfuerzo, 

facilitando así  la adquisición del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 

educativa  

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

Pasos ordenados y secuenciados 

que conducen a la consecución de las 

metas propuestas al inicio de un proyecto. 

 

 

 

 

 

Es el fin que orienta la ejecución de 

las acciones planificadas con antelación 

para resolver problemas      derivados de la 

investigación. 

 

 

 

 

Tiene como finalidad orientar la 

ejecución de las acciones planificadas con 

anticipación para trabajar en función del 

conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué carencias observa actualmente en los recursos 

empleados para la enseñanza del sistema digestivo y respiratorio en 

los estudiantes de primero y segundo año de BGU de la Unidad 

Educativa Aloasí? 

 

¿Considera usted que la herramienta que emplea el docente 

para explicar el funcionamiento o estructura del sistema respiratorio 

y digestivo en el aula es adecuada? 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que en la institución educativa tiene 

materiales didácticos 3D para realizar las actividades pedagógicas 

de aprendizaje? 

 

¿La Institución Educativa cuenta con los recursos 

tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 
¿El método de planificación que utiliza el docente cree que es el 

adecuado para impartir los conocimientos a sus estudiantes al enseñar el 

sistema digestivo y respiratorio? 
 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista 
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Matriz de Operacionalización de Variables Dependiente 

  Variable Dependiente 

Tabla 2 
 Materiales 3D 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Son máquinas capaces de 

realizar impresiones  diseñadas 

en 3D, que a su vez sirven para crear 

piezas o maquetas volumétricas a 

partir de un diseño prestablecido por 

un programa. Aunque en la actualidad 

se emplea para la prefabricación de 

piezas o componentes, en sectores 

como la arquitectura, diseño 

industrial o medicina 

 

 

 

Impresoras 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para explicar el funcionamiento o estructura del sistema 

respiratorio y digestivo en el aula es necesario emplear 

herramientas 3D o 2D? 

 

 

 

 

¿Considera que los modelos 3D son de gran utilidad para fomentar 

un aprendizaje significativo en el aula? 

 

 

  

 

 

 

 

¿Estás de acuerdo con la aplicación y elaboración de materiales en 

3D en las actividades pedagógicas? 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Impresiones&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/3D
https://www.ecured.cu/Maquetas
https://www.ecured.cu/Arquitectura
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de la investigación  

 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación que se aplicó en este proyecto fue de tipo cualitativa 

porque Arias (2021)  menciona que, en la investigación cualitativa, se estudia la realidad en 

su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. Donde utilizamos la variedad de instrumentos para recolectar la 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que 

describimos las rutinas y las situaciones problemas, así como los significados en la vida de 

los participantes. 

 Tipo de investigación  

 Alcance de la investigación  

La presente investigación fue de carácter exploratorio porque los procedimientos 

empleados, ayudaron a describir el comportamiento de este y examinar la temática o 

problemática de la investigación, la cual se tiene poca evidencia del mismo (Fernández, 

Hernández, & Pilar, 2014, pág. 178) 

De acuerdo con Cortés & Iglesias (2004), los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Si la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas o ampliar las existentes. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos. 
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Además, en la investigación descriptiva se analizó las características de la población o 

fenómeno sin entrar a conocer las relaciones entre ellas, en esta investigación se describió las 

particularidades de las personas, cosas y distintas situaciones que sucedieron ante los demás 

(Fernández, Hernández, & Pilar, 2014). Lo que indicó que el alcance descriptivo de este 

trabajo se debe al impacto que causó el uso de una impresora 3D en la institución con la 

finalidad de enseñar el sistema digestivo y respiratorio en el área de Biología.  

 Diseño de la investigación  

En la presente investigación se aplicó el diseño no experimental transversal que 

Hernández et al. (2014) Afirman que los “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos” (pág. 134). En este procedimiento no se generó ninguna situación, sino que 

se observaron situaciones establecidas, la cuales no estuvieron inducidas de manera 

intencional dentro de la investigación por quien la ejecutó. No obstante, las variables 

independientes ocurren y no se pudieron manipular, además no se tiene control directo sobre 

las variables ni se pudo influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Además, es transversal porque los datos se recolectaron en un momento único según 

Liu (2008) como se citó en Fernández et al. (2014) , porque se describe las variables y estudia 

la incidencia e irregularidades de esta en el momento dado.  

 Modalidad de grado  

El instructivo para la elaboración de trabajos de titulación, modalidad proyectos de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador (2016) en su Artículo 2 menciona que:  

Para la obtención del grado académico profesional universitario de tercer nivel, el 

graduado que seleccione esta modalidad debe laborar y defender un proyecto de 

Investigación conducente a una propuesta original e inédita, […] el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con las líneas de investigación, los 
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aprendizajes adquiridos en la carrera, el perfil de egreso y utilizar un nivel de 

argumentación, coherente con convenciones del campo de conocimiento. (pág. 1) 

De la misma forma este documento en el artículo 4  fase tres del documento menciona 

que este nivel de investigación “se orienta a la identificación de relaciones y circuitos de 

interacción entre los contextos, los sujetos y las prácticas de aprendizaje, definiendo un 

sistema de indicadores para el desarrollo del análisis e interpretación de los problemas” 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 1). 

Por lo tanto, la modalidad de grado liga la práctica con la teoría en el desarrollo del 

proyecto de investigación, debido a que se expuso un producto que pretende cumplir con 

todas las necesidades de la profesión, como consecuencia el futuro profesional consolida sus 

conocimientos, a partir de la investigación y la ejecución de su proyecto. 

En este caso se elaboró un proyecto tecnológico, posterior de la explicación del 

problema que se pretende solucionar, se planteó el diseño del material didáctico 3D con el 

tema “Sistema digestivo y respiratorio” en la plataforma de Blender, con una licencia GPL y 

se pudo obtener de manera fácil.  

De esta manera los docentes de la institución pudieron interactuar con los estudiantes 

de manera práctica en la explicación del Sistema Digestivo y Respiratorio, fomentando así el 

uso e implementación del material didáctico tridimensional en clase. Por otro lado, los y las 

estudiantes pudieron obtener una visión más clara de la forma y estructura de los sistemas 

consiguiendo así alcanzar los conocimientos establecidos al inicio del tema.  

3.2 Procedimiento a seguir  

 Identificar el tema  

 Revisión bibliográfica. 

 Planteamiento del problema de la investigación. 

 Establecer los objetivos generales y específicos de la investigación. 
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 Justificar la elaboración del proyecto, la necesidad de desarrollar la propuesta 

y los beneficiarios.  

 Elaboración del marco teórico. 

 Establecer la metodología que se aplicara en la investigación. 

 Diseño de la propuesta tecnológica. 

 Determinar la población y muestra de estudio. 

 Definir las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 Definir los resultados obtenidos. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta tecnológica como solución al problema de 

investigación encontrado. 

3.3 Universo de la investigación  

 Población  

De acuerdo con Fernández et al. (2014), define la población como el conjunto de 

objetos o personas de donde se obtiene la información necesaria para la investigación, 

correspondiente a particularidades diferentes. La población que participó en este estudio son 

las autoridades, docentes y personal directivo que laboran en la Unidad Educativa Aloasí en 

el año lectivo 2021-2022 que por efectos de pandemia y las restricciones empleadas por las 

organizaciones se aplicó un estudio bibliográfico y documental, donde la recolección de estas 

se hizo por medio de sistemas digitales, y con un total de 10 entrevistados aportaron manera 

significativa las respuestas a la investigación.   

 Muestra  

De acuerdo con Arias (2012) la muestra está formada por un subconjunto que es 

representativo de la población estudiada y forma parte de la selección para realizar la 
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encuesta. No realizamos ningún tipo de muestreo, porque la muestra se tomó por 

conveniencia, por lo tanto, se utilizó el 100% de la población de estudio. 

3.4 Técnicas e Instrumentos  

 Técnica  

La técnica utilizamos en la presente investigación fue la entrevista aplicada, la cual la 

aplicamos al personal directivo, autoridades institucionales y expertos. 

 Entrevista  

Para Arias (2021) la entrevista es una conversación que sostiene dos o más personas 

con el fin de obtener información particular, el entrevistador planteó una serie de preguntas 

las cual se pidió que explique o argumente su opinión o testimonio de un determinado hecho, 

se usa en diversas áreas para realizar investigación de interés público. Además, la misma fue 

semiestructurada porque le ofrece al investigador una maniobrabilidad considerable, para este 

modo averiguar de manera oportuna a los encuestados.  Por esta razón se aplicó este tipo de 

instrumento. 

3.5 Instrumento  

 Guía de entrevista  

En nuestro caso se utilizará un guion dirigido a las autoridades, personal docente y 

directivo el cual constará de 8 preguntas abiertas enfocadas en la utilización de recursos 

didácticos 3D y el proceso de enseñanza. La cual se validará con tres (3) expertos del área 

para así genera la vialidad y veracidad de esta al ser tabulada por el investigador. 

 Validación de instrumentos  

Para una correcta aplicación del instrumento, así como para la correcta obtención de 

datos la validación fue hecha por tres expertos especializados en sus respectivas áreas de 

estudio, los cuales laboran y laboraron como docentes en la Universidad Central del Ecuador, 

MSc. Santiago Poma en el Área de Investigación, MSc. Anabel Pilicita en el Área de 
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Informática Educativa y Dr. Marco Vinueza en el Área de las Ciencias Naturales y Biología 

del cuerpo humano, para ser verídica la validez de los instrumentos a cada docente se les hizo 

entrega: 

 Oficio de presentación 

 Objetivos del instrumento 

 Instrucciones para la validación del contenido 

 Instrumento a ser validado 

 Fichas de la validación de los instrumentos en los cuales se valoraron el siguiente 

contenido: 

Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems (Pertinente – No 

pertinente).  

Calidad técnica y representatividad de los instrumentos (Óptima – Buena - Regular – 

Deficiente). 

Lenguaje de las preguntas en los instrumentos (Adecuada - Inadecuada). 

Con respecto a las opiniones de cada uno de los docentes los cuales ayudaron con la 

validación del instrumento: 

MSc. Santiago Poma en el Área de Investigación, como opinión mencionó que 11 

preguntas es mucho para una entrevista, lo adecuado puede ser entre 6 a 8, lo que se podría 

hacer es integrar unas dos o tres preguntas. 

MSc. Anabel Pilicita en el Área de Informática Educativa, no mencionó ninguna 

observación dejando la calificación más alta en todas las valoraciones.  

Dr. Marco Vinueza en el Área de las Ciencias Naturales y Biología del cuerpo 

humano, realizó observaciones de ortografía y gramaticales. 
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4 CAPITULO IV 

En el presente capítulo se hizo un análisis de contenido de las teorías correspondientes 

al tema de investigación las mismas que localizan en el capítulo II, donde está la base teórica 

de nuestra investigación, además se realizó una ficha de análisis que contiene información 

relevante y su respectiva conclusión. 

4.1 Análisis de contenidos  

Tabla 3 

Análisis de Contenido del material didáctico  

Título: Elaboración de Material didáctico  

Autor: Morales, Pablo 

Producción Didáctica: Elaboración de material didáctico (Morales, 2012) 

Contexto del material didáctico: Los medios y materiales curriculares son 

productos particulares cuya función básica, consiste en desarrollar de manera fácil el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, a esto la educación siempre ha 

necesitado estos componentes sustantivos que, a su vez, están presentes en todo 

proceso de desarrollo porque son puestos en práctica dentro del pensum en los centros 

y aulas educativas. Esto significa que lo que enseña el docente y lo que aprende el 

estudiante, entre otros factores, está regulado y condicionado por el conjunto de 

medios y materiales utilizados en las praxis pedagógicas. 

Se define al material didáctico como al conjunto de medios, materiales que 

actúan y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas pueden ser 

tangibles como virtuales, ya que estos pueden asumir esta condición, y así despertar 

el interés de los estudiantes. Sin embargo, estas se adecuan a las características físicas 

y psíquicas de los discentes, porque ayudan al docente a impartir el conocimiento; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. La 



40 

 

importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los 

órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el 

objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. 

Análisis del Contenido: 

El artículo expresa el proceso que tiene le material didáctico como 

herramienta primaria para realizar actividades prácticas como teóricas, no obstante, 

no indica que sean necesarias o vitales para impartir conocimiento, pero en cierta 

medida ayudan en el desenlace de la clase en cualquier de sus fases. Aunque se puede 

destacar que estas herramientas han evolucionado a través del tiempo, lo que indicado 

que si han evolucionado pero los docentes en otro contexto están un poco obsoletos 

con estos cambios, ya que los mismos no se adecuan y se han quedado en el mismo 

proceso que aprendieron en las instituciones educativas universitarias. 

Conclusión:  

 En este documento se ha indicado que en las aulas del sistema escolar se 

enseña normalmente con una tecnología inventada en el siglo XV, donde los medios 

están ausentes, y el lenguaje es muy formal o complicado para los discentes del siglo 

XXI. Sin embargo, en los centros educativos por situaciones ajenas se ha puesta en 

práctica nuevas tecnologías en cuanto a los medios didácticos evitando el uso de 

textos educativos en su mayoría, sino en elementos que sirvan para el desarrollo 

nuevas experiencias de aprendizaje y de cómo debe expresarse los nuevos enfoques 

pedagógicos.  

Título: Materiales 3D 

Autor: Bordigon, Fernando; Iglesias, Alejandro; Hahn, Angela 

Producción Literaria: Diseño e impresión de objetos 3D  

Contexto: Para fabricar elementos digitales es necesario materializar objetos a 
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partir de archivos digitales, empleando una máquina que se controlada por un 

computador. Este mecanismo logra muchas ventajas, desde mejorar procesos de 

diseño, como la obtención de piezas personalizadas para así disminuir costos de 

producción, hasta fabricar formas complejas que no serían posibles con las 

tecnologías tradicionales. 

Argumento: Las impresiones 3D se clasifican, según su utilidad y prestación, 

donde sus usos son variados, en parte debido a la diversidad de tecnologías y 

materiales de impresión, porque estas se aplican, casi siempre en la confección de 

joyas, vestimenta, muebles, máquinas, alimentos y prótesis. Sin embargo, muchas de 

estas aplicaciones son mejoras de procesos existentes, pero a la vez asoman usos más 

experimentales en como en la construcción de casas, la producción de tejidos 

humanos y la fabricación de repuestos. 

Análisis del Contenido: 

Este libro contiene muchos elementos relacionados con las impresiones en 3D 

y de cómo se ha obtenido un mayor provecho en diferentes campos como la 

medicina, ingeniería, educación y otras áreas importantes. Sin embargo, el ser 

humano puede alcanzar el conocimiento pleno a partir de la visualización de estos 

elementos y de cómo se pueden crear, manipularas y así comparar con otros 

elementos, las capacidades de estos elementos sirven más que todo para comparar 

elementos y experiencias. 

Conclusión:  

En la manipulación de las impresoras 3D es necesario saber sobre el tipo de 

material que se implementara, porque antes de empezar es indispensable saber que 

material se utilizara y a la vez tener una plantilla con todas las perspectivas del objeto. 

Además, es necesario tener conocimiento del software que se usará ya que Blender, 
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Cinema 4D o el Auto Cad, son programas manipulables visualmente tienen un uso 

intuitivo de la interfaz y las configuraciones para el usuario son más sencillas. 

4.2 Resultados de la entrevista  

Las entrevistas se realizaron a siete docentes pertenecientes a las áreas de Biología, 

Química de la institución educativa Aloasí-Cantón Mejía, como al coordinador del 

departamento de consejería estudiantil, al rector y vicerrector la unidad educativa, de este 

modo se interpretó los datos cualitativos que arrojo el Atlas ti. Una vez descritas las 

preguntas se procedió a efectuar en una tabla las interpretaciones a cada una de las respuestas 

obtenidas.     

Tabla 4  
Lista de encuestados según el cargo de la institución 

 

Entrevist

ados 
Nombre y apellidos  Cargo  

1 MSc. Bolívar Muñoz  Rector  

2 MSc. Sonia Caiza  Vicerrectora Académica  

3 Lic. Luis Quinatoa 
Coordinador del Departamento de 

Consejería Estudiantil 

4 Lic. Nancy Nacimba  Docente de Química y Biología  

5 

Lic. Juan Francisco 

Barba  Licenciado de Química y Biología  

6 Lic. Nancy Paguay Licenciado de Biología  

7 
Lic. María González  

Licenciada de Ciencias Naturales 

y Biología  

8 
Lic. Dalia Yánez  

Licenciada de Ciencias Naturales 

y Biología  

9 Lic. Daniela Toapanta  Licenciada de Ciencias Naturales  

10 

Lic. Estefanía 

Calderón Docente de Química y Biología  
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Figura 1 
 Entrevista #1  
 

 

Elaborado por: Autores 

 



44 

 

Figura 2 
 Entrevista #2 

 

 

Elaborado por: Autores 



45 

 

Figura 3  
Entrevista #3 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 4  
Entrevista #4 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 5 
 Entrevista #5 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 6  
Entrevista #6  

 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 7 
 Entrevista # 7 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 8 
 Entrevista # 8 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 9  
Entrevista # 9 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 10  
Entrevista # 10  

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 5  
Resultado 

Preguntas Entrevistado 1 Rector 
Entrevistado 2 

Vicerrector

Entrevistado 3 

Docente de Aula

Entrevistado 4 

Docente 
Entrevistado 5 Licenciado 

Entrevistado 6 

Ciencias Naturales

Entrevistado 7 

Ciencias Naturales

Entrevistado 8 Ciencias 

Naturales

Entrevistado 9 

Coordinador del 

Departamento de 

Consejería Estudiantil

Entrevistado 10 

Docente Biologia y 

Quimica

¿Considera usted que la herramienta que

emplea el docente para explicar el

funcionamiento o estructura del sistema

respiratorio y digestivo en el aula es

adecuada?

Las clases son teoricas 

conservando la 

estructura del libro del 

Ministerio de Educacion 

Tectnologia a mejorado 

este procedimiento, lo 

que ha generado 

espectiva en lso 

estudiantes  

No se puede 

visualizar los 

órganos a la hora 

de enseñar lo que 

no es lo mismo con 

las imágenes en 

2D

No hay prototipos 

del cuerpo humano

 Se busca mejorar las 

metodologías para poder 

llegar con el conocimiento 

al estudiante 

principalmente

Falta material de 

todo tipo dentro de 

la unidad educativa 

Se trabaja con los 

graficos del libro u 

otra modelo 

tridimensional

Hace falta recursos de 

todo tipo

Solo se trabaja de la 

pizarra cuando es 

presencial

Los materiales lo 

realizan los 

estudiantes, en su 

casa o en el colegio

¿Considera usted que en la institución

educativa tiene materiales didácticos 3D

para realizar las actividades pedagógicas

de aprendizaje?

Presenta mucha 

desactualizacion y 

deterioro

No se cuenta con 

materiales didactico 3D 

solo bidimensionales

No se cuenta con 

material didáctico 

3D

La institucion no 

tiene material 

necesario

Las nuevas autoridades lo 

puedan lograr acuerdos 

que beneficien a la 

institucion

Estan obsoletas, 

dañadas

No hay carteles ni 

materiales 

bidimensionales

La institrucion no tiene 

equipo para trabajar 

Depende de los 

docentes 

No hay material 

didactico pertinente, 

y se enseña con el 

producto que se 

elabora o se tiene en 

casa 

¿Estás de acuerdo con la aplicación y

elaboración de materiales en 3D en las

actividades pedagógicas?

Es importante porque 

ayuda al estudiante a 

mejorar  su aprendizaje 

Es necersario utilizare el 

campo visual como 

metodo de enseñanza 

primaria

Se cree que los 

jóvenes aprenden 

de mejor manera 

viendo.  

Soluciona problemas 

de modelos 3D

Es interesante este nuevo 

modelo de enseñanza 

El estudiante 

aprende mejor al 

palpar el producto

Si estan los materiales 

los estudiantes se 

sentiran a gusto y con 

ganas de aprender 

mas

Seria novedoso y bueno 

para los estudiantes 

Seria novedoso e 

importante para los 

estudiantes ya que los 

mismos se 

concentrarian en 

estudiar

Seria de gran utilidad 

tener una impresora 

3D

¿Para explicar el funcionamiento o

estructura del sistema respiratorio y

digestivo en el aula es necesario emplear

herramientas 3D o 2D?

Los discentes tendras 

mejor capacidad de 

aprendizajeobservan 

estructuras similares a 

los organos de los 

sistemas digestivo y 

respiratorio

Los estudiantes pueden 

manipular y trabajar 

mejor los sistemas, ya 

que al palpalos se siente 

la realidad

Es recomendable 

porque se asemeja 

a la realidad

El aprendizaje es 

significativo si se 

logra asemejar a la 

realidad

Es positivo porque el 

dicente aprende mas 

rapido y facil 

Son necesarias 

ambas herramientas

Son fundamentales 

porque el material 3D 

es importante para 

que los estudiantes 

aprendan mejor

Es necesario porque los 

estudiantes pueden 

manipular un material 

real y saber la ubicación 

exacta de cada organo

Es necesario porque los 

estudiantes pueden 

manipular un material 

real 

El aprendizaje 

significativo se 

obtiene conceptos 

preestablecidos, pero 

al utilizar materiales 

3D mejoraria todo

¿Considera que los modelos 3D son de

gran utilidad para fomentar un

aprendizaje significativo en el aula?

Las laminas y videos 

han mejorado los 

elementos, pero han 

tocar el producto se 

emocionan 

El conocimiento es 

captado mejor 

Son permanente y 

de gran calidad

El material se 

encuentra obsoleto 

dañado o incompleto

Mejora el aprendizaje
Se necesita trabajo 

de campo

Los estudiantes 

aprenden mejor con 

un elemento real y 

pueden inferir o decir 

que son reales 

Se siente la realidad del 

producto

Es necesario porque al 

utilizar las TICS mejora 

el proceso de 

aprendizaje

No tiene material 

tecnologico 

¿La Institución Educativa cuenta con los

recursos tecnológicos adecuados para el

proceso enseñanza-aprendizaje?

Por la Pandemia la 

institucion queod 

abandonada, pero en la 

Se ha mejorado en la 

actualidad, porque el 

Ministerio ha tratado de 

mejorar este rubro  

Presenta material 

computarizado, es 

obsoleto pero funcional

Se cree que los 

jóvenes aprenden 

de mejor manera 

viendo.  

El material se 

encuentra obsoleto 

dañado o incompleto

Las TICS han ayudado a 

mejorar los procesos de 

aprendizaje

Los estudiantes no 

tienen herramientas 

digitales necesarias

Solo las areas de 

ofimaticas estan 

equipadas porque la 

intitucion es una 

escuela tecnica 

comercial

Las asignaturas de 

ciencias no tiene material 

de trabajo solo es teoria

Al ser una institución 

fiscal, no existe el 

apoyo continuo del 

estado ni de los padres 

y representantes

Los estudiantes 

aprende solo teoria y 

en actividades 

praticas el 

aprendizaje es 

escazo

¿El método de planificación que utiliza el

docente cree que es el adecuado para

impartir los conocimientos a sus

estudiantes al enseñar el sistema

digestivo y respiratorio?

Se emplea la 

metodologia del 

Ministerio de Educacion

Se emplea el dictado por 

el Ministerio de 

Educacion

toma las destrezas 

mas 

imprescindibles de 

acuerdo a lo que el 

ministerio de 

educación pide

Se trabaja con el 

ERCA (experiencia, 

reflexión, 

conceptualización y 

aplicación) 

Uso la tendencia del 

minsiterio enfocada en 

mis caracteristicas las 

cuales son efectivas y 

funcionales para mejorar 

el aprendizaje a los 

estudiantes 

Los docentes se dan 

los modos para 

poder tener de 

alguna forma algún 

material el cual lo 

puedan manipular

Los alumnos aprende 

con materiales 

novedosos pero se 

trabaja con lo que se 

tiene

Se basa en un proyecto 

pedagogico novedoso 

para incorporar nuevos 

recursos

Al implementar 

maquinitas o material 

que los docentes 

elaboren, que trabajen, 

eso ha ayudado 

muchísimo

Se planifica con los 

recursos que brinda 

el Ministerio de 

Educacion 

¿Qué carencias observa actualmente en 

los recursos empleados para la 

enseñanza del sistema digestivo y 

respiratorio en los estudiantes de primero 

y segundo año de BGU de la Unidad 

Educativa Aloasí?

La institucion no 

presenta actualizacion 

en sus recursos 

didacticos 

Los docentes no cuentan 

o preparan material 

didáctico adecuado 

falta es material 

didáctico o 

concreto

Se trabaja con 

láminas educativas 

que los estudiantes 

compran o 

imágenes de los 

libros

Los jovenes no tienen 

conocimiento sobre el 

tema

Carencia de material 

didactico

No cuentan con 

material didáctico  

solo el libro

No cuenta con material 

didáctico disponible ni la 

capacitación adecuada 

para implementar 

herramientas o recursos 

tecnológicos 

La falta de espacio 

específicos para el 

aprendizaje

Carencias son en 

cuanto al material 

didáctico
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Después de la realización de la investigación con respecto al diseño, impresión y 

aplicación de material didáctico 3d para el aprendizaje del sistema digestivo y respiratorio 

humano, tomando como base los objetivos postulados al iniciar el proyecto y después de 

estudiar los resultados recolectados en la aplicación de los instrumentos se establecieron las 

siguientes conclusiones:  

5.1 Conclusiones  

 Objetivo 1: Establecer el nivel de conocimientos del sistema digestivo y respiratorio 

humano en la asignatura de Biología por parte de los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

  Conclusión 1: Los datos descriptivos que demostraron las estadísticas expresaron que 

los docentes como discentes, quienes conformaron la comunidad educativa, tenían 

poco domino de las estrategias pedagógicas relacionadas con materiales 3D, puesto 

que los recursos tecnológicos eran insuficientes y no ayudaban a la praxis pedagógica 

en la institución. Sin embargo, se observó una gran aptitud aprensiva en esta 

metodología de trabajo porque se brindó una serie de recursos la cual llamo la 

atención a la comunidad educativa los procedimientos que ejecutamos, y los docentes 

prestaron una gran disposición a utilizarlas, para que los alumnos tengan más 

herramientas de trabajo. 

 Objetivo 2 Conocer la metodología de enseñanza del sistema digestivo y respiratorio 

con el tamaño y forma para imprimir las figuras 3D en la asignatura de Biología de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

Conclusión 2: Los resultados en la metodología de trabajo en la enseñanza del sistema 

digestivo y respiratorio, se pudo apreciar la falta de estos insumos porque se asumió 

que los discentes no adquirían el conocimiento completo. Porque al trabajar con el 
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cuerpo humano y la anatomía del mismo es necesario observar estos elementos, la 

realidad, sus características y funcionamiento, de forma que la conexión entre la 

teoría y la práctica es disyuntiva en ese sentido. 

Por otra parte, la experiencia práctica en las actividades didácticas se pudo confirmar 

cómo elementos estimulantes, porque arrojaba una necesidad de aprender más de un 

tema, y a la vez despertaba el interés de los estudiantes, lo que aumentaba el nivel de 

atención y el proceso de investigación, lo que facilitó las funciones del docente dentro 

del aula. Puesto que el mismo género beneficios a nivel pedagógico y práctico 

creando experiencias significativas en entornos institucionales limitados.  

 Objetivo 3 Establecer los beneficios e importancia del uso de material didáctico 3D en 

los estudiantes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Aloasí 

en el año lectivo 2021-2022.  

 Conclusión 3 El uso de los materiales tridimensionales crearon nuevas posibilidades 

porque expreso una serie de interacciones entre los objetos visuales (libros o afiches) 

y los objetos tangibles, de modo que era necesario y a la vez resultó provechoso en el 

aprendizaje de cualquier tipo de contenido en especial en el área de ciencias 

biológicas.  

La información recolectada nos permitió comprender que la comunidad educativa de 

la institución Aloasí-Cantón Mejía, no contaba con los recursos didácticos necesarios 

para impartir los conocimientos  adecuados en la asignatura de ciencias biológicas, 

destacando una educación monótona, aburrida y falta de creatividad, por eso al 

implementar el material didáctico se pudo denotar las fortalezas que tuvieron los 

mismo al efectuar cualquier clase pedagógica, porque fueron necesarios para facilitar 

el entendimiento de los temas e integró varios elementos de aprendizaje como fueron 
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los factores visuales, kinestésicos y auditivos y se  integraron de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje de cada uno de los participantes.  

 Objetivo 4 Elaborar material 3D de alta resolución con PLA de los órganos del 

sistema digestivo como son: estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino 

grueso y para el sistema respiratorio los pulmones, bronquiolos boca, tráquea; para así 

fortalecer el proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo 

año de BGU de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022. 

Conclusión 4: Al elaborar los materiales 3D con PLA, crearon un precedente 

beneficioso en el aprendizaje del mismo, porque al realizar los órganos del sistema 

digestivo y respiratorio demostrando una realidad en tamaño, forma y coloración de 

las figuras, abrió una serie puertas para la formación de los discentes en la institución 

y docentes. Puesto que los mismos no tenían estos insumos didácticos y el aprendizaje 

era incompleto.  

5.2 Recomendaciones  

Después de haberse ejecutado la investigación, se tomó en consideración los resultados 

que se alcanzaron en la aplicación de las entrevistas, se indicó:  

 Se debía estimular a la comunidad educativa a usar herramientas tecnológicas 

actualizadas y a la vez sean destinados a procesos académicos, y sean utilizados con 

responsabilidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Las autoridades estuvieron en la obligación de capacitar a los profesores en lo que 

correspondía al uso de materiales didácticos, programas innovadores y herramientas 

educativas que ayudaron a mejorar la interacción con los estudiantes y docentes, esto 

fortaleció la  praxis educativa y mejoro la dinámica docente  dentro y fuera del aula, 

porque la pandemia estableció aprendizajes en modalidad virtual, lo que desconectó el 
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lazo de aprendizaje y no se observó el seguimiento a un tema de enseñanza de manera 

adecuada.  

 Por esta causa era necesario tener herramientas pedagógicas nuevas y atractivas, lo 

que facilito el trabajo del docente e hizo a los estudiantes personas activas en el 

aprendizaje.  

 Es necesario que los docentes hayan adquirido habilidades y competencias 

actualizadas con el uso de material didáctico 3D, lo que al emplearlo ayudo 

considerablemente a los procesos de enseñanza de manera eficiente y correcta. 

 Es obligatorio haber comprendido la importancia que presento el material 3D, porque 

la misma como herramienta primaria refuerza de manera obvia y real los órganos 

vitales que conforma el sistema digestivo y respiratorio, lo que creo aspectos positivos 

en el estudiante y el docente, además capto la atención de los discentes y a la vez 

fortaleció los contenidos que se trabajaron en el área de ciencias biológicas.  

 Es fundamental dotar a las instituciones educativas que no posean materiales 3D en la 

asignatura de ciencias biológicas, lo cual fue indispensable notificarle por escrito a los 

inspectores y personas que están a cargo de la distribución de insumos didácticos 

porque la institución no contaba con material necesario para trabajar en el área de 

ciencias biológicas. 
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6.1 Introducción  

La tecnología desde tiempo ha evolucionado continuamente al pasar los años donde lo 

que se creía como algo imposible ahora es viable, como las impresiones en 3D que son 

capaces de llevar a las industrias a mejorar nuevos prototipos de elementos, donde se ha 

transformado los bits en átomos, los diseño digitales a objetos tangibles, aunque las funciones 

son múltiples una impresora de 3D no tiene límites, porque el uso es tan variado que puede 

beneficiar a muchos campos como la medicina, la arquitectura, educación entre otros. 

No obstante, esta tecnología tiene muchas décadas de existencia, solo instituciones 

multimillonarias tenían acceso a esta tecnología, pero la pasar los años y el software libre y la 

existencia de modelos de costo económicos ha revolucionado este punto. Asimismo, las 

impresoras 3D están en el área de ingeniería, medicina, arquitectura, electrónica, se ha 

llevado a uso peculiares como en la educación, la cual ha brindado grandes aportes a la 

misma donde los docentes y estudiantes han cambiado la perspectiva de aprender haciendo, 

donde muchas piezas plásticas y con un buen prototipo de diseño han creado elementos 

tangibles. 

Pero al aprender hay muchos mecanismos y herramientas que ayudan obtener el 

conocimiento de manera rápida conforme a la edad del estudiante. Aunque los estudiantes 

prefieren manejar el material concreto, porque les permite apreciar por su cuenta el elemento, 

sino que lo relacionan con los conceptos aprendidos en una clase teórica, es por ello que se 

necesita usar la tecnología. Sin embargo, el uso de material didáctico a través de impresoras 

3D. Porque al emplear material didáctico, se propicia un conocimiento abierto y tangible, 

beneficiando tanto a su proceso de observación como al descriptivo.  Además, la creatividad 

reluce porque genera desafíos que se proponen en clase, y aunque los materiales terminados 

como evaluadores del saber adquirido, no sería esta la manera de definirlo como tal, sino más 

bien un soporte de ese proceso de aprendizaje didáctico o dinámico. 
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El recurso didáctico presentado trata de una representación de sistema digestivo y 

respiratorio en 3D, el cual fue realizado en el software Blender, y con material PLA e 

impreso en una impresora 3D, este producto demuestra que se puede manejar de diferentes 

modos las figuras con la que el estudiante puede desarrollar una diversidad de habilidades. En 

concreto, la intencionalidad de este material formado es que los discentes desplieguen de 

manera óptima el pensamiento descriptivo- abstracto, de igual forma se ofrece como recurso 

didáctico para los docentes. Lo que ayudara a las nuevas perspectivas de aprendizaje porque 

la importancia radica en que los estudiantes no conocen las estructuras que se trabajan en una 

sesión de clase, en particular el área de ciencias biológicas. 

Aunque el impacto de renovar la educación en la Institución Educativa de Aloasí es 

fuerte por no tener los recursos económicos para tal innovación, es mejor ayudar con una 

dotación de materiales didácticos en el área de ciencias biológicas, para que este sirva como 

elemento de apoyo para obtener un aprendizaje significativo, eficaz y duradero, y que los 

estudiantes tengan mayor empatía a estudiar medicina o carreras a fin.  

Sin embargo, es necesario analizar los recursos pedagógicos, los cuales pertenecen a 

un eje primordial para hacer el uso adecuado en la práctica docente, para este modo lograr 

que los discentes presenten un aprendizaje de calidad, y el desarrollo es factible debido a la 

necesidad que existe por parte de los docentes en saber realizar materiales didácticos y saber 

emplearlos dependiendo del objetivo planteado.  

6.2 Objetivos  

 Objetivo general  

Diseñar material 3D como recurso didáctico de aprendizaje de los sistemas digestivo 

y respiratorio para estudiantes de primero y segundo de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Aloasí. 
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 Objetivos específicos  

 Definir órganos a ser estudiados en los sistemas respiratorio y digestivo en 

primero y segundo de Bachillerato General Unificado.   

 Modelar en el software Blender el material didáctico 3D de los sistemas 

respiratorio y digestivo. 

 Usar la metodología por deposición fundida de plástico PLA para imprimir 

materiales 3D de los órganos de los sistemas respiratorio y digestivo. 

6.3 Justificación  

La elaboración de material 3D se ofreció como apoyo a los estudiantes un aprendizaje 

optimo, donde las parte que interactúan con el modelo pueden manejar la estructura de la 

figura por medio del computador, cambiando el tamaño, la forma u otro elemento que deseen 

incorporar y al mismo tiempo facilitara a los docentes la praxis pedagógica, porque 

proporcionara una mejor comprensión, es decir de un modo interactivo y llamativo.   

Este material presenta beneficios a la institución educativa Aloasí del cantón  Mejía, 

porque la misma no tiene las condiciones adecuada para efectuar las diferentes actividades 

pedagógicas al desarrollar una actividad instruccional, por esta causa los docentes tendrán 

nuevas habilidades con el uso de materiales didácticos que les ofrecerá un apoyo a las clases 

y hacía los estudiantes para que los mismos tengan una visión real del cuerpo humano y 

como está conformado el sistema respiratorio y digestivo. 

Esta herramienta tiene como beneficio desarrollar la creatividad y el pensamiento 

abstracto de los estudiantes, porque de esta manera pueden obtener ciertas capacidades para 

que ellos puedan comprender con mayor facilidad los contenidos relacionados con el sistema 

digestivo y respiratorio. Para que los estudiantes obtengan una educación de calidad.  
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6.4 Marco teórico 

Esta propuesta tiene como finalidad utilizar material 3D que sea didáctico para los 

estudiantes y profesores en la unidad educativa Aloasi del cantón Mejía, puesto que la misma 

conforma una ayuda a la institución, la cual no tiene esos implementos y los estudiantes y 

docentes puede mejorar la praxis pedagógica.   

  Impresoras 3D 

Las impresoras 3D son aparatos que pueden imprimir productos en tres dimensiones, 

porque comúnmente se imprime en papel o material que sea imprimible en 2D, por esta 

circunstancia los elementos que son impresos en materiales 3D pueden ser útiles, ayudan a la 

practicidad en cualquier rama que se utilice. Pero (Vasconez & Viteri, 2017), menciona a las 

impresoras 3D como una herramienta que imprime y a la vez crea figuras con un volumen 

determinado, partiendo de un diseño establecido desde un computador. No obstante, las 

impresoras 3D son dispositivos capaces de reproducir objetos sólidos en 3 dimensiones con 

material seleccionado como PLA, polyjet, entre otros (Palacios, 2019).   

De acuerdo con Sánchez (2019) manifiesta que una impresora 3D es un instrumento 

que hace impresiones no convencionales como las que ya se conocen actualmente, porque las 

mismas realizan réplicas iguales, pero en una modalidad táctil y en 3D, estas se realizan por 

medio de programas como Blender o Auto cad desde un computador. Por eso las impresoras 

3D son máquinas que materializar un objeto bidimensional en uno tridimensional a partir de 

archivos digitales, dado que el material a realizar se diseña en un software libre y controlado 

por un ordenador para ser impreso en los distintos materiales como PLA o Polyjet con el fin 

de copiar un elemento digital en algo físico. Una impresora 3D establece una herramienta 

fundamental en el mundo actual, debido a que ayuda a estructurar diseños de objetos muy 

diferentes que van desde un simple sólido hasta una prótesis que puede necesitar una persona.  
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 Características de una impresora 3D 

Una impresora 3D como dispositivo electrónico que tiene la función de imprimir 

objetos s en tres dimensiones, a partir de la adición de material como PLA y polyjet para 

efectuar objetos diseñados en un software determinado. Tiene como características esenciales 

según (Sanchez J. , 2019).  

 Un costo no es superior a la complejidad del diseño, debido a que únicamente 

se necesita una impresora, tiempo y material del que estará hecho el producto.  

 Este tipo de impresora rompe con los paradigmas tradicionales, porque se 

quiere obtener productos en serie, puesto que se puede elaborar objetos con 

estructuras especificas a un costo bajo. 

 Los productos realizados con este tipo de tecnología dependiendo de la 

dimensión no requieren de ensamblaje, porque son realizados en un bloque 

único. 

 Estos materiales se efectúan por la cantidad de ejemplares que serán 

reproducidos de acuerdo a los requerimientos del usuario.  

 La ejecución de esta tecnología no precisa destrezas manuales para la 

impresión, dado que el diseño ha sido elaborado a partir de un software 

específico, por ende, no es necesario tener capacitación para el oficio.  

 La elaboración de varios objetos rompe con la idea habitual de una fábrica 

grande, puesto que en este caso se puede imprimir en cualquier sitio sin 

ocupar grandes espacios transformando la producción en una actividad 

compacta y sencilla (Bordignon, Iglesia, & Hahn, 2018). 

 Un aspecto positivo es que disminuye el impacto contaminante porque arrojar 

menor cantidad de residuos, de esta forma se cuida al planeta. 
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 La cantidad de colores y materiales para la impresión de los objetos es muy 

variada siempre y cuando el tipo de impresora 3D con la que se cuente. 

Las impresiones en 3D tienen muchas características tecnológicas, las mismas que 

son muy convenientes para la conservación de recursos y tiempo, debido a que facilitan la 

producción de objetos elaborados de acuerdo a la necesidad del usuario (Bordignon, Iglesia, 

& Hahn, 2018). 

 Funcionamiento de una impresora 3D 

Las impresoras 3D realizan estructuras en tres dimisiones, dado que presentan una 

variedad de tecnologías adicionales de fabricación, el proceso radica en crear estratos 

sucesivos de uno o varios materiales de impresión, hasta realizar el objeto final. La ejecución 

del objeto o estructura se realiza a través de un modelo digital previo donde se emplea un 

programas o software CAD (Diseño asistido por computador) que facilita la creación, 

modificación y optimización del diseño según la forma del objeto 3D. Una vez que se tiene el 

modelo 3D se continúa con la expedición para crear el archivo en formato STL, este tipo de 

formato establece la geometría definitiva del objeto tridimensional, eliminando la 

información como: colores, contexturas o propiedades físicas e internas del objeto 3D. 

Luego, se realiza la conversión con instrucciones determinadas para que la impresora pueda 

realizar el objeto deseado. Al final, se hace la conexión entre el ordenador y la impresora a 

través de un cable USB o memoria externa para que se fabrique el objeto. Después de realizar 

la impresión se retira el excedente del material de impresión y se realiza los últimos retoques 

del objeto como pintarlo o lijar las asperezas de las zonas más cargadas de material. 

6.4.3.1 Artillery Sidewinder XI 2021 Impresora 3D 

 La Artillery Sidewinder X1 es una impresora 3D, que tiene una calidad muy difícil de 

superar. El sistema de extrusión directa y gran variabilidad le permiten realizar impresiones 

perfectas imprimir muy bien con una amplia gama de materiales, incluyendo flexibles, donde 
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se aventaja de la mayoría. Destaca por su reservada efectividad en impresión, tanto 

en velocidad de impresión, como en la rapidez del calentamiento de la cama. Estas 

impresoras 3D Artillery tiene un detector de falta de filamento, pausa y reanudación de 

impresión tras una falla de corriente. Sin embargo, las características destacadas de la 

Artillery Sidewinder X1 2021: 

 Emplea un volumen de trabajo 300*300*400mm 

 La velocidad máxima de impresión es de 150 mm/s 

 Presenta una alta calidad de impresión de alta precisión trabajando hasta 50 

micras 

  La instalación es sencilla y el rendimiento estable. 

 Tiene un marco de aluminio completo, y estructura muy estable. 

 El mecanismo de doble husillo en eje Z. 

 El sistema de recuperación de impresión por corte de corriente es óptimo.  

 El mecanismo que detecta si tiene rotura de filamento para hacer la impresión. 

 Contiene una pantalla táctil a full color. 

 Presenta un extrusor tipo AERO. 

 El trabajo efectúa un sonido silencioso. 

 Los materiales que puede imprimir son: PLA, ABS, PET-G, PLA Flexible, 

Madera, TPU, PVA, HIPS 
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Figura 11  
Forma de impresora Artillery Sidewinder 

 

 

Tomado de: (Creativo 3D, 2016) 

 Software para el diseño 3D 

Los Software empleados para diseñar figuras 3D dependen del nivel de preparación y 

conocimiento del usuario para la manipulación y modificación de la figura en el computador. 

Pero en otro sentido, los programas de diseño 3D presentan suscripciones o licencias 

gratuitas (FREe), también hay de paga o con código abiertos que son multiplataforma que al 

funcionar en trabajar en los sistemas operativos como: Windows, Mac o Linux son 

operativos. Sin embargo, se mencionarán unos programas de que trabajan con materiales y 

métodos 3D: 

6.4.4.1 Blender. 

 Es un software de código abierto que ayuda a crear cuerpos tridimensionales a partir 

de unos modelos poligonales, cada polígono presenta vértices, aristas y caras que son 
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adecuadamente para modificar hasta tener la figura estructurada como se quiere. Este 

programa de acceso gratuito, multiplataforma se enfoca en el usuario de diseño gráfico y 

artistas. Donde el usuario puede descargar el software del sitio oficial de Blender. Además, 

este programa es más utilizado en la elaboración de películas y animaciones 3D, porque 

ayuda a modificar y almacenar los archivos en múltiples formatos de impresión 3D como el 

STL (Corcoles) .  

 Software de impresión Ultimaker Cura 

Es un programa abierto desarrollado por Ultimaker que transforma modelos 3D en 

ilustraciones fáciles de comprender por la mayoría de impresoras 3D, lo que ayuda a realizar 

objetos físicos a partir de un modelo construido por un software (Urbina, 2018). 

 Tecnologías aditivas de fabricación  

De acuerdo con  (Heredia, 2020) “la elaboración aditiva es un procedimiento fundado 

en la simple idea de transformar un modelo digital en un objeto 3D tangible”. Esta tecnología 

apareció en la en los años de 1980 y en la actualidad hay vario prototipos, que se detallaran a 

continuación. 

 Modelado por deposición fundida  

De acuerdo con Cano y Serrano (2021) modelado por deposición fundida (FDM) es la 

tecnología más empleada en impresiones 3D porque ocupa materiales como PLA o ASB 

según el requerimiento del diseño. Las impresiones en FDM consisten en colocar el filamento 

dentro del extrusor o boquilla en donde el filamento se calentará a una temperatura apropiada, 

para ser depositada en una placa base, originando la primera capa en donde se solidifica 

lentamente, después se continúa con el mismo procedimiento por cada capa hasta terminar la 

impresión del objeto. Posteriormente se realizan métodos superficiales como pulido y lijado 

para concluir con el proceso de fabricación. Además, es necesario tener en cuenta que la 

fabricación de soportes de cada objeto demanda un espesor mínimo que evitar el 
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desperdiciamiento del material de impresión, puesto que la solidificación no es instantánea, 

por ende, se puede desfigurar gracias a la gravedad. Del mismo modo, el extrusor realiza 

movimientos en los ejes X, Y, Z de la plataforma a través de los controlados electrónicos y su 

principal característica es supervisar el flujo del material vertido evitando el desperdicio de 

insumos al momento de impresión.  

 Tipo de materiales que utilizan las impresoras 3D 

La tecnología de impresoras 3D fue avanzando gracia a la facilidad de los materiales 

que se empezaron a utilizar, lo que ayudo a mejorar el acabado y la precisión disminuyendo 

el tiempo de impresión. Por esta causa es necesario detallar los materiales convencionales 

para el uso de estas impresoras:  

6.4.8.1 PLA 

 Mejor conocido como acido poli láctico lo que es un polímero biodegradable, el cual 

esta formulado con almidón que desprende la caña de azúcar, lo que es compatible con las 

impresoras 3D, además, puede trabajar a temperaturas bajas, el cual no produce mal olor, lo 

que es positivo cuando se trabaja en espacios con poca aireación, no necesita una cama 

caliente para la impresión, porque posee muchos colores que pueden ayudar al brillo en la 

oscuridad. Lo negativo de trabajar con PLA es que el material se rompe con facilidad. Por 

ende, no se puede lijar o taladrar, debido que se utiliza para materiales simples (Zuluaga, 

2013). 
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 Material de impresión de relleno FIller Primer  

Figura 12 
 Aerosol para relleno 

 

Tomado de: (Sagitario) 

6.5 Desarrollo de la propuesta  

Para aportar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero y 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Aloasí, se crearon dos prototipos de los 

sistemas respiratorio y digestivo respectivamente, motivando así al estudiante a tener más 

interés con el tema planteado y puedan realizar un trabajo colaborativo en conjunto con los 

compañeros.  

El software utilizado para la elaboración e impresión del diseño fue Blender al ser un 

programa gratuito, de fácil manejo y amigable con el usuario. También se utilizó Ultimaker 

Cura del mismo modo considerado por ser un software gratuito el cual nos permitió convertir 

los archivos en un formato. gcode y así poder realizar la impresión en las impresoras 

facilitadas por la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, Artillery 

X1. Para la impresión de los dos sistemas tuvimos una duración de 91 horas 

aproximadamente de impresión en total. De acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 6 
 Estructuras a realizar en la impresora 3D 

Órgano Horas Filamento utilizado 

Estómago 12 200g 

Intestino delgado 12 180g 

Intestino Grueso 14 210g 

Hígado 12 190g 

Vesícula 3 30g 

Pulmones  30 420g 

Tráquea 4 60g 

Fosas 4 59g 

TOTAL 91 1349g 

Elaborado por: Autores 

Cabe recalcar que para la elaboración del material didáctico fue creado de acuerdo a 

los temas que dicta el Ministerio de Educación en sus cuadernos de trabajo y textos escolares 

correspondientes al primero y segundo año de Bachillerato General Unificado, así como 

también adoptamos las recomendaciones que se nos mencionaron por parte de autoridades y 

docentes de la Institución anteriormente mencionada. 

  Requisitos  

Para poder diseñar modelados 3D en Blender y luego podemos imprimir con la ayuda 

de Ultimaker Cura nuestro ordenador deberá contar con las siguientes especificaciones: 
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Tabla 7 
Especificaciones Blender 

Sistema 

Operativo 

Windows 7 o superior, 64bit 

Windows 10 (64 bits) Recomendado 

Procesador Core i3-530 64-bit dual core 2Ghz CPU con 

SSE2 (o AMD equivalente) 

RAM 

 

4 GB de RAM 

16 GB de RAM es lo más recomendado. 

Disco 

 

550 MB de espacio disponible en el disco duro               

Tarjeta 

Gráfica 

 

NVIDIA GeForce 8500 GT o equivalente 

NVIDIA GeForce GTX 1660 4GB, 

recomendado. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 8 
Especificaciones Ultimaker Cura 

Sistema Operativo Windows 7 o superior, 64bit 

Mac OSX 10.11 o superior, 64 bit 

Ubuntu 14.04 o superior, 64 bit 

Procesador Intel Core 2 o AMD Athlon 64 

RAM 

 

4 GB de RAM 

8 GB de RAM es lo más recomendado. 

Disco 

 

550 MB de espacio disponible en el disco duro              

600 MB de espacio recomendado  

Tarjeta Gráfica 

 

Compatible con OpenGL 2, OpenGL 4.1 para vista de 

capa 3D. 

Resolución de 

Pantalla 

1024 x 768 

Recomendado 1920 x 1080 

Elaborado por: Autores 

 

 Proceso de diseño de los modelados 3D 

Para el diseño de los modelados 3D y con base a los pasos para su desarrollo: 

En primer lugar, se obtuvieron los temas y subtemas de cada bloque curricular para 

primero y segundo año de bachillerato general unificado de la siguiente tabla: 
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Tabla 9 
Bloques Curriculares con criterio de desempeño para primer año de Bachillerato General Unificado. 

No. Bloques Curriculares 
Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

4 

Cuerpo humano y salud 

El sistema digestivo 

Órganos y partes del sistema digestivo 

Describir el sistema digestivo, los 

órganos que lo componen y la 

función de cada uno de estos 

Elaborado por: Autores 

 
Tabla 10 
Bloques Curriculares con criterio de desempeño para segundo año de Bachillerato General Unificado 

No

. 
Bloques Curriculares 

Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

4 

Anatomía y Fisiología Humana 

El sistema respiratorio 

1.1. Órganos y partes del sistema 

respiratorio 

1.2. Difusión de gases entre los 

alveolos y los capilares 

1.3. Difusión de gases de los 

capilares sanguíneos a las células del 

cuerpo 

1.4. Transporte de gases por la 

sangre 

Usar modelos y describir 

los sistemas circulatorio y 

respiratorio en el ser humano y 

establecer la relación funcional 

entre ellos que mantiene el 

equilibrio homeostático. 

Elaborado por: Autores 

 

Se procedió a buscar en diversas fuentes información que sea de ayuda para tratar los 

aparatos antes mencionados. Una vez obtenida esta información se seleccionó los órganos 

esenciales para el estudio de los mismos, luego se procedió a realizar el diseño de cada 

órgano. 

 Descarga e instalación de Blender 

Abrir navegador web de su preferencia en este caso “Google Chrome”. 
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Figura 13 
Descargar el programa de Blender 

 

Elaborado por: Autores 

 

Una vez que ingresamos al navegador procedemos a escribir www.blender.org y nos 

llevara hacia la página principal. 

Figura 14 
Pagina web 

 

Elaborado por: Autores 

Nos dirigimos hacia la pestaña descargar que se encuentra en la parte superior de la 

página. 

 

 

 

 

http://www.blender.org/
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Figura 15 
 Página de inicio  

 

Elaborado por: Autores 

Procedemos a descargar Blender dependiendo nuestro sistema operativo. 

 

Figura 16 
Descarga de blender  

 

 

Elaborado por: Autores 

Luego lo ejecutamos y procedemos con la instalación como se muestra a 

continuación.  
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Figura 17 
Setup  

 

Elaborado por: Autores 

Una vez que tenemos Blender procedemos a la configuración del mismo. 

 

Figura 18 
Configuración de las imágenes 3D 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Procedemos a crear un nuevo proyecto para poder empezar a diseñar 
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Figura 19  
Página de inicio para elaborar el diseño  

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Diseño de los órganos del Sistema Digestivo  

Abrir navegador web de su preferencia en este caso “Google Chrome”. 

Figura 20 
Descargar el programa de Blender 

 

Elaborado por: Autores 

 

Una vez que ingresamos al navegador procedemos a escribir www.blender.org y nos 

llevara hacia la página principal. 

 

 

 

 

 

http://www.blender.org/
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Figura 21 
Pagina web 

 

Elaborado por: Autores 

 

Nos dirigimos hacia la pestaña descargar que se encuentra en la parte superior de la 

página. 

 

Figura 22 
 Página de inicio  

 

Elaborado por: Autores 

Procedemos a descargar Blender dependiendo nuestro sistema operativo. 
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Figura 23 
Descarga de blender  

 

 

Elaborado por: Autores 

Luego lo ejecutamos y procedemos con la instalación como se muestra a 

continuación.  

 

 

Figura 24 
Setup  
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Elaborado por: Autores 

Una vez que tenemos Blender procedemos a la configuración del mismo. 

Figura 25 
Configuración de las imágenes 3D 

 

Elaborado por: Autores 

Procedemos a crear un nuevo proyecto para poder empezar a diseñar 

 

Figura 26  
Página de inicio para elaborar el diseño  
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Elaborado por: Autores 

 Diseño de los órganos del sistema Digestivo  

Logramos reunir diferentes gráficos de modelos de textos, cuadernos de trabajo y 

modelados ya previamente realizados donde se realizó un bosquejo previamente en Adobe 

Photoshop, el mismo que fue impreso para dar a conocer la idea del material didáctico a los 

docentes de la institución.  

Dicho bosquejo fue el preámbulo para dar inicio a nuestro diseño lo cual conllevó a 

adquirir del mismo modo el material con el que se lo imprimió como lo es el Filamento PLA, 

así como también sprays de varios colores, primer para rellenar los espacios, lija para pulir 

los excesos. 

 Para nuestro diseño, debido a la dificultad de cada órgano, se procedió a 

realizar un archivo para cada uno de ellos, de este modo tenemos los siguientes modelados: 

Figura 27 
Estómago 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 28 
Intestino grueso 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 29 
Intestino delgado 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 30 
Hígado 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 31 
Vesícula 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 32 
Sistema Digestivo  

Teniendo como resultado el sistema digestivo 

 

Elaborado por: Autores 

 Diseño de los órganos del Sistema Respiratorio  

 

Figura 33 
Pulmones parte posterior 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 34 
Pulmones parte frontal 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 35 
Tráquea bronquiolos 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 36 
Fosas 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 37 
Sistema respiratorio 

Tenemos como resultado final el Sistema Respiratorio 

 

Elaborado por: Autores 

 



86 

 

 Proceso de Impresión 

Posterior al diseño, el proceso de impresión conlleva en transformar los formatos de 

los archivos de .stl a .gcode, abrimos nuestras piezas de manera individual para poder 

cambiar el formato, en nuestro caso utilizamos el software Ultimaker Cura donde empezará a 

laminar después de verificar la calidad tiempo de duración y cantidad de filamento que se 

utilizará, también crea una especie de soporte debajo del diseño la misma que se imprimirá 

adicionalmente para que pueda despegarse al final y proteja al objeto en este caso, nuestros 

órgano; lo guardamos en una microSD para posterior poder enviar a imprimir desde nuestra 

impresora.  

Figura 38  
Uso del programa Ultimaker Cura para realizar los intestinos  

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 39 
 Ultimaker Cura para realizar los bronquiolos  

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Una vez adaptado nuestros archivos de cada órgano con el formato. gcode, se 

procedió a imprimir cada uno de los órganos, mismos que se debieron imprimir por separado 

debido al magnitud de cada uno ya que el prototipo debía estar muy parecido a la realidad. El 

proceso de impresión se dio en un total de 91 horas por cada juego de sistemas siendo así un 

total de 182 horas de impresión de los 4 sistemas.  
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Figura 40 
 Imágenes impresas  

 

Elaborado por: Autores 

 Ensamblaje 

Posterior a la impresión de todos los órganos, se procedió a colocar las piezas en su 

lugar por lo que en algunos casos no encajaban completamente y se procedió a aplicar un 

poco de calor mientras se lograba encajar; luego de ello se aplicó una capa de “primer” que es 

un aerosol utilizado para rellenar espacios existentes en la impresión que por algún motivo 

sobresalen o mantiene nuestros objetos. 
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Figura 41 
Imágenes del pintado y lustrado de los prototipos  

 

       

Elaborado por: Autores 

 

Luego de la aplicación del primer. Se procedió a lijar el objeto para limar las 

asperezas que se quedaron a la hora de imprimir y aplicar el primer.  

Figura 42  
Lustrado de las imágenes  

 

Elaborado por: Autores 
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Por último, se pintó cada una de las piezas y se concluyó con la elaboración de la 

impresión del Material didáctico 3D, dejando como resultado los prototipos.  

Figura 43  
Modelo impreso del sistema respiratorio  

 

Elaborado por: Autores 

Figura 44 
 Modelo impreso del sistema respiratorio

 

Elaborado por: Autores 
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 Descripción detallada del material didáctico.  

Figura 45 
Estructura del sistema digestivo 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Nuestro material didáctico consta de varios órganos que suman un Sistema, en nuestro 

caso; el Sistema digestivo el mismo que consta de: estómago, hígado, vesícula, páncreas, 

intestino delgado, intestino grueso con sus respectivas especificaciones; las dimensiones de 

nuestros sistemas están aproximadas en 52cm de alto por 22.5cm de ancho para el sistema 

digestivo, con sus respectivos órganos: Estómago de 30x10.5x6 cm, hígado de 11x23x7 cm, 

vesícula de 12.5x5x1 cm, intestino grueso de 25x23x2 cm y el intestino delgado de 

17x14x2.5 cm. Del mismo modo para el sistema respiratorio con medidas de 35cm de alto y 

24cm de ancho; con sus órganos. Pulmones dos tapas 21x11x7 cm, bronquiolos 22.5x23x4 y 

tráquea y boca de 9.5x5x4.5 cm. Para que los órganos puedan conectarse entre sí, se les 

diseñó una especie de ranuras con sus respectivos salientes en los cuales se encajaron entre sí, 



92 

 

sin embargo, se reforzó con imanes y broches para que puedan mantenerse estable. Todo ello 

permitió al docente poder explicar a detalle donde se encuentran cada uno de los órganos.  

Los principales beneficios con los que el material didáctico aporta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes son: 

El conocimiento exacto y profundo en la pedagogía son procesos de hebegogia porque 

una parte importante en la praxis educacional es aprender por ensayo y error lo que genera 

experiencia y es vital en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Chacon, 2012). Aunque en 

la bibliografía siempre se ha establecido que el docente necesita como elemento de trabajo el 

material didáctico para facilitar el aprendizaje siempre se ha usado de manera correcta o 

incorrecta dependiendo de la época o la capacitación continua del material. Porque muchos 

especialistas que han buscado la manera de crear una taxonomía base sobre los medios y los 

recursos didácticos, donde se atribuido funciones y cuidados específicos a cada una de ellas 

para que los docentes puedan elegir el que necesitan dependiendo de la materia o el tema. Sin 

embargo, el error está en querer intentar establecer una taxonomía que sea válida para todos.  

Aunque la mayoría de los recursos que tiene a disposición del profesor para 

emplearlos en las clases pedagógicas. Se ha beneficiado de manera pertinente, puesto que la 

herramienta ayuda a captar la atención de un estudiante y mejorar el ámbito explicativo de 

una clase porque esta se adapta al contexto en que se da la situación de aprendizaje. Pero el 

recurso o medio es uno de los apoyos para establecer la situación de enseñanza. Por tanto, 

muchos recursos se emplean como soporte para almacenar, difundir los contenidos, estos 

influyen, condicionan de manera predeterminada el lenguaje del mensaje y, consecuencia, 

puede variar la taxonomía del lenguaje informativo. En este sentido, el uso de nuevas formas 

tecnológicas tiene una atribución tal que, en momentos, modifica hasta el lenguaje técnico o 

la percepción afectiva, lo que motiva al educando (Criollo, 2018). 
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 Por esta circunstancia, el uso de los recursos de enseñanza tiene una doble función, lo 

que ayuda a mejorar el aprendizaje de ambas partes que interactúan con el medio didáctico y 

por otro lado, genera condiciones abiertas en la interacción de los docentes y discentes 

porque el mismo crea un clima familiar y pedagógico en ambos con la finalidad de explotar 

las capacidades de aprendizaje del estudiante y mejora las habilidades del docente. No 

obstante, partiendo del conocimiento que tenemos sobre cómo funciona los materiales 

didácticos en los diferentes contextos educativos y su disponibilidad didáctica, no podemos 

asegurar que el uso de una técnica de un medio didáctico pueda afianzar de forma favorable 

el aprendizaje. Es necesario considerar otras muchas variables como las disposición, aptitud y 

conocimiento actualizado del docente, y tener en cuentas las estructuras cognitivas que 

presenta el estudiante. 

6.6 Evaluación del material didáctico  

Se aplicó una ficha de evaluación del material didáctico la misma que se la adecuó 

tomando en consideración las fichas de evaluación aplicadas en los trabajos de tesis de la 

Universidad Técnica de Ambato con el tema “Los materiales didácticos tridimensionales y el 

desarrollo de las nociones básicas espaciales en los niños y niñas.” y también del trabajo de 

titulación de la Universidad Católica del Ecuador con el tema “Material didáctico para 

personas invidentes de 20 a 30 años De la unidad educativa “Centebad” de Latacunga.”, y 

posterior a ello se aplicó la ficha antes mencionada con docentes evaluadores expertos en el 

tema. 

 Evaluadores  

 MSc. Bolívar Muñoz 

 Lic. Estefanía Calderón 

 Lic. Nancy Nacimba 
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En cuanto a la evaluación realizada por el MSc. Bolivar Muñoz, en la parte del diseño 

del material didáctico menciona que de acuerdo al plan de estudios utilizado en la materia de 

Biología está totalmente relacionado, además que los órganos se encuentran formaos y 

ordenados correctamente, además el tamaño es el adecuado para poder visualizar 

correctamente. Con respecto a la funcionalidad menciona que, si se puede manejar el material 

didáctico sin necesidad de tener conocimientos previos, y el mismo se puede utilizar como 

refuerzo de la materia. Por otra parte, en cuanto al aspecto pedagógico indica que es fácil de 

comprender el mensaje que espera llegar, además ayudan a complementar las ideas adaptadas 

en clases; y lo más importante es que se puede trabajar de manera colaborativa para asi 

adaptar a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

De acuerdo a la evaluación de la Lic. Estefanía Calderón menciona que respecto a la 

parte del diseño está diseñado correctamente en cuanto a la forma, tamaño y color de los 

órganos lo que facilita identificar la función que cumple cada uno de los sistemas, además es 

adecuado para el estudio de los mismos en primero y segundo de bachillerato conforme al 

plan de estudio predeterminado, por otra parte de acuerdo al aspecto funcional indica que si 

se puede manipular los sistemas  identificar los órganos sin un conocimiento previo lo que 

facilitara alcanzar los logros de aprendizaje; además actuará como refuerzo de la materia. En 

cuanto al aspecto pedagógico, el contenido del mensaje es de fácil comprensión y permite 

trabajar de manera colaborativa con los estudiantes 

Con respecto a la evaluación de la Lic. Nancy Nacimba, menciona que en cuanto al 

diseño de los sistemas están correctamente realizados y adecuados para las clases 

planificadas en el plan de estudios en primero y segundo de bachillerato, del mismo modo la 

forma y tamaño, así como la ubicación de los órganos es la correcta, lo que permite una fácil 

visualización para la comprensión de los mismos. En cuanto al aspecto funcional considera 

que el material didáctico sirve como refuerzo de la parte teórica lo que significa que se debe 
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tener conocimientos previos para poder manipularlos, sin embargo, serán de gran utilidad 

para alcanzar los logros de los objetivos de la clase; respecto a la parte pedagógica, el 

material didáctico tiene un mensaje comprensible además aclara o complementa la parte 

teórica del mismo, así como también permitirá el trabajo colaborativo en clase adaptándolo 

así a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

Finalmente, el material didáctico 3D para el sistema digestivo y respiratorio en los 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Aloasí puede ser 

implementado debido a que mantienen una estructura, funcionalidad y parte pedagógica 

adecuada para este fin, además cuenta con las evaluaciones de los docentes de la institución 

donde indican que el material es adecuado y novedoso para reforzar los conocimientos 

adquiridos previamente como parte teórica de los mismos. Del mismo modo se puede 

alcanzar los logros de aprendizaje ya que está adecuadamente diseñado de acuerdo al plan de 

estudios de primero y segundo de bachillerato, por lo que es de fácil comprensión y 

desarrollo de habilidades. Además, es de gran ayuda para los docentes debido a que pueden 

ayudarse para una mejor explicación y así lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. 
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8 Anexos 

Anexos 1 Autorización Mindecu  
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Anexos 2 Permisos para aplicar la entrevista  
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Anexos 3 Guía de entrevistas  

PROPUESTA TECNOLÓGICA: 

DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D 

PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

HUMANO EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 

BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO LECTIVO 2021-2022 

Datos investigación de la entrevista  

Edad: 

Lugar de origen: 

Tiempo que lleva viviendo en la ciudad: 

Otros lugares en los que ha vivido: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Código de la entrevista: 

Día de la entrevista:  

Hora de la entrevista: 

Duración de la entrevista:  

Lugar en el que se ha realizado la entrevista: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

  

  

   

 BATERÍA DE PREGUNTAS: A continuación, se realizará una serie de preguntas de tipo abierta, la cual debe 

responder justificando su respuesta.   

¿Qué carencias observa actualmente en los recursos empleados para la enseñanza del sistema 

digestivo y respiratorio en los estudiantes de primero y segundo año de BGU de la unidad educativa Aloasí? 

 

Justifique su respuesta:  
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

¿Considera usted que la herramienta que emplea el docente para explicar el funcionamiento o 

estructura del sistemas respiratorio y digestivo en el aula es adecuada? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 

¿Considera usted que en la institución educativa tiene materiales didácticos 3D para realizar las 

actividades pedagógicas de aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______ 
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¿Está de acuerdo con la aplicación y elaboración de materiales en 3D en las actividades pedagógicas? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

¿Para explicar el funcionamiento o estructura del sistema respiratorio y digestivo en aula es necesario 

emplear herramientas 3D o 2D? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

¿Considera que los modelos 3D son de gran utilidad para fomentar el aprendizaje significativo en el 

aula? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

¿La institución educativa cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza-

aprendizaje?  

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

¿El método de planificación que utiliza el docente cree que es el adecuado para impartir los 

conocimientos a sus estudiantes al enseñar el sistema digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 
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Anexos 4 Ficha de evaluación de material didáctico  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA  

FICHA DE EVALUACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D 

Objetivo: Evaluar el material didáctico 3D para el aprendizaje del Sistema Digestivo y 

Respiratorio humano en las y los estudiantes de primero y segundo año de BGU de la Unidad 

Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022.” 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas del cuestionario, y marque con una equis (X) 

en la casilla de respuesta según su criterio 

 CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

1. Diseño del material didáctico 

1 1.1 El contenido del material se relaciona al plan de estudios vigente de la 

materia abordada. 

  

2 1.2 El contenido se encuentra creado de forma adecuada con el orden, 

formas, tamaño  y ubicación correcta. 

  

3 1.3 Los colores y la forma de los órganos del material didáctico 3D ¿son 

acertadas, cumplen su función? 

  

4 1.4 ¿Los órganos son de fácil visualización para la comprensión de cada 

uno? 

  

5 1.5 ¿El tipo de material es el adecuado para el nivel de primero y segundo 

de bachillerato? 

  

2. Aspectos funcionales 

6 2.1 Puede utilizar el material didáctico sin poseer conocimiento previo de 

los sistemas digestivo y respiratorio 
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7 2.2 Eficacia (permite facilitar el logro de los objetivos de la clase.   

8 2.3 ¿El tamaño de sus elementos favorece una buena visualización?   

9 2.4 ¿Se puede transportar fácilmente?   

10 2.5 ¿El material didáctico 3D se maneja de forma intuitiva?   

11 2.6 ¿El material didáctico puede actuar como refuerzo de la materia?   

3. Aspectos pedagógicos 

12 3.1 El contenido o mensaje es fácilmente comprensible.   

13 3.2 Las partes del material didáctico aclaran o complementan lo escrito.   

14 3.3 ¿El material didáctico contiene una aportación innovadora respecto a 

otros materiales didácticos? 

  

15 3.4 La estructura del prototipo permite un trabajo en colaboración de un 

grupo de estudiantes. 

  

16 3.5 ¿Su utilización se adapta a diferentes situaciones del aprendizaje?   

17 3.6 Es un recurso didáctico que satisface las necesidades e intereses del 

profesor y de los alumnos 

  

 TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de todos los Subtotales)   

INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

Apellidos y Nombres:  

Título de más alto nivel:  
 

Institución donde trabaja: 

 

Años de experiencia en Educación Superior: 

 

Correo electrónico:  

 

Firma: 

 

 

……………………………………. 
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Anexos 5 Ficha de evaluaciones realizadas 
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Anexos 6 Validación  

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Estimado  

Dr. Marco Vinueza 

EX TUTOR DEL POSGRADO DE ANESTESIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR  

Presente. - 

Conocedores de su alta capacidad profesional nos permitimos solicitarle, muy 

comedidamente, su colaboración en la validación del instrumento de investigación a utilizarse 

en la recolección de datos sobre el “DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO 3D PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y 

RESPIRATORIO HUMANO EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO 

LECTIVO 2021-2022.” dirigido por el PhD. Juan Carlos Rojas, Docente Tutor asignado. 

Le agradeceríamos mucho que siguiera las instrucciones que se detallan en la página 3 con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un guion de entrevista que se describen a partir 

de la página 5. 

Previamente, se detallan los objetivos del instrumento y una hoja con los datos del validador. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 
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María José Candonga     Alexander Calderón 

C.C. 1725907388      C.C. 1721862132 

Responsables de la Investigación 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del “Diseño, impresión y aplicación de material didáctico 

3D para el aprendizaje del sistema digestivo y respiratorio humano en las y los estudiantes de 

primero y segundo año de BGU (Bachillerato General Unificado) de la Unidad Educativa 

Aloasí en el año lectivo 2021-2022” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar información acerca de la forma de aprendizaje que tienen los estudiantes 

sobre los sistemas digestivo y respiratorio. 

 Obtener información acerca de los instrumentos de planificación utilizados por los 

docentes para el aprendizaje de los sistemas digestivo y respiratorio. 

 Alcanzar información acerca del uso de material didáctico en la institución educativa. 

 Describir información acerca de los recursos tecnológicos que posee la institución para 

contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Obtener información acerca del conocimiento que tienen los docentes de la institución 

sobre la implementación de material didáctico 3D en la educación. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del guion de entrevista, los 

siguientes aspectos usando una escala que se detalla a continuación: 

 
 

Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que componen la 

entrevista indicada en base a los aspectos descritos. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

 

 

Apellidos y Nombres: Vinueza Andrade Marco Vinicio 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Título de más alto nivel: Médico Anestesiólogo, reconocido por la UTPL 

Magister de Gerencia en Salud obtenido en UTPL 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Institución donde trabaja: Clínica HEMOVIDA, Hospital del día, Anestesiólogo 

Tratante………………………………………………….………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………. 

 

Años de experiencia en Educación Superior: 

20 años………………………………………………………………………………………. 

 

Correo electrónico: 

marcovinueza@hotmail.com………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Entiendo se me realizará la aplicación de instrumentos con fines investigativos que se los 

manejará con absoluta confidencialidad. Además, comprendo que la participación es voluntaria y no 

implica ningún gasto económico.   

En virtud de lo cual doy mi consentimiento informado para participar en la realización de la 

investigación. 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA:  

DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D PARA 

EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RESPIRATORIO HUMANO EN LAS 

Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BGU DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO LECTIVO 2021-2022 

Datos investigación de la entrevista  

Edad: 

Lugar de origen: 

Tiempo que lleva viviendo en la ciudad: 

Otros lugares en los que ha vivido: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Código de la entrevista: 

Día de la entrevista:  

Hora de la entrevista: 

Duración de la entrevista:  

Lugar en el que se ha realizado la entrevista: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

  

  

   

 BATERÍA DE PREGUNTAS: A continuación, se realizará una serie de preguntas de tipo 

abierta, la cual debe responder justificando su respuesta.   
¿Qué carencias observa actualmente en los recursos empleados para la enseñanza de 

(los)sistemas digestivo y respiratorio en los estudiantes de primero y segundo año de 

BGU de la unidad educativa Aloasí? 

 

Justifique su respuesta:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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¿Considera usted que la herramienta que emplea el docente para explicar los sistemas 

respiratorio y digestivo en el aula son adecuadas? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Considera usted que la institución educativa tiene materiales didácticos 3D para 

realizar las actividades pedagógicas de aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Está de acuerdo con la aplicación y elaboración de materiales en 3D en las actividades 

pedagógicas? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Para explicar los sistemas respiratorio y digestivo en aula es necesario emplear 

herramientas 3D o 2D? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cree usted que el docente manipula materiales 3D y materiales 2D al explicar modelos 

de los sistemas respiratorio y digestivo? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Los modelos 3D son de gran utilidad para fomentar un aprendizaje significativo en el 

aula y son fundamentales para explicar los sistemas del cuerpo humano como por 

ejemplo el(los) sistemas digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Se emplean actividades o dinámicas con modelos o estructuras 3D para explicar los 

temas de los sistemas digestivo o respiratorio? 
 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿La institución educativa presenta los recursos tecnológicos adecuados para el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿El método de planificación que utiliza el docente cree que es el adecuado para impartir 

los conocimientos a sus estudiantes al enseñar el (los) sistemas digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Es necesario realizar charlas o cursos innovadores a los docentes para elaborar 

materiales 3D para así captar la atención de los estudiantes? 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

 Información General 
PERTINEN

CIA 

ESTILO Y 

REDACCI

ÓN 

CALIDAD 

TÉCNICA 

 Y 

REPRESENTATI

VA 

SUGERENCI

AS 

¿Qué carencias observa actualmente en los 

recursos empleados para la enseñanza de los 

sistemas digestivo y respiratorio en los 

estudiantes de primero y segundo año de 

BGU de la unidad educativa Aloasí? 

P A O  

¿Considera usted que la herramienta que 

emplea el docente para explicar los sistemas 

respiratorio y digestivo en el aula son 

adecuadas? 

P A O  

¿Considera usted que la institución educativa 

tiene materiales didácticos 3D para realizar 

las actividades pedagógicas de aprendizaje? 

P A O  

¿Está de acuerdo con la aplicación y 

elaboración de materiales en 3D en las 

actividades pedagógicas? 

P A O  

¿Para explicar los sistemas respiratorio y 

digestivo en aula es necesario emplear 

herramientas 3D o 2D? 

P A O  

¿Cree usted que el docente manipula 

materiales 3D y materiales 2D al explicar 

modelos de los sistemas respiratorio y 

digestivo? 

P A O  

¿Los modelos 3D son de gran utilidad para 

fomentar un aprendizaje significativo en el 

aula y son fundamentales para explicar los 

sistemas del cuerpo humano como por 

ejemplo el (los) sistemas digestivo y 

respiratorio? 

P A O  

¿Se emplean actividades o dinámicas con 

modelos o estructuras 3D para explicar los 

temas de los sistemas digestivo o respiratorio? 

P A O  

¿La institución educativa presenta los 

recursos tecnológicos adecuados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

P A O  

¿El método de planificación que utiliza el 

docente cree que es el adecuado para impartir 

los conocimientos a sus estudiantes al enseñar 

el (los) sistemas digestivo y respiratorio? 

P A O  

¿Es necesario realizar charlas o cursos 

innovadores a los docentes para elaborar 

materiales 3D para así captar la atención de 

los estudiantes? 

P A O  
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Estimado  

MSc. Santiago Poma 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

Presente. - 

Conocedor de su alta capacidad profesional nos permitimos solicitarle, muy comedidamente, 

su colaboración en la validación del instrumento de investigación a utilizarse en la recolección 

de datos sobre el “DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 3D PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y 

RESPIRATORIO HUMANO EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO 

LECTIVO 2021-2022.” dirigido por el PhD. Juan Carlos Rojas, Docente Tutor asignado. 

Le agradeceríamos mucho que siguiera las instrucciones que se detallan en la página 3 con el 

fin de validar el instrumento que consiste en un guion de entrevista que se describen a partir 

de la página 5. 

Previamente, se detallan los objetivos del instrumento y una hoja con los datos del validador. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

María José Candonga     Alexander Calderón 

C.C. 1725907388      C.C. 1721862132 

Responsables de la Investigación 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del “Diseño, impresión y aplicación de material didáctico 

3D para el aprendizaje del sistema digestivo y respiratorio humano en las y los estudiantes de 

primero y segundo año de BGU de la Unidad Educativa Aloasí en el año lectivo 2021-2022” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar información acerca de la forma de aprendizaje que tienen los estudiantes 

sobre los sistemas digestivo y respiratorio. 

 Recolectar información acerca de los instrumentos de planificación utilizados por los 

docentes para el aprendizaje de los sistemas digestivo y respiratorio. 

 Recolectar información acerca del uso de material didáctico en la institución 

educativa. 

 Recolectar información acerca los recursos tecnológicos que posee la institución para 

contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Recolectar información acerca del conocimiento que tienen los docentes de la 

institución sobre la implementación de material didáctico 3D en la educación. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del guion de entrevista, los 

siguientes aspectos usando una escala que se detalla a continuación: 

 
 

Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que componen la 

entrevista indicada en base a los aspectos descritos. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

Apellidos y Nombres: Poma Lojano Luis Santiago 

 

Título de más alto nivel: Magister en Educación mención en Gestión del 

Aprendizaje Mediado por TIC 

 

Institución donde trabaja: 

Centro de Física de la Universidad Central del Ecuador 

 

Años de experiencia en Educación Superior: 

9 años 

 

Correo electrónico: lspoma@uce.edu.ec 

Firma: 

 

 

Firmado electrónicamente por:  

LUIS 

……………S…AN…TI…AG…O …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lspoma@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Entiendo se me realizará la aplicación de instrumentos con fines investigativos que se los 

manejará con absoluta confidencialidad. Además, comprendo que la participación es voluntaria y no 

implica ningún gasto económico.   

En virtud de lo cual doy mi consentimiento informado para participar en la realización de la 

investigación. 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA:  

DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D PARA 

EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RESPIRATORIO HUMANO EN LAS 

Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BGU DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO LECTIVO 2021-2022 

 

Datos investigación de la entrevista  

Edad: 

Lugar de origen: 

Tiempo que lleva viviendo en la ciudad: 

Otros lugares en los que ha vivido: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Código de la entrevista: 

Día de la entrevista:  

Hora de la entrevista: 

Duración de la entrevista:  

Lugar en el que se ha realizado la entrevista: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

  

  

   

 



128 

 
BATERÍA DE PREGUNTAS: A continuación, se realizará una serie de preguntas de 

tipo abierta, la cual debe responder justificando su respuesta.   

¿Qué carencias observa actualmente en los recursos empleados para la 

enseñanza del sistema digestivo y respiratorio en los estudiantes de primero y segundo 

año de BGU de la unidad educativa Aloasí? 

 

Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

¿Considera usted que la herramienta que emplea el docente para explicar los 

sistemas respiratorio y digestivo en el aula son adecuadas? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Considera usted que la institución educativa tiene materiales didácticos 3D para 

realizar las actividades pedagógicas de aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Está de acuerdo con la aplicación y elaboración de materiales en 3D en las 

actividades pedagógicas? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

¿Para explicar los sistemas respiratorio y digestivo en aula es necesario emplear 

herramientas 3D o 2D? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

¿Cree usted que el docente manipula materiales 3D y materiales 2D al explicar 

modelos de los sistemas respiratorio y digestivo? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________________ 
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¿Los modelos 3D son de gran utilidad para fomentar un aprendizaje significativo 

en el aula y son fundamentales para explicar los sistemas del cuerpo humano como por 

ejemplo el sistema digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

¿Se emplean actividades o dinámicas con modelos o estructuras 3D para 

explicar los temas de los sistemas digestivo o respiratorio? 

 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

¿La institución educativa presenta los recursos tecnológicos adecuados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

¿El método de planificación que utiliza el docente cree que es el adecuado para 

impartir los conocimientos a sus estudiantes al enseñar el sistema digestivo y 

respiratorio? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

¿Es necesario realizar charlas o cursos innovadores a los docentes para elaborar 

materiales 3D para así captar la atención de los estudiantes? 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___ 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

 Información General PERTINENCIA 
ESTILO Y 

REDACCIÓN 

CALIDAD 

TÉCNICA 

 Y 

REPRESENTATI

VIDAD 

SUGERENC

IAS 

¿Qué carencias observa actualmente en los 

recursos empleados para la enseñanza del 

sistema digestivo y respiratorio en los 

estudiantes de primero y segundo año de 

BGU de la unidad educativa Aloasí? 

P O A  

¿Considera usted que la herramienta que 

emplea el docente para explicar los sistemas 

respiratorio y digestivo en el aula son 

adecuadas? 

P O A 

¿Considera 

usted que la 

herramienta 

que emplea el 

docente para 

explicar el 

funcionamien

to o 

estructura de 

……. 

¿Considera usted que la institución educativa 

tiene materiales didácticos 3D para realizar 

las actividades pedagógicas de aprendizaje? 

P O A  

¿Está de acuerdo con la aplicación y 

elaboración de materiales en 3D en las 

actividades pedagógicas? 

P O A  

¿Para explicar los sistemas respiratorio y 

digestivo en aula es necesario emplear 

herramientas 3D o 2D? 

P O A 

Para explicar 

el 

funcionamien

to o 

estructura 

del ….. 

¿Cree usted que el docente manipula 

materiales 3D y materiales 2D al explicar 

modelos de los sistemas respiratorio y 

digestivo? 

P O A  

¿Los modelos 3D son de gran utilidad para 

fomentar un aprendizaje significativo en el 

aula y son fundamentales para explicar los 

sistemas del cuerpo humano como por 

ejemplo el sistema digestivo y respiratorio? 

P O A  

¿Se emplean actividades o dinámicas con 

modelos o estructuras 3D para explicar los 

temas de los sistemas digestivo o respiratorio? 

P O A  

¿La institución educativa presenta los 

recursos tecnológicos adecuados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

P O A  
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¿El método de planificación que utiliza el 

docente cree que es el adecuado para impartir 

los conocimientos a sus estudiantes al enseñar 

el sistema digestivo y respiratorio? 

P O A  

¿Es necesario realizar charlas o cursos 

innovadores a los docentes para elaborar 

materiales 3D para así captar la atención de 

los estudiantes? 

P O A  
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA GUIA 

DE ENTREVISTA 

 

 

Estimado MSc. Anabel Pilicita 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

Presente. - 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional nos permitimos solicitarle, muy comedidamente, su 

colaboración en la validación del instrumento de investigación a utilizarse en la recolección de datos 

sobre el “DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D PARA 

EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RESPIRATORIO HUMANO EN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BGU DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ALOASÍ EN 

EL AÑO LECTIVO 2021-2022.” dirigido por el PhD. Juan Carlos Rojas, Docente Tutor asignado. 

 

Le agradeceríamos mucho que siguiera las instrucciones que se detallan en la página 3 con el fin de 

validar el instrumento que consiste en un guion de entrevista que se describen a partir de la página 5. 

Previamente, se detallan los objetivos del instrumento y una hoja con los datos del validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 
Atentamente, 
 

María José Candonga     Alexander Calderón 

C.C. 1725907388      C.C. 1721862132 

Responsables de la Investigación 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del “Diseño, impresión y aplicación de material didáctico 

3D para el aprendizaje del sistema digestivo y respiratorio humano en las y los 

estudiantes de primero y segundo año de BGU de la Unidad Educativa Aloasí en el año 

lectivo 2021-2022” 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar información acerca de la forma de aprendizaje que tienen los 

estudiantes sobre los sistemas digestivo y respiratorio. 

 Recolectar información acerca de los instrumentos de planificación 

utilizados por los docentes para el aprendizaje de los sistemas digestivo 

y respiratorio. 

 Recolectar información acerca del uso de material didáctico en la 

institución educativa. 

 Recolectar información acerca los recursos tecnológicos que posee la 

institución para contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Recolectar información acerca del conocimiento que tienen los docentes 

de la institución sobre la implementación de material didáctico 3D en la 

educación. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 
Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del guion de entrevista, los 

siguientes aspectos usando una escala de 1 a 3 (siendo 1: Bajo; 2: Medio; 3: Alto): 

 
 PERTINENCIA: conocer la adecuación del ítem en relación con el 

objetivo de la encuesta. 

 

 ESTILO Y REDACCIÓN: valorar la adecuación de la redacción del 

ítem a la muestra que ha de responder (alumnos universitarios de 

Informática) y su corrección lingüística. 

 
 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD: Permite obtener 

información valedera acerca del ítem. 

 
 SUGERENCIAS: comentarios sobre el ítem, sugerencias de mejora,... 

 
Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que 

componen la entrevista indicada en base a los aspectos descritos. 

 

 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

 

 
Apellidos y Nombres: Pilicita Garrido Anabel Elena 

 
Título de más alto nivel: Master en Redes y Servicios Telemáticos 

 
Institución donde trabaja: Universidad Central de Ecuador 

Años de experiencia en Educación Superior: 4 años 

Correo electrónico: aepilicita@uce.edu.ec 

Firma: 

 
      Firmado electrónicamente por: 

ANABEL ELENA PILICITA 
GARRIDO 

 

 

mailto:aepilicita@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Entiendo se me realizará la aplicación de instrumentos con fines investigativos 

que se los manejará con absoluta confidencialidad. Además, comprendo que la 

participación es voluntaria y no implica ningún gasto económico. 

En virtud de lo cual doy mi consentimiento informado para participar en la 

realización de la investigación. 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA: 
DISEÑO, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 3D 

PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

HUMANO EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO 

DE BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALOASÍ EN EL AÑO LECTIVO 2021-

2022 

Datos investigación de la entrevista 

Edad: 

Lugar de origen: 

Tiempo que lleva viviendo en la ciudad: 

Otros lugares en los que ha vivido: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Código de la entrevista: 

Día de la entrevista: 

Hora de la entrevista: 

Duración de la entrevista: 

Lugar en el que se ha realizado la entrevista: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

BATERÍA DE PREGUNTAS: A continuación, se realizará una serie de preguntas de tipo 
abierta, la cual debe responder justificando su respuesta. 
¿Qué carencias observa actualmente en los recursos empleados para la enseñanza del sistema digestivo y 

respiratorio en los estudiantes de primero y segundo año de BGU de la unidad educativa Aloasí? 

Justifique su respuesta: 

¿Considera usted que la herramienta que emplea el docente para explicar los sistemas respiratorio y 

digestivo en el aula son adecuadas? 

Justifique su respuesta: 
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¿Considera usted que la institución educativa tiene materiales didácticos 3D para realizar las actividades 

pedagógicas de aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 

¿Está de acuerdo con la aplicación y elaboración de materiales en 3D en las actividades pedagógicas? 

Justifique su respuesta: 

¿Para explicar los sistemas respiratorio y digestivo en aula es necesario emplear herramientas 3D o 2D? 

Justifique su respuesta: 

¿Cree usted que el docente manipula materiales 3D y materiales 2D al explicar modelos de los sistemas 

respiratorio y digestivo? 

Justifique su respuesta: 

¿Los modelos 3D son de gran utilidad para fomentar un aprendizaje significativo en el aula y son fundamentales 

para explicar los sistemas del cuerpo humano como por ejemplo el sistema digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 

¿Se emplean actividades o dinámicas con modelos o estructuras 3D para explicar los temas de los sistemas 

digestivo o respiratorio? 

Justifique su respuesta: 

¿La institución educativa presenta los recursos tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza- 

aprendizaje? 

Justifique su respuesta: 

¿El método de planificación que utiliza el docente cree que es el adecuado para impartir los conocimientos a sus 

estudiantes al enseñar el sistema digestivo y respiratorio? 

Justifique su respuesta: 

¿Es necesario realizar charlas o cursos innovadores a los docentes para elaborar materiales 3D para así captar 

la atención de los estudiantes? 

Justifique su respuesta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


