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b. RESUMEN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, en los octavos años de 

Educación General Básica, contempla el estudio de la energía, temática que por su naturaleza, 

es considerada como poco motivante y tediosa para los estudiantes, más aún, cuando  en las 

aulas, se sigue utilizando metodologías tradicionales como la exposición magistral del 

docente, sin la aplicación de recursos o herramientas que motiven y generen aprendizajes 

significativos sobre el tema.  Tomando en cuenta, que el avance de la tecnología y su 

inserción en los procesos formativos actuales, proporcionan herramientas que motivan y 

facilitan los aprendizaje, se plantea  en el presente trabajo investigativo, la utilización de la 

Herramienta Multimedia Cuadernia,para  fortalecer el aprendizaje de la energía,  en la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo  grado de Educación General 

Básica paralelo “B”  de  la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinoza “ de la ciudad de 

Loja, periodo 2014 – 2015, para lo cual, se plantea como objetivo general, aplicar la 

herramienta multimedia  Cuaderniapara fortalecer el aprendizaje sobre la energía.  Entre los 

objetivos específicos se plantea: conocer  los niveles de aprendizaje que poseen los 

estudiantes acerca de  la energía; diagnosticar las  deficiencias y obsolescencias  en el 

aprendizaje  de los contenidos de la energía, diseñar un modelo en Cuadernia como estrategia 

metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre la energía, aplicar el modelo de Cuadernia 

para fortalecer el aprendizaje sobre la energía; y, valorar la efectividad del modelo de 

Cuadernia como estrategia metodológica.  Para el cumplimiento de los éstos, se utilizó en la 

investigación los métodos: inductivo-deductivo, analítico y sintético; la recopilación de 

información se ha tomado de fuentes bibliográficas como: libros, páginas web e informes 

investigativos. Para obtener la información, se utilizó la técnica de la encuesta empleando 

como instrumento el cuestionario, el mismo que fue aplicado a 25 estudiantes de octavo 

grado, que se constituyó en la muestra de la presente investigación.  Una vez obtenida la 
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información, se procedió a realizar el análisis, discusión e interpretación de los datos, que 

permitieron determinar que los estudiantes presentan limitaciones en cuanto al aprendizaje de 

los tipos de energía, por lo que se deduce, que el nivel de conocimientos sobre ese tema 

essuperficial, por cuanto los docentes del establecimiento educativo, no utilizan herramientas 

multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

 The process of learning of the natural sciences, in the eighth year of basic education 

includes the study of energy subject that by its nature, is considered little motivating and 

tedious for students, even when in the classroom It is still used traditional methodologies as 

masterly exposition of the teacher, without the application of resources or tools that motivate 

and generate significant learning on the subject.Considering that the advancement of 

technology and its integration into existing training processes, provide tools that motivate and 

facilitate learning, arises in this research work, the use of the tool Multimedia Cuadernia to 

strengthen learning energy, in the subject of Natural Sciences of eighth graders General 

Education Basic parallel "B" of the Education Unit "Prof. Julio Ordoñez Espinoza "city of 

Loja, period 2014 - 2015, for which general objective is to apply the Cuadernia multimedia 

tool to enhance learning about energy. Specific objectives arises: know the levels of learning 

that students have about energy; diagnose deficiencies and obsolete in learning the content of 

energy, design a model Cuadernia as a methodological strategy to strengthen learning on 

energy, applying the model to enhance learning Cuadernia on energy; and assess the 

effectiveness of Cuadernia model as a methodological strategy. For the fulfillment of these 

was used in research methods: inductive-deductive, analytic and synthetic; gathering 

information is taken from literature sources as books, web pages and investigative reports. 

For information, technical survey using the questionnaire as a tool, the same that was applied 

to 25 eighth graders, which was formed in the sample of this research was used. Once the 

information is obtained, we proceeded to perform the analysis, discussion and interpretation 

of the data, which allowed us to determine that students have limitations in learning the types 

of energy, so it follows that the level of knowledge about the subject is superficial, because 

the teachers of the educational establishment, do not use multimedia tools in the teaching-

learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

juega un papel fundamental en el aula, ya que mejoran la adquisición de conocimientos y 

permiten el desarrollo de destrezas en los estudiantes, con lo que se fortalece el aprendizaje y 

se convierte en motivador, generando un mayor compromiso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

 

Por ello, en la presente investigación, se plantea la aplicación de la herramienta 

multimedia Cuadernia, para fortalecer el aprendizaje del tema la energía, en la asignatura de 

Ciencias Naturales, con los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica, de la 

Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, el cual es muy 

importante y hasta el momento, no ha tenido la acogida necesaria por parte de los estudiantes, 

generando poca motivación, participación y aprendizajes significativos, que sirvan de base en 

la escala de aprendizaje de los temas subsiguientes de la asignatura.  

 

Ello se convierte en un problema, el momento de continuar con el estudio de las 

Ciencias Naturales, puesto que de acuerdo a la malla curricular del nivel de Básica Superior, 

los temas tratados son secuenciales y se requiere, que los estudiantes tengas los 

conocimientos previos adquiridos en años anteriores, de allí la importancia de la realización 

de la presente investigación. 

 

Con estos antecedentes se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

 Conocer  los niveles de aprendizaje que poseen los estudiantes acerca de  la energía   
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 Diagnosticar las deficiencias y obsolescencias en el aprendizaje de los contenidos de la 

energía. 

  Diseñar un modelo en Cuadernia como estrategia metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre la energía, 

  Aplicar el modelo de Cuadernia para fortalecer el aprendizaje sobre la energía. 

  Valorar la efectividad del modelo de Cuadernia como estrategia metodológica. 

Para la consecución de dichos objetivos, se procedió a realizar una encuesta diagnóstica 

dirigida a los estudiantes del octavo año, con cuyos resultados se determinó la necesidad de 

desarrollar dos talleres, en los cuales se aplicó la herramienta planteada.  Para el desarrollo de 

dichos talleres, se realizó primeramente un pre test, y luego de concluir los talleres, un pos 

test, cuyos resultados fueron analizados mediante el modelo estadístico de Correlación Lineal 

de Pearson,que permitieron determinar los resultados de la investigación.   

 

Una vez obtenidos los datos y resultados de la investigación, se plantearon los 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos, así como el análisis e interpretación de los 

mismos.  Posteriormente se realizó la discusión de los resultados, los que permiten concluir 

que la aplicación de la herramienta multimedia Cuadernia para fortalecer el aprendizaje del 

tema energía, ha sido positiva, por lo que se recomienda la utilización de la herramienta en 

otras temáticas de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Para el informe final de la investigación, se aplicó lo estipulado en el Artículo 151, 

capítulo VI, del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, con 

el siguiente contenido: título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos (técnicas e instrumentos), resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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Como conclusión del trabajo investigativo puede determinar, que los estudiantes del 

octavo grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez 

Espinoza” presentan falencias en sus conocimientos al abordar temáticas como la energía y 

sus tipos; de la misma manera el docente de Ciencias Naturales imparte su clase con recursos 

tradicionales como resúmenes, subrayado, no motiva alos estudiantes hacia el aprendizaje. 

 

Frente a esto se propone que el docente utilice recursos metodológicos que permitan 

mantener activos a los estudiantes y concentrados dentro del aula al momento de impartir la 

clase. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. El  Aprendizaje 

 

1.1 Definición 

 

Se denomina aprendizaje al “proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender” (Sánchez, 2016). 

 

El ser humano, desde el momento de su formación, experimenta cambios biológicos, 

psicológicos, y emocionales, mismos que con su nacimiento y desarrollo, realizan cambios en 

sus estructuras mentales, alcanzando un nivelbio-psico-social, que a lo largo de su vida, le 

servirán de fundamento para acoplarse, al mundo que lo rodea.   

 

 Así tambien, “el aprendizaje es un proceso de conocimiento que tiene lugar de forma 

inductiva”, Bruner (citado por Castejón &Navas, 2009, p.87); donde el sujeto que aprende 

avanza desde los conocimientos más específicos a los más generales, reuniendo elementos 

particulares y extrayendo las características comunes. 

 

El aprendizaje también es considerado de acuerdo a Jarvis Nolasco (2012), como  el 

“proceso de los individuos de interpretar y transformar la experiencia en conocimientos, 

destrezas, actitudes, valores, creencias emociones y sensaciones” (p.78).  

 

1.2 Antecedentes históricos sobre el aprendizaje. 

 

 El aprendizaje ha tenido lugar en la mayoría de las comunidades desde las épocas más 

tempranas. Cada generación ha tratado de transmitir sus valores culturales y sociales, las 
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tradiciones, la moral, la religión, los conocimientos y las habilidades para la próxima 

generación,lo que se ha convertido en un proceso de enseñanza – aprendizaje, generando gran 

interés por descubrir formas diversas para lograr el éxito en este proceso. 

  

Con el nacimiento de la educación formal, nace también el cuestionamiento sobre cómo 

aprende el estudiante, cuyas investigaciones tiene su origen en Suecia, en donde realizaron un 

pequeño experimento con dos grupos de estudiantes, a los cuales se les dió un texto para  leer 

del cual se les harían algunas preguntas; el primer grupo aprendió en precisión de las 

interrogantes, concentrándose en datos y detalles que podrían preguntarles, definiendo que éste 

grupo de estudiantes, utilizó el enfoque superficial del aprendizaje. El segundo grupo, observó 

un panorama general, con datos y detalles, que les llevó a apoyar el argumento del autor, 

comprendiendo significado de lo que el autordecía,lo que llevo a concluir que existía un 

enfoque profundo.  Marton&Säljö (como se citó en Biggs, 2006, p.30) 

 

 Con la evolución de la sociedad, el creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología, también la 

educación y sus procesos implícitos se han transformado, lo que ha desembocado en múltiples y 

nuevas formas de aprender y enseñar, lo que se convierte en un verdadero desafío para quienes 

realizan la labor docente. 

 

1.3 Características del aprendizaje 

 

 Por la naturaleza evolutiva que tiene el aprendizaje, y de acuerdo a la trayectoria de su 

recorrido por el tiempo y las transformaciones socio - culturales, el aprendizaje ha tomado 

diferentes características propias de la época en la que se ha desarrollado. 

 

 De alli que, tomando en cuenta la era del conocimiento en la que actualmente se 

realizan los procesos de aprendizaje, se puede determinar ocho características que posee 

actualmente el aprendizaje: 
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1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto 

a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido. 

 

2. El aprendizaje requiere el desarrollo de habilidades cognitivas para acercarse al objeto a 

conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y que existan condiciones 

óptimas del entorno, sin ruido excesivo u otros factores distractores que perturben el 

proceso. 

 

3. El aprendizaje necesita de tiempo suficiente según lo que se vaya a aprender. 

 

4. El aprendizaje tiene sus propios estilos cognitivos, dependiendo de quien aprende, su 

inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las características de 

lo que se desea aprender, por lo que es muy importante respetar todos estos factores al 

momento de realizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

5. El aprendizaje debe ser guiado por “alguien” que contribuya al aprendizaje, 

brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje 

autónomo. 

 

6. El aprendizaje integraun nuevo contenido (conceptual, actitudinal o procedimental) en 

la estructura cognitiva ya existente en el estudiantes. 

 

7. El aprendizaje debe ser signigicativo, es decir que lo aprnedido debe ser integrado con 

otros conocimientos previos para que puedan ser utilizados posteriormente.  El nuevo 
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conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible de ser 

recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, iguales, 

similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 

8. El aprendizaje debe permitir que se valore lo aprendido (metacognición), tanto por 

quien enseña como por quien aprende, así sabrá si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

 

1.4 Teorías del Aprendizaje. 

 

El aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje.  

     Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en una 

teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la Pedagogía. 

 

      Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos 

estas preguntas: ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Con qué experiencias crece y se 

desarrolla un ser humano? ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? ¿Con qué métodos y 

técnicas puede alcanzarse mayor eficacia?.(Flores, 2005), tomando en cuenta las distintas 

connotaciones que han ido surgiendo con el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la 

tecnología. 

 

a. Teoría Conductista. 

 

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más 

años y la de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas 
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educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumanizado y reduccionista. 

Dentro de las principales teorías conductistas están las siguientes: 

 

 Teoría del condicionamiento operante (BurrhusSkinner).   

 

El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en el cual el estudiante 

tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan a estímulos 

positivos y por el contrario, menos probabilidades de repetir las conductas que conllevan a 

estímulos negativos. 

 

La teoría de Skinner está basada en el condicionamiento operante. El organismo está en proceso 

de “operar” sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está irrumpiendo 

constantemente o haciendo lo que hace. Durante esta “operatividad”, la persona se encuentra 

con un determinado tipo de estímulos, llamado estímulo reforzador Este estímulo especial tiene 

el efecto de incrementar el estímulo operante que inmediatamente después del estímulo 

reforzador. Entonces, el comportamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza de la 

consecuencia, modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro.” 

(Boeree, 2001) 

 

La teoría del condicionamiento operante se basa esencialmente en explicar la conducta 

voluntaria del cuerpo frente a un estímulo en su relación con un determinado ambiente; dando 

como resultado una respuesta que puede ser reforzada positiva o negativamente, provocando 

que la conducta o aprendizaje producido se fortalezca o debilite. Por tanto, es indispensable 

que al momento de crear un espacio para generar aprendizajes se considere el ambiente y 

estado en que se encuentran los educandos, debido a que éste repercute significativamente 

para que se el aprendizaje. 
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Rol del estudiante. 

 

En la teoría del Condicionamiento Operante el estudiante es un sujeto pasivo, se 

considera que está vacío de contenidos y que debe trabajar en base a la repetición para 

memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel 

pasivo aunque puede cambiar ante los estímulos recibidos. 

 

Rol del docente 

 

El docente es el sujeto activo, puesto que es quién diseña todos los objetivos de aprendizaje, 

así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición y la memorización para la 

realización de las conductas correctas, en base a un sistema de castigos y premios. (Chavez, 

2014). 

 

En el condicionamiento operante se pone en práctica la enseñanza tradicional donde el 

estudiante es considerado como un ser vacío, pasivo y receptivo, incapaz de razonar y emitir 

criterios; donde el docente es considerado como la máxima autoridad y lo que él dice se debe 

considerar como la última y única palabra fiable para que el estudiante lo memorice y 

almacene sin ningún cambio.  

 

Estrategias de evaluación de las teorías conductistas. 

 

La evaluación tiene como propósito recoger los resultados finales del proceso y 

valorar la eficacia del mismo en función de los porcentajes de obtención de los objetivos 

prefijados. Por tanto la evaluación centrada en el logro de los objetivos a hecho del examen 

(oral o escrito) la herramienta por excelencia para medir la cuantía de aprendizajes 

(conocimientos) que el estudiante demostrará como evidencia de su rendimiento o 

capacitación. 
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Cuando se evalúa en el marco del enfoque conductista se parte del supuesto de que todos los 

estudiantes son iguales, por lo tanto, todos reciben la misma información. Se evalúan 

generalmente de la misma manera, con los mismos instrumentos y pautas establecidas para 

calificarlos. La evaluación se centra en el producto; es decir, en las ejecuciones mecánicas de 

las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, la cual debe 

ser medible y cuantificable y el criterio de comparación a utilizar para su valoración son los 

objetivos establecidos. (Hernández Rojas, 2010) 

 

Con respecto a las estrategias de evaluación en el enfoque conductista, el docente no 

considera las características individuales de los estudiantes y por ende utiliza el mismo 

instrumento para todos, sin tomar en cuenta los múltiples errores que se pueden presentar al 

actuar de esta manera, debido a que están conduciendo a los alumnos a convertirse en seres 

memoristas y robóticos, incapaces de reflexionar frente a una determinada situación y por 

ende en futuros sujetos cohibidos y tímidos. 

 

b. Teoría Constructivista  

 

 Teoría Constructivista según Jean Piaget. 

   

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto. En cuanto al constructivismo, el aprendizaje 

no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un proceso 

activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 

"construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que 

recibe. (Pérez, 2013). 

 

Esta teoría sostiene el hecho de la incorporación de conocimientos y su anclaje a los pre 

existentes.  Tomando en cuenta que el aprendizaje no es igual en todos los seres humanos, 

Piaget, plantea diversas etapas del desarrollo cognitivo, en las cuales el ser humano construye 

conocimientos, capacidades y habilidades, mediante la utilización de procesos inductivos, 
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deductivos y el planteamiento de hipótesis a prueba con su experiencia personal, que 

determinan su propia estructura cognitiva, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos. 

 Rol del Docente en el constructivismo. 

 

El docente en el constructivismono pierde su papel de autoridad dentro del aula.  Perez 

(2013) refiere que el papel de docente, siempre será de orientador del conocimiento, buscando la 

empatía constante con el estudiante, lo que lo lleva a ceder su protagonismo al estudiante, quien 

asume el papel fundamental en su propio proceso de formación.  

 

Un ejemplo claro de ello, se presenta en los niveles preescolares, en donde el maestro, 

realiza con los estudiantes actividades que generan una experiencia en ellos, lo que permite 

que se formen conceptos propios, que se transforman en conocimientos. 

 

Rol del estudiante en el constructivismo. 

 

En el constructivismo, el estudiante tiene un rol imprescindible para su propia 

formación, su papel le proporciona una infinidad de herramientas significativas que habrán de 

ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro (Pérez, 2013). 

 

Tanto el rol del docente como del estudiante en el enfoque constructivista desempeñan un 

papel esencial, debido a que funcionan a la par para obtener mejores resultados; es decir que 

el docente no pierde su papel protagónico en el aprendizaje de sus estudiantes, debido a que 

se convierte en asesor, guía y conductor de este proceso. Mientras que el estudiante deja ser 

únicamente receptivo y pasivo; para transformarse en un sujeto activo, crítico y constructivo, 

capaz de ir construyendo su propio aprendizaje con el apoyo de las herramientas y medios 

que le facilita su docente. 



 
 

16 
 

 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

 Para López (2012), el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de 

conocimientos, que se basan en los conocimientos previos.  El nuevo conocimiento no es 

asimilado de manera literal porque en el momento en que pasa a tener significado para el 

aprendiz, entra en escena el componente de la significación. Aprender significativamente 

implica atribuir significados a los nuevos conocimientos y éstos siempre van a tener 

componentes personales. El aprendizaje sin atribución de significados personales, sin 

relación con el conocimiento preexistente, es mecánico, no significativo. 

 

El aprendizaje significativo se caracteriza porque el estudiante al momento de 

experimentar nuevas situaciones o adquirir otros conocimientos los asocia a los ya adquiridos 

anteriormente, otorgándoles significado y reestructurándolos acorde a sus  probabilidades, 

además de almacenarlos para utilizarlos posteriormente. 

 

El estudiante es el autor y promotor de su propio aprendizaje, considerando las 

observaciones y recomendaciones del docente, quien se constituye en tutor y guía del nuevo 

conocimiento; en este caso el estudiante es el responsable de su enriquecimiento intelectual, 

el cual lo puede adquirir mediante la investigación e interacción en el desarrollo de la clase. 

 

 Teoría del aprendizaje por descubrimiento (Jerome Brunner). 

 

Bruner (2010) considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento 

guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la 

labor del profesor no es explicar un contenido acabado, con un principio y un final muy 

claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus 
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alumnosmediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 

diferencias, otras.  

 

Al ejecutarse este proceso donde el estudiante es el generador de su propio aprendizaje, 

se producirán aprendizajes significativos y duraderos, porque es el estudiante quien lo 

descubrió y reestructuró a su forma final. 

 

1.5 Tipos de Aprendizaje 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el aprendizaje ha venido evolucionando igual que 

la sociedad, la cultura y la tecnología, y en este devenir, se han generado varios modelos 

pedagógicos, con sus respectivas teorías, que han determinado el tipo de aprendizaje.  A 

continuación se detallan los más destacados. 

 

a. Teoría Conductista 

 

Aprendizaje memorístico 

 

 Según Pozo (2006), se denomina aprendizaje memorístico: 

 

Aquel aprendizaje  donde los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, 

careciendo de todo significado  para la persona que aprende; es el clásico aprendizaje por 

asociaciones arbitrarias, sin establecer ningun esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos 

con los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. (p.212) 

 

 Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos y no encuentra significado a los contenidos, lo que produce un 

aprendizaje de manera robótica, sin permitirel razonameintoni relacionarlo con sus 

conocimientos previos,  por esta razón que el estudiante se convierte en un ser receptivo y 
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repetidor de contenidos, y,cuando se le presenta la posibilidad de emitir su reflexión o criterio 

sobre algún aspecto específico, no es capáz  de proporcionarlo, por cuantó no ha desarrollado 

esas habilidades. 

 

b. Modelo Constructivista 

 

Aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con Ausubel (Citado por Cabero, Romero, Castaño, Román, Barroso & Llorente, 

2007),  

 

El aprendizaje significativotiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, 

estos son ideas, proposiciones estables y definidas, con las cuales la nueva información puede 

interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una  nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente  en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas esten adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de anclaje a las primeras. (p.12) 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento. 

 

El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de aprendizaje en la que el sujeto en vez 

de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en 

primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación del discente y se basa 

principalmente en el método inductivo, y en la lección inductiva herbatiana y en la solución de 

los problemas. Bruner (Citado por Martinez & Sánchez, 2012) 

 

 Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

individuos, por otro lado, el descubrimiento es el únicogeneradorde motivación y confianza 

en sí mismo, por tanto, el aprendizaje por descubrimiento asegura la conservación del 
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conocimiento; es decir, que a través de este tipo de aprendizaje es más probable  que el 

individuo conserve la información por más tiempo, ya que fue él mismo el que con sus 

perspicacia y habilidades lo construyó paso a paso. 

 

1.5 Estilos de aprendizaje. 

 

Definición 

 

Según Keefe (Navarro, 2008),“los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente  estables, de cómo los 

alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.13), y se los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

a. Estilo de aprendizaje Activo 

 

 De acuerdo a Honey & Munford (Salas, 2008), “las personas con este estilo se 

comprometen plenamentey sin prejuicios, son de mente abierta, nada escépticos y acometen 

con entusiasmo las tareas nuevas” (p.77). 

 

 El estilo de aprendizaje activo se destaca porque el estudiante siempre se encuentra en 

condiciones y capacidad de experimentar y descubrir algo nuevo, sin quedarse estancado en 

lo poco que ha descubierto; sino que, gracias a la metodología empleada se logra despertar en 

él,  interés  y motivación por la investigación y ampliación de contenidos de manera 

inmediata. 

 

b. Estilo de aprendizaje Reflexivo 

 

Según  Honey & Munford (Citado por Salas, 2008), este estilo de aprendizaje se 

destaca por que el proceso de adquisición del conocimiento se realiza a través de la reflexión 
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y el diálogo, en donde se consideran las experiencias y se las observa desde diferentes puntos 

de vista. Antepone la reflexión a la acción, observando con detenimiento las distintas 

experiencias.   

 

 En este estilo de aprendizaje, el estudiante no se conforma únicamente con el criterio 

emitido desde una perpectiva; sino que, analiza la situación de todas las maneras posibles y 

así encuentra la lógica de acuerdo a varios puntos de vista y posiciones.Se impulsa el trabajo 

autónomo por parte del estudiante, el cual lo convertirá en un sujeto protagónico de su propio 

aprendizaje y de sus compañeros. 

 

c. Estilo de aprendizaje Teórico 

 

 Honey & Munford(Citado por Salas, 2008) manifiestan que los “Teóricos prefieren 

adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo” (p.78) 

 

 Los teóricos se identifican por que siempre se centran en adaptar las observaciones o 

experiencias a las teorias estudiadas anteriormente  dentro de la lógica, sin dar el espacio a la 

reflexión para relacionarlas con otras posibles perpectivas de explicación a la situación. 

Negándose la oportunidad de indagar otras posibles aclaraciones con respecto a una 

detrminada situción. 

 

d. Estilo de aprendizaje observacional /visual. 

 

 “Es aquel que tiene lugar a través del condicionamiento vicario que ocurre cuando 

vemos (observamos) a otro ser recompensado o castigado por acciones particulares y 
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entonces incrementamos o disminuimos muestra conducta como si nosotros mismo 

hubiésemos recibido la consecuencia” (p.75). 

 

 Bandura (Pedrazzi & Ademar, 2007) señala cuatro elementos básicos en el aprendizaje 

observacional:  

 

 Atención: Los procesos mentales que implican la atención permiten seleccionar, 

ordenar, transformar y llevar la información desde donde es captada hasta el registro 

sensorial, en donde se produce la retención. 

 

 Retención: Una vez que la información ha sido captada en el registro sensorial, la 

memoria a corto plazo retendrá la información por un perioro corto, al contratio, si la 

información ingresa a la memoria a largo plazo se asociará con cualquier otro conocimiento 

previo. 

 

 Producción: equivale a la acción, es decir, poner en práctica lo retenido, y con ello se 

logra fijar mucho más la información retenida para que se convierta en aprendizaje. 

 

 Motivación: es la parte más importante del proceso educativo, ya que es éste el que 

genera el interés de siguir buscando información, desarrollando actividades y en definitiva 

aprender una temática determinada. 

Ha sido comprobado por varios investigadores, que el estudiantes aprende de mejor 

manera, cuando se utiliza material didáctico visual, debido a que se establece un contacto 

directo con la realidad, y que al momento de querer utilizar la información se le facilitará su 

recuperación; ya que, si le es difícil recordar textos, las imágenes las recordará con mayor 
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facilidad. Por tal razón este  tipo de aprendizaje se basa en el uso de imágenes o material 

visual que ayuda en la adquisición de todo tipo de conocimiento; para que  el sujeto no sólo 

sea un receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista 

realizar asociaciones y crear un marco cognitivo de la nueva experiencia, asociándola a sus 

conocimientos previos y generar aprendizajes significativos. 

 

c. Estilo de aprendizaje auditivo. 

 

 En este estilo de aprendizaje, el método de enseñanza que se dirige a los estudiantes se 

orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído (Navarro, 2008, p.19).  Si 

bien la gran mayoría de la gente tiende a ser principalmente visuales en la forma de 

relacionarse con el mundo alrededor de ellos, la estimulación de audio se emplea a menudo 

como un medio secundario de encontrar y absorber conocimientos.  

 

 Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso, en 

específico se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga características 

diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera 

conocimiento mediante el uso específico del sonido; por ejemplo, se utilizan canciones, 

cuentos o dramatizaciones para transmitir conocimiento. 

 

d. Estilo de aprendizaje Divergente 

 

 El aprendizaje divergente,  “esta asociado con las habilidades para valorar; los 

divergentes captan la información o la experiencia concretamente y la transforman 

reflexivamente; donde las personas dedicadas al desarrollo organizacional; comienzan viendo 

las cosas , luego generalizan”(Honey & Munford, citado por Salas, 2008, p. 83). 
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 El aprendizaje se centra específicamente en la valoración de las cosas, caracterizando a 

los estudiantes porque  primeramente receptan la información, para luego por medio de la 

reflexión, organizar las  conceptualizaciones en forma particular, paraposteriormente 

generalizarlas y ampliarlas acorde a sus espectativas y posibilidades, almacenándolas para su 

uso posterior. 

 

e. Estilo de aprendizaje convergente. 

 

De acuerdo a Honey & Munford (Citado por Salas, 2008)“Esta asociado con habilidades de 

decisión, los convergentes captan abstractamente (pensadores) y procesan la información o la 

experiencia activamente (hacedores); necesitan poner a pruebas las cosas por sí mismos” 

(p.83).Los estudiantes convergentes no solo captan la información y la almacenan; sino que, 

la transforman acorde a  su capacidad y nivel de reflexión, para de esta manera generalizar la 

teoría desde diversos puntos de vista y así encontrar resultados y múltiples alternativas de 

solución a las problemáticas por sus propios medios. 

 

2. Utilizacion de las TIC en el  aprendizaje. 

 

La educación ha recorrido un largo trecho en el uso de herramientas didácticas, desde el 

uso de las pizarras, el retroproyector, las fotocopias y los textos impresos; en la actualidad, 

las herramientas tecnológicas forman parte de las estrategias metodológicas para conseguir 

aprendizajes significativosen cualquier área del conocimiento y en cualquier nivel de 

educación.   

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  
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La UNESCO, aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las 

TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. (UNESCO, 2015) 

 

En este contexto, los dispositivos tecnológicos, el ordenador, calculadoras científicas, 

tablet, smartphone y el internet, propician nuevos tipos de apoyo pedagógico, posibilitando la 

utilización de materiales hipermedia, que proporcionan accesos diferenciados a la 

información.  Ello generacontextos de interacción sincrónica o asincrónica, entre similares y 

más aún, con la participación activa de profesionales expertos en diversos temas y que 

brindan orientaciones académicas a través de diversos canales tecnológicos. 

 

Por otro lado, las herramientas digitales, proporcionan al profesor y al alumno una mayor 

facilidad de dominio del tema, es decir, el profesor usa la herramienta didáctica que considere 

pertinente para impartir cierto tema, y, a partir de ellas, lograr que el alumno se involucre en 

la clase, aportando ideas propias que enriquecerán su conocimiento y el de sus similares. 

 

Los recursos educativos de libre acceso (OER, según sus siglas en inglés), son materiales 

didácticos, de aprendizaje o de investigación que están disponibles al público y pueden ser 

usados mediante una licencia de propiedad intelectual que permite su reutilización o 

adaptación (por ejemplo, las licencias CreativeCommons). La posibilidad de ampliar el acceso 

a recursos pedagógicos, que pueden ser usados y adaptados en distintas áreas, en particular, en 

contextos donde esos recursos son escasos, constituye una gran oportunidad de hacer realidad 

la educación de calidad para todos. (UNESCO, 2015). 

 

2.1 Las herramientas multimedia en el campo educativo. 

 

Dentro de los recursos educativos se destacan las herramientas multimedia, las cuáles brinda a 

los estudiantes la posibilidad de “interactuar con sonidos, imágenes, videos, animaciones, 

gráficos, textos y ejercicios, los que enriquecen los contenidos a tratar así como las 
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simulaciones de procesos naturales o de laboratorios de difícil comprensión y modelación sin 

peligros de accidentes o procesos costosos” (Palay, 2016). 

 

Estos elementos hacen posible un mayor desarrollo intelectual de los alumnos sin un 

alto nivel de abstracción, posibilitan clases más amenas y mejor aprovechamiento del tiempo 

en el aula de clase, dándole un mayor protagonismo al estudiante y desarrollando su nivel de 

investigación. 

a. Funciones de las Herramientas Multimedia 

 

Las principales funciones de las herramientas multimedia en el campo educativo, según 

Tizón (2008) son: 

 

Función informativa: vincula el contenido con imágenes y sonido; es la principal función 

para consolidar los conceptos, un medio poco informativo no es medio eficaz. 

Función motivadora: crea interés en torno al tema tratado, promueve la curiosidad, el debate 

y la investigación. Da pie a otro tipo de metodologías de participación. 

Función investigadora: la multimedia promueve activamente esta función, sobre todo 

cuando es el alumnado el autor del material de este tipo; en este caso, estamos tratando la 

tecnología como objeto de estudio y a la vez como herramienta facilitadora de la adquisición 

del conocimiento. (p.121) 

 

b. Características de la multimedia. 

 

 Las características fundamentales de la multimedia, según Lacruz (2002), son cuatro: 

interactividad, ramificación, transparencia y navegación. 

 

Interactividad.- permite al usuario buscar información, tomar decisiones y responder  

a las distintas propuestas que ofrece el sistema. 

Ramificación.- cada estudiante  puede acceder a lo que le intereza prescindiendo del 

resto de los datos. 

 Transparencia.- permitir la utilización de los materiales de manera sencilla y rápida. 
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 Navegación.- permite llegar a diferentes puertos de información. 

 

c. Elementos que integran una multimedia 

 

 El material multimedia, para cumplir con sus funciones, debe mantener los siguientes 

elementos: texto, ilustraciones, animaciones, audio y video.  Estos elementos permitirán 

captar la atención de los estudiantes y por ende, mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Texto.  

 

El texto  es un recurso básico utilizado en todo el proceso educativo.  Es un mensaje 

lingüístico, codificado mediante signos procedentes de distintos sistemas de escritura. A pesar 

de ser uno de los medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos descansa 

la estructura conceptual y argumental básica de buena parte de los productos multimedia, 

gracias, a su potencia abstractiva se constituye en un método muy rápido, preciso y 

sistemático de transmisión de información. (Pinto, 2001, p.25) 

 

  La función principal del texto es favorecer la reflexión y profundización en los temas, 

potenciando el pensamiento de más alto nivel. En las aplicaciones multimedia, permite 

aclarar la información gráfica o icónica, reforzar el componente visual del texto, resaltando la 

información más relevante y añadiendo claridad al mensaje escrito.   

 

 Para cumplir la función del texto en la multimedia, éste debe cumplir las siguientes 

caracteristicas: 

 

 Brevedad: utilizar la menor cantidad de palabras, eliminando las innecesarias y 

redundantes, e incorporando gráficos  y sonidos que ilustren el posible contenido del texto. 
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 Tipo, estilo y tamaño: ello mejora la legibilidad y facilitan la lectura. Generalmente se 

recomienda escribir los títulos en un tipo diferente al del contenido, de tal manera que se 

diferencie el uno del otro. 

 

Las ilustraciones, animaciones, audio y video 

 

Las ilustraciones se complementan con animaciones y sonidos, que da lugar a los denominados 

“medios audiovisuales, que son aquellos medios  susceptibles  empleados como recurso 

didáctico que, apoyándose en las TIC, transmiten información visual y/o auditiva tanto de 

manera simultánea como por separado” (Segovia, 2007, p.7). 

 

El audio o sonido, se incorpora en las aplicaciones multimedia principalmente para facilitar la 

comprensión de la información. Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones orientadas 

a completar el significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un efecto 

motivador captando la atención del usuario, favoreciendo el refuerzo de la discriminación y 

memoria auditiva. 

 

El video, es un medio ideal para mostrar los atributos dinámicos de un concepto o proceso, en 

los cuales no alcanza con mostrar una descripción escrita del proceso o imágenes estáticas del 

mismo. Al aparecer el término dinámico, se genera  una asociación entre conceptos y las 

variables espacio y tiempo, que permiten mostrar los cambios rápidos y lentos  que pueden 

ocurrir en el transcurso  de un experimento (Tizón, 2008, p.148). 

 

2.2 La Herramienta multimedia Cuadernia 

 

a. Consideraciones generales 

 

Cuaderniaesuna herramienta fácil y funcional, que permite crear de forma dinámica 

libros digitales en forma de cuadernos, que se componen de contenidos multimedia y 

actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual.  
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Montoya, (2013) define a esta herramienta como “un sistema innovador de fácil 

manejo, accesible y adaptado a las necesidades didácticas que plantea el profesorado. 

Disponible desde el Portal de Educación de la Consejería”, que permite “crear unidades 

didácticas o pequeñas hojas de actividades interactivas, incluye videos, imágenes, sonido y 

animaciones, fáciles de exportarlos en forma de cuaderno digital. También puede utilizarse 

para hacer presentaciones” (Cacheiro, 2014). 

 

Propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos, 

como para su visualización a través de Internet o desde casa. El propósito es generar 

contenidos digitales de apoyo a la acción educativa. 

 

Características demultimedia Cuadernia 

 

 Los autores Mesa y Taborda (2013) afirman que, “Cuadernia  es una aplicación 

multimedia para la creación de presentaciones similar a Microsoft Office PowerPoint,  con la 

seguridad que funcionan integralmente a través de Internet y sin internet” (p.1). Igualmente, 

Melo (2013) sostiene queCuaderniapermite que cualquier persona que diagrame una idea 

sobre una simple servilleta, pueda crear y realizar presentaciones espectaculares, no lineares 

con conexiones entre diferentes presentaciones, zoom en los detalles, audio, animaciones y 

un ajuste del tiempo sin la necesidad de omitir diapositivas. 

 

De acuerdo a estas definiciones se puede concluir que uadernia es una herramienta 

multimedia creada para la presentación de información en una misma ventana o nube, sin la 

necesidad de pasar de diapositiva en diapositiva, permitiendo vincular, imágenes, textos, 

videos, etc., según el educando y/o estudiante lo desee pertinente poniendo en juego sus 

conocimientos y creatividad. 
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Ventajas de usar Cuadernia en la educación 

 

Una de las ventajas del uso de Cuadernia, es la posibilidad de crear cuadernos digitales en 

multimedia, con material educativo personalizado, para apoyar el trabajo docente, dinamizando 

los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo o si  el mismo cuenta con internet o no cuenta con el 

mismo.  

Los recursos elaborados en Cuadernia se pueden almacenar en la nube, en Cd y en otros medios 

de almacenamiento, que facilitan su distribución. 

Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes, y docentes -

estudiantes. 

Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en el 

trabajo de las aulas de clase. (Montoya, 2013) 

 

Para Montoya (2013), los beneficios de Cuadernia son: 

 

 

1. Para el profesorado: 

 Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

 Para cualquier materia y nivel educativo. 

 Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

 Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

 Creación de “e-Bibliotecas”. 

 

2. Para el alumnado: 

 Enseñanza más motivadora y accesible. 

 Ejercicios on-line. 

 Bibliografía telemática. 

 Resolución y corrección automática. 

 Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 
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 Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

 Contenidos multimedia de alto valor pedagógico.  

 

Cuadernia en la Educación. 

 

Cuadernia, es un programa diseñado con fines académicos.  Barreto (2012) afirma. 

“Con esta aplicación se puede aprender a estructurar ideas y aprendizajes, a representarlos en 

forma creativa, a aprender en compañía de pares, aprender a comunicarse efectivamente, a 

criticarse y criticar de manera constructiva”  

 

Se puede aprender haciendo, creando estructuras cognitivas de manera lógica y 

ordenada, diseñando representaciones originales, auténticas, que no simplemente permitan 

plasmar el conocimiento, sino que además motiven a los otros a aprender de manera 

individual o en grupo, a generar ambientes de confianza que estrechen la relación entre 

compañeros y docentes para interactuar en la construcción del aprendizaje. 

 

La utilización de Cuadernia en la educación,favoreceel desarrollo de la creatividad, el 

aprendizajeautónomo, colaborativo y facilita la comunicación, de la siguiente manera: 

 

 Desarrollo de la creatividad: al disponer de un conjunto de herramientas para que el 

docente las utilice, no solo facilita su trabajo sino que desarrolla la creatividad del 

docente, la cual al ser plasmada en el material creado para el estudiante, permite que ellos 

también adquieran habilidades y destrezas.  

 Trabajocolaborativo:la interacción entre estudiantes y el docente, permite que se genere 

un aprendizaje constructivo en base a la socialización, en donde las críticas constructivas 
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sobre su presentación, permitirán que se generen actitudes y valores como la tolerancia, el 

respeto, y, la capacidad de trabajar en grupo. 

 Comunicación: permite que los estudiantes suban a la web sus trabajos, esto les da la 

oportunidad de comunicarse efectivamente con los demás, creando presentaciones 

fácilmente entendibles. 

 

Cuadernia tiene un aporte positivo en el campo educativo,  debido a que cumple la 

mayoría de los requisitos para convertirse en una herramienta básica e indispensable en la 

enseñanza en cualquier nivel de educación; sin embargo, debe ser adecuada al fin educativo 

con el que se pretende su uso;  pudiendo ser implementada y modificada para la elaboración 

de cuadernos digitales de una determinada asignatura y nivel, porque facilita la difusión de 

material pedagógico y educativo por medio de un formato fácil de manejar y agradable al 

momento de utilizarlo y socializar en grupo. 

 

b. Diseño y producción de material multimedia. 

 

El diseño y producción de materiales multimedia no es una tarea fácil, al contrario, 

resulta un proceso arduo y complejo en el que intervienen una multitud de componentes tanto 

de orden pedagógico como técnico; de esta forma pensar en la adecuación de un material 

didáctico multimedia implica analizar tres ámbitos concretos, cuya combinación debe ser 

equitativa y proporcional a las necesidades del curso o asignatura. Muñoz & González (2009) 

describen los siguientes ámbitos: 

 

Ámbito disciplinario. Corresponde a la disciplina de la materia e incluirá decisiones 

relativas al enfoque conceptual que tendrá el material, la relación de este material con otros 

que se puedan estar ofreciendo a la misma situación o entorno. 
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Ámbito metodológico. Responde a la manera de cómo se facilitará el aprendizaje al 

estudiante; incluirá decisiones relativas a su enfoque metodológico general, organización de 

contenidos, estrategias, actividades, evaluación, glosario, entre otros.  También debe tenerse 

en cuenta aquí el papel del profesor, su manera de actuar y sus objetivos educativos. 

Ámbito tecnológico. En este ámbito se establecen e interrelacionan los aspectos 

tecnológicos que se aplicara para la elaboración y producción del material  con los ámbitos 

anteriores. (p.35) 

 

 La relación directa que manifiestan estos tres ámbitos en el proceso de elaboración del 

material didáctico  multimedia, determina la necesidad de que los docentes trabajen en forma 

colaborativa con otros profesionales, para constituir un grupo interdisciplinar que reúna todos 

los enfoques  de trabajo necesarios: tecnológico, pedagógico y metodológico, de tal manera 

que el material multimedia elaborado y utilizado como estrategia metodológica, integre 

varios elementos simultáneamente, facilitando la comprensión de los diversos contenidos; de 

esta manera el material elaborado no será  distractor de la enseñan, sino una herramienta que 

facilite los procesos de enseñanza para que se produzcan aprendizajes significativos. 

 

 Con estos antecedentes, es necesario tener una guía para la creación del material 

multimedia mediante la herramienta Cuadernia, por lo cual, a continuación se detalla un 

manual que guiará al docente a elaborar su material didáctico de forma fácil, con una 

estructura adecuada para lograr los resultados de aprendizaje esperados. 

 

Manual para la creación de presentaciones a través de Cuadernia. 

 

Para poder crear presentaciones por medio de la aplicación Cuadernia, se debe 

tomar en cuenta primeramente, que éste se encuentre instalado en el ordenador.  Si no lo 

tiene instalado, lo puede descargar en el ordenador o en una unidad de almacenamiento 

externo, dependiendo del caso, se realiza los pasos: 
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Instalación en el ordenador. 

 

1. En su navegador de internet preferido, escriba “Cuadernia instalable 1.0”, y, 

selecciónelo de la lista que a continuación se muestra, haciendo click sobre él. 

2. Se descarga el fichero de Cuaderniajunto con las galerías de ejemplos e imágenes.en 

el escritorio. 

3. Una vez descargado, abra el fichero y haga clickenejecutar.   Al terminar éste 

proceso, haga clic en  “Siguiente”. 

4. Aparecerá un icono nuevo en el escritorio.  Al pinchar dicho icono, se abrirá una 

ventana que pregunta si queremos iniciar el Servidor, a lo que debe contestar en 

forma afirmativa, haciendo clic en “Si”. 

5. Luego aparecerá una ventana con un semáforo, que sepondráen verde, indicando 

que se abrirá el navegador de Internet con la aplicación Cuadernia. 

 

 

 

Instalación en una unidad de almacenamiento 

 

 Los pasos para instarlo en un medio de almacenamiento portable, ya sea, una flash 

memory o un disco duro externo, son similares al procedimiento anterior, con la 
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diferencia que se debe seleccionar el fichero que contenga “Cuadernia portable”, con lo  

cual, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 Aquí, se seleccionará la unidad extraíble y hacer clic en aceptar.  El contenido del 

fichero se descargará como una carpeta comprimida.  Para ejecutarlo, hacer clic sobre el 

ícono: 

 

 

 Al ejecutarse, es posible que Windows muestre una alerta de seguridad, a la cual 

se debe confirmar para que se permita su desbloqueo: 
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 Al desbloquear, se abrirá una ventana que permite el ingreso a la aplicación. 

 

 

Abrir una aplicación creada en Cuadernia. 

 

na vez realizado este procedimiento, ya se puede reproducir la aplicación creada en 

cuadernia, apareciendo previamente la siguiente ventana: 
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Luego de aparecer esta imágen se procede a  hacer  clic en donde dice utilizar 

cuadernia. 

 

 

Luego se procede hacer clic en Herramientas de autor. 
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Seguidamente hacer clic en el icono abrir. 

 

 

 

Luego clic en el ícono Cuadernia. 
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Seguidamente clic en el icono ENERGÍA. 

 

 

Posteriormente clic en abrir. 

 

 

ABRIR 
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Si se desea ver en pantalla completa hacemos clic en previo. 

 

 

Luego hacer clic en guardar. 

 

 

 

 

 

PREVIO 

GUARDAR 
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 Posteriormente hacer clic en cuaderno completo. 

 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla la cual contiene la portada del libro digital con datos 

informativos, la cual es el inicio del material didáctico creado en Cuadernia, que permitirá 

realizar la aplicación para el tratamiento del tema “La energía”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO 

COMLETO 
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c. Elaboración del contenido de la aplicación 

 

Para elaborar el contenido de la presente aplicación, se tomaron en las directrices 

del Ministerio de Educación, que pone especial énfasis en la historicidad y el carácter 

provisional de los conocimientos científicos, aclarando que la ciencia está en permanente 

construcción y que por lo tanto sus saberes son susceptibles de ser revaluados y 

reemplazados por otros nuevos. (Ministerio de educación , 2010). 

En la actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, 

se detalla una guía completa para el estudio de la asignatura de Ciencias Naturales de octavo 

grado de Educación Básica, dentro de la cual se destaca la importancia del estudio de la 

asignatura, sus objetivos, destrezas con criterio de desempeño y contenidos que de acuerdo a 

cada bloque, deben ser abordados por el docente. 

 

1. Objetivos para octavo aaño: 

 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica 

de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la 

reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas. 

 Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la conservación del 

bioma desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el objeto de proponer alternativas para el 

manejo de este recurso. 

 Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos mediante el análisis 

reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y viento en este bioma como recursos energéticos 

alternativos. 
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 Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias 

para la vida, desde la reflexión y la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 

ejercicio físico y la higiene en su salud. 

 

2. Destrezas con criterio de desempeño por bloque curricular: 

 

Bloques curriculares Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

1.La Tierra un 

planeta con vida  
 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en la 

modificación del relieve ecuatoriano, con la interpretación de gráficos, la 

descripción del entorno, mapas físicos y el modelado del fenómeno en el 

laboratorio. 
Analizar la biodiversidad de las zonas desérticas de las regiones ecuatorianas y 

la interrelación de sus componentes, desde la observación, identificación y 

descripción del medio, la interpretación de sus experiencias, de la información 

de diversas fuentes de consulta y de audiovisuales sobre flora y fauna, además 

del análisis comparativo de la interrelación de sus componentes. 
Reconocer los tipos de energía y sus transformaciones en los ecosistemas desde 

la identificación de los tipos de energía, la descripción y la comparación de sus 

características y procesos de transformación. 
 

 

 

 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades 

 

 Comparar las características de los diversos tipos de suelos desérticos, su origen 

natural y la desertización antrópica, con la identificación y descripción de sus 

componentes, interpretación de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos e 

información científica de Internet y de diversas fuentes de consulta. 
Analizar los factores físicos que condicionan la vida en los desiertos de las 

regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la 

Amazonía ecuatoriana desde la observación directa e indirecta, identificación, 

descripción, relación y la comparación del impacto de los factores físicos en las 

características de la biodiversidad. 
Explicar la influencia de la energía lumínica en la diversidad de la flora y la 

fauna en los desiertos ecuatorianos desde la observación e interpretación de 

imágenes audiovisuales y gráficas, la identificación de especies vegetales y el 

análisis de la influencia de la energía lumínica en la fotosíntesis. 
Analizar las características de las redes alimenticias desde la interpretación de 

datos bioestadísticos de flora y fauna, la identificación de cadenas alimenticias y 

la descripción de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas en la 

conformación de redes alimenticias 
 

 

3. El agua un medio 

de vida 

 

Reconocer la importancia de las aguas subterráneas en el desierto, su 

accesibilidad y profundidad desde la observación de mapas hidrográficos, 

identificación de áreas hídricas en la zona y la relación del aprovechamiento de 

este recurso por los seres vivos característicos. 
Describir los factores físicos: temperatura, humedad del ambiente y del suelo 

que condicionan la vida en los desiertos y en las zonas de desertización presentes 

en Ecuador, desde la observación, identificación y descripción de audiovisuales, 

interpretación de mapas biogeográficos de sus características y componentes. 
Analizar las estrategias de adaptación de flora y fauna en los desiertos, desde la 

observación de gráficos, videos, recolección e interpretación de datos y la 

formulación de conclusiones. 
 

 

 
Explicar cómo influyen las corrientes cálida de El Niño y de La Niña o fría de 

Humboldt sobre el clima de los desiertos en Ecuador, desde la interpretación de 
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4. El clima, un aire 

siempre cambiante 
 

mapas de isotermas2, modelos climáticos y la reflexión de las relaciones de 

causa-efecto en el Bioma Desierto. 
Analizar la importancia de la aplicación de las energías alternativas como la 

solar y la eólica, desde la relación causa-efecto del uso de la energía y la 

descripción valorativa de su manejo para el equilibrio y conservación de la 

naturaleza. 
Comparar entre las características de los componentes bióticos y abióticos de los 

desiertos y las zonas de desertización ecuatorianos, desde la observación, 

identificación y descripción de las características físicas y sus componentes. 
 

 

 

 

 

 

 

5.  Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

 

Describir el ciclo biogeoquímico del fósforo y el nitrógeno, desde la 

interpretación de gráficos y esquemas, experimentación e identificación de los 

procesos naturales del movimiento cíclico de los elementos desde el ambiente a 

los organismos y viceversa. 
Describir la flora en los desiertos, desde la observación, identificación e 

interpretación de mapas biogeográficos, información de inventarios y su relación 

con la biodiversidad. 
Interpretar a los desiertos como sistemas con vida que presentan un nivel de 

organización ecológica particular, desde la observación audiovisual, la 

identificación y descripción de los componentes bióticos y abióticos del desierto. 
Explicar la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna de los 

desiertos de las regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización 

antrópica de la Amazonía ecuatoriana con la observación e interpretación 

audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis crítico-reflexivo del impacto 

humano. 
Explicar la función de los aparatos reproductores masculino y femenino y su 

relación con el sistema glandular humano, desde la observación, identificación, 

descripción e interpretación de gráficos, modelos, audiovisuales y el análisis 

reflexivo de investigaciones bibliográficas de los mecanismos de reproducción. 
Relacionar la etapa de la adolescencia con los cambios físicos y la madurez 

sexual como procesos integrales de la sexualidad humana desde la observación, 

identificación, descripción e interpretación de imágenes audiovisuales de los 

procesos de maduración sexual y la valoración. 
Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana, 

desde la interpretación de gráficos, datos y el análisis reflexivo. 
Autor: Leonardo Lenin Solano Torres 

Fuente: Actualización y Reforma Curricular para el octavo año. 

 

 Con estos objetivos y destrezas con criterio de desempeño, se realiza el tratamiento 

del contenido de cada uno de los bloques curriculares, así, dentro del bloque uno, La Tierra 

un planeta con vida, se encuentra el tema la energía, propuesto para la presente investigación, 

y que a continuación se detalla. 

 

3. Tema de estudio: La energía 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el tema la energía seencuentra en el bloque uno, 

“La Tierra un planeta con vida”, que consta de dos partes: la primera, denominada “Por qué 
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la corteza terrestre es más antigua que la oceánica” y la segunda, “Qué beneficios aporta al 

ambiente el uso de energías alternativas”, dentro de la cual se encuentra la temática, qué es la 

“energía”.  

Para desarrollar este tema, se analizará lo referente a la energía  partiendo desde los 

aspectos generales, su historia, fuentes y tipos de energía, así como las ventajas y desventajas 

de algunos tipos de energía. 

3.1 Aspectos generales 

 

Hay que mencionar que en nuestro alrededor las plantas  crecen, los animales se trasladan, las 

máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas y todo ello, se lleva  cabo por la utilización 

de energía. Así mis mola energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias que se 

manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza, a  su vez se manifiesta en los 

cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlos. La energía 

también está presente en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la 

descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. 

 

La energía se manifiesta de muchas formas: mecánica, calorífica, eléctrica, química, 

magnética, nuclear. Las distintas formas de energía se transforman unas en otras, y lo más 

importante es que en ese proceso la cantidad total de energía se conserva. A este fenómeno se 

le llama principio de conservación de la energía, el descubrimiento del principio de 

conservación de la energía representó un momento importante en la historia de las ciencias. 

Su nacimiento permitió descubrir que varias de ellas, que hasta ese momento se estudiaban 

por separado, constituían partes de un todo: la física. Su aplicación permitió el desarrollo de 

nuevas industrias que cambiaron totalmente nuestra forma de vida. (CIENCIAS, 2009, p. 

15) 

 

La energía es utilizada tanto por los seres vivos como inertes, debido a que en cualquier 

actividad por más sencilla que parezca siempre va a requerir de alguna clase de energía;  

también en el cumplimiento de  ciertos procesos vitales ya sea consciente o 

inconscientemente. 
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3.2 Historia de la energía 

 

A través de los años en la evolución de las sociedades humanas se emplearon 

diversas fuentes de energía, las cuales iban reemplazándose a medida que se descubrían otras 

nuevas, más eficientes. El sol es la primera y principal fuente de energía de nuestro planeta, y 

es quien posibilita el desarrollo de toda forma de vida.  Una de las fuentes primarias de 

energía no solar que utilizaron las sociedades humanas fue la misma fuerza humana; 

posteriormente el fuego, empezó a usarse la leña (fuente de energía vegetal); luego se logró la 

domesticación de algunos animales de tiro o de carga, que sirvieron para algunas tareas 

agrícolas o en el transporte.  Durante la edad antigua algunas civilizaciones empezaron a 

utilizar la energía eólica en la navegación; en la primera revolución industrial, alcanzó gran 

importancia la utilización del carbón, para permitir el funcionamiento de las máquinas de 

vapor, luego este fue reemplazado por el petróleo; durante el segundo impulso industrial y 

hasta en la actualidad, sigue siendo la principal fuente energética. 

 

3.3. Importancia de la energía 

 

La energía tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad, su uso hace 

posible la automatización de la producción que aumenta la productividad y mejoren las 

condiciones de vida del hombre. 

 

“La importancia de la energíaesbásica para el desarrollo de nuestra vida y actividad. Sin 

la energía, sería imposible vivir y desarrollarnos”.Roldan (2008); es la base para la 

supervivencia de todo ser vivo y la subsistencia de todo organismo mecánico, debido a que en 

cualquier de los dos casos es necesaria para poder ejecutar las principales funciones.  Por 

ello, el control de las fuentes de energía ha sido una constante preocupaciónen todas las 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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generaciones, especialmente en las últimas décadas, tomando en cuenta que el petróleo es la 

principal, se ha convertido en una herramienta muy útil para el dominio de los países que lo 

poseen sobre los que no y en muchos casos, los precios y el suministro de diverso productos 

de gran demanda, están expuestos a los vaivenes de los regímenes que lo producen y 

controlan. 

3.4 Definición de energía 

 

De acuerdo a Lasso (2011). “La energía se define como la capacidad para producir un 

trabajo. Como trabajo, se entiende un cambio en cualquier objeto producido por la aplicación 

de energía” (p. 31). 

 

Para Roldan (2008). “Laenergía es la capacidad que tiene un cuerpo  paraproducir un 

trabajo” y para Melendi (2000).  “La energía se define como la capacidadde realizar trabajo, 

de producir movimiento, generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos, y la vida 

en todas sus formas, se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de 

energía”. 

 

Se puede afirmar entonces, que se entiende por energía, lacapacidad de los cuerpos para 

realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros; es decir, la energía es la 

capacidad de hacer funcionar las cosas, sin la cual, no funcionarían loscuerpos. 

 

3.5  Fuentes de energía.  

 

 Enla naturaleza se encuentran recursos que se pueden necesaria para el desarrollo de 

múltiples actividades, conocidos como fuentes de energía, utilizar para obtener energía 

pudiendo ser de dos tipos: renovables y no renovables. 
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  Fuentes de energía no renovables.  

 

 Son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta.  Estas son: 

 Los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, se originaron por la 

descomposición de materia orgánica presente en organismos que vivieron hace 

millones de años y quedó enterrada en la corteza terrestre.  

 La energía nuclear derivada de las reacciones de fisión de elementos pesados como el 

uranio.  

 

 Fuentes de energía renovables.  

 

 Son aquellas que forman parte de ciclos que permiten su regeneración, manteniéndose 

relativamente constantes en la naturaleza. Este tipo de recursos se conocen como ilimitados.  

Entre ellos están: 

 

 El movimiento de las mareas, utilizado para la producción de Energía Mareomotriz.  

 La materia orgánica de origen vegetal o animal, para generar Energía de Biomasa.  

 La energía potencial del agua en un embalse, o energía hidráulica, que luego se usa para 

generar energía eléctrica.  

 El viento, a partir del cual se genera energía eólica (Lasso, 2011). 

 

En la Tierra, la principal fuente de energía es el Sol. La energía del Sol calienta la atmósfera y 

genera el viento. La luz solar hace que agua se evapore, el vapor de agua se condensa y cae 

como lluvia iniciando el ciclo del agua en la naturaleza. Las plantas absorben la energía de la 

luz solar en el proceso que se conoce como fotosíntesis, mediante el cual las plantas producen 

azúcares (glucosa) a partir de CO2, agua, y luz, por esto se les conoce como productoras. Todos 

los animales dependen de la energía producida por las plantas, sea en forma directa 

(herbívoros) o en forma indirecta (en los animales carnívoros, que consumen animales 

herbívoros) (Lasso, 2011, pp. 34 -35). 
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3.6 Tipos de energía 

 

Energía Solar. 

 

El sol es la fuente de vida y origen de la mayoría de fuentes de energía que el 

hombreautilizado desde sus inicios, puede satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades, 

si concienciamos como aprovechar de mejor forma la luz que continuamente derrama el sol 

sobre todo el planeta. 

 

La energía solar es la energía radiante producida en el sol como resultado de reacciones 

nucleares de fusión que llegan a la tierra a través del espacio. La energía radiante procede del 

sol proporciona excedentes de calor que superan con creces el suministro actual de energía. La 

tierra recibe anualmente alrededor de 5,4 x 1,024 j, lo que supone 4.500 veces el consumo 

mundial de energía.(Romero, 2009). 

 

Para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación, (2010). “La 

energía solar directa, es la energía del sol sin transformar que calienta e ilumina, necesita 

sistema de captación y de almacenamiento y aprovecha la radiación del sol de maneras 

diferentes”. 

 

Energía mecánica. 

 

ParaMaría, Antón, & Barrio, (2008).  “La energía mecánica a la suma de las energías 

cinética y potencial asociadas a un cuerpo”. 

 Para (Lasso, 2011). Energía mecánica, es la energía asociada al estado de reposo y de 

movimiento de un cuerpo. Para estudiarla se divide en:  

 

 Energía potencial es aquella que tiene un cuerpo en función de su posición en el 

espacio, su condición o su composición, también se denomina energía almacenada o en 

reposo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_potencial
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 Energía cinética, conocida como de movimiento, posee la capacidad de producir un 

trabajo.  

 

Las aguas almacenadas en los embalses que se utilizan para producir energía hidráulica 

corresponden a la energía potencial o de reserva. Al momento de moverse y caer se 

transforma en energía cinética, que a su vez se transforma en energía eléctrica. (Idem, 

p. 31) 

 

Los aportes de  los autores es totalmente verdadero debido a que la energía mecánica es 

la capacidad que tienen los cuerpos con masa de realizar cualquier actividad, es decir todos 

aquellos que son capaces de realizar movimientos, así tenemos los autos, el viento, las olas o 

las plantas, otros. 

 

Energía potencial. 

 

Menéndez (2007) manifiesta.  “Es la capacidad de transformarse en energía en razón de 

su posición de altura frente a un nivel de referencia .Se rigüe por la ecuación: Ep=mgh masa, 

constante de gravedad y altura” 

 

Energía de las mareas. 

 

Esta energía, también denominada mareomotriz, se produce debido a las fuerzas 

gravitatorias, entre la luna, la tierra y el sol que originan las mareas en los océanos. 

  

Esta se produce a consecuencia de la diferencia de altura media de los mares, según la posición 

relativa entre estos tres astros. Esta diferencia de alturas puede ser aprovechada en 

determinados puntos del planeta (golfos, bahías o estuarios) por medio de turbinas hidráulicas 

que se interponen en el movimiento natural de las aguas. Mediante el acoplamiento de la 

turbina a un alternador se puede generar electricidad.(Martinez, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_cin.C3.A9tica_de_una_masa_puntual


 
 

50 
 

La energía mareomotriz es producida por las mareas y se obtiene a través de energías 

cinética y potencial de las mareas, es decir, aprovecha la fuerza de las olas del mar los 

cambios entre las mareas alta y baja que convierten su variación en energía eléctrica. 

 

La energía radiante. 

 

Es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, 

los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR), otros. La característica principal de 

esta energía que se propaga en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. (Gerula, 

2009, p.68) 

 

Esta energía se encuentra en las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de 

radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etcétera. Tiene como característica 

principal su forma de propagación, pues no requiere de ningún material que le brinde soporte 

para moverse.  

La energía del sol que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor es un ejemplo y toma mucha 

importancia en el funcionamiento de los ecosistemas. El proceso de fotosíntesis, que realizan 

las plantas para producir sus propios nutrientes, requiere luz solar. La energía radiante también 

es muy utilizada en nuestras sociedades. Por ejemplo: los rayos gamma se usan en el 

tratamiento del cáncer para destruir las células cancerosas con mayor facilidad. (Lasso, 2011, 

p. 32) 

 

Energía acústica o sonora 

 

La mayoría de las aplicaciones, la potencia por unidad de área, o intensidad, de una onda 

sonora es más importante que la energía total que esta transporta durante un periodo de tiempo, 

por ejemplo, el ruido de un motor de reacción tendrá efectos sobre la gente y los objetos 

próximos muy distintos a los de un violín tocado durante un intervalo de tiempo mucho más 

largo, aunque la energía sonora total puede ser la misma en ambos casos. Sin embrago, un 

reactor lejano puede hacer menos ruido que un violín próximo, ya que la onda sonora se va 

dilatando a medida que se propaga. (Kane-Sternheim, 2005, p. 495) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Unidades_de_medida_de_energ.C3.ADa
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Se produce por la vibración mecánica de las moléculas, es transportada en un medio en forma 

de ondas sonoras que llegan a nuestros tímpanos lo que nos permite oír. Es una combinación de 

energía potencial y cinética. La cuerda de una guitarra tiene energía potencial, cuando es 

movida adquiere energía cinética, la cual se transfiere a las partículas de aire. Las partículas 

empiezan a vibrar y ese movimiento es detectado por nuestro tímpano en forma de sonido 

(Lasso, 2011p.33). 

 

Energía hidráulica. 

 

La energía hidráulica, es una de las energías más conocidas en el Ecuador, porque es 

utilizada a través de su transformación en electricidad para nuestro país, es la que se produce 

por el agua, retenida en embalses o pantanos a gran altura (que posee energía potencial 

gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se 

convierte en energía cinética; y, posteriormente en energía eléctrica en la central 

hidroeléctrica. 

 

A esta energía se la obtiene del aprovechamiento de la energía potencial gravitatoria 

asociada a los saltos de agua y a los cursos de los ríos.Es considerada como una energía 

limpia cuando su impacto ambiental es bajo y aprovecha la energía del agua sin necesidad de 

presas: en caso contrario solo se considera como energía renovable. Su origen se halla en el 

ciclo del agua: El sol evapora el agua de los ríos, cae en forma de lluvia y nieve sobre la 

superficie y retorna al mar, reiniciándose el ciclo(Martinez, 2010). 

 

Las centrales hidroeléctricas capturan la energía liberada por las precipitaciones de agua a una 

distancia vertical y transforma esta energía en electricidad.La cantidad de energía que puede 

generar una central depende de dos factores: la distancia vertical por la que cae el agua, llamada 

salto, y el caudal, medido como volumen por unidad de tiempo. 

Las centrales hidroeléctricas se clasifican en tres tipos: 
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El embalse o montaña: son las más comunes y generalmente utilizan una represa para 

almacenar agua, lo cual permite conservar el agua durante los periodos de lluvias, para luego 

usarlos en periodos secos. 

 

De llanura o de pasada: utilizan saltos de muy pocos metros y no tienen embalse de tamaño 

considerable. No pueden almacenar agua, por eso la generación varía en función del caudal de 

los ríos, según la temporada. Se necesita una importante cantidad de agua para producir 

generación de energía útil. 

 

Centrales hidroeléctricas de bombeo: son centrales hidroeléctricas con todas sus características, 

pero que tienen tres elementos adicionales: turbinas, generadores eléctricos y dos embalses 

(uno "aguas arriba"  y otro "aguas abajo") (González, 2001). 

 

Energía nuclear. 

 

Es aquella que se encuentra almacenada en el núcleo de los átomos, la misma que puede ser 

liberada por medio de reacciones de fisión y de fusión nuclear. Estos procesos producen 

cantidades asombrosas de energía que debe ser debidamente controlada, caso contrario puede 

tener efectos devastadores. En muchos países se utiliza energía nuclear de fisión para la 

producción de electricidad (Lasso, 2011). 

 

La que se obtiene al producir cambios en el núcleo de un átomo, como las fuerzas que 

mantienen unido al núcleo son muy fuertes, si conseguimos manipular esas fuerzas se pueden 

conseguir mucha energía .El átomo un núcleo formado por unas partículas llamados protones, 

neutrones y girando alrededor de este de este se encuentras los electrones(Garcia, 2008). 

 

Dicho lo anterior esta energía se obtiene  de la reacción nuclear de  los átomosde 

manera espontánea o artificial en forma de calor; la cual también puede ser aprovechada para 

generar energía eléctrica en las centrales nucleares, aunque existen muchas 

otras aplicaciones de la energía nuclear en diferentes campos. 

 

 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/nollorenpormi/vocapar.htm#embalse
http://energia-nuclear.net/definiciones/energia-electrica.html
http://energia-nuclear.net/aplicaciones
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Energía geotérmica. 

 

Es la que produce el calor interno de la Tierra y que se ha concentrado en el subsuelo 

en lugares conocidos como reservorios geotermales, que si son bien manejados, pueden 

producir energía limpia de forma indefinida. 

 

Es la que se encuentra en el interior de la tierra en forma de calor como resultado de la 

desintegración de elementos radioactivos.  Esta se manifiesta por medio de procesos geológicos 

como volcanes geiseres que expulsan agua caliente y las aguas termales.(Méndez María & Eca, 

2007) 

 

Energía eólica. 

 

 Energía eólica es la energía obtenida del viento; es decir, la energía cinética generada 

por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las 

actividades humanas. 

 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos 

en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover 

los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas 

(Villarubia, 2012). 

 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de 

combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin embargo, el 

principal inconveniente es su intermitencia. 

 

“La energía que se obtiene del viento, el sol provoca en la tierra  diferencias de presión 

que dan lugar a los vientos. Las masas de aire atmosférico, se desplazan desde las áreas de 

alta presión atmosférica hacia las de baja presión”.(Martinez, 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cultgriega/cultgriega.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Materiales de escritorio 

 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papel 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Grapadora 

 Clips 

 Copias 

 Esferos 

 

 Materiales informáticos  

 

 Proyector multimedia 

 Computadora 

 Parlantes  

 Flash memory 

 Cds 

 Videos  

 Diapositivas  

 

Materiales de consulta 

 

 Internet  

 Libros 
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Metodología  

 

La presente investigación respondió a la siguiente metodología. 

 

Tipo de estudio longitudinal 

 

“Los estudios longitudinales son aquellos que recogen datos sobre un grupo de sujetos, 

siempre los mismos (la muestra), en distintos momentos a lo largo del tiempo”. (Loeber & 

Farrington, 2009). 

 

Ahora bien, la presente investigación es de tipo longitudinal porque se basa en el 

seguimiento a un mismo grupo de personas a lo largo de un cierto periodo de tiempo, es 

decir, implica la observación repetida (al menos dos veces, dos medidas) de una misma 

muestra de sujetos en distintos niveles de edad (al menos dos niveles), por lo que al ser 

aplicados los talleres en esta forma, se convierte en una investigación longitudinal. 

 

Métodos  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo y en relación a los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y técnicas de investigación, de 

tal manera que permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones favorables en 

relación a la realidad temática planteada en la presente investigación. 

 

Método deductivo. 

 

Este método parte de una premisa general, para llegar a una particular, por lo que se lo 

aplicó para llegar a determinar primeramente el planteamiento del problema, analizando el 

contexto y concluyendo en la pregunta de investigación: ¿Fortalecerá el aprendizaje de la 
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energía, la aplicación de la herramienta  multimedia Cuadernia, con los estudiantes de  octavo 

año de educación general básica paralelo “B” de la escuela “Prof. julio Ordoñez Espinoza “de 

la ciudad de Loja, periodo académico 2014 – 2015.? . 

 

Método inductivo 

 

Al contrario del método deductivo, éste parte de una premisa particular para llegar a 

conclusiones generales, lo que permitió a partir de la investigación, determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico 

 

Permitió analizar los resultados del pre y post test para determinar los beneficios y 

ventajas que presentan la multimedia Cuadernia en el fortalecimiento del aprendizaje en los 

alumnos y alumnas, ya que a través del mismo podemos analizar su contenido. 

 

Método descriptivo. 

 

Este método se lo empleó para describir cada una de las variables correspondientes al 

tema de investigación, y de esta manera determinar los recursos de la multimedia apropiados 

en el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

Técnicas  

Las técnicas que se aplicaron en la investigación son las siguientes: 

 

Técnica de Pearson: Sirvió para comparar los resultados obtenidos en el pre- test y post- 

test, y así evidenciar sí se obtuvieron resultados positivos con la aplicación de la alternativa.  



 
 

57 
 

La encuesta: que seaplicó a los estudiantes de Octavo grado de Educación General 

Básica paralelo “B”, de la unidad educativa “Pro Julio Ordoñez Espinoza” lo que permitió 

recopilar información que fue de utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario tomados como pre – test y pos – test,  

los mismos que fueron aplicados antes y después del desarrollo de cada taller luego de ser 

aplicado permitió procesar técnicamente la información con precisión y claridad. 

 

Técnica documental: que permitió la recopilación de la información tanto para 

fundamentar las variables y armar el marco teórico como para realizar los análisis 

correspondientes a los datos recopilados. 

 

Población y muestra 

 

La población que se consideró para la presente investigación fue de: 110 estudiantes del 

octavo año de educación general básica paralelo de la unidad educativa “Prof. Julio Ordoñez 

Espinosa”, de la ciudad de Loja, la muestra fue escogida al azar (un paralelo), el cual consta 

de 25 estudiantes de octavo año de Educación General Básica paralelo, “B”. 

 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

 

Descripción 

 

Población Total 

 

Muestra 

 

Estudiantes 

 

110 

 

25 

FUENTE: Secretaria del colegio 

ELABORACIÓN: Leonardo Lenin Solano Torres 
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Proceso metodológico 

 

El presente trabajo se inició con el desarrollo del Proyecto de Investigación, para lo 

cual se empezó revisando la malla curricular de la Educación General Básica y del 

Bachillerato General Unificado, en las asignaturas de Ciencias Naturales (para la EGB) y 

Biología y Química Superior (para el Bachillerato), una vez analizadas se procedió a buscar 

los temas en los que los estudiantes presentan comúnmente problemas, ya encontrados los 

temas se inició con la búsqueda de bibliografía de cada uno para determinar la pertinencia del 

tema a investigar, una vez elegida la temática, se procedió a la fundamentación teórica de la 

misma y de la alternativa metodológica para su tratamiento.  Posteriormente se realizó el test 

de diagnóstico sobre las dificultades en el aprendizaje del tema y la viabilidad de utilizar un 

recurso tecnológico con la finalidad de mejorar y fortalecer el aprendizaje de la energía con 

los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica, paralelo “B” de la unidad 

educativa  “Prof. Julio Ordoñez Espinoza”, desarrollando los siguientes talleres: 

 

Taller 1:Laenergía y sus fuentes  

 Taller 2: Energía y tipos de energía. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta multimedia en el 

fortalecimiento del aprendizaje de la energía se realizó el siguiente proceso. 

 

a)  Aplicación del pre-test de conocimientos acerca de la utilización de la multimedia y la 

energía (pre-test). 

b)  Desarrollo de los talleres con los estudiantes. 

c)  Aplicación del post-test 

d)  Comparación de resultados de pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

 Puntajes de los Pre Test del taller (x) 
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 Puntajes de los Pos Test del taller (y) 

d)  Se realizó la comparación de los resultados obtenidos tanto en el pre como en el post 

test, mediante la técnica de correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente fórmula: 

 

N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

En donde: 

 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de  

 

Para la discusión se consideraron dos resultados: con respecto a los resultados del 

diagnóstico del aprendizaje sobre la aplicación del de la herramienta multimedia Cuadernia y 

en relación a la energía (dio o no resultado, cambió o no el aprendizaje sobre la energía). Las 

conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomaron en cuenta los siguientes 

apartados: conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática y conclusiones 

con respecto a la utilización de la herramienta multimedia Cuadernia en el proceso educativo. 

Finalmente se procedió a la construcción de las recomendaciones las cuales se las realizaron 

en relación a las conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS 

 

 Diagnosticar las deficiencias y obsolescencias en el aprendizaje de los contenidos de la 

energía. 

 

Pregunta 1.- Señale lo correcto, en el desarrollo de las clases su docente utiliza gran 

variedad de herramientas multimedia como:  

 

TABLA No. 1 

 

Indicadores  f % 

 

a. El presi  

b. Cuadernia 

c. Powerpoint 

d. otras 

 

 

6 

- 

15 

4 

 

19.35 

- 

67.74 

12.90 

Total  25 100 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autor 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

19%

0%

68%

13%

Desarrollo de las clases su docente utiliza 

a.El presi

b. Cuadernia

c. Power point

d. otras



 
 

61 

 

Análisis e interpretación. 

 

“Se define como producto multimedia aquel que integra al menos 2 de los 5 medios 

fundamentales: textos, gráficos, sonido, animación y vídeo”(Área, 2010, p.19). 

 

Basándonos en la encuesta aplicada es notorio que, 15 estudiantes que corresponden 

al 67.74% de los estudiantes dieron a conocer que el docente emplea Powerpoint,6 

estudiantes que representan el 19.35% manifestaron que su docente emplea El presi; mientras 

que4 personas que equivalen al 12.90% de los encuestados afirmaron que el docente emplea 

otro tipo de multimedia. 

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar que el 100% de alumnos aseguraron que el 

docente emplea algún tipo de multimedia, con fines educativos; sin embargo, se pudo 

constatar que las excesivas variaciones entre los diferentes tipos de programas multimedia 

tienden a confundir al alumnado al momento de tratar de llevar a cabo las clases, a través de 

los mismos. Consideramos además que los métodos empleados por el docente actualmente 

son deficientes si los comparamos con Cuadernia. 

 

Pregunta 2.Señale la respuesta correcta respecto a la definición de fuente de energía  

 

TABLANo.2 

Indicadores  f % 

 

a. Sontodos aquellos recursos presentes en las industrias y de los 

cuales justamente se puede obtener energía para usar en las diversas 

actividades y procesos que deban emprenderse o desarrollarse. 

b. Son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. 

 

6 

 

 

19 

 

24 

 

 

76 

Total  25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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GRAFICO No. 2 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Lasso (2011) refiere. “En la naturaleza encontramos recursos que se pueden utilizar 

para obtener energía necesaria para el desarrollo de múltiples actividades, conocidos como 

fuentes de energía, que pueden ser de dos tipos: renovables y no renovables”.  

 

De acuerdo a la encuesta diagnóstica 19 alumnos que equivalen al 76% de los 

encuestados expresaron que las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza 

de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades; contrariamente a 

esto6 estudiantes que corresponden al 24% de los estudiantes afirmaron que la las fuentes de 

energía son todos aquellos recursos presentes en las industrias y de los cuales justamente se 

puede obtener energía para usar en las diversas actividades y procesos que deban 

emprenderse o desarrollarse. 

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar queel 76% de los estudiantes conocen el 

concepto de las fuentes de energía; mientras que el 24% del alumnado mostro incapacidad 

para responder de manera adecuada a esta pregunta. Consideramos que este problema puede 

24%

76%

Definición de  fuente de energía  

Son todos aquellos recursos

presentes en las industrias

. Son los recursos existentes

en la naturaleza
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radicar en la incapacidad del docente al momento de seleccionar la metodología adecuada, o 

al momento de aplicar la metodología. 

 

Pregunta 3.- Señale la opción correcta respecto a la definición de energía.  

 

TABLANo.3 

Indicadores  f % 

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo 

El resultado del trabajo produce energía        

Ninguno de los anteriores                                                             

13 

8 

4 

51.61 

41.93 

6.45 

 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 

GRAFICO No. 3

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Roldan (2008) manifiesta que “La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para 

producir un trabajo” (p. 2). 

 

Con respecto a la encuesta 13 alumnos que representan el 51.61% afirmaron que la 

energía es considerada como la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo, 8 

51.61%41.93

6.45%

Energía

 51.61 %   Como la
capacidad que tienen los
cuerpos  para producir un
trabajo

  41.93%    El resultado del
trabajo produce energía
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alumnos que corresponden al 41.93% postularon que la energía es el resultado del trabajo, y q 

esta a su vez produce energía; mientras que 4 alumnos que equivalen al 6.45% expresaron 

que la energía no es ninguna de las opciones presentadas en este cuestionario. 

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar que solo el 51.61% de los alumnos 

comprenden lo que es la energía, mientras que el 48.39% están equivocados en cuanto a su 

percepciónrespecto a esta temática. Debido al porcentaje de estudiantes que muestran 

falencias consideramos que esta problemática pudo ser causada por varias deficiencias en la 

práctica docente, tales como: Planificación inadecuada al contexto y realidad institucional, 

falta de preparación profesional, incapacidad por parte de la docente para controlar la 

disciplina dentro del aula, falta de empleo de materiales didácticos y la inobservancia de 

alguna estrategia metodológica pertinente. 

 

Pregunta 4.Marca la respuesta correcta con respecto a un ejemplo de energía radiante. 

 

TABLANo.4 

Indicadores  f % 

Los rayos ultravioletas que provienen del sol    

La energía eléctrica de origen nuclear   

El movimiento de una pelota de futbol en la cancha 

La energía que proveen los alimentos                           

2 

4 

18 

1 

6.45 

12.90 

77.41 

3.22 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 
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GRAFICONo.4 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Gerula (2009) refiere que:  

 

La energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, 

las ondas de radio, los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR), etc. La 

característica principal de este tipo de energía es que se propaga en el vacío sin necesidad de 

soporte material alguno. 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada 18 estudiantes que corresponden al 77.41% 

expresaron que un ejemplo de energía radiante es el movimiento de una pelota de futbol en la 

cancha, 4 estudiantes que equivalen al 12.9% aseguraron que un ejemplo de energía radiante 

es la energía de origen nuclear, 2 alumnos que representan el 6.45% manifestaron que un 

ejemplo de energía radiante son los rayos ultravioletas que provienen del sol; mientras que 1 

alumno que llega a ser el 3.22% dio a conocer que según él un ejemplo de energía radiante es 

la energía que proveen los alimentos. 

6%

13%

77%

3%

Energía radiante

6.45 % Los rayos ultravioletas
que provienen del sol

 12.90% La energía eléctrica
de origen nuclear

 77.41% El movimiento de una
pelota de futbol en la cancha

3.22% La energía que proveen
los alimentos
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De acuerdo al análisis se pudo evidenciar queel 77.41% evidencia una falta de 

conocimiento referente a este tema; mientras que soloel 22.57% de los encuestados es capaz 

de reconocer algún ejemplo de la energía radiante. Debido al alto porcentaje de los alumnos 

que no acertaron en reconocer los ejemplos de este tipo de energía se hace evidente la falta de 

comprensión de los estudiantes en esta temática, la misma que creemos se da por falta de 

empleo de material didáctico o de una metodología apropiada por parte del docente. 

 

Pregunta 5. ¿Un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume 

cómo? 

 

TABLA No. 5 

Indicadores f % 

Energía química en energía lumínica    

Energía eléctrica en energía lumínica     

Energía lumínica en energía química     

otros                 

8 

6 

10 

1 

32.25 

25.80 

38.70 

3.22 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 

GRAFICO No. 5 

 

 

32,25

25,8

38,7

3,22

Transformación de energía

32.25% Energía química en

energía lumínica

25.8% Energía eléctrica en

energía lumínica

38.7% Energía lumínica en

energía química

 3.22% otros
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo con el Texto de Ciencias Naturales de octavo año de EGB del Ministerio de 

Educación (2013), “Un foco prendido presenta una transformación de energía eléctrica en 

energía lumínica”(p. 33). 

 

Según la encuesta 10 alumnos que representan el 38.7% manifestaron que un foco 

prendido presenta una transformación de energía que se resume cómouna transformación de 

energía lumínica  a energía química, 8 alumnos que equivale al 32.35% indicaron queun foco 

prendido presenta una transformación de energía que se resume cómo una transformación de 

energía química a energía lumínica, 6 estudiantes que se corresponde con el 25.8% 

expresaron que un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume 

cómouna transformación de la energía eléctrica a lumínica; mientras que 1 alumno que es el 

3.22% postulo que un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume 

cómo una transformación de otros. 

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar queel 74.2% de alumnos evidenciaron 

falencias en los conocimientos específicos necesarios referentes a este contenido; mientras el 

25.8%de los estudiantes acertaron en su respuesta lo cual demuestra el dominio de esta 

temática por parte de este grupo de estudiantes. El alto porcentaje de estudiantes que no 

dominan los conocimientos requeridos en este cuestionario pueden tener su origen en 

falencias del docente tales como una errónea metodología o el desuso de materiales 

didácticos pertinentes (multimedia). 
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Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía, es una fuente de energía no 

renovable? 

TABLANo.6 

Indicadores f % 

Viento                 

 Radiación solar   

Combustibles fósiles  

 El agua                                             

6 

- 

15 

4 

19.35 

- 

67.74 

12.90 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 

 

GRAFICONo.6 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Roldan (2008) afirma que” los combustibles fósiles son fuente de energía no 

renovable” (p. 7). 

 

Según la encuesta aplicada 6 alumnos que representan el 19.35%manifestaron que el 

viento es una fuente de energía no renovable, 15 estudiantes que corresponden al 67.74% 

19,35

0%

67,74

12,9

Fuente de energía no renovable

19.35% Viento

0% Radiación solar

67.74%  Combustibles fósiles

12.9% El agua
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expresaron que los combustibles fósiles son fuentes de energía no renovables; mientras que 4 

alumnos que equivalen al 12.9% afirmaron que el agua es una fuente de energía no 

renovable. 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar que el 32.25% de los estudiantes carecen de 

un conocimiento apropiado sobre las fuentes de energía; por otro lado, el 67.74% de los 

estudiantes tienen un conocimiento apropiado respecto a esta temática. Esta situación 

consideramos que se debe a la incapacidad docente para seleccionar y aplicar apropiadamente 

los recursos didácticos.  

 

Pregunta 7. Identifica ¿cuál de los siguientes enunciados es una fuente de energía 

renovable? 

CUADRO No 7 

Indicadores  f % 

Energía nuclear         

Combustibles fósiles 

Energía solar  

6 

- 

19 

19 

- 

81 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 

 
GRÁFICO No 7 

 

 

19%

0%

81%

Fuente de energía renovable

19%     Energía nuclear

 0%      Combustibles fósiles

81% Energía solar
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Análisis e Interpretación: 

 

La energía solar es aquella energía radiante producida por el sol como resultado de 

reacciones nucleares de fusión que llegan a la tierra a través del espacio. La energía radiante 

procede del sol proporcionando excedentes de calor que superan con creces el suministro 

actual de energía, la tierra recibe anualmente alrededor de 5,4 x 1,024 j, lo que supone 4.500 

veces el consumo mundial de energía. (Romero, 2009). 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada 19 estudiantes que corresponden al 81% afirmaron 

que la energía solar es una fuente de energía renovable; mientras que 6 alumnos que 

equivalen al 19% manifestaron que la energía nuclear es una fuente de energía renovable. 

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar que el 81% de los estudiantes mostraron el 

dominio de los conocimientos requeridos en esta pregunta; mientras que el restante 19% no 

estuvo en la capacidad de poder responder acertadamente. Consideramos que la falencia de 

conocimientos presentados por la minoría de los estudiantes se puede deber a una falta de 

interés por falta de los estudiantes o también equivocaciones del docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Pregunta 8. Marque la opción correcta acerca de la ventaja de la utilización de energía 

eólica. 

CUADRO No. 8 

Opciones f % 

No es renovable      

La alteración de los paisajes        

Es renovable    

La falta de seguridad respecto a la presencia de viento           

7 

2 

13 

3 

26 

6 

58 

10 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Autor 
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GRÁFICO No.8 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Villarrubia(2004) afirma que “La energía eólica es fuente renovable sin requerir 

procesos de extracción subterráneos o a cielo abierto como ocurre en minería o geotermia” 

(p. 12). 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada13 estudiantes que equivale al 58% manifestaron 

que la ventaja de la utilización de energía eólica es que es renovable, 7 alumnos que 

representan al 26% postularon que la ventaja de la utilización de energía eólica es que no es 

renovable, 3 estudiantes que  representan al 10% afirmaron que la ventaja de la utilización de 

energía eólica es la falta de seguridad respecto a la presencia de viento; mientras que 2 

estudiantes que llegan a ser el 6% aseguraron que la ventaja de la utilización de energía eólica 

es la alteración de los paisajes.  

 

De acuerdo al análisis se pudo evidenciar que el 58 % de los alumnos demostraron 

poseer el conocimiento adecuado para distinguir las ventajas de la energía eólica; mientras 

que el 42% restante evidencio un notable déficit en cuanto a estos contendido. 

Concluyentemente podemos afirmar que esta problemática se debe al empleo erróneo de los 

recursos didácticos por parte de la docente. 

26%

6%

58%

10%

Ventaja de la utilización de  energía eólica

26%No es renovable

6% La alteración de los paisajes

 58%  Es renovable .
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MULTIMEDIA 

CUADERNIA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO PARALELO B DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

VALORACIÓN TALLER UNO 

 

N X (pre test) Y (post test) X2  Y2 XY 

 

1 6 8 36 64 48 

2 0 4 0 16 0 

3 2 8 4 64 16 

4 4 6 16 36 24 

5 4 8 16 64 32 

6 6 8 36 64 48 

7 2 8 4 64 16 

8 4 8 16 64 32 

9 2 8 4 64 16 

10 6 10 36 100 60 

11 4 8 16 64 32 

12 2 8 4 64 16 

13 2 6 4 36 12 

14 2 6 4 36 12 

15 4 8 16 64 32 

16 2 8 4 64 16 

17 4 8 16 64 32 

18 4 8 16 64 32 

19 2 6 4 36 12 

20 4 6 16 36 24 

21 2 8 4 64 16 

22 2 8 4 64 16 

23 2 6 4 36 12 

24 4 6 16 36 24 

25 4 8 16 64 32 

25 X=80 Y=184 X2  =312 Y2=1392 XY=612 

 

r =
N ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2−(∑ X)2][N ∑ Y2−(∑ Y)2]
 

 

r= 80(612)-80(184)/ [25(312)-(80)2][25(1392)-(184)2] 
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r =25(612)-(80)(184)[25(312)-(80)2][25(1392)-(184)2] 

r =15300-14720[7800-(6400)][(34800)-(33856)] 

r =15300-14720[1400][944] 

r =5801321600 

r =5801149.6 

 r =   0.53 

 

    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

Al aplicar un pre test previo al tratamiento de la temática y posterior a ella un pos test 

se determina que la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de 

correlación de Pearson, generó resultados con signo positivo de 0,53,  obteniendo una 

correlación  positiva media en el primer taller  llamado la energía y sus fuentes. 

 

El valor del coeficiente de Pearson (0,53) significa que hay una correlación positiva 

media, demostrando que la aplicación del taller si fue favorable para abordar la temática 

planteada.  
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VALORACIÓN TALLER DOS 

 

N X (pre test) Y (post test) X2  Y2 XY 

1 4 8 16 64 32 

2 4 6 16 64 32 

3 2 6 4 64 16 

4 2 6 16 64 32 

5 4 8 4 64 16 

6 2 6 4 64 16 

7 6 8 4 64 16 

8 4 8 16 100 40 

9 6 8 4 64 16 

10 6 10 4 100 20 

11 4 8 16 64 32 

12 6 8 4 64 16 

13 2 8 4 64 16 

14 2 6 4 36 12 

15 2 8 4 64 16 

16 2 6 4 100 20 

17 4 6 16 64 32 

18 4 6 16 64 32 

19 2 6 4 64 16 

20 4 8 16 64 32 

21 4 8 16 64 32 

22 2 6 4 64 16 

23 2 8 4 64 16 

24 4 8 16 64 32 

25 4 8 16 64 32 

25 X=72 Y=204 X2  =232 Y2=4200 XY=588 
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r =
N ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2−(∑ X)2][N ∑ Y2−(∑ Y)2]
 

r =25(588)-(72)(204)[25(232)-(72)2][25(1680)-(204)2] 

r =14700-14688[5800-(5184)][(42000)-(41616)] 

r =14700-14688[616][384] 

r =12236544 

r =12486.35 

r =   0.51 

 

 

   

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Según los resultados obtenidos del segundo taller con el coeficiente de correlación de 

Pearson, el resultados es 0,51, determinado que la aplicación de la herramienta cuaderna en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, si fue efectiva, ya que los estudiantes lograron 

desarrollar conocimientos significativos respecto al tema tratado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Matriz de los resultados del pre test y pos test del primer taller 

 

PREGUNTAS PRE-TEST POS-TEST 

OPCIONES OPCIONES 

V F V F 

Señale la respuesta correcta respecto a la 

definición de  fuente de energía  

a. Son todos aquellos recursos presentes en las 

industrias y de los cuales justamente se puede 

obtener energía para usar en las diversas 

actividades y procesos que deban emprenderse o 

desarrollarse. 

 

b. Son los recursos existentes en la naturaleza de 

los que la humanidad puede obtener energía 

utilizable en sus actividades. 

60% 40% 80% 20% 

 

¿Cuántas fuentes de energía usted conoce? 

a. Renovables y no renovables 

b. Marina  ,química ,solar ,eléctrica 

c. Ninguna de las      anteriores 

60% 40% 80% 20% 

 

De los siguientes enunciados coloque una  v  la 

respuesta correcta sobre la definición  de 

energía 

a) Es la capacidad que tiene los cuerpos para 

realizar un trabajo   (x) 

b) El resultado del trabajo produce energía          

c) Ninguno                                                            

40% 60% 80% 20% 

¿Qué Fuentes de energía se consideran 

renovables? 

a)  Nuclear, eólica, solar, biomasa y gas 

40% 60% 100% 0% 
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natural  

b)  Eólica, solar 

c)  Biomasa, eólica, solar, hidráulica y el 

petróleo 

 

Las energías limpias son 

a)  La eólica, la hidráulica y la solar 

b)  Los combustibles fósiles 

c)  La energía nuclear 

d)  La que más utilizan los transportes 

60% 40% 100% 0% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La aplicación de un pre-test, radica básicamente en tener un punto de partida para 

identificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre una temática 

determinada, en este caso, sobre la energía y los tipos de energía , para luego de un proceso 

dado, aplicar un post-test y establecer la relación comparativa entre ellos y determinar, si 

luego de la aplicación de un recurso dado, en este caso, la realización de talleres con la 

aplicación de la herramienta multimedia Cuadernia como recurso metodológico, había 

permitido mejorar los aprendizajes de los estudiantes en relación al tema planteado.   

En la primera pregunta que se refiere a la definición de  fuente de energía en las 

respuestas del pre-test, se pudo comprobar que el 40 % de los estudiantes manifiestan que 

desconocen su definición de fuente de energía ; sin embargo una vez aplicado el taller y 

seguidamente el post-test, se evidenció que el 80 % de los estudiantes respondieron de forma 

correcta indicando que las la definición de fuente de energía que son los recursos existentes 

en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. 

Con lo cual se verificó que la aplicación del taller fue efectivo expresando un incremento en 

los porcentajes de respuestas acertadas. 

Consultado a los estudiantes cuántas fuentes de energía conocen, antes  de haber 
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aplicado el pre-test un 40 % de estudiantes señaló de forma incorrecta la pregunta. Aplicado 

el taller y el pos-test, el 80 % conocen que las fuentes de energía son rrenovables y no 

renovables ratificando que el taller aplicado tuvo una efectividad positiva ya que se logró 

mejorar el conocimiento en los estudiantes. 

Referente a la tercera pregunta que trata sobre la definición  de energía, analizado los 

resultados del pre-test,el 60 % de los estudiantes desconocen sobre el tema; sin embargo, una 

vez  aplicado el taller y el post-test, se demostró que el 80% mejoraron sus conocimientos 

con la aplicación del taller. 

En la cuarta pregunta con los resultados obtenidos en el pre-test, el 60 % de los 

estudiantes señalan desconocer que fuentes de energía se consideran renovables; llevado 

acabo el taller y por último aplicado el pos-test, se comprobó que el 100 % de los estudiantes 

identificaron la respuesta correcta; evidenciándose que el taller resulto útil ya que lograron 

fortalecer los conocimientos del tema.  

El siguiente punto es la incógnita sobre que energías se consideran limpias; registrado 

los resultados del pre-test, el 40 % de los estudiantes no poseen conocimientos claros sobre el 

tema; cabe mencionar entonces que una vez aplicado el taller y a continuación el pos-test, el 

100 % de los estudiantes eligieron la respuesta correcta, confirmando que el taller fue 

efectivo por la variación en los porcentajes obtenidos en el pre y pos-test.   
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Matriz de los resultados del pre test y post test del segundo taller 

 

PREGUNTAS PRE-TEST POST-TEST 

OPCIONES OPCIONES 

V F V F 

Un ejemplo de energía radiante  constituye 

Los rayos ultravioletas que provienen del sol   

Si() 

No( ) 

¿Por qué….? 

60% 40% 100% 0% 

    

Un foco prendido presenta una transformación 

de energía que se resume cómo 

Energía química en energía lumínica               

Energía mecánica en energía calórica o radiante 

Energía eléctrica en energía lumínica (x) 

Energía lumínica ene energía química  

40% 60% 80% 20% 

 

Energía asociada al aprovechamiento de las 

aguas 

a) Mecánica 

a.) Cinética 

a.) Química 

a) Hidráulica (x) 

60% 40% 100% 0% 

 

Energía asociada con el movimiento de los 

cuerpos 

a.) Atómica 

a) Termodinámica 

a.) Química (x) 

a.) Biomasa 

40% 60% 60% 40% 

 

Cuando explota una bomba atómica el tipo de 

energía que manifiesta es 

a) Atómica (x) 

b) Cinética 

c) Química 

d) Hidráulica   

60% 40% 80% 20% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El análisis e interpretación correspondiente al segundo taller se hizo en base a los 

porcentajes obtenidos en el pre-test y pos-test, de los diferentes ítems e indicadores 

comprendidos en el instrumento. De acuerdo con esto se tiene: 
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Pregunta N° 1. Un ejemplo de energía radiante constituye los rayos ultravioletas que 

provienen del sol, el 40% en el pre-test desconocen y el 100% en el pos-test conocen. 

Pregunta N° 2. El 60% tienen confusión; sobreun foco prendido presenta una 

transformación de energía que se resume cómo en última instancia aplicado el pos-test, el 

80% eligieron la opción correcta; lo que demostró que existió un aprendizaje significativo 

sobre la incógnita antes mencionada. 

Pregunta N° 3. El porcentaje obtenido 40% en el pre-test y el 100 % en el pos-test, 

marca una diferencia en el nivel de efectividad de conocimientos en los estudiantes sobre 

Energía asociada al aprovechamiento de las aguas es la energía hidráulica 

Pregunta N° 4. En lo referente a la energía asociada con el movimiento de los cuerpos 

el 60% no saben luego de aplicar el taller el 60% saben; lo cual evidencio que el taller fue útil 

en el aprendizaje. 

Pregunta N° 5. El 40% porcentaje mayor del pre-reactivo que el 80% del pos-reactivo; 

demuestra que la aplicación del taller logro fortalecer el conocimientos sobre qué. Cuando 

explota una bomba atómica el tipo de energía que manifiesta es la energía atómica. 

 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primer y segundo taller 

 

TALLERES APLICADOS VALORACIÓN CON EL COEFICIENTE 

DE RELACIÓN DE PEARSON 

TALLER 1 la energía y sus fuentes 0.53 

TALLER 2: Tipos de energía. 0.51 

 

Con los resultados obtenidos en el pre test y en el post test, se realizó la correlación de 

Person, cuyos resultados fueron los siguientes:  en el taller número uno de  0,53 y el en taller 
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número dos de  0,51, lo que permite determinar que la aplicación de estos dos talleres, ha sido 

efectiva, ya que los estudiantes han podido aclarar estos nuevos conocimientos con los que 

tenían inicialmente, logrando generar aprendizajes significativos con respecto a la temática de 

la energía, tratada a través de la herramienta multimedia Cuadernia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica paralelo “B” de la 

Unidad Educativa Profesor julio Ordoñez Espinoza, no demuestran un conocimiento 

fundamentado sobre el tema de la energía. 

 Los estudiantes, no se sienten motivados en el estudio del tema, ya que no en el  

proceso de esta tematica no utilizan los programas informaticos como la herramienta 

multimedia Cuadernia que permita fortalecer su aprendizaje sobre el tema de la 

energía. 

 La aplicación de los talleres con la utilización de la herramienta Cuadernia, es 

favorable para el proceso de enseñanza – aprendizaje, toda vez que despierta el interes 

en los estudiantes, facilitando y promoviendo que su aprendizaje sea significativo. 

 Al aplicar el modelo de correlación de Pearson se obtiene una valoración de positiva 

media, lo cual indica que la utilización de la multimedia Cuadernia  como herramienta 

didáctica permite fortalecer el aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la realización de la presente investigación, se recomienda tanto a los directivos, 

docentes y estudiantes en general: 

 

 Los docentes deben profundizar en su planificación Micro curricular el estudio sobre 

todo lo relacionado con la energía ya que esta temática no esté citada en su totalidad en 

los textos entregados a los estudiantes por parte del Ministerio de Educación, 

 Mejorar el uso de las TIC por parte del docente, ampliando la variedad de instrumentos 

para la recolección de la información e incluir a los estudiantes, ya que son parte 

primordial del proceso educativo, de esta manera poder triangular la información que se 

genere en relación hacia el aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando las 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 A las autoridades de la institución educativa, se sugiere la planificación de actividades 

de capacitación para los docentes, en lo referente a la realización de talleres, manejo de 

recursos metodológicos como la herramienta multimedia Cuadernia,  y a la motivación 

del docente hacia el estudiante, mediante cursos, seminarios o talleres impartidos por el 

Ministerio de Educación  

 Los docentes de octavo año de Educación General Básica deben optar por La 

utilización de la herramienta multimedia Cuadernia como un recurso didáctico ya que 

permite una mayor participación de los estudiantes logrando un mayor interés en las 

temáticas y desarrollando habilidades del pensamiento crítico como el análisis y la 

interpretación. 
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Propuesta de intervención educativa. 

Definición de taller 

 

Buceta(2002) afirma. “Taller deriva del vocablo francés, atelier; su significado abarca 

varios aspectos, por un lado al espacio físico donde se reúnen los alumnos con su maestro, 

como también al trabajo que allí realizan; el obrar, tanto científico como artístico y laboral”. 

 

Taller es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende 

desde lo vivencial y no desde la transmisión, predominando siempre el aprendizaje sobre la 

enseñanza, es decir, se aprende haciendo.  Es una metodología participativa en la que se 

enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 

 

Talleres de aplicación. 

 

La palabra taller se impuso en el lenguaje educativo sin una conciencia clara de su 

significado, lo que ha traído consigo su uso indiscriminado, incluso para nombrar 

experiencias educativas que van en contra vía de la filosofía misma del taller. Otro equívoco 

muy frecuente es confundir el taller con el desarrollo de juegos o dinámicas en las que se 

pone a trabajar a la gente, que se divierte mucho pero no crece ni aprende nada nuevo (Maya, 

1996). 

 

Un taller educativo debe poseer ciertas propiedades distintivas para que resulte 

efectivo, dichas propiedades son las siguientes: 

 

 El taller es un evento pedagógico orientado a la acción práctica, convirtiéndose enuna 

experiencia educativa en la que se produce o se transforma algo.  

 Una condición esencial del taller es que exista una pregunta por responder, un problema 

por resolver, un proyecto por realzar que contribuyan a la materia del taller.  
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 En el taller, práctica y teoría son dos polos en permanente y mutua relación; porque el 

énfasis que tiene el taller en la acción práctica no significa un abandono de la teoría. 

 El centro de gravedad del taller está en la dimensión de lo práctico. La teoría está 

referida siempre a una práctica concreta que se presenta como problema o proyecto por 

resolver.  

 Las cuestiones teóricas se tratan a propósito de los problemas prácticos y no al revés; 

poniendo al conocimiento en funcionamiento en el taller, caso contrario no hay un 

auténtico taller que se quede en el plano de la práctica únicamente, debido a que sin 

teoría, el taller se convierte en activismo sin sentido.  

 El taller es entonces un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la 

brecha entre teoría y práctica.  

 El taller conecta el conocimiento con la experiencia, convirtiéndose en una forma de 

trabajo pedagógico que ayuda a salvar la distancia que usualmente ha existido entre el 

conocimiento científico y los problemas de la vida real.  

 Los productos o transformaciones que se dan en el taller resultan de un trabajo 

cooperativo, en el que participan todos sus integrantes.  

 El taller se constituye así en un espacio de conversación y de diálogo donde se aprende 

y se crea junto con otros. 

  Los alumnos pasan de su rol tradicional de simples receptores al de sujetos 

protagonistas.  

 El profesor deja de ser un transmisor de conocimientos para asumir la dirección y la 

orientación del trabajo que realiza en grupo. 

 

Con estos antecedentes, se detallan a continuación los talleres empleados en la presente 

investigación. 
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Pre test y Post test 

 

El pre y post test, llamado también pre y post prueba, se utilizan para medir 

conocimientos y verificar ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba 

califica a un grupo de estudiantes de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se 

aplica nuevamente al mismo grupo para observar su avance. El pre test evalúa los 

conocimientos antes del lanzamiento de algún modelo o taller y el post-test después del 

lanzamiento del mismo. 

 

En la presente investigación se aplicó esta técnica en el desarrollo de los talleres, que se 

indican más adelante para verificar si la propuesta (aplicación de la herramienta multimedia 

Cuadernia) es factible para fortalecer el aprendizaje, lo que se verificara mediante la 

aplicación del modelo de correlación de Pearson, que permiteevidenciar si la propuesta es 

coherente o no. 

 

Comparación entre el Pre – Test y Post – Test 

 

 El investigar inicia realizando una medición de la variable dependiente en estudio 

para establecer cuál es la situación de los sujetos antes de la acción de la variable 

experimental (independiente); enseguida los expone a la acción de dicha variable y 

finalmente, realiza una segunda medición de la variable dependiente para comparar después 

de los resultados de ambas mediciones y determinar si existe  entre ellas una diferencia 

significativa que pudiera atribuirse al factor experimental introducido (Moreno, 2000). 
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TALLER UNO 

 

TEMA: La energía y sus fuentes 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución: Unidad educativa “Prof. julio Ordoñez Espinosa 

 Paralelo: Octavo año de educación general básica paralelo  B 

 Fecha inicio: miércoles 13 de mayo de 2015 

 Fecha culminación:miércoles 13 de mayo de 2015 

 Horario: 13 h 00-14h20 

 Número de estudiantes: 25 

 Investigador: Leonardo Solano 

 

OBJETIVO: 

 

 Explicar qué es la herramienta multimedia Cuadernia, su importancia y aplicación en la 

asignatura de Ciencias Naturalespara que los estudiantes identifiquen los elementos de 

la misma y puedan utilizar el recurso elaborado con la herramienta. 

 

METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 5 min Leonardo Solano 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 5 min Leonardo Solano 

MOTIVACIÓN 

Se realizará el juego de la pelota caliente. Que consiste en 

5 min Leonardo Solano 
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colocar preguntas dentro de una pequeña pelota y hacerla 

circular sobre cada estudiante quienes deberán responderlas a 

medida que vaya circulando. 

   
DESARROLLO DEL TALLER:  

 Aplicación del pre test. 

 Tema: herramienta multimedia Cuadernia y la energía.  

 Técnica de Enseñanza: Explicación del manejo de 

Cuadernia a través de esta herramienta 

 Técnica de Aprendizaje: Se realizará a través de nuestra 

alternativa mediante un juego de memorias referentes al 

tema tratado. 

 

10 

45 

 

Leonardo Solano 

Leonardo Solano 

Leonardo Solano 

EVALUACIÓN  

Aplicación del pos test 

10 Leonardo Solano 

 

Desarrollo del taller 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente taller, se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Se visualiza la portada del libro digital con datos informativos. La presentación se 

podrá visualizar de página en página al hacer clic en el signo más (+), por lo se 

omitirá este paso en cada imagen de la pantalla, detallando únicamente su 

contenido. 
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2. Se visualiza el contiene el esquema del contenido del tema: la energía. 
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3. En la siguiente página se observará un video sobre la energía. 

 

 

 

4. Seguidamente, se muestra la definición de energía. 
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1. Aparece la siguiente hoja en la cual se observan imágenes y un video sobre la 

historia de la energía.  

 

 

 

2. En la siguiente página visualiza el concepto de energía en física. 
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3. Seguidamente se encuentra el concepto de energía en química. 

 

 

 

4. A continuación se puede observar un video sobre la importancia de la energía. 
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Recursos 

 Informáticos: 

 Proyector 

 Laptop 

 Parlantes 

 

 Bibliográficos: 

 Documentos-texto guía 

 

 Didácticos: 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Borrador 

 Copias 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 Explica la definición de multimedia. 

 Indica las ventajas de la multimedia Cuadernia. 



 
 

95 

 

 Conoce la definición de energía. 

 

Bibliografía: 

 

Lasso, M. (2011). Ciencias Naturales. Texto para el estudiante. Octavo Año. Quito, Ecuador: 

Ministerio de Educación. 

 

Natureduca(2014) .Breve historia de la energía. 
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TALLER DOS 

TEMA: Energía 

SUBTEMA: Energía y sus tipos  

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Unidad Educativa “Prof. julio Ordoñez Espinoza 

 Paralelo: Octavo año de educación general básica paralelo  B 

 Fecha inicio: miércoles 20 de mayo de 2015 

 Fecha culminación:miércoles 20 de mayo de 2015 

 Horario: 13 h 00 – 14 h 20 

 Número de estudiantes: 25 

 Investigador: Leonardo Solano 

 

OBJETIVOS: 

 

Explicar los tipos de energía con la ayuda de la alternativa Cuadernia a través de la 

proyección de imágenes, sonidos, videos, texto, y otros en la explicación y visualización de 

imágenes. 

 

Distinguir cada uno de los tipos de energía y sus ventajas  mediante la proyección de un 

video  con la aplicación de Cuadernia. 

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 5 min Leonardo Solano 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 5 min Leonardo Solano 

MOTIVACIÓN  5 min Leonardo Solano 

DESARROLLO DEL TALLER:  

Aplicación del pre test 

 Tema: La Energía y sus tipos. 

 Técnica de Enseñanza: 

 

10 min 

45 min 

Leonardo Solano 

Leonardo Solano 

Leonardo Solano 
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Explicación mediante la alternativa “Cuadernia” a través de la 

presentación de imágenes videos audio y ejemplos de la temática 

visualizados.  

 Técnica de Aprendizaje: 

Mediante la proyección de imágenes y conceptos, el estudiante 

relacionará con una línea, la imagen con el concepto que le 

corresponde, referentes al tema tratado. 

EVALUACIÓN  :Aplicación del pos test 10 Leonardo Solano 

 

Desarrollo del taller 

 

Al hacer clic en el icono más (+), se desplegará el contenido de la presentación, por lo que 

se omitirá esta acción, detallando únicamente lo referente al tema a tratarse. 

 

1. Se observa las fuentes de energía. 
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2. Contiene el contenido acerca de las energías renovables. 

 

3. Se observa el contiene lo referente alas energías no renovables y en la siguiente 

página un video sobre los tipos de energía. 
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4. Seguidamente se puede observar el contenido sobre la energía mecánica, luego 

asemos clic en el centro de la imagen el cual nos llevara a dos  ejemplos más sobre 

la energía mecánica. 

 

5. A continuación se observa lo referente a la energía potencial. Al hacer clic en el 

centro de la imegen, se presetan ejemplos.  Para ver más información debe hacer 

clic en el icono instrucciones. 
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6. Seguidamente se visualiza el contenido sobre la energía radiante.  Para ver más 

información se siguen las mismas instrucciones que en el literal 5. 
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7. Se visualiza la información sobre la energía calorífica.  Para ver más se siguen los 

mismos pasos que en las pantallas anteriores. 

 

 

8. Ahora se define a la energía sonora, al hacer clic sobre la imagen del instrumento 

musical. 
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9. Se presenta el contenido de la energía eléctrica, al hacer clic sobre la imagende una 

represa eléctrica. 

 

 

 

10. Se visualiza la información sobre la energía eólica.  Al hacer clic en el centro de la 

imagen de fondo se mostrarán ejemplos de ésta energía. 

 



 
 

103 

 

 

 

 

 

 

11. Seguidamente se ve una pantalla con una actividad de evaluación la cual consiste en 

unir con líneas cada imagen según corresponda. 
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12. Posteriormente, aparece una segunda actividad de evaluación que consiste en un 

juego de memoria. 

 

 

Recursos: 

 Informáticos: 

 Computador portátil 

 Proyector  multimedia 

 Flash 

 Parlantes 

 Multimedia “Cuadernia” 

 

 Bibliográficos: 

 Texto del Ministerio de Educación de octavo año de ciencias naturales  del 2014 

 

 Didácticos: 

 Laminas sobre la energía 

 Tiza  liquida 

 Borrador 

 

 Resultados de aprendizaje: 
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 Los estudiantes explican los tipos de energía a través de la visualización de imágenes. 

 Los estudiantes distinguen cada uno de los tipos  de energía  

 Los estudiantes conocen las ventajas y desventajas de la energía eólica. 

 

Bibliografía 

 

Roldan, J. (2013). Energías renovables lo que hay que saber. Recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=v

iloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-

YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=f

alse 

 

Lasso, M. (2011). Ciencias Naturales. Texto para el estudiante. Octavo Año. Quito, Ecuador: 

Ministerio de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1 Realidad temática 

El aprendizaje de la energía  

b.2 Delimitación de la realidad temática 

Delimitación temporal 

     La presente investigación se desarrollará en el periodo académico, septiembre 2014 a julio 

2015 

Delimitación institucional 

     La unidad educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa” se encuentra ubicada en las calles 

Juan de salinas y 18 de noviembre del cantón Loja. 

La escuela “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinoza” fue creada en el mes de octubre de 1938 

con el nombre de escuela Fiscal de niños José Ángel Palacios con el significativo nombre de 

escuela “Indoamérica”, su primer director fue el señor profesor Honorio Cabrera. 

     En el mes de enero de 1941 se le cambio el nombre con el de José Ángel Palacio; en los 

primeros años de su creación este escuela funciono en la casa de la familia arias y ene l año 

de 1953 este plante pasa a funcionar en casa del señor Amadeo Ontaneda en las calles 18 de 

noviembre quito e Imbabura , en vista de lo inadecuado del local nuevamente se traslada a la 

casa del señor Segundo Abel Guzmán en la calle Juan de Salinas ya que el número de 

alumnos pasaba de los 200. 

En el año  1955 la escuela funcionaba con 6 grados y en abril de 1963 llegó hacer 12 

paralelos con más de 600 alumnos. 

     A raíz del fallecimiento del profesor Julio Ordoñez Espinosa , ante la irreparable pérdida 

de un gran líder de los maestros a nivel provincial y nacional defensor de los derechos  de los 

maestros y del pueblo ecuatoriano como también un destacado hombre público que por sus 

méritos recibió el respaldo en las urna siendo electo concejero provincial, 4 veces presidente 

de la unión nacional de educadores núcleo de Loja, candidato a prefecto provincial, habiendo 

logrado un honroso segundo lugar , parlamentario de los pueblos del ecuador, miembro 

activo de la coordinadora de movimientos sociales en representación del magisterio nacional 

y fundador del Frente Unitario De Trabajadores FUTE , razone suficientes para que la 

autoridades  educacionales atiendan el pedido de los maestros especialmente de la unión 

nacional de educadores de Loja precedida por la doctora Enriqueta  Andrade de Pérez quien 

asumió la presidencia de la une a raíz del fallecimiento de su presidente profesor Julio 

Ordoñez Espinoza, quien solicito a la comisión de defensa profesional se designe a la escuela 
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José Ángel Palacio Nro. 1 con el nombre de Escuela Fiscal De niños Profesor Julio Servio 

Ordoñez Espinosa, solicitud que fue aprobada por una unanimidad por todos los integrantes 

de la comisión luego de la cual se sirvió  a la resolución de la dirección provincial de 

Educación de Loja , Resolución Nro. 015 DPEL Que dice:” La comisión nominadora de 

establecimientos educativos de la dirección provincial de educación de Loja, luego de un 

análisis de los documentos procedió al cambio de nominación del establecimiento educativo 

del nivel primario José Ángel Palacio Nro. 1 de  esta ciudad, con el nombre del distinguido 

caballero Profesor Julio Servio Ordoñez Espinosa, ex dirigente del magisterio provincial y 

nacional. 

     La unidad educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa” es una institución laica, que brinda 

una educación de calidad con calidez centrada en el ser humano ; constituyéndose en un 

espacio de pensamiento libre y democrático de ejercicio pleno de los derechos humanos y 

promotora de cultura de paz garantiza la equidad e inclusión estudiantil; su accionar se 

sustenta en la educación en valores , excelentes relaciones interpersonales , perseverancia y 

buen estilo de vida; directivos y docentes formados y actualizados en los campos científico, 

técnico y pedagógico, dispuestos asumir el rol de mediadores y orientadores del proceso 

educativo ; estudiantes críticos , autocríticos y creativos , con alto nivel de pensamiento 

lógico, protagonistas de su propio aprendizaje; padres de familia involucrados en el 

desarrollo integral de la institución; con una moderna infraestructura física en equipamiento 

técnico de última generación que permita el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

     Académicamente la institución, está estructurada de la siguiente manera,  en dos  niveles: 

La Educación Inicial o Preescolar y Básico Superior. En lo referente La Educación Inicial o 

Preescolar, inicial 1 e inicial 2 están trabajando las áreas curriculares de  Matemática, Ingles, 

lengua y literatura, entorno natural,  bajo la dirección de docentes especializados en 

estimulación temprana y educación infantil.  En lo que concierne al Nivel Básico Superior se 

están trabajando las Áreas Curriculares de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Matemática, Lenguaje y Comunicación y Cultura Estética las cuales están bajo la dirección 

de docentes especializados en dichas áreas. 

Por otra parte la planta docente está conformada por 38 docentes y 944 estudiantes en dicho 

establecimiento. 

     Administrativamente el establecimiento “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinoza “en la 

actualidad se encuentra dirigida por el  Prof. Rodrigo Ordoñez  como director del 
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establecimiento, por el  Ing. Franco Correa como inspector general, la Ing. Jesenia Aguinsaca 

como secretaria, una persona que se encarga del aseo de las aulas y las baterías higiénicas. 

     La infraestructura física cuenta con cuatro bloques los cuales son compartidos con dos 

instituciones: la escuela José Ángel Palacios “sección matutina” y el colegio de bachillerato  

Manuel Enrique Rengel “Sección Nocturna”   para los respectivos salones de clase, dos 

canchas múltiples,  una bodega y la  dirección JOE. 

     En el 2do bloque se encuentra aulas para, inicial, baterías higiénicas, laboratorio de 

computación “José Ángel “, Dirección  José Ángel , laboratorio de computación JOE  

En el tercer   bloque para baterías higiénicas, una bodega, y aulas para los respectivos cursos  

E n el último bloque tenemos aulas para los quintos y séptimos  años y dos   bares    

b.3 Delimitación de los beneficiarios 

     Los estudiantes que se beneficiaran de la presente investigación son 25 que cursan el 

octavo año de educación básica paralelo B. 

b.4. Situación de la realidad temática  

     Para determinar la situación de la realidad temática se partió de un test   (anexo 1) dirigida 

a 19 estudiantes, del octavo grado de educación general básica paralelo A de la escuela 

“PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA “acerca del aprendizaje de la energía, 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias: 

 

 De los 25  estudiantes encuestados, 19  que corresponde al 78 % desconoce lo que es 

la multimedia, convirtiéndose en una debilidad en el proceso de aprendizaje, dado que 

este recurso ofrece grandes beneficios en las demandas de la educación actual para 

acoplarla a las necesidades educativas que se presentan y así despegar inquietudes 

sobre los contenidos; no obstante existe un 22 % de los encuestados que sí conocen 

sobre la multimedia y les ayuda a facilitar su aprendizaje a través de la utilización de 

esta herramienta para su mejor comprensión, por tal motivo se considera pertinente 

que en primera instancia en el proceso educativo la docente dé a conocer sobre 

multimedia, sus beneficios y aportes en el campo educativo a sus estudiantes, para 

que de esta manera ellos y ellas aprovechan estos recursos tanto en el aula como fuera 

de ella para enriquecer sus conocimientos y desarrollo intelectual. 

 

 Al tratarse a las ventajas de la multimedia de los 25  estudiantes, 10 que corresponde 

al 40% indican que la multimedia favorece la relación de conocimientos; el 28 % 
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señalan que el aprendizaje es constructivo; las cuales son referentes al aprendizaje, 

esto refleja que los estudiantes no identifican las ventajas de la multimedia y por ende 

desconocen sus beneficios y utilidades que brindan en el proceso educativo; sin 

embargo el 16% de los investigados mencionan las opciones correctas ,por estas 

razones es importante que la docente utilice estas herramientas en el desarrollo de sus 

clases y además indique sus ventajas en el proceso formativo, en especial en las clases 

de ciencias naturales donde existen temáticas las cuales son de difícil comprensión al 

tratarlos únicamente con el texto de trabajo. 

✓ De acuerdo con la interrogante planteada acerca de la definición de energía tenemos, 

que un grupo de estudiantes no tiene un conocimiento claro  acerca de la definición de 

energía, lo cual demuestra que en el momento que el docente imparte la clase sobre 

este tema  cierto grupo de estudiantes no logran captar con claridad la temática, 

ocasionando un grado  de desconocimiento  dentro de su aprendizaje,  por lo que es 

necesario que el docente explique con mayor claridad y con  una metodología de 

acuerdo al nivel de los estudiantes ,  realizando clases dinámicas y participativas 

dentro del aprendizaje de las ciencias naturales  

✓ En  la interrogante planteada sobre un Ejemplo de energía radiante se puede 

evidenciar que un grupo de estudiantes no tiene conocimiento sobre un ejemplo de 

energía radiante que es  Los rayos ultravioletas que provienen del sol   lo que se 

evidencia la falta de explicación de ejemplos sobre cada una de las energías lo que 

lleva a la  confusión de los estudiantes sobre este ejemplo de clase de energía , lo cual  

es importante que el docente encargado de ciencias naturales tome una estrategia y 

metodología para explicar claramente los ejemplos sobre la energía y cada una de los 

tipos . 

✓ De acuerdo con la interrogante sobre Un foco prendido presenta una transformación 

de energía EL 74% de los estudiantes no  tienen un conocimiento claro acerca de  la 

transformación de energía , evidenciándose que la metodología y técnica para abordar 

este tema por parte del docente no es entendible para los estudiantes, por lo que los 

estudiantes tienen escaso conocimiento sobre la transformación de energía, lo cual  es 

importante que el docente encargado de ciencias naturales utilice una  estrategia y 

metodología que le facilite  claramente explicar los ejemplos sobre la energía y cada 

una de los tipos. 
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✓ En lo referente a la interrogante sobre una fuente de energía no renovable un 

porcentaje de los estudiantes no  tienen un conocimiento claro acerca de la fuente de 

energía no renovable , evidenciándose que la metodología y técnica para abordar este 

tema por parte del docente no es entendible para los estudiantes, por lo que los 

estudiantes tienen escaso conocimiento sobre las fuentes de energía no renovables , lo 

cual  es importante que el docente encargado de ciencias naturales utilice una  

estrategia y metodología que le facilite  claramente explicar los ejemplos sobre las 

fuentes de energía no renovables. 

✓ En la   interrogante acerca de una fuente de energía renovable se obtuvo que el 81% 

de los estudiantes no  tiene el  conocimiento sobre la energía solar que es una fuente 

de energía renovable lo que evidencia falta de entendimiento sobre el tema, 1lo que 

lleva a un desconocimiento sobre las fuentes de energía renovables, ,  por lo que es 

necesario que el docente explique con mayor claridad y con  una metodología de 

acuerdo al nivel de los estudiantes ,  realizando clases dinámicas y participativas 

dentro del aprendizaje de las ciencias naturales . 

✓  En lo que se refiere a la ventaja de la energía eólica , se obtuvo que el 58% de los 

estudiantes no tienen  conocimiento claro sobre la ventaja de la  energía eólica 

evidenciándose que la metodología y técnica para abordar este tema por parte del 

docente no es entendible para los estudiantes lo que lleva a la  confusión de los 

estudiantes sobre la energía eólica debido a esta resultado obtenido es necesario  que 

el docente encargado de ciencias naturales  trate de dar mayor información y con 

mayor  claridad sobre la energía eólica. 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación 

¿De qué manera la herramienta multimedia Cuadernia fortalece el aprendizaje sobre la 

energía a partir de cuadernos digitales con los estudiantes de del octava año de educación 

general básica paralelo “B” de la escuela “Prof. julio Ordoñez Espinosa “de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2014 – 2015? 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

     Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un diagnóstico las dificultades, 

y/o carencias que se presentan en relación a la aplicación de estrategias metodológicas que 
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permitan aplicación de la herramienta multimedia Cuadernia como estrategia didáctica para  

fortalecer el aprendizaje de la energía,  en la asignatura de ciencias naturales de los 

estudiantes de octavo  grado de educación general básica paralelo “b”  de  la unidad educativa 

“Prof. julio Ordoñez Espinosa” de la ciudad de Loja, periodo académico 2014 – 2015.  

     Por la importancia que implica la aplicación de la herramienta multimedia Cuadernia 

como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre la Energía.  Para lo cual se 

aplicarán talleres, utilizando materiales tecnológicos, dinámicas y de esta manera dar un 

aporte significativo para disminuir o mitigar las falencias o dificultades que se han detectado 

en relación a la temática planteada para la presente investigación. 

     Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico Biológicas, 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de 

vincular la investigación de grado con   las diferentes problemáticas inherentes al trabajo 

experimental y de campo y de esta manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar 

en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la herramienta multimedia Cuadernia, para fortalecer el aprendizaje sobre la energía 

con los estudiantes de octavo año de educación general básica paralelo “B” de la unidad 

educativa “Prof. julio Ordoñez Espinosa” , de la ciudad de Loja periodo 2014- 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer  los niveles de aprendizaje que poseen los estudiantes acerca de  la energía   

 Diagnosticar las deficiencias y obsolescencias en el aprendizaje  de los contenidos de 

la energía. 

  Diseñar un modelo en Cuadernia como estrategia metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre la energía, 

  Aplicar el modelo de Cuadernia para fortalecer el aprendizaje sobre la energía. 

  Valorar la efectividad del modelo de Cuadernia como estrategia metodológica. 
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MARCO TEÓRICO 

El aprendizaje de la energía 

Energía 

Historia de la energía 

Concepto de energía en física 

Concepto de energía en química 

Importancia de la energía 

Fuentes de energía  

Renovables 

No renovables 

Tipos de energía 

Energía mecánica 

Energía potencial 

Energía Cinética  

Energía radiante 

 Energía calórica 

Energía Solar 

Energía acústica o sonora 

Energía eléctrica 

Energía Electromagnética 

Energía química 

Energía nuclear 

Energía eólica 

          Ventajas de la energía eólica 

           Desventajas de la energía eólica 

Energía como recurso natural 

Transformaciones de energía 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#El_concepto_de_energ.C3.ADa_en_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_cin.C3.A9tica_de_una_masa_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Magnitudes_relacionadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Unidades_de_medida_de_energ.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_como_recurso_natural
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e. MARCO TEÓRICO 

Energía 

Roldan  (2008).Afirma “Se define como energía la capacidad de los cuerpos o conjunto de 

estos para desarrollar un determinado trabajo” (p.2) 

HISTORIA DE LA ENERGÍA 

     El hombre, a lo largo de su historia evolutiva ha realizado mediante su propio esfuerzo 

físico actividades que consumían energía, apoyándose adicionalmente en los animales 

domésticos como los caballos, bueyes, etc. 

     Hasta la llegada de la Revolución Industrial, la utilización de sistemas mecánicos para 

proporcionar energía se limitaban a los molinos de viento o de agua. Cualquier aplicación de 

estas tecnologías para la realización de trabajos resultaba de poco rendimiento. 

     De las fuentes de energía, la primera y más importante de las utilizadas por el hombre fue 

la leña, gracias a la abundancia de bosques que proliferaban por todas partes del mundo. 

Otras fuentes puntuales solamente se utilizaban allí donde eran accesibles, tales como 

filtraciones superficiales de petróleo, carbón o asfaltos. 

     En la edad media comenzó a utilizarse la leña para fabricar carbón vegetal con cuyas 

menas se obtenían metales, y que posteriormente vendría a ser sustituido por el carbón 

mineral en los principios de la revolución industrial. 

    Durante el primer tercio del siglo XIX, aproximadamente hacia 1825-30, se pudo avanzar 

en la aplicación práctica de la máquina de vapor, que daría comienzo a la era contemporánea; 

se trataba de la primera herramienta que no utilizaba fuerzas o tracción de origen animal, y 

que comenzó a emplearse industrialmente. 

     Junto con la llegada y desarrollo de los motores de combustión interna y la utilización del 

gas para calefacción y alumbrado, se produjeron grandes avances en la generación práctica de 

energía eléctrica. 

 

     A partir de la máquina de vapor se producirían cambios en la evolución tecnológica, 

económica y social, de niveles sorprendentes en 

comparación con toda la historia precedente. 

     La nueva sociedad que nació de la Revolución 

Industrial trajo también nuevas demandas de energía. 

Con la máquina de vapor aparecieron inventos 

revolucionarios que mejoraron los medios de 

http://www.natureduca.com/zoo_indice.php
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transporte, como la locomotora que George Stephenson construyó en 1825. 

     Sin embargo, a pesar de que este sistema de locomoción era seguro y eficaz, consumía 

grandes cantidades de carbón para convertir la energía calorífica en mecánica; el rendimiento 

que producía era inferior a un 1%. Aún hoy día se consume gran cantidad de energía para 

producir un rendimiento muy inferior; por ejemplo, una central eléctrica que utilice carbón o 

petróleo rinde menos del 40%, y en el caso de un motor de combustión interna incluso menos 

del 20%. Esta pérdida de rendimiento es a causa de  las leyes físicas; la energía que no 

utilizamos (o no somos capaces de aprovechar) no se pierde sino que se transforma; en los 

casos de combustión interna, por ejemplo, el resto de energía que no aprovechamos se disipa 

en forma de calor. Por ello, una lucha tecnológica constante es la de mejorar el rendimiento 

de las máquinas para aprovechar al máximo la energía, la enorme demanda de carbón 

comenzó a declinar con la comercialización del petróleo y sus derivados. El número de 

compañías petrolíferas creció en proporción a los nuevos mercados que se crearon: 

transportes, energía, calefacción, etc. 

 

La búsqueda de yacimientos petrolíferos fue una constante ante las expectativas que se 

intuían. Oriente próximo se convirtió en una 

zona sensible, siendo Gran Bretaña la que 

estableció en Irán en 1941 el primer campo 

petrolífero. 

 

     La segunda guerra mundial generó grandes 

demandas de combustibles, siendo las 

empresas de Estados Unidos las que se expandieron con mayor éxito por todo el mundo; de 

hecho, en 1955 las dos terceras partes del petróleo del mercado mundial, salvo el bloque 

soviético y América del Norte, eran suministradas por cinco empresas de petróleo de Estados 

Unidos. A la vez, Oriente Próximo se convirtió en la mayor reserva de crudo del mundo. 

Anónimo (2014.p.1) 

 

Concepto de energía en física 

     CROMER (2007) Afirma “El concepto de energía en física Es el trabajo W realizado por 

una fuerza constante  que actúa sobre un objeto que se desplaza una distancia” (p. 75). 

González(2009) la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#El_concepto_de_energ.C3.ADa_en_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#El_concepto_de_energ.C3.ADa_en_f.C3.ADsica
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Concepto de energía en química 

Gonzalez  (2009) Define  “La energía química es la energía que poseen los compuestos 

químicos debido a los enlaces químicos que los forman”(p.8). 

 

Importancia de la energía. 

     Cualquiera que haya escuchado seguido un curso elemental de ciencias habrá oído alguna 

vez la palabra energía .De hecho, nos hemos familiarizado con su  uso y aceptamos su 

importancia sin pensar que podemos tener dificultades en responder preguntas como las 

siguientes ¿Por qué la energía es un parámetro tan importante? ¿Por qué la energía está 

definida en una forma tan precisa? ¿Podría haberse definido la energía cinética como 

(1/2mv2), con las unidades de g-cm3/seg3? La clave para responder a las últimas preguntas 

es que la energía, tal como se ha definido, se conserva. La definición sugerida anteriormente, 

sencillamente no sirve. A partir de la mecánica clásica se puede mostrar exactamente por qué 

la energía es una función específica, utilizando las leyes de Newton sobre el movimiento, 

pero con la siguiente restricción: la energía potencial es una función específica única y 

exclusiva de la posición. Esta restricción nos define a un sistema conservativo, en el que no 

hay transferencia ni de calor ni de trabajo, manteniéndose la energía constante (como, por 

ejemplo, en los movimientos planetarios). La primera ley de la termodinámica es también un 

enunciado de la conservación de la energía, pero se aplica específicamente a sistemas en los 

que hay un cambio de calor y trabajo. 

Las discusiones precedentes nos indican que la importancia de la energía no es siempre 

evidente. Wentworth-Ladner (1995. p. 29) 

 

Desde el primer momento de nuestras vidas que necesitamos de un Alimento para poder 

subsistir y salir adelante, estando inclusive en el Útero de nuestras madres recibiendo 

nutrientes, hasta en el primer momento en que nacemos, donde se nos requiere el alimento de 

la Leche Materna sumado al abrigo y cuidados de nuestra familia, el primer Grupo Social al 

que se nos inserta. 

Esta necesidad de alimentación no solo nos corresponde a los Seres Humanos, sino que es 

una de las funciones vitales de todos los Seres Vivos en general, teniendo la necesidad de 

poder incorporar Nutrientes en caso de aquellos que dependen del consumo de otros 

organismos, mediante la alimentación, mientras que por otro lado tenemos aquellos seres que 

http://www.importancia.org/alimentacion.php
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realizan la Fotosíntesis, el proceso en el cual a través de la Luz Solar y mediante un proceso 

fisicoquímico avanzado pueden fabricar su propio alimento. 

En ambos casos, lo que se persigue es poder obtener los Nutrientes necesarios para que sus 

células puedan Alimentarse y Reproducirse, mientras que por otro lado estas acciones 

requieren del concepto de Energía, que tiene muchas aplicaciones que podemos encontrar en 

la vida cotidiana, pero cuyo punto en común es considerar a una cosa que es consumida o 

utilizada para poder Realizar una Acción. 

Fuentes de energía  

SegúnViloria  (2008),Las fuentes de energía se clasifican en: 

Renovables: Pueden utilizarse de manera continuada para producir energía, bien porque se 

regeneran fácilmente (biomasa) o porque son una fuente inagotable (solar) 

No renovables: Una vez utilizadas tardan muchísimo tiempo en regenerarse. (p. 6) 

Energía renovable 

Menéndez(2001)dice “La vida en la tierra es posible gracias a la energía que nos llega del 

sol de forma continua. Esta energía se manifiesta en diferentes fenómenos: vientos, ciclos del 

agua, crecimiento de la vegetación o la propia radiación solar .Todos ellos constituyen las 

energías renovables. Las llamamos así en la medida en que son energías que nos han llegado 

desde antes que el hombre poblara la tierra, y se renuevan conforme el ciclo solar 

anual”.(p.61) 

 

Muchas fuentes de energía renovables de energía tales como la energía solar y la eólica 

aunque son ambientalmente correctas presentan un desarrollo tecnológico tan escaso que no 

pueden significar una alternativa real a corto plazo. Algunos sectores puntuales pueden 

encontrar acaso alternativas, como por ejemplo, el desarrollo de nuevos combustibles para el 

parque automovilístico. Así las cosas y a nivel realista la mejor alternativa es la mejora de la 

eficiencia en la utilización de los recursos energéticos. 

En realidad, la tecnología para implementar mejoras de eficiencia y de ahorro de 

combustible se encuentra ya disponible y es mucho más económico explotar estas tecnologías 

que emprender la búsqueda de nuevos yacimientos.(  José Tola Alonso 2002).p.38) 

El alcohol derivado del maíz, la caña de azúcar, el mijo, etc. es también una energía 

renovable. Igualmente los aceites de plantas y semillas pueden ser usados como sustitutos del 

diésel que no es renovable. El metano también es considerado una fuente de energía 

renovable. (SAWIN, 2013, p.1) 

 

http://www.importancia.org/fotosintesis.php
http://www.importancia.org/aplicaciones.php
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Energía no renovable 

 José Roldan Viloria  (2008),se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en 

la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, no pueden 

sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable. Dentro de las energías 

no renovables existen dos tipos de combustibles: 

 Los combustibles fósiles. 

 Los combustibles nucleares. 

Son combustibles fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. Provienen de restos de 

seres vivos enterrados hace millones de años, que se transformaron bajo condiciones 

adecuadas de presión y temperatura. 

El combustible fósil puede utilizarse directamente, quemándolo para obtener calor 

y movimiento en hornos, estufas, calderas y motores. También pueden usarse para 

electricidad en las centrales térmicas o termoeléctricas, en las cuales, con el calor generado al 

quemar estos combustibles se obtiene vapor de agua que, conducido a presión, es capaz de 

poner en funcionamiento un generador eléctrico, normalmente una turbina. 

La primera fuente de energía de la humanidad aparte de sus propios músculos, fue el 

fuego, la quema de combustibles que podían encontrarse fácilmente en su entorno. Podemos 

progresar hacia otras fuentes de energía, pero siempre subsistirá la demanda de algo tan 

sencillo como quemar combustibles, y los científicos seguirán buscando combustibles 

mejores y más convenientes, que no se agoten rápidamente. 

Casi todos los combustibles contienen átomos de carbono o de hidrógeno, o de ambos 

elementos a la vez. El carbono y el hidrógeno se combinan con el oxígeno para producir luz y 

calor, y los tres tipos de átomos son muy comunes en el medio ambiente.(p.7). 

Tipos de energía      

Energía mecánica 

Ministerio de Educación octavo grado  (2013)      Es la energía asociada al estado de reposo y 

de movimiento de un cuerpo.(p.31) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Energía potencial. Es aquella que tiene un cuerpo en función de su posición en el espacio, su 

condición o su composición, también se denomina energía almacenada o en reposo. ME 

octavo grado (2013, p.31) 

 

Energía Cinética 

Conocida como de movimiento, posee la capacidad de producir un trabajo. E octavo grado 

(2013.p.31) 

 

 

Energía radiante 

Es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas 

de radio, los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR), etc. La característica 

principal de esta energía es que se propaga en el vacío sin necesidad de soporte material 

alguno. La energía del sol que nos llega a la tierra en forma de luz y calor es un ejemplo y 

toma mucha importancia en las transformaciones de los ecosistemas. El proceso de 

fotosíntesis que realizan las plantas para producir sus propios nutrientes se inicia a partir de la 

luz solar. M. E  octavo grado (2013, p.32) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Energía calorífica 

Conocida como térmica, es aquella que se debe al movimiento interno  de las partículas 

que están presentes en la estructura de la materia 

Es importante diferenciar los términos calor y temperatura pues se tiende a creer que son 

lo mismo. La temperatura es una medida de la energía interna de un sistema, en cambio el 

calor si es un tipo de energía. El calor hace que la temperatura aumente o disminuya. 

El calor puede ser transferido de un cuerpo a otro por diversos mecanismos, se requiere 

que exista una diferencia de temperatura. M. E octavo grado (2013, p.32) 

 

 

Energía solar 

La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos 

por el Sol. 

Jutglar(2004), Prácticamente toda la energía que llega a la tierra procede del sol una 

pequeñísima parte de ella se utiliza para mantener la vida orgánica en la biosfera y el resto, 

dejando aparte la acumulación divida al calentamiento global, distintas zonas de la tierra a lo 

largo del año y la variación diaria para una zona determinada provocan los fenómenos 

meteorológicos (vientos lluvias, nevadas, etc.). O sea que la mayor parte de las energías 

utilizables, exceptuando la nuclear y la geométrica, provienen de una fuente única que es el 

sol. 

Desde un punto de vista puramente conceptual, esta es una de las razones que hacen 

atractiva la energía solar. (p.7) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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Energía acústica o sonora 

La energía sonora es aquella que se produce con la vibración  o el movimiento de un 

objeto, que hace vibrar también el aire que lo rodea y esa vibración se transforma en impulsos 

eléctricos  que en el cerebro se interpretan como sonidos. 

Para Kane-Sternheim( 2000)Par la mayoría de las aplicaciones, la potencia por unidad de 

área, o intensidad, de una onda sonora es más importante que la energía total que esta 

transporta durante un periodo de tiempo; por ejemplo, el ruido de un motor de reacción tendrá 

efectos sobre la gente y los objetos próximos muy distintos a los de un violín tocado durante 

un intervalo de tiempo mucho más  largo, aunque la energía sonora total puede ser la misma 

en ambos casos . Sin embrago, un reactor lejano puede hacer menos ruido que un violín 

próximo, ya que la onda sonora se va dilatando  a medida que sepropaga.(p.495) 

 

 

Energía eléctrica 

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una 

diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente 

eléctrica entre ambos (cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor eléctrico) 

para obtener trabajo. 

Para Fowler (1994) En el estudio de la electricidad interviene el conocimiento de la 

conversión de energía de una forma a  otra, la propia energía eléctrica se obtiene por la 

conversión de otras formas de energía ene energía eléctrica. Las baterías convierten la energía 

química en energía eléctrica. Las células solares convierten la energía lumínica ene energía 

eléctrica, y los generadores convierten energía mecánica (de rotación) ene energía eléctrica. 

Raramente usamos la energía directamente en la forma de energía eléctrica. No obstante, 

la forma de energía eléctrica es deseable a causa de que se puede moverse fácilmente de un 

lugar a otro. La energía eléctrica producida en una central eléctrica a muchos kilómetros de 

nuestro hogar puede transportarse fácilmente de la central a nuestra casa. (p.3) 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
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Energía electromagnética 

Ministerio de Educacióndecimoaño  (2013) En el año 800 a. C., los griegos encontraron 

piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Hoy sabemos que estas piedras se 

componen de magnetita y son imanes naturales. Los griegos también observaron que si se 

colocaban trozos de hierro cerca de un imán natural adquirían las mismas propiedades, 

convertiéndoseasí en imanes. Las pruebas han demostrado que todo imán tiene dos polos que 

se han denominado norte y sur. Estos polos se comportan de forma similar a las cargas 

eléctricas puntuales, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. 

El campo magnético 

Es la forma en la que se afecta el espacio cuando se coloca un imán. Se ha acordado que las 

líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan por el polo sur. 

Corriente magnética 

En 1820, Hans Oersted diseñó una demostración científica en donde presentó experiencias 

que relacionaban el magnetismo con la corriente eléctrica, dando así origen al 

electromagnetismo. Años después se propuso que una corriente eléctrica produce un campo 

magnético. La naturaleza del magnetismo está relacionada con las cargas en movimiento. La 

fuerza magnética que experimenta una partícula cargada, al pasar cerca de un campo 

magnético, depende de laintensidad de este campo y de la velocidad de la partícula; por lo 

tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede 

tener la capacidad de desviar latrayectoria de ciertas partículas.  (p.168) 

 

Energía química 

La energía química es la energía acumulada en los alimentos y en los combustibles. Se 

produce por la transformación de sustancias químicas que contienen los alimentos o 

elementos, posibilita mover objetos o generar otro tipo de energía. 

M. E octavo grado (2013). Es un tipo de energía presente en las reacciones químicas. Se 

libera cuando se rompen las uniones de los átomos y se requiere la unión de diferentes 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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átomos para formar compuestos. La energía producida por las pilas y las baterías es un 

ejemplo de este tipo de energía. (p.33) 

Energía nuclear 

Ministerio de Educacióndecimoaño  (2013). Es aquella que se encuentra dentro de cada 

átomo. Hasta el siglo XIX, los atomistas planteaban que la energía de una partícula o de un 

cuerpo dependía de la velocidad del mismo. Fue Albert Einstein, en 1915, quien postuló que 

cada partícula tenía energía independientemente de la velocidad que tuviera. Este fue el inicio 

de la era nuclear. Existen dos formas de generarla: 

1. Fisión nuclear. Ocurre cuando las partículas subatómicas son separadas por una fuerza 

externa, lo cual libera gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Cuando esta 

liberación de energía sucede de golpe, se genera una gran explosión. Es así como funcionan 

las bombas atómicas. 

2. Fusión nuclear. Consiste en unir varios núcleos pequeños para formar solo uno grande. Por 

ejemplo, enel sol se da la fusión nuclear de átomos de hidrógenopara conformar átomos 

(p.170) 

Energía eólica 

Miguel Villarubia López.(2012). Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, 

la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en 

otras formas útiles para las actividades humanas. 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los 

vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad 

para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al 

mover sus aspas. 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía 

eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los 

generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios. 

1. Mientras la eólica genera alrededor del 1% del consumo de electricidad mundial, 

2. Representa alrededor del 19% de la producción eléctrica en Dinamarca, 9% en España y 

Portugal, y un 6% en Alemania e Irlanda (Datos del 2007). En el año 2008 el porcentaje 

aportado por la energía eólica en España aumentó hasta el 11%.3 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cultgriega/cultgriega.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
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combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin embargo, el 

principal inconveniente es su intermitencia(p.15). 

 

Ventajas de la energía eólica 

Miguel Villarubia López (2012) las ventajas de la energía eólica son: No emite gases 

contaminantes, ni efluentes líquidos, ni residuos sólidos. Tampoco utiliza agua. 

Reduce emisiones de CO2  

No requiere minería de extracción subterránea o a cielo abierto. 

Su uso y los posibles incidentes durante su explotación no implican riesgos ambientales de 

gran impacto (derrames explosivos, incendios, etc.). 

Ahorra combustibles, diversifica el suministro y reduce la dependencia energética. 

Tiene un periodo de recuperación energética pequeño. Se requiere solo unos pocos meses 

de funcionamiento para recuperar la energía empleada en la construcción y montaje de un 

gran aerogenerador eólico (p.6). 

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles 

fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una tecnología de aprovechamiento 

totalmente madura y puesta a punto. 

Es una de las fuentes más baratas, puede competir e rentabilidad con otras fuentes 

energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón (considerado 

tradicionalmente como el combustible más barato), las centrales de combustible e incluso con 

la energía nuclear, si se consideran los costes de reparar los daños medioambientales. 

El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de 

transformación térmica supone, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento 

muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen 

radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción, 

transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la 

fauna, la vegetación, etc. 

Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, petróleo, 

gasoil, carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las centrales. Suprime 

los riesgos de accidentes durante estos transportes: desastres con petroleros (traslados de 

residuos nucleares, otros). No hace necesaria la instalación de líneas de abastecimiento: 

Canalizaciones a las refinerías o las centrales de gas. 
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La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula 

incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosionabilidad, ya que no se 

produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes 

movimientos de tierras. 

Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica no 

produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación 

por residuos o vertidos. La generación de electricidad a partir del viento no produce gases 

tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea 

lluvia ácida. No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes. 

Cada Kwh. de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita: 

0,60 Kg. de CO2, dióxido de carbono. 

1,33 gr. de SO2, dióxido de azufre. 

1,67 gr. de NOx, óxido de nitrógeno. 

La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de 

litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales térmicas. Ese mismo 

generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por quemar diariamente 1.000 

Kg. de petróleo. Al no quemarse esos Kg. de carbón, se evita la emisión de 4.109 Kg. de 

CO2, lográndose un efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide la emisión de 66 

Kg. de dióxido de azufre -SO2- y de 10 Kg. de óxido de nitrógeno -NOx- principales 

causantes de la lluvia ácida. 

La energía eólica es independiente de cualquier política o relación comercial, se obtiene en 

forma mecánica y por tanto es directamente utilizable. 

 

Desventajas de la energía eólica 

Miguel Villarubia López (2012) El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, 

implica fabricar máquinas grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un 

edificio de diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la 

veintena de metros, lo cual encarece su producción. 

Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual inevitable, ya 

que por sus características precisa unos emplazamientos que normalmente resultan ser los que 

más evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la 

implantación de la energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el 
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paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada 

localización. 

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto no es más 

acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de similar entidad, y siempre 

que estemos muy próximos a los molinos. 

También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un parque si en las 

inmediaciones habitan aves, por el riesgo mortandad al impactar con las palas, aunque existen 

soluciones al respecto como pintar en colores llamativos las palas, situar los molinos 

adecuadamente dejando "pasillos" a las aves, e incluso en casos extremos hacer un 

seguimiento de las aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar las colisiones.(p.7). 

 

Energía como recurso natural 

Las fuentes de energía son los recursos naturales que el hombre utiliza para producir la 

fuerza necesaria para hacer funcionar las máquinas, las industrias y los transportes.  

Las fuentes de energía pueden clasificarse según su disponibilidad y según su importancia 

económica. 

Según su disponibilidad distinguimos entre: 

● Fuentes de energía renovables o alternativas 

● Fuentes de energía no renovables 

Transformaciones de energía 

Para  Ney-G (1977). La energía puede cambiar de forma .Así, la combustión del carbón en el 

hogar de una máquina de vapor es una manifestación de la energía química (combinación del 

carbono y oxigeno); esta combustión proporciona el calor (energía calorífica). El calor hace 

marchar la maquina y se transforma en energía mecánica. Por último, la maquina puede hacer 

girar a una dinamo y producir la energía eléctrica. 

La energía eléctrica puede hacer girar a un motor (energía mecánica), calentar un horno 

eléctrico (energía calorífica), descomponer el agua (energía química) (p.14) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa#Energ.C3.ADa_como_recurso_natural
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LA HERRAMIENTA MULTIMEDIA CUADERNIA  

 

Que es multimedia 

Definición de Cuadernia 

Características de Cuadernia 

Diferentes versiones  deCuadernia 

Objetivos de  Cuadernia 

Beneficios de Cuadernia 

Uso del cuaderno digital 

Definición del cuaderno interactivo 

Función   

Ejemplo 

Como utilizar Cuadernia 

¿Qué es Multimedia? 

Para  Castro Gil (2006). Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia. Se puede 

decir que en una computadorapersonal es la capacidad de mostrar gráfico, vídeo, sonido, 

texto y animaciones como forma de trabajo, e integrarlo todo en un mismo entorno llamativo 

para el usuario, que interactuará o no sobre él para obtener un resultado visible, audible o 

ambas cosas. 

En efecto, las riquezas de los multimedios residen en el acopio de información. Pero, para 

poder combinar e integrar fácilmente todos estos elementos constitutivos por muy dispares 

que sean, es preciso almacenarlos bajo una misma y única forma (actualmente numérica), y 

por lo tanto crear dispositivos adaptados de almacenamiento, transmisión y tratamiento, tales 

como CD-ROM, redes de transmisión de datos ( especialmente, de fibra óptica )y métodos de 

compresión y descompresión.  

En multimedia, la tecnología y la invención creativa converge y se encuentra la realidad 

virtual. La realidad virtual requiere de grandes recursos de computación para su 

funcionamiento. A medida que exista un movimiento o acción requiere que el 

computadorcalcule nuevamente la posición, el ángulo tamaño y forma de todos los objetos 

que conforman la visión y cientos de cálculos que deben hacerse a una velocidad de 30 veces 

por segundo para que sea parecido a la realidad La realidad virtual es una extensión de 

multimedia que utiliza los elementos básicos de ésta. Como imágenes, sonido y animación. 

Como requieren de retroalimentación por medio de cables conectados a una persona, la 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos53/realidad-virtual/realidad-virtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 
 

133 

 

realidad virtual puede ser tal vez Multimedia Interactiva en su máxima expresión. La mayoría 

de los programas actuales de diseño asistido por computador CAD, ofrecen capacidades de 

tercera dimensión e incluso proporcionan facilidades para crear recorridos en formatos de 

películas digitales. 

     Combina el poder del ordenador con medios tales como videodiscos ópticos, CD-ROM, 

los más recientes Compact video-discos, video interactivo digital y Compact-Disk 

interactivo; tal combinación produce programas que integran nuestras experiencias en un solo 

programa (Veljkov, 1.990) 

     Permite a los aprendices interactuar activamente con la información y luego 

reestructurarla en formas significativas personales. Ofrecen ambientes ricos en información, 

herramientas para investigar y sintetizar información y guías para su investigación 

(Schlumpf, 1.990) 

     Intento de combinar la capacidad autoexplicativa de los medios audiovisuales con el texto 

y fotografías para crear un medio nuevo de comunicación único en la pantalla del ordenador 

(Lynch, 1.991) 

     Integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o 

manipulados por el usuario mediante el ordenador; video, texto, gráficos, audio y animación 

controlada con ordenador; combinación de hardware, software y tecnologías de 

almacenamiento incorporadas para proveer un ambiente de información multisensorial 

(Galbreath, 1.992) 

     Uso de texto, sonido y video para presentar información; hace que la información cobre 

vida (Jamás, 1.993)(p.4.). 

 

Definición de Cuadernia 

Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos. Con Cuadernia, es posible 

crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser impresos.• La interfaz de usuario 

de Cuadernia contiene un espacio de trabajo y un panel de herramientas intuitivo.• En 

Cuadernia se pueden reproducir Videos y Sonidos, además permite crear actividades para que 

el estudiante interactué. 

 

Características de Cuadernia 

Es una de las herramientas de acceso libre más novedosas y versátilesque existen 

actualmente para la elaboración y presentación de material docente tanto porparte del 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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estudiante como del profesor. La herramienta Cuadernia es el resultado devarios proyectos de 

desarrollo innovadores que se han generado en Castilla-La Manchacon el fin de cumplir con 

los estándares europeos nacionales en creación de contenidosdigitales (cf. Manual de 

Cuadernia).  

Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos que permite 

crearcuadernos digitales de una extraordinaria calidad que bien pueden usarse en red o 

impresos. A nivel de usuario presenta una interfaz muy intuitiva y fácil de manejar, locual 

hace que el proceso de creación sea rápido y el producto final muy útil para laenseñanza y 

aprendizaje de diferentes asignaturas y la facilitación del proceso dedifusión de contenidos.   

Cuadernia posibilita la inserción de texto, video, audio, imágenes estáticas ylinks/saltos a 

documentos html. etc. en movimiento (gifs animados en formato Flash).Además en la nueva 

versión, que se pondrá muy pronto a disposición del usuario 1, se contempla ampliar las 

funciones de que dispone la herramienta según necesidades quevayan surgiendo en distintos 

campos. La elección de Cuadernia se hizo intencionadamente como una manera deVfomentar 

e integrar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Las ventajas que presenta son, entre 

otras, que es software de libre uso, y además presenta una interfaz sencilla y fácil de aprender 

por un usuario con limitados conocimientos informáticos. La interfaz de Cuadernia permite 

trabajar al estudiante de manera rápida y cómoda con una gran variedad de elementos que se 

pueden combinar en una misma página, tal y como se observa en la imagen. 

 

Diferentes versiones de Cuadernia 

• Cuadernia se ofrece en varias versiones: Instalable, online y USB; bajo licencia 

CreativeCommons.  

Objetivos de Cuadernia 

Dinamizar el aprendizaje digital en nuestras aulas de clase. 

Orientar las actividades pedagógicas de manera activa y creativa. 

Utilizar el uso de las TIC en nuestra labor docente. 

Mejorar los ambientes escolares. 

Facilitar al estudiante los aprendizajes digitales e interactivos. 

Publicar creativamente nuestras investigaciones y escritos. 

Beneficios de Cuadernia 

Beneficios para el profesorado 

Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 
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Para cualquier materia y nivel educativo. 

Fácil acceso desde entornos web, CD, red interna del centro (wifi), etc. 

Visible desde cualquier dispositivo con navegador web (independiente del Sistema 

Operativo) 

Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

Creación de “e-Bibliotecas”. 

Utilización por parte de 32257 profesores en CLM 

 Beneficios para el alumnado 

*Enseñanza más motivadora y accesible. 

Ejercicios on-line. 

Bibliografía telemática. 

Resolución y corrección automática. 

Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

Visible desde cualquier dispositivo con navegador web, por lo que su equipo personal o de 

casa no tiene que tener características similares al de los centros o del profesorado. 

Contenidos multimedia de alto valor pedagógico. 

391.764alumnos ya lo utilizan en CLM 

391.765 

Uso del cuaderno  

Definición del cuaderno digital 

“Cuaderno digital” es la suma de herramientas digitales y prácticas que desarrollan los 

alumnos de esta experiencia y está ideado para que todos los participantes (alumnos, 

docentes, profesionales, emprendedores, etc.)  

Función   

Es que alumnos, docentes, profesionales, emprendedores aprendan a usar las nuevas 

tecnologías en beneficio de su aprendizaje, haciéndolo más rico y participativo, y empiecen a 

construir su red personal y profesional de aprendizaje con la que contactar profesionales 

activos de su interés y darse a conocer como jóvenes creativos y futuros profesionales de 

comunicación y Relaciones Públicas. 
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Ejemplo 

El cuaderno digital del profesor se basa en una hoja de cálculo de OpenOffice. Diseñado 

con una interfaz similar al cuaderno tradicional en papel, su uso nos resulta familiar, intuitivo 

y sencillo. Esta herramienta nos facilita la obtención de porcentajes, medias, suma de 

calificaciones, faltas, actitud, estadísticas, gráficos, control de competencias básicas, etc. todo 

ello de forma automática y rápida. 

 

Como utilizar Cuadernia 

Instalación de Cuadernia 

Necesitamos un pendrive con al menos 150MB libres para instalarlo.  

Continuamos la instalación hasta escoger la carpeta donde instalarlo:  

En la nueva ventana, indicamos la unidad del pendrive donde instalarlo y continuamos la 

instalación:  

Ejecución de Cuadernia 

● Tras acceder a Cuadernia, se nos abrirá una ventana de nuestro navegador con la 

entrada a la aplicación, en la que podemos instalar actualizaciones o acceder al 

maquetador:  

Trabajo con cuadernos  

● Cuadernia se basa en el uso de cuadernos.  

Podemos crear un cuaderno nuevo o abrir uno existente:  

 Entorno de trabajo  

Cuadernia se basa en páginas, en las que presentamos materiales.  

Estas páginas se recorren de forma lineal (salvo que incluyamos saltos).  

El maquetador nos muestra el editor en el centro y paneles de herramientas. 

Navegación entre páginas  

● En la parte superior del editor tenemos el control de las páginas del cuaderno:  

Paso entre páginas añadir una página eliminar página actual  

Añadir una imagen  

● Se crea el objeto para la imagen, que debemos editar:  

● 21. Podemos usar imágenes de la galería de Cuadernia 

● O bien subir nuestras imágenes.  

●  Siempre hay que confirmar.  

Tratamiento de objetos y ventanas  
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● Los objetos utilizados en una página tienen siempre los mismos controles: Todas las 

ventanas y cuadros de diálogo tienen una opción para confirmar, ya sea “Aceptar” o 

“Guardar”:  

Rotar eliminar cambiar el tamaño traer al frente o enviar al fondo editar objeto  

Añadir texto  

● Debemos seleccionar el texto sobre el que queramos aplicar el formato.  

●  En un mismo cuadro de texto, puede haber distintos formatos.  

● Confirmamos los cambios con GUARDAR.  

Añadir formas, Añadir un salto  

● Los saltos nos permiten ir a otra página del cuaderno o bien visitar una página web.  

● 30. Son útiles cuando queremos aprovechar recursos externos (como vídeos en 

YouTube, por ejemplo).  

Dirección de la página web de destino  

 Añadir vídeo o sonido  

● Debemos tener el archivo de sonido o de audio descargado en nuestro ordenador.  

● Introducimos un título para el audio o el vídeo.  

En los sonidos, podemos escoger que se muestre una imagen en el cuadro.  

● Accediendo a la galería, podemos subir o escoger vídeos y audios.  

Actividades interactivas (1)  

● También podemos añadir actividades interactivas de distinto tipo.  

●  Las actividades ocupan toda la página del cuaderno.  

Tras escoger la que queremos utilizar, pasamos a configurarla.  

 Actividades interactivas (y 2)  

● Cada actividad tiene su propio configurador, basado en el tipo de preguntas y los 

elementos que aparecen en cada una de ellas.  

●  El configurador es un asistente basado en pasos.  

● Podemos definir también sonidos de acierto y error de la galería.  

 Fondo de la página  

● Podemos definir un fondo para las páginas y así mejorar su presentación.  

Podemos aplicar el fondo a todas las páginas  

Ver el resultado  

● Se recomienda ir guardando el cuaderno conforme trabajamos con él.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

5. TEMA: la energía y sus fuentes  

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución:UNIDAD EDUCATIVA “PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA 

 Paralelo: Octavo año de educación general básica paralelo  B 

 Fecha inicio:  

 Fecha culminación: 

 Horario:  

 Número de estudiantes: 25 

 Investigador: Leonardo Solano 

1. OBJETIVOS: 

 

Explicar qué es la herramienta multimedia Cuadernia mediante la proyección de 

imágenes videos y texto con la utilización de esta herramienta.. 

Explicar para qué sirve esta herramienta en el campo educativo y en la asignatura de 

ciencias naturales con ayuda de una presentación de un cuaderno digital elaborado 

con Cuadernia. 

4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

5 min Leonardo Solano 

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 

 

5 min Leonardo Solano 

MOTIVACIÓN 

Se realizará el juego de la pelota caliente. Que 

consiste en colocar preguntas dentro de una 

pequeña pelota y hacerla circular sobre cada 

5 min Leonardo Solano 
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estudiante quienes deberán responderlas a medida q 

vaya circulando. 

   

DESARROLLO DEL TALLER:  

 Tema: la energía y sus fuentes  

 Técnica de Enseñanza: 

Explicación del manejo de Cuadernia a través de 

esta herramienta  

 Técnica de Aprendizaje: 

Se realizaran a través de nuestra alternativa 

mediante un juego de memorias referentes al tema 

tratado. 

 

 Técnica de Aprendizaje: 

Se realizaran preguntas referentes al tema tratado, 

de esta manera se lograra el aprendizaje del 

contenido. 

 

45 

Leonardo Solano 

Leonardo Solano 

EVALUACIÓN  

Aplicación del Pre y pos test 

 

10 Leonardo Solano 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

Computador portátil 

Proyector multimedia 

Flash 

Parlantes 

Multimedia “Cuadernia” 

 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

Texto del ministerio de educación de octavo año de ciencias naturales del 2014 

 DIDÁCTICOS: 

Laminas sobre la energía 

Tiza liquida 

Borrador 
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Taller 1.- Manual del usuario de la aplicación multimedia Cuadernia para mejorar el 

aprendizaje sobre la Energía. 

 

 

Para pasar a la siguiente hoja nos ubicamos en el icono más( +) que aparece en la pantalla, la cual tiene para 

qué sirve Cuadernia. 
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Siguiente hoja hacemos clic en el icono más (+), el cual contiene el menú archivo  

 

Hoja número  5hacemos clic en el icono más (+), el cual contiene el cual contiene el menú administrador  

 

Hoja número  6hacemos clic en el icono más (+), el cual contiene el como cambiar de fondo a la pagina 
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Hoja número 7 de igual manera hacemos clic en el icono más (+), el cual contiene las 

ventajas y desventajas de Cuadernia 

 

 

Hoja número 8 de igual manera hacemos clic en el icono más(+), el cual contiene la 

definición de energía  

 

 

 

Hoja número 9 de igual manera hacemos clic en el icono más, el cual contiene las fuentes 

de energía. 
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Hoja número 10 de igual manera hacemos clic en el icono más, el cual contiene las energías renovables. 

 

 

Hoja número 11 hacemos clic en el icono más, el cual contiene las energías  no renovables. 

 

 

Hoja número 12 hacemos clic en el icono más, el cual contiene un video sobre los tipos de energía 
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Hoja número  13hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía  mecánica 

,Luego asemos clic en el centro de la imagen el cual nos llevara a 2 ejemplos más sobre la 

energía mecánica 
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Hoja número 14 h asemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía potencial. 

Luego acemos cli  en el centro de la imegen y nos lleva a los ejemplos de la mismay 

hacemos clik en el icono instrucciones  
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

Los estudiantes explican qué es una herramienta multimedia a través de la explicación 

mediante proyección de imágenes. 

Los estudiantes tienen la capacidad de manipular la herramienta multimedia Cuadernia 

 

Bibliografía: 
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author:%22Jos%C3%A9+Rold%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ei=2_2_VMySG9Lbs

ASpiYKgCg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

José Roldan V (2013). Energías renovables lo que hay que saber.Recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=v

iloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-

YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=f
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  

MENCIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

Validación del taller uno 

Como estudiante de la carrera de Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de 

investigación Educativa  con la finalidad de realizar el proyecto de tesis previa a la 

https://books.google.com.ec/books?id=aZE728RQdPEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jos%C3%A9+Rold%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ei=2_2_VMySG9LbsASpiYKgCg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=aZE728RQdPEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jos%C3%A9+Rold%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ei=2_2_VMySG9LbsASpiYKgCg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=aZE728RQdPEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jos%C3%A9+Rold%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ei=2_2_VMySG9LbsASpiYKgCg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yKh2AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=viloria+y+la+energia&hl=es-419&sa=X&ei=9QzAVLj3LaS1sATy-YLwDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=viloria%20y%20la%20energia&f=false
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obtención del grado de Licenciado en ciencias de la Educación, presento la siguiente 

encuesta, la cual me proporcionará una valiosa información  para  realizar  dicho trabajo 

investigativo. 

 

Estudiante………………………………………………………………………………… 

 

1. Señale la respuesta correcta respecto a la de definición de fuente de energía. 

 

a. Sontodos aquellos recursos presentes en las industrias y de los cuales justamente se 

puede obtener energía para usar en las diversas actividades y procesos que deban 

emprenderse o desarrollarse. 

 

b. Son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener 

energía utilizable en sus actividades. 

 

2. ¿Cuántas fuentes de energía usted conoce?  

 

          a. Renovables y no renovables 

          b. Marina química solar y eléctrica 

          c. Ninguna de las anteriores 

 

3. De los siguientes enunciados coloque una  v  la respuesta correcta sobre el concepto 

de energía 

a) Es la capacidad que tiene los cuerpos para realizar un trabajo   (x) 

b) El resultado del trabajo produce energía          

Ninguno   (   )    

 

4. ¿Qué Fuentes de energía se consideran renovables? 

a)  Nuclear, eólica, solar, biomasa y gas natural  

b)  Eólica, solar 

c) Biomasa, eólica, solar, hidráulica y el petróleo 

 

5. Subraye la respuesta correcta con respecto al siguiente enunciado: 
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¿Las energías limpias son? 

a) La eólica, la hidráulica y la solar. 

b) Los combustibles fósiles. 

c) La energía nuclear. 

d) La que más utilizan los transportes. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER DOS 

1. TEMA: Energía 

2. SUBTEMA: Energía y sus tipos  

3.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: UNIDAD EDUCATIVA “PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA 

 Paralelo: Octavo año de educación general básica paralelo  B 

 Fecha inicio:  

 Fecha culminación: 

 Horario:  

 Número de estudiantes: 25 

 Investigador: Leonardo Solano 

OBJETIVOS: 

Explicar los tipos de energía con la ayuda de nuestra alternativa, lamultimedia 

Cuadernia a través de la proyección de imágenes sonidos videos, texto, 

otros.Explicación y visualización de imágenes. 

Distinguir cada uno de los tipos de energía y sus ventajas mediante la proyección de 

un video con la aplicación de Cuadernia. 

4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

5 min Leonardo Solano 

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 

5 min Leonardo Solano 

MOTIVACION 

Se realizara a través de un pequeño experimento en 

el aula de clase. 

5 min Leonardo Solano 

   

DESARROLLO DEL TALLER:   Leonardo Solano 
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 Tema: La Energía 

 Técnica de Enseñanza: 

La energía. 

 

Explicación mediante nuestra alternativa 

“Cuadernia” 

 Técnica de Aprendizaje: 

Se realizaran preguntas referentes al tema tratado, 

de esta manera se lograra el aprendizaje del 

contenido. 

45 Leonardo Solano 

EVALUACIÓN  

Aplicación del Pre y pos test 

10 Leonardo Solano 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

Computador portátil 

Proyector multimedia 

Flash 

Parlantes 

Multimedia “Cuadernia” 

 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

Texto del ministerio de educación de octavo año de ciencias naturales del 2014 

 DIDÁCTICOS: 

Laminas sobre la energía 

Tiza liquida 

Borrador 
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6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA: 

 

En nuestra primera lámina se mostrara el tema de nuestro taller que es a continuación del 

primer taller acerca de los tipos de energía.

 

Continuamos con la siguiente en la cual ablaremos de la energia radiante. 

 

Siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía calorífica, 

hacemos lo mismo que la hoja anterior hacemos clic sobre la imagen del sol 
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Siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía calorífica 

 

En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía 

sonora, hacemos lo mismo que la hoja anterior hacemos clic sobre la imagen del 

instrumento musical. 

. 
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En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía 

eléctrica, hacemos lo mismo que la hoja anterior hacemos clic sobre la imagen sobre una 

represa eléctrica, la cual se agrandara. 

 

 

 

En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía 

química. 
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En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía 

eólica, en la cual aremos clic en el centro de la imagen de fondo y nos enviara a los 

ejemplos de la energía eólica. 

 

 

 

En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene acerca de la 

transformación de la energía y un video acerca de la energía en el fututo. 
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En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene sobre la energía y 

recursos naturales 

 

 

En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual nos habla sobre los recursos 

naturales. 

 

 

En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene una actividad de 

evaluación actividad de evaluación la cual consiste en unir con líneas según la respuesta 

correcta 
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En la siguiente Hoja hacemos clic en el icono más, el cual contiene una segunda actividad 

de evaluación actividad de evaluación la cual consiste en un juego de memorias 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Los estudiantes explican los tipos de energía a través de la visualización de imágenes. 

 Los estudiantes distinguen cada uno de los tipos  de energía con la ayuda de nuestra 

herramienta 

 Los estudiantes conocen las ventajas y desventajas de la energía eólica. 

 

8. Bibliografía 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  

CARRERA QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

Validación del taller dos 

Señores estudiantes de la escuela “PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA “como estudiante de 

la carrera de Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de investigación Educativa con 

la finalidad de realizar el proyecto de tesis previa a la obtención del grado de Licenciado 

en ciencias de la Educación. 

 

Estudiante……………………………………………………………………………… 

 

1. Marque con una x si es verdadero (v) o falso (f) según corresponda al enunciado: 

¿Un ejemplo de energía radiante constituye? 

Los rayos ultravioletas q provienen del sol   

Si….(   ) 

No…(   ) 

¿Por qué ?... 

 

2. Coloqueuna x en la respuesta correcta: 

 

¿Un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume cómo? 

Energía química en energía lumínica     

Energía mecánica en energía calórica o radiante 

Energía eléctrica ene energía lumínica 

Energía lumínica en energía química 

 

 

3. Subraye la respuesta correcta según el enunciado siguiente: 

¿Energía asociada al aprovechamiento de las aguas? 

a)  Mecánica 
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b) Termodinámica 

c) Acuosa 

d) Hidráulica 

 

4. Subraye la respuesta correcta del siguiente enunciado: 

  Energía asociada con el movimiento de los cuerpos 

a.)  Atómica 

b.) Cinética 

c.) Química 

d.) Biomasa 

 

5.¿Cuando explota una bomba atómica el tipo de energía que manifiesta es:? 

 

a) Atómica 

b) Cinética 

c) Química  

d) Hidráulica  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación Básica 

Prof. Julio Ordoñez Espinoza con los alumnos del octavo  grado; debido a que ellos asisten 

de manera normal a sus clases, por tal razón se lo ha seleccionado al grupo de manera directa 

sin ningún sondeo previo. 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar el aprendizaje 

de los contenidos de ciencias naturales en los alumnos. 

Además se efectuaran observaciones, aplicando los recursos de la multimedia en los 

contenidos de ciencias naturales y de esta manera comprobar el fortalecimiento del 

aprendizaje con respecto a cada temática tratada en cada uno de los estudiantes. 

Y es transversal: Debido a que se aplicaran los recursos de la multimedia en un 

determinado tiempo y se analizará la respuesta sobre el fortalecimiento del aprendizaje de 

algunos contenidos en el área de ciencias naturales. 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos:. 

Método comprensivo: Este método se lo utilizará para comprender el contenido científico 

con respecto a la multimedia interactiva y sus aportes para facilitar el aprendizaje, se trataran 

importancia, ventajas, interrelaciones y recursos de la multimedia para fortalecer el 

aprendizaje. 

Además con la utilización de los recursos de la multimedia se busca desarrollar el sentido 

crítico y reflexivo de los alumnos, pues estos son medios de motivación importantes que 

potencializaran el aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente los recursos 

multimedia que nos ayudaran a fortalecer el aprendizaje con mayor facilidad. 

Para relacionar teóricamente los recursos de la multimedia en el fortalecimiento del 

aprendizaje en los estudiantes de los contenidos de ciencias naturales se utilizarán el método 

descriptivo, método analítico y el método sintético. 

Método descriptivo: Este método se lo empleará para describir cada una de las variables 

correspondientes al tema de investigación, y de esta manera determinar cuáles de los recursos 

de la multimedia serán los más apropiados para utilizarlos en el fortalecimiento del 

aprendizaje. 
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Método analítico: este método nos ayudara a descubrir los beneficios y ventajas que 

presentan la utilización de la multimedia para fortalecer el aprendizaje en los alumnos y 

alumnas, ya que a través del mismo podemos analizar su contenido. 

Como es de conocimiento general que la utilización responsable de la multimedia interactiva 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes nos facilita su comprensión, y 

mejor aún fortalece los contenidos tratados únicamente con los métodos tradicionales. 

Es por ello que con la utilización de la multimedia se busca facilitar el aprendizaje en el área 

de ciencias naturales, esta propuesta ayudará a que los alumnos potencien su aprendizaje a 

través de talleres específicos. 

Método sintético: Servirá para sintetizar los diferentes recursos de la multimedia esencial 

para fortalecer el aprendizaje. 

Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá diagnosticar las falencias 

en la utilización de la multimedia en el aprendizaje, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva su escasa utilización .Motivo por el cual se busca corregir esta 

realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de los recursos de la 

multimedia interactiva. 

Método de modelos o proactivo: trata de articular cada recurso de la multimedia en el 

fortalecimiento del aprendizaje de los niños y niñas de octavo grado de educación general 

básica en el área de ciencias naturales. 

Método de taller: es la metodología para aplicar los recursos de la multimedia en el 

fortalecimiento del aprendizaje de los contenidos de ciencias naturales de los niños y niñas de 

séptimo grado, los cuales por diferentes situaciones o motivos han presentado algunas 

deficiencias. 

Método bibliográfico:  Se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que 

se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona ase de propia 

existencia , mediantes este método nos ayuda a la formulación d conclusiones . 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación comprensiva 

que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de los recursos de la multimedia para 

superar ciertas falencias en el aprendizaje. 

Técnicas. Estas técnicas servirán para obtener la información de los datos requeridos para el 

desarrollo y la culminación del presente trabajo investigativo para lo cual se aplicará la 

observación directa, la encuesta. 
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• Observación directa: esta técnica se utilizará para indagar sobre algunos aspectos sobre la 

utilización de la multimedia en el desarrollo de las clases de ciencias naturales en los 

estudiantes de los estudiantes de octavo año de educación general básica paralelo “B” de la 

unidad educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinoza. 

Encuesta: se empleará para obtener información de los niños y niñas, sobre sus 

conocimientos básicos sobre el uso de la multimedia y la energía y su aplicación en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes con ciencias naturales. 

• Encuesta estructura: el instrumento a utilizarse será la encuesta estructurada en función de 

los indicadores de cada variable y orientada a las niñas, niños y docente que luego de ser 

aplicada permitirá procesar técnicamente la información con precisión y claridad, 

encontrando la respuesta al problema señalado en la problemática y principalmente a la 

comprobación de los objetivos propuestos en este traba 

Instrumentos  

Pre-test y Post-Test posibilita observar los hechos a través de la valoración que se hace de 

los mismos, extendiéndose la investigación a las valoraciones subjetivas, será aplicada en esta 

investigación para la recolección de información a través de la aplicación a los estudiantes de 

lugar investigado. Este instrumento será elaborado en bases a preguntas de opción múltiple y 

preguntas abiertas. 

Población y muestra. 

La población que se consideró  para la presente investigación fue de: 110 estudiantes del 

octavo año de educación general básica paralelo de la unidad educativa “Prof. Julio Ordoñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja, la muestra fue  de  25 estudiantes  del octavo año de 

educación general básica paralelo “B”. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Descripción Población Total Muestra 

Estudiantes 110 25 

FUENTE: Secretaria del colegio 

ELABORACIÓN: Leonardo Lenin Solano Torres
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g. CRONOGRAMA

N Actividades 

2014 2015 2016 
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1 
Elaboración del proyecto 

de investigación X X 

 

x 

 

x X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                      

2 

Estudio y pertinencia del 

proyecto de 

investigación 

                      

X X X  

                                  
3 

Designación del director 

de tesis. 

                          

x x x 

                               
4 

Aplicación de los talleres 

en instrumentos 

                             

X X X X 

                           

5 

Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados 

                                 

X X X X 

                       

6 
Elaboración de 

conclusiones 

                                     

X X X X 

                   
7 

Elaboración de 

recomendaciones 

                                         

X X X X x x x x x x x 

        
8 Presentación de la tesis 

                                                            
9 

Estudio y calificación 

privada de tesis 

                                                    

x x 

      10 Correcciones 

                                                      

x x 

    
11 

Sustentación pública ye 

incorporación 

                                                        

X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto: 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0.02 12.00 

internet 30H 0.60 18.00 

libros 4 50.005.00 200.00 

transporte 80 10.00 40.00 

Material bibliográfico 6 0.50 60.00 

Impresiones 500 2.00 250.00 

Anillados 5 15.00 10.00 

Empastados 5  75.00 

Subtotal   767,50 

10%sobre el gasto 

total de improvisos. 

  76.75 

TOTAL   1.133 
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OTROS ANEXOS 

 

Metodo de Correlación de Pearson. 

Generalidades del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, menor 

Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X se 

asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. El nivel de 

medición de las variables es por intervalos o razón. 

Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y” 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

ANEXO 2: MÉTODO DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
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 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales de análisis 

estadístico reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

r= 0.7831 (valor del coeficiente) 

soP= 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

Si s o Pes menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 

(95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es 

menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la 

correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

Fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

Para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
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X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

     

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

 Simbología 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

Encuesta dirigida a los estudiantes. 

 

Señores estudiantes de la escuela “PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA “como estudiante de 

la carrera de Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de investigación Educativa con 

la finalidad de realizar el proyecto de tesis previa a la obtención del grado de Licenciado 

en ciencias de la Educación, presento la siguiente encuesta.  

 

1. Señale lo correcto , en ele desarrollo de las clases su docente utiliza gran variedad de 

herramientas multimedia como:. 

 

a.) El presi 

b.) Cuadernia 

c.) Powerpouit 

d.) Otras 

 

2. Señale la opción correcta respecto a la definición de fuente de energía.  

a. Sontodos aquellos recursos presentes en las industrias y de los cuales justamente se 

puede obtenerenergía para usar en las diversas actividades y procesos que deban 

emprenderse o desarrollar(   ) 

b. Son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener 

energía utilizable en sus actividades.(    ) 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 
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3. Señale la opción correcta respecto a la definición de energía. 

a. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo  (    ) 

b. El resultado del trabajo produce energía                                                            (    ) 

c. ninguno de los anteriores  (    ) 

4 .Marque la respuesta correcta con respecto a energía radiante 

           a. Los rayos ultravioletas que provienen del sol    

           b. La energía eléctrica de origen nuclear   

           c. El movimiento de una pelota de futbol en la cancha 

           d. La energía que proveen los alimentos    

5. ¿Un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume cómo? 

           a. Energía química en energía lumínica    

           b. Energía eléctrica en energía lumínica     

           c. Energía lumínica en energía química     

           d. otros                 

 

6.¿Cuál de las siguientes fuentes de energía, es una fuente de energía no 

renovable?             

a) Viento                              (    ) 

b) Radiación solar                  (    ) 

c) Combustibles fósiles           (    ) 

d) La biomasa                        (    ) 

 

7. Identifica ¿cuál de los siguientes enunciados es una fuente de energía renovable? 

a) Energía nuclear                  (    ) 

b) Combustibles fósiles          (    ) 

c) Energía solar                          (    )  
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8. Marque la opción correcta acerca de la ventaja de la utilización de energíaeólica. 

a) No es renovable                                                                (    ) 

b) La alteración de los paisajes                                                (    ) 

c) Es renovable                                                                    (    ) 

d) La falta de seguridad respecto a la presencia de viento             (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

Validación del taller uno 

Como estudiante de la carrera de Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de 

investigación Educativa  con la finalidad de realizar el proyecto de tesis previa a la 

obtención del grado de Licenciado en ciencias de la Educación, presento la siguiente 

encuesta, la cual me proporcionará una valiosa información  para  realizar  dicho trabajo 

investigativo. 

Estudiante………………………………………………………………………………… 

 

1. Señale la respuesta correcta respecto a la de definición de fuente de energía. 

 

a. Son todos aquellos recursos presentes en las industrias y de los cuales justamente se 

puede obtener energía para usar en las diversas actividades y procesos que deban 

emprenderse o desarrollarse. 

b. Son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener 

energía utilizable en sus actividades. 

 

2. ¿Cuántas fuentes de energía usted conoce?  

 

          a. Renovables y no renovables 

          b. Marina química solar y eléctrica 

          c. Ninguna de las anteriores 

ANEXO 4: CUESTIONARIO PRIMER TALLER 
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3. De los siguientes enunciados coloque una v la respuesta correcta sobre el concepto de 

energía 

c) Es la capacidad que tiene los cuerpos para realizar un trabajo   (x) 

d) El resultado del trabajo produce energía          

Ninguno   (   )    

 

4. ¿Qué Fuentes de energía se consideran renovables? 

d)  Nuclear, eólica, solar, biomasa y gas natural  

e)  Eólica, solar 

f) Biomasa, eólica, solar, hidráulica y el petróleo 

 

5. Subraye la respuesta correcta con respecto al siguiente enunciado: 

  ¿Las energías limpias son? 

a) La eólica, la hidráulica y la solar. 

b) Los combustibles fósiles. 

c) La energía nuclear. 

d) La que más utilizan los transportes. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

Validación del taller dos 

Señores estudiantes de la escuela “PROF. JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA “como estudiante de 

la carrera de Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de investigación Educativa con 

la finalidad de realizar el proyecto de tesis previa a la obtención del grado de Licenciado 

en ciencias de la Educación. 

Estudiante……………………………………………………………………………… 

 

1. Marque con una x si es verdadero (v) o falso (f) según corresponda al enunciado: 

¿Un ejemplo de energía radiante constituye? 

Los rayos ultravioletas q provienen del sol   

Si….(   ) 

No…(   ) 

¿Por qué ?... 

 

2. Coloque una x en la respuesta correcta: 

¿Un foco prendido presenta una transformación de energía que se resume cómo? 

e.) Energía química en energía lumínica (    ) 

f.) Energía mecánica en energía calórica o radiante (    ) 

g.) Energía eléctrica ene energía lumínica                    (    ) 

h.) Energía lumínica en energía química                   (    ) 

 

ANEXO 5: CUESTIONARIO SEGUNDO  TALLER 
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3. Subraye la respuesta correcta según el enunciado siguiente: 

¿Energía asociada al aprovechamiento de las aguas? 

  a)  Mecánica 

b.)  Termodinámica 

c.) Acuosa 

d.) Hidráulica 

 

4. Subraye la respuesta correcta del siguiente enunciado: 

  Energía asociada con el movimiento de los cuerpos 

a.)  Atómica 

e.) Cinética 

f.) Química 

g.) Biomasa 

 

5.¿Cuando explota una bomba atómica el tipo de energía que manifiesta es:? 

a) Atómica 

           b) Cinética 

           c) Química  

          d) Hidráulica  

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6: FOTOS DE LOS TALLERES APLICADOS 
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