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Fuente: Google Maps (2017) Ubicación geográfica de la Unidad 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre el “Desarrollo de Objetos de 

Aprendizaje como apoyo didáctico en la Unidad Temática “El sol: fuente de vida” de la 

asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” período lectivo 2016-2017”, en 

consecuencia, a que el sector educativo necesita cambios en su sistema debido a los avances 

tecnológicos y a las nuevas formas de aprender de los estudiantes.  

Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cuanti-cualitativo, la construcción 

de los Objetos de Aprendizaje (OA) fue mediante la metodología AODDEI (denominada así 

por las siglas de sus fases: Análisis y Obtención, Diseño, Desarrollo, Evaluación e 

Implementación), obteniendo de esta manera cuatro objetos, el primero abarca “El sol y su 

influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos”, el segundo trata sobre “Las plantas”, el 

tercero acerca de “Los animales” y el cuarto abarca “Los cambios de hábitat en los seres 

vivos”, estos recursos fueron validados en tres aspectos, pedagógico, técnico y funcional, los 

resultados indicaron que son adecuados para su integración a un proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Los instrumentos que se emplearon fueron una guía de entrevista y un cuestionario 

(tipo encuesta) para el análisis de la metodología de enseñanza-aprendizaje del tercer grado 

de Educación General Básica (EGB) con sus requerimientos, fichas de análisis, obtención y 

validación para el desarrollo de los OA, y un cuestionario de evaluación cognitiva para el 

análisis del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de cada recurso.  
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ABSTRACT 

The present research work is about “The development of learning objects as didactic 

support in the Thematic Unit "The sun: source of life" of the subject Natural Sciences among 

third grade of Basic General Education at Unidad Eucativa Dr. " Manuel Agustín Cabrera 

Lozano" 2016-2017 school year", consequently, the education sector needs changes in its 

system due to technological advances and new ways of student learning. 

This research was developed with a quantitative and qualitative approach, the 

construction of Learning Objects (LO) was through the AODDEI methodology, obtaining in 

this way four objects, the first covers "The sun and its influence to the soil, air, water and 

living being" the second is about "Plants", the third is about "Animals" and the fourth studies 

"The habitat changes in living beings", these resources were validated in three aspects, 

pedagogical, technical and functional, being suitable for their integration into a teaching-

learning process. 

The instruments used were an interview guide and a questionnaire (survey type) for the 

analysis of the teaching-learning methodology of the third grade of Basic General Education 

(GBE) with its requirements, data sheets of analysis, obtaining and validation for the 

development of LO and a cognitive evaluation questionnaire to analyze the accomplishment 

of the learning objectives of each resource 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación con los avances tecnológicos ha tenido grandes retos como son la 

actualización de metodologías de enseñanza-aprendizaje y uso de la tecnología en el aula 

para superar dificultades de aprendizaje en los estudiantes, esto debido a que con la 

tecnología estos han modificado su manera de aprender y es necesario que los sistemas 

educativos se acoplen a las nuevas características de sus educandos. Con este panorama, en 

esta investigación se desarrolló Objetos de Aprendizaje como apoyo didáctico en la Unidad 

Temática “El sol: Fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se desarrolló en primera instancia una 

revisión de literatura, en la cual se encuentran definiciones, procedimientos y metodologías 

que guían y fundamentan el desarrollo de los OA, seguidamente se encuentran los materiales 

y métodos en donde se describe la metodología de investigación y de construcción de los 

recursos, además se muestran los instrumentos utilizados para la aplicación de las mismas, 

permitiendo obtener un trabajo ordenado y fundamentado. 

Por otro lado, se expone los resultados obtenidos como la determinación de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada en la asignatura Ciencias Naturales del tercer 

grado de EGB con sus requerimientos, construcción de los OA y cumplimiento de los 

propósitos pedagógicos de cada recurso. Luego se presenta la discusión donde se contrastan 

los objetivos de investigación, teorías científicas y resultados obtenidos. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó al término 

de la presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Pedagogía 

La pedagogía es un campo del conocimiento y una práctica docente que trata de formar 

y cualificar a los estudiantes, es decir es un conjunto de saberes cuyo objeto es la educación 

(Valderrama, 2012, p.31). 

Enfoques pedagógicos  

Conductual  

Según Schunk (2012, p. 21) esta metodología tuvo vigencia en el siglo XX, plantea que 

aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas.  

Según la perspectiva de Skinner (1953 citado en Schunk, 2012, p. 21), una respuesta a 

un estímulo tiene más probabilidades de repetirse en el futuro en función de las 

consecuencias de las respuestas previas: el reforzamiento aumenta la probabilidad de que se 

repita la respuesta, mientras que el castigo reduce esa probabilidad, por ello el objeto de 

estudio en el conductismo es la conducta observable del alumno. Es decir, esta metodología 

propone al docente dar estímulos al aprendiz para generar su aprendizaje.  

Cognitivista 

El cognitivismo analiza los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender el 

comportamiento humano, es decir estudia la forma en como la información es recibida, 

organizada, almacenada y localizada en la estructura cognitiva del estudiante, según esta 

teoría el aprendizaje es la representación mental de la realidad ya que la información que 

recibe la relaciona por medio de sus sentidos con sus vivencias diarias (experiencia), para dar 
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lugar al conocimiento nuevo y a la reorganización de su estructura cognitiva (Universidad 

Interamericana para el desarrollo, 2013, p.6).    

Constructivista 

Hoy en día muchas instituciones educativas mencionan ejercer el que hacer educativo 

en base a esta metodología incluyendo Ecuador, por lo que, la implementación de los 

recursos didácticos a desarrollarse en esta investigación estará bajo esta metodología. Pero 

antes se revisará su teoría.    

El constructivismo en general plantea que el aprendiz es el que construye sus propios 

conocimientos en base a sus conocimientos previos y experiencias. Los principales 

exponentes de esta teoría son: Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausbel, descritos a 

continuación. 

Jean Piaget  

Piaget considera que el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 

individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno 

que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que 

da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones 

(Serrano y Pons 2011, p.6).  

De acuerdo con esta concepción se puede evidenciar que el conocimiento es el 

resultado de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente. En este proceso nuestra mente crea sus propios 

modelos de la realidad que vamos conociendo para posteriormente explicarla y es así como la 

estructura cognitiva del estudiante se va formando.  



7 

Piaget propone cuatro etapas que explican el desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia (Martín, 2015, p.1): 

Tabla 1. Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Etapa Edad Descripción 

Motora- Sensorial 1. 0-2 

     

Aprenden a manipular objetos, pero no 

entienden la permanencia de estos.  

Preoperacional 2. 2-7 

 

Aprenden como interactuar con su ambiente 

mediante el uso de palabras e imágenes 

mentales, ya entienden la permanencia de 

estas. 

Concreta operacional 3. 7-12 

 

Razona en una manera más compleja en 

problemas lógicos y reales, el niño se 

convierte en un ser social.  

Formal operacional 4. 12-15 

 

Su razonamiento ya es lógico formal, 

inductivo y deductivo tienes su propia 

ideología y concepción del mundo y de los 

valores morales, construyendo así su 

personalidad. 

Adaptado de: Martín, M. (2015) Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget.  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Lev Vygotsky  

El constructivismo socio cultural es el enfoque que plantea Vygotsky en el cual hace 

hincapié en que la cultura y sociedad influyen mucho en el aprendizaje de las personas, ya 

que estos factores juegan un papel importante en su comportamiento y desenvolvimiento por 

tener directa relación con el conocimiento cognoscitivo ya que muchos de los 

descubrimientos de los estudiantes se dan a través de otros. 

Vygotsky a su vez resalta la importancia del aprendizaje guiado y pone como ejemplo 

culturas en las cuales el estudiante aprende participando en forma activa en las actividades a 
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lado de compañeros más hábiles quienes los ayudan y estimulan para lograr su aprendizaje 

(Paniagua, 2009). 

David Ausbel      

Bajo el modelo constructivista Ausbel nos presenta su teoría denominada “Aprendizaje 

significativo”, la cual ha tomado popularidad entre los actuales sistemas educativos, pero 

muchas de las veces se confunde su significado, por ello seguidamente se lo describe. 

Según Pimienta (2007, p. 13-14) el aprendizaje significativo se preocupa más por el 

sentido de las palabras que por su significado, es decir este aprendizaje es significativo 

cuando tenga sentido a la luz de los conocimientos previos que el estudiante posee. Es 

entonces preciso recuperar el sentido y no sólo el significado de conceptos, valores, 

habilidades, destrezas y hábitos que se construyen en la escuela. 

En este orden de ideas, se plantea que para realizar aprendizajes significativos debemos 

pasar por cinco dimensiones: en primer término, se almacena la información; después se 

organiza, se hacen su extensión y su refinamiento; y por último se usa significativamente para 

lograr hábitos mentales productivos. 

En el aprendizaje significativo o trascendente importan más el proceso de 

descubrimiento de conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias que 

el almacenamiento pasivo de grandes cantidades de información y teorías ya elaboradas. Una 

vez terminado de analizar los diferentes exponentes del constructivismo pongo a 

consideración la figura 2, la cual explica claramente la diferencia de como aprendemos según 

las teorías tradicionales.   
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Esquema 1. El constructivismo  

Adaptado de: Pimienta, M. (2007) Metodología constructivista.  

Proceso De Enseñanza Aprendizaje (PEA) 

Conceptualización  

A lo largo de la historia se ha evidenciado el avance de la educación especialmente 

ahora que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, en donde se ha dejado obsoleto 

el concepto de que el PEA consistía en la transmisión del conocimiento del maestro al 

alumno, para pasar a un concepto mucho más completo el cual indica claramente que es el 

espacio en donde el alumno construye su conocimiento interactuando con el docente como un 

facilitador de los recursos para lograrlo, es por ello que se considera pertinente la definición 

de enseñar y aprender que propone Doménech (2012, p.1):  

 “Aprendizaje: Aprender es adquirir y construir conocimientos y habilidades, no solo 

de tipo informativo sino también formativo.  
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 Enseñanza: Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo 

informativo y formativo a los alumnos.” 

Metodología  

Conocer las diferentes metodologías permitirá de mejor manera desarrollar la 

enseñanza y promover el aprendizaje en el estudiante según sea el contenido o habilidad que 

se quiera enseñar, para ello el Ministerio de Educación del Ecuador (2010, p.28) nos propone 

las siguientes: 

Conductista 

Se da cuando las actividades que se realizan en el PEA son mecánicas caracterizas por la 

memorización o repetición. Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

Inglés: Días de la semana Escuchar y repetir la canción “The Singing Walrus” 

(incluye un proceso de memorización y repetición). 

Cognitivista 

Tiene lugar este tipo de metodología cuando las actividades a realizarse implican 

procesos lógicos para la comprensión del contenido y su posterior acomodación en la 

estructura cognitiva del estudiante. Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

El sistema solar. 
Dibujar un esquema del sistema solar con la identificación de los 

planetas (incluye un proceso lógico). 

Constructivista  

Aparece esta metodología cuando el estudiante en las actividades que realizará para 

aprender incluye procesos críticos, muestra su originalidad y creatividad, además realiza 

propuestas o soluciones innovadoras. Aquí el estudiante es el único responsable de construir 
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su propio conocimiento, el docente solo actúa como guía que articula el aprendizaje del 

estudiante al conocimiento verdadero. Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

Calentamiento global 
Realizar un ensayo sobre las causas y consecuencias del 

calentamiento global y como puede contribuir Ud. a reducirlo 

(incluye análisis, creatividad y originalidad en su propuesta). 

Recursos didácticos  

Una vez analizada la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje se procede a 

realizar una revisión sobre los recursos didácticos para luego determinar dentro de que tipo se 

encuentran los propuestos en esta investigación (objetos de aprendizaje).  

De acuerdo con Moya (2010, p. 1) “los recursos didácticos son todos aquellos 

materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al 

formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula”. Estos deben facilitar la realización 

del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA), de tal manera que contribuya al estudiante a 

una mejor y más rápida comprensión del contenido estudiado.  

Para hacer una buena elección o creación de un recurso didáctico el docente debe tener 

claro cuáles son las destrezas que quiere desarrollar en sus estudiantes y cuál es el objetivo de 

aprendizaje a seguir. Existe una variedad de recursos didácticos clasificados de acuerdo a sus 

características (Moya, 2010, p. 2): 

Textos impresos 

 Manual o libro de estudio 

 Libros de consulta y/o lectura 

 Biblioteca de aula y/o departamento 

 Cuaderno de ejercicios 

 Impresos varios 

 Material específico: prensa, revistas y anuarios 
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Material audiovisual 

 Proyectables 

 Vídeos, películas 

 

Tableros didácticos  

 Pizarra tradicional 

 

Medios informáticos 

 Software adecuado 

 Medios interactivos 

 Multimedia e Internet 

 Páginas Web 

 

Los recursos didácticos informáticos son medios de comunicación diseñados para 

interactuar con el usuario, la utilización de estos recursos didácticos suponen un gran avance 

en la didáctica general, son recursos que permiten procesos de aprendizaje autónomos en 

los que se consolidan los principios del “aprender a aprender”, siendo el alumno partícipe 

directo o guía de su propia formación. Uno de este tipo de recursos son los Objetos de 

aprendizaje detallados a continuación.  

Objetos de Aprendizaje (OA) 

Conceptualización 

Según Serrano (2010, p.3) los OA son recursos digitales reutilizables que sirven como 

herramienta de enseñanza en varios contextos, cuentan con objetivos, contenidos y 

actividades de aprendizaje, se los puede encontrar en red de manera rápida y sencilla a través 

de Internet en espacios formales de almacenamiento como son los repositorios. 

Los objetos de aprendizaje contienen dos áreas de conocimiento: la pedagógica 

(encargada del diseño y desarrollo del contenido educativo para su funcionalidad en diversos 
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contextos) y la tecnológica (que aborda retos tecnológicos relacionados con el desarrollo de 

sistemas y plataformas educativas). 

Características  

La reusabilidad y granularidad son las dos características más importantes de los 

objetos de aprendizaje según Wiley (1999 citado en Callejas, Hernández y Pinzón, 2011, p. 

178). A continuación, se puede observar sus definiciones. 

 Granularidad: el OA debe ser una unidad pequeña, acoplable a diversas situaciones 

educativas.   

 Reusabilidad: va a depender en gran medida del grado de granularidad del recurso, ya 

que este definirá el grado de uso del OA en diversos contextos (South y Monson, 

2000 citados en Callejas et al. 2011, p.178). 

Además, autores como Longmire (2000 citado en Callejas et al., 2011, p.178) y Latorre 

(2008 citado en Callejas et al,. 2011, p.178), proponen también cumplir con las siguientes 

características: 

 Flexibilidad: El OA es usado en múltiples contextos, debido a su facilidad de 

actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último gracias al empleo de 

metadatos.  

 Personalización: Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y recombinación de 

OA a la medida de las necesidades formativas de usuarios.  

 Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 

recombinación.  
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 Adaptabilidad: Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.  

 Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de nuevas 

secuencias formativas.  

 Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, sin 

necesidad de nuevos diseños. 

Estructura 

Los objetos de aprendizaje se distinguen de los demás materiales digitales educativos 

por sus componentes y su fácil de recuperación en la red, para ello los OA deben cumplir con 

la siguiente estructura.  

Estructura interna 

Según la Universidad Nueva Esparta (2013, p.9) un OA debe tener los siguientes 

componentes: 

 Título. 

 Índice. 

 Objetivo de aprendizaje. 

 Contenido de aprendizaje. 

 Actividades de Aprendizaje. 

 Evaluación. 

 Referencias bibliográficas. 
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Estructura externa 

La estructura externa de un OA o también llamada metadatos se refiere a datos 

estructurados y codificados los cuales hacen posible la clasificación, reutilización y rápida 

localización del objeto (Dureell, 1985 citado en Hilera y Hoya, 2010). Para armar una ficha 

técnica virtual de metadatos se han creado diferentes estándares con el fin de homogeneizar el 

conjunto de datos de los miles de materiales educativos que se producen día a día en la red, 

entre los más populares están el estándar Dublín Core (DC), Shareable Content Object 

Reference Model (SCORM) y  Learning Object Metadata (LOM).  

Los OA a desarrollarse en esta investigación estarán bajo el estándar SCORM, por ser 

un estándar muy concreto, de fácil asimilación, muy utilizado y sobre todo porque permitirá 

cumplir con las características propias de los OA, su ficha técnica virtual de metadatos cuenta 

con los siguientes datos: 

Tabla  2. Metadatos SCORM 

General Incluye datos como título, identificador, idioma, descripción y otros. 

Ciclo de vida 
Se describe el estado actual del OA (revisado, aprobado), autoría, fecha 

de creación y su historia. 

Metadatos  

Técnica 
Comprende la información técnica del OA como: requerimientos para 

su uso, tamaño, formato. 

Educacional Se refiere a describir la parte pedagógica del OA. 

Derechos Derechos de autor, términos de uso y licencias.  

Relaciones Describe la categoría del OA 

Anotaciones En este espacio los que han usado el OA pueden dejar sus comentarios.  

Clasificación Tema y área concreta a la que pertenece el OA 

Adaptado de: Universidad Zaragoza (2015). Introducción al modelo de referencia SCORM 

Autora: María Elena Cuenca  
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Criterios de calidad  

Combita, Peña y Gelvez (s.f. p. 61) indican que la calidad de un Objeto de Aprendizaje 

está determinada por tres criterios, mismos que hacen posible su catalogación como un 

recurso apto y valido para incorporarse en un proceso de enseñanza aprendizaje. Estos 

criterios son:  

Temática  

Este criterio evalúa si el contenido es claro, coherente y actualizado, con sus respectivas 

referencias bibliográficas, además de ello evalúa aportes propios del autor para que se 

evidencie su dominio de la temática.  

Educativa  

La calidad del OA desde el ámbito educativo se centra en que exista coherencia entre 

los objetivos y contenidos de aprendizaje para poder rehusar el OA en otros contextos 

educativos, para ello es muy importante que las instrucciones sean claras.    

Tecnológico 

La interfaz del OA debe ser amigable e intuitiva para su fácil interacción con el usuario, 

su contenido debe estar libre de errores gramaticales y presentado en diferentes formatos 

multimedia como video, sonido, animaciones y otros. 

Metodología de construcción de los objetos de aprendizaje: OADDEI  

Se han venido plateando diversas metodologías para la construcción de objetos de 

aprendizaje, que consideran aspectos tecnológicos y pedagógicos entre ellas tenemos: 
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ISDMELO, LOCOME, MIDOA, MEDOA y AODDEI (Sprock, Ponce y Hernández, 2013, p. 

1).    

Para el desarrollo de los OA de esta investigación se tomará en cuenta la metodología 

AODDEI la cual cuenta con cinco fases:  

1. Análisis y obtención. - se identifica la necesidad de aprendizaje y se recopila el 

material para resolverla. 

2. Diseño. - se diseña claramente el objetivo de aprendizaje, el contenido, las actividades 

y por último la evaluación del OA. Además, se establece la información que irá en los 

metadatos.     

3. Desarrollo. - mediante una herramienta informática se digitaliza lo diseñado en la fase 

anterior y se lo ubica en un repositorio temporal. 

4. Evaluación. - un grupo de expertos evalúa al OA tomando en cuenta tres aspectos: 

contenido, diseño y metadato, y será subido a un repositorio permanente.  

5. Implementación. - se usa el OA dentro en un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Herramientas para la construcción de objetos de aprendizaje 

Los docentes del siglo XXI con las innovaciones de la WEB 3.0 tienen un gran número 

de alternativas para crear sus recursos digitales educativos e innovar su pedagogía, entre estas 

alternativas están, la construcción de objetos de aprendizaje mediante las denominada 

herramientas de autor. 

Herramientas de autor  

Estas herramientas fueron creadas específicamente para apoyar a los docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñar y aprender, estas generan un ambiente dinámico en las 
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instituciones educativas y permiten la resolución de problemas específicos de la práctica 

docente. Entre ellas tenemos eXe Learning, EdiLIM, Cuadernia, Scratch y otras.   

eXe Learning. 

Según Aprender en red (2009, citado en Ministerio de Educación de Colombia, 2009), 

eXe Learning es una herramienta de autor que permite a los docentes la creación de 

materiales educativos en formato de páginas web, sin necesidad de que estos tengan 

conocimientos avanzados en informática. En esta herramienta los docentes pueden crear 

objetivos, actividades de aprendizaje, estudio de casos, guías de lectura y comprensión, 

además, pueden realizar muy fácilmente la edición de cualquiera de estos y así obtener 

recursos educacionales interactivos y efectivos.  

EdiLIM 

Es una herramienta de autor que no obliga al docente a ser un experto en informática 

para poder utilizarla, EdiLIM permite la edición de libros digitales con actividades 

interactivas, evaluaciones que permiten ver el progreso de los alumnos, crear una interfaz 

agradable en diferentes plantillas, utilizar diferentes tipos de multimedia como textos, 

gráficos-imágenes, animaciones, sonido, video y más (Benavides, 2011, p.113).  

Constructor 

Es una herramienta desarrollada por la Consejería de Educación de Extremadura para 

facilitar la creación de contenidos educativos digitales al profesorado. La tipología de sus 47 

actividades permiten la incorporación de elementos multimedia (sonidos, vídeos, imágenes, 

etc.) mediante el proceso de “arrastrar y soltar”. Es muy fácil de utilizar (Educando con TIC, 

2012). 
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Scratch 

Según Benavides (2011) es un programa que permite al estudiante crear objetos con 

una sucesión de acciones encajando bloques y gráficos para darle órdenes a los objetos, por 

tanto, Scratch es un lenguaje de programación básica e interactiva para que los niños den sus 

primeros pasos en el ejercicio de la programación y vayan desarrollado su pensamiento 

lógico-matemático. 

Además, Scratch permite a los estudiantes desarrollar un aprendizaje significativo, ya 

que por medio de la programación el estudiante desarrolla un pensamiento estructurado y 

adquiere aptitudes de análisis, proposición y argumentación.  

Los OA como recurso didáctico para el logro de aprendizajes  

La utilización de objetos de aprendizaje como recurso didáctico según Martínez, Bonet, 

Cáceres, Fargueta, y García (2010, p.3) requiere cambiar el enfoque pedagógico en el diseño, 

la metodología de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de aprendizaje del alumno, tal 

como se describe a continuación.  

Diseño pedagógico 

El docente concibe al OA como un medio donde puede acceder a contenidos educativos 

de alto potencial, para ello el OA debe ser reutilizable, es decir que su uso no se limite a una 

situación de aprendizaje específica. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Esta es actualizada conjuntamente con la metodología de evaluación de aprendizajes, 

haciéndose más activa e interactiva entre los actores educativos. Es así como el docente deja 
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su faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor de información para convertirse 

en un diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante.  

Estrategias de aprendizaje del alumno 

Al utilizar los OA como recursos didácticos el estudiante tendrá la oportunidad de 

aprender a aprender (aprendizaje autónomo) y adquirir competencias genéricas 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Experiencias de los OA en la educación 

Es importante revisar los resultados obtenidos de otros trabajos de investigación de 

aplicación de OA en la educación, para aprender o evitar diferentes situaciones que pudieren 

haberse presentado en estos. Por tanto, a continuación, se presentan algunas experiencias. 

Experiencia 1 

García (2015, p.64), realizó un OA como propuesta para la innovación de la 

educación a distancia en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat 

Valenciana, dicho objeto fue desarrollado en ex-learning y aplicado a una clase de 20 

estudiantes, su evaluación fue mediante encuestas a usuarios y expertos, en las cuales obtuvo 

buenos resultados. 

En cuanto a la evaluación del OA por parte de los usuarios, estos expresaron que el 

OA contó con contenido claro y de fácil comprensión, interfaz sencilla de utilizar, recursos 

multimedia accesibles y contribuidores efectivamente a la comprensión del contenido, 

también sugirieron que las actividades del OA sean variadas, de mejor calidad y que se 

reduzca el contenido textual. Por tanto, en la calificación global del OA, los resultados fueron 

los que se muestran en la siguiente figura.  
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Gráfico 1. Evaluación del OA por parte de los usuarios 

 
Adaptado de: García, M. (2015) Diseño de un Objeto de Aprendizaje como recurso para la innovación en la 

Educación a Distancia. 

 

Por otro lado, los expertos calificaron al OA con 8,7 puntos sobre 10, rango que está 

dentro de los niveles aceptables de calidad y adecuación. La variable que obtuvo mejor 

puntuación fue la adecuación de los objetivos del OA a las necesidades de los estudiantes, y 

por otro lado la variable con menor valoración fue la accesibilidad del OA por la cantidad de 

datos perdidos, por lo que sugirieron al autor mejorar esta variable. A continuación, se 

presenta la ficha de evaluación con los resultados completos de las demás variables.  

Tabla 3. Evaluación del OA por parte de los expertos 

 Puntuación Media. Encuesta de evaluación del OA (Expertos) 

Ítems 
Puntuación Media 

Sobre 5 Sobre 10 

1. Calidad de los contenidos 4,6 9,2 

2. Adecuación de los objetivos  4,75 9,5 

3. Feedback y adaptabilidad 3,8 7,6 

4. Motivación 4 8 

5. Diseño y presentación 3,2 6,4 

6. Usabilidad  4,75 9,5 

7. Accesibilidad 2 4 

8. Reusabilidad 4,75 9,5 

9. Cumplimiento de estándares 4,5 9 

TOTAL 4,03 8,07 

Adaptado de: García, M. (2015) Diseño de un Objeto de Aprendizaje como recurso para la innovación en la 

Educación a Distancia. 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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12. Mi valoración global del Objeto de Apredinzaje es:  
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Muy mala
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Experiencia 2 

El grupo de Investigación conformado por Trejo, Maldonado, Camacho, Muñoz y 

Ramírez (2012) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizaron un cuasi-

experimento con dos grupos de 31 estudiantes, para evaluar el impacto de los objetos 

educacionales digitales en el aprendizaje de estos. Para ello desarrollaron un OA y lo 

implementaron al primer grupo, mientras que al segundo grupo se le dio una clase presencial, 

posteriormente aplicaron una post-prueba a los dos grupos y compararon los resultados de 

aprendizaje. 

El grupo de investigación obtuvo una diferencia no significativa en el aprendizaje de 

los dos grupos en cuestión (grupo 1= 19.16 y grupo 2= 18.76), pero aseguró que los OA ricos 

en imágenes, ilustraciones, videos y demás multimedia permiten obtener mejores resultados 

de aprendizaje ya que proporcionan al alumno una semejanza con la realidad relacionando 

aspectos teórico-prácticos. 

Educación General Básica Del Ecuador  

La Educación General Básica ecuatoriana comprende diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo, divididos en cuatro subniveles: Básica Preparatoria (primer 

grado), Básica Elemental (segundo, tercer y cuarto grado), Básica Media (quinto, sexto y 

séptimo grado) y Básica Superior (octavo, noveno y décimo grado). La malla curricular 

cuenta con ocho áreas del conocimiento, cada una de estas con objetivos generales y 

objetivos por subniveles, que se desarrollan por medio de destrezas con criterio de 

desempeño. 

Es importante recalcar que los objetivos generales de las áreas son objetivos 

integradores al Bachillerato General Unificado (BGU), para que el estudiante pueda avanzar 
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con éxito hacia el perfil de salida y cumplir con la educación obligatoria del estado 

ecuatoriano.   

Por tanto, nótese que la población (tercer grado) de este trabajo de investigación está 

comprendida en el subnivel de Básica Elemental.  

Educación general básica elemental 

Este subnivel de educación se ofrece a niños entre los 6 y 8 años de edad, aquí el 

estudiante desarrolla habilidades cognitivas y sociales que le permiten relacionarse y afianzar 

lazos con los demás, reconocer su entorno familiar, social, cultural y físico, ubicando su casa, 

su escuela y parroquia, además, desarrolla competencias básicas de razonamiento y utiliza 

herramientas de escritura para comunicar sus ideas. Por otra parte, el estudiante comprende el 

ciclo vital, conoce su cuerpo, su función y estructura, sus capacidades de expresión, de 

movimiento y sus manifestaciones artísticas, lúdicas. (Ministerio de Educación, 2016).  

Por lo que su malla curricular está conformada de la siguiente manera:  

 

Tabla 4. Malla curricular del subnivel de Educación Básica Elemental 

SUBNIVEL Elemental 

Áreas del conocimiento Asignaturas Horas pedagógicas por grado. 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 10 

Matemática Matemática 8 

Ciencias Sociales Estudios Sociales 2 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 3 

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y Artística 
2 

Educación Física  Educación Física 5 

Lengua Extranjera Inglés 3 

Proyectos escolares 2 

Horas pedagógicas totales 35 

Adaptado de: Ministerio de Educación (2016) 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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De este modo se observa las diferentes asignaturas que se dictan en este subnivel de 

educación básica, entre ellas tenemos la asignatura de Ciencias Naturales dentro del área de 

conocimiento del mismo nombre, a la cual va dirigidos los objetos de aprendizaje que 

propone este trabajo.    

Área del conocimiento de Ciencias Naturales  

Según el Ministerio de educación (2016) cada área del conocimiento cuenta con 

objetivos de aprendizaje únicos tanto para la Educación General Básica como para el 

Bachillerato General Unificado, integrando los valores de justicia, innovación y solidaridad, 

estos objetivos se trabajan a través de bloques curriculares que van desde el subnivel básica 

preparatoria a básica superior. 

El área de Ciencias Naturales cuenta con cinco importantes bloques curriculares, los 

cuales son: 

1. Los seres vivos y su ambiente 

2. Cuerpo humano y salud  

3. Materia y energía  

4. La Tierra y el Universo 

5. Ciencia en acción  

 

Objetivos de aprendizaje del área de Ciencias Naturales para el subnivel básica elemental  

El estudiante que termina el subnivel elemental en el área de Ciencias Naturales será 

capaz de:  

1. Explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de las 

plantas y los animales, para establecer semejanzas y diferencias; clasificarlos en 
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angiospermas o gimnospermas, vertebrados o invertebrados, respectivamente, y 

relacionarlos con su hábitat. 

2. Explorar y discutir las clases de hábitats, las reacciones de los seres vivos cuando los 

hábitats naturales cambian, las amenazas que causan su degradación y establecer la 

toma de decisiones pertinentes. 

3. Ubicar en su cuerpo los órganos relacionados con las necesidades vitales y explicar 

sus características y funciones, especialmente de aquellos que forman el sistema 

osteomuscular. 

4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de vida saludables para mantener el cuerpo 

sano y prevenir enfermedades. 

5. Experimentar y describir los cambios y el movimiento de los objetos por acción de 

la fuerza, en máquinas simples de uso cotidiano. 

6. Indagar en forma experimental y describir los estados físicos de la materia y sus 

cambios y verificarlos en el entorno. 

7. Indagar y explicar las formas de la materia y las fuentes de energía, sus clases, 

transformaciones, formas de propagación y usos en la vida cotidiana. 

8. Inferir las relaciones simples de causa-efecto de los fenómenos que se producen en 

el Universo y la Tierra, como las fases de la Luna y los movimientos de la Tierra, y 

analizar la importancia de los recursos naturales para la vida de los seres vivos. 

9. Comprender que la observación, la exploración y la experimentación son habilidades 

del pensamiento científico que facilitan la comprensión del desarrollo histórico de la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. 

10. Aplicar habilidades de indagación científica para relacionar el medio físico con los 

seres vivos y comunicar los resultados con honestidad. 
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11. Indagar y comunicar los conocimientos aplicados a la agricultura tradicional por 

civilizaciones ancestrales y culturales indígenas del Ecuador. 

 

Asignatura de Ciencias Naturales para tercer grado 

 

La asignatura de Ciencias Naturales para tercer grado de Educación General Básica está 

distribuida en cuatro unidades, estructuradas en base al nuevo currículo y demás lineamientos 

propuestos por el ME, cada una de estas unidades cuenta con un objetivo educativo, eje 

transversal, bloque curricular y destrezas con criterio de desempeño. Además, para reafirmar 

los conocimientos de los estudiantes todas las unidades concluyen con una evaluación 

sumativa, autoevaluación y proyecto “Haciendo aprendo”. A continuación, se presenta una 

breve descripción de dichas unidades. 

 

Unidad 1: Nuestro planeta y sus vecinos 

 

Esta unidad proporciona al estudiante el contenido necesario para conocer y explicar 

fenómenos que se producen en el universo y la tierra, teniendo como eje transversal la 

“Educación en gestión de riesgos”. Esta unidad conduce a desarrollar Destrezas con Criterio 

de Desempeño (DCD) de los bloques curriculares “Tierra y Universo” y “Ciencia en acción”.    

 

Unidad 2: El sol: Fuente de vida    

 

El estudiante mediante esta unidad aprenderá a cuidar el medio ambiente, reconocer al 

sol como fuente de energía y vida del planeta, conocer las características de los seres 

abióticos y bióticos e identificar las amenazas que destruyen el hábitat de los seres bióticos.  
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En tal sentido la unidad 2 tiene como eje transversal la “Educación ambiental” y 

contribuye al desarrollo de DCD de los bloques curriculares “Tierra y Universo” y “Los seres 

vivos y el ambiente”. 

Unidad 3: Fuerzas, materias y mezclas  

La unidad 3 se centra en el eje transversal de la “Educación para la salud”, por tanto, 

proporciona al estudiante contenidos y actividades para que describa el movimiento de los 

objetos por acción de la fuerza, conozca órganos de su cuerpo que producen movimiento, 

aplique normas de higiene y maneje y mezcle correctamente los alimentos. Las DCD a 

desarrollarse en esta unidad corresponden a los cinco bloques curriculares del área.  

Unidad 4: Observación astronómica: La Luna 

En esta última unidad el estudiante conocerá las fases de la Luna y su importancia para 

los seres vivos, el eje transversal que guía esta unidad es la “Educación para la 

interculturalidad” y aporta a los bloques curriculares de “Tierra y Universo” y “Ciencia en 

acción”. 

Es importante señalar que, en todas las unidades, el Ministerio de Educación 

recomienda que se utilice las TIC en el proceso de adquisición de algunas destrezas con 

criterios de desempeño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo los principios del método científico, 

con el fin de obtener un trabajo ordenado, lógico, secuencial y fundamentado, el diseño 

investigativo utilizado fue cuanti-cualitativo, mismo que permitió alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Así mismo, se utilizó la metodología AODDEI para la construcción de los OA, la cual 

cuenta con las fases de análisis y obtención, diseño, desarrollo, evaluación e implementación, 

debido que es una metodología propia para el desarrollo de este tipo de recursos didácticos 

digitales. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la ejecución de esta metodología fueron guía de 

entrevista, cuestionario para encuestas, fichas de análisis y obtención, fichas de validación y 

cuestionario para evaluación cognitiva, mismos que permitieron recolectar los resultados de 

cada fase para posteriormente ser sintetizados y analizados.   

 

Por otro lado, los materiales con los que fue posible el desarrollo de esta investigación 

fueron computador, materiales de oficina, programas informáticos, micrófono, cámara, 

proyector, USB y otros. Por último, la población de esta investigación se compuso por la 

docente y 15 estudiantes pertenecientes al tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” período lectivo 2016-2017. 
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f. RESULTADOS 

Durante el desarrollo de esta investigación se obtuvieron resultados que respaldan el 

cumplimiento del debido proceso para el desarrollo de objetos de aprendizaje como apoyo 

didáctico en la unidad temática “el sol: fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales 

del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín 

Cabrera Lozano”. Dichos resultados se presentan a continuación en función del cumplimiento 

de los objetivos planteados en el proyecto de tesis (Anexo 1) y las actividades previstas. 

Objetivo 1: Analizar la Metodología utilizada por el docente en la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de Educación General 

Básica, identificando sus requerimientos como fundamento para diseñar los Objetos de 

Aprendizaje. 

Para el cumplimiento de este primer objetivo se aplicaron dos instrumentos de recolección de 

datos, el primero fue una entrevista aplicada a la docente y el segundo una encuesta aplicada 

a los estudiantes, con la finalidad de conocer y determinar la metodología de enseñanza 

aprendizaje que se emplea en ese grado. Por tanto, seguidamente se presentan los resultados 

obtenidos. 

Entrevista aplicada a la docente del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

Se aplicó una entrevista a la docente del tercer año de EGB de la Unidad Educativa Dr. 

“Manuel Agustín Cabrera Lozano”, a fin de obtener información sobre su metodología de 

enseñanza aprendizaje y recursos didácticos que utiliza en esta. Para ello se desarrolló una 

guía de entrevista (Anexo 2) en la cual se platearon diversas preguntas cuyas respuestas se 

analizan a continuación.  
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Primeramente, se le preguntó sobre ¿Con qué tipo/s de motivación inicia sus clases?, a 

lo que respondió que usualmente realiza dinámicas o juegos de acuerdo al tema que vaya a 

tratar, porque considera que las actividades lúdicas relajan y motivan a los estudiantes. 

Seguidamente se le interrogó sobre ¿De qué manera desarrolla un tema de clase en la 

asignatura de Ciencias Naturales?, manifestando que siempre da una explicación basándose 

en ejemplos, además señaló que realiza observaciones del medio externo, cuando es posible, 

para una mejor comprensión de los estudiantes. Propuso como ejemplo cuando estudian “El 

Sistema Solar” ella sale con sus estudiantes al jardín de la escuela y efectúa su explicación. 

También se le preguntó ¿Cómo asegura la construcción de aprendizajes en los 

estudiantes después de una clase dada?, expresando que suele utilizar evaluaciones cortas, 

ejercicios prácticos y demás estrategias de acuerdo al tema.  

Por otro lado, se le interrogó sobre ¿Qué materiales didácticos utiliza en la aplicación 

de su metodología de enseñanza aprendizaje?, a lo cual manifestó que utiliza la pizarra, libro 

básico de la asignatura, láminas, materiales del medio (palos, tierra, piedras, entre otros), 

videos, audios y recursos educacionales digitales cuando en la institución hay disponibilidad 

de los equipos o cuando pasantes llevan sus recursos. Expresó que le gusta trabajar más con 

láminas por que le facilitan la explicación dentro del aula, y de la misma manera los 

materiales del medio fuera del aula.  

La docente entrevistada es una docente que en períodos anteriores ha implementado 

recursos didácticos digitales en su metodología, por lo que se le planteó la siguiente pregunta 

¿Cree que este tipo de recursos ayudan a un mejor aprendizaje en los alumnos?, afirmando 

que totalmente, ya que permite a los estudiantes adentrarse al tema que se está tratando 

despertando sus interés y ganas de indagar más sobre el mismo.  
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Adentrándose al tema de recursos didácticos digitales se le presentó a la docente una 

corta definición de Objetos de Aprendizaje como recursos digitales diseñados para utilizarse 

en procesos de enseñanza y aprendizaje, basados en la tecnología y pedagogía, para luego 

plantearle la siguiente pregunta ¿Le interesaría integrar este recurso didáctico a sus clases?, 

su respuesta fue afirmativa, porque de esta manera permite a sus estudiantes que se adapten a 

las nuevas tecnologías y realizar una mejor proceso enseñanza aprendizaje. Por último, se le 

preguntó ¿Qué requerimientos podría plantear para elaborar los objetos de aprendizaje?, 

manifestando que el contenido presentado debe ser claro y concreto, siempre enfocado en los 

logros de aprendizaje a obtenerse, por tanto, sugirió que se utilicen imágenes y videos 

didácticos.  

Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”   

Se aplicó una encuesta (Anexo 3) a 15 estudiantes del tercer grado de EGB de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” con la finalidad de conocer la 

metodología de enseñanza aprendizaje que la docente aplica en ese grado, para su efecto se 

aplicaron las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cuáles de estos objetos utiliza su profesora en las clases de Ciencias Naturales?  

Tabla 5: Objetos utilizados por la docente en las clases de Ciencias Naturales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Pizarra 15 100 

Texto de Ciencias Naturales 14 93 

Trabajos Manuales 1 7 

Imágenes 0 0 

Canciones 0 0 

Videos 0 0 

Mapas 13 87 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 2: Objetos utilizados por la docente en las clases de Ciencias Naturales 

 
Fuente: Tabla 5 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

En los resultados de la tabla 5 y gráfico 2 se observa que la docente del tercer grado de 

EGB utiliza principalmente como recurso didáctico la pizarra y el texto de Ciencias Naturales 

según 15 y 14 estudiantes respectivamente, también 13 estudiantes han señalado que otro 

recurso didáctico utilizado por la docente son los mapas y tan solo un estudiante mencionó 

que utiliza trabajos manuales en las clases. Por otro lado, ningún estudiante señaló imágenes, 

canciones y videos como recursos didácticos utilizados en clases.       

Pregunta 2: ¿Le gusta que su profesora le enseñe con estos materiales?  

Tabla 6: Preferencia de los estudiantes por los objetos que utiliza su profesora en  clases 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 
15 100 

No 0 0 

Total 
  15                                      100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 3: Preferencia de los estudiantes por los objetos que utiliza su profesora en clases 

Fuente: Tabla 6 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

Tal como se puede observar en la tabla 6 y gráfico 3, el 100% de los estudiantes 

señalaron que les gusta trabajar con los recursos didácticos que emplea la docente para el 

desarrollo de las clases, por cuanto se deduce los estudiantes se sienten conformes con la 

explicación de la docente a través de los recursos didácticos mencionados anteriormente.   

Pregunta 3: ¿Cómo se siente cuando su profesora da la clase utilizando videos, canciones o 

imágenes? 

Tabla 7: Estado del estudiante cuando en las clases se utilizan videos, canciones o imágenes.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Animado 15 
100 

Me da lo mismo 0 0 

Desanimado 0 0 

Total 15 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 4: Estado del estudiante cuando en las clases se utiliza videos, canciones o imágenes 

Fuente: Tabla 7 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

En la tabla 7 y gráfico 4 se puede observar que el 100% de los estudiantes mencionan 

que se sienten animados cuando en clases se utiliza videos, canciones o imágenes. 

Consecuentemente a esto se concluye que actualmente los estudiantes se sienten atraídos por 

la tecnología, ya que la ven como un medio para aprender interactivamente.  

Pregunta 4: ¿Le gustaría aprender la materia de Ciencias Naturales realizando actividades en 

el computador? 

Tabla 8: Preferencia del estudiante por aprender la materia de Ciencias Naturales en el 

computador   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 

93 

No 
1 7 

Total 15 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 5: Preferencia del estudiante por aprender la materia de Ciencias Naturales en el 

computador   

 
Fuente: Tabla 8 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

Tal como lo muestra la tabla 8 y gráfico 5, un 93% de los estudiantes indicaron que les 

gustaría aprender la asignatura de Ciencias Naturales a través del computador, pero por el 

contrario un 7% indicó que no. Tomando en cuenta los datos presentados se concluye que los 

estudiantes en su mayoría están interesados en aprender de distinta manera dicha asignatura.     

Pregunta 5: ¿Usa el computador? 

Tabla 9: Frecuencia del uso del computador de los estudiantes  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 

67 

A veces 
5 33 

Nunca 
0 0 

Total 15 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 6: Frecuencia del uso del computador de los estudiantes 

Fuente: Tabla 9 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

Como se puede observar en la tabla 9 y gráfico 6 un 67% de los estudiantes utilizan 

siempre el computador, mientras que un 33% lo utiliza a veces, lo determina que este grupo 

de estudiantes tiene un acceso regular al computador, por tanto, se deduce que dichos 

estudiantes tienen el conocimiento para su manejo. 

Pregunta 6: ¿Para qué ha utilizado el computador? 

Tabla 10: Actividades realizadas por los estudiantes en el computador  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Jugar  1 
7 

Hacer deberes  13 87 

Ver videos  2 
13 

Enviar mensajes   1 
7 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 7: Actividades realizadas por los estudiantes en el computador  

Fuente: Tabla 10 
Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

Análisis e interpretación  

En la actualidad se le dan múltiples usos al computador por lo que se consideró 

investigar sobre que usos le dan los estudiantes del tercer grado. Según la tabla 10 y gráfico 

7, 13 de los 35 estudiantes lo utilizan para hacer deberes, 2 para ver videos, 1 para jugar y 

otro para enviar mensajes.  

De acuerdo con los datos obtenidos en los instrumentos aplicados a la docente y 

estudiantes del tercer año de EGB, se ha determinado que la metodología de enseñanza-

aprendizaje aplicada es de tipo cognitivista y constructivista, debido  que la docente siempre 

motiva a sus estudiantes con alguna actividad lúdica, desarrolla un tema aplicando estrategias 

de explicación dinámicas eligiendo el escenario propicio y recursos adecuados, mismos que 

son aceptados por los estudiantes, para la concreción de los conocimientos propone 

actividades que implican el desarrollo de procesos lógicos y analíticos en el estudiante y 

brinda espacios en los que el estudiante construye su propio aprendizaje.  

También se determinó que la docente siempre trata de acercar a sus estudiantes a la 

realidad, por ello comúnmente ejecuta observaciones en el medio externo y ocasionalmente 
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integra las TIC al PEA, debido a que no se cuenta con la disponibilidad de equipos, ni con la 

provisión de los recursos digitales necesarios. Por otro lado, los estudiantes también han 

mencionado que regularmente utilizan el computador para hacer sus tareas escolares. Estos 

datos son muy relevantes ya que permitieron conocer que la población con la que se trabajará 

en la construcción de Objetos de Aprendizaje posee una destreza aceptable en la manejo e 

integración de la tecnología para el logo de los aprendizajes.    

Objetivo 2: Aplicar la Metodología AODDIE para la correcta elaboración de los 

Objetos de Aprendizaje. 

En esta investigación se elaboraron cuatro objetos de aprendizaje que abordan los temas 

de la Unidad “El sol: Fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de 

EGB, los temas fueron determinados en base a los resultados de la entrevista aplicada a la 

docente en el proyecto de tesis, y los resultados de la entrevista y encuesta analizadas 

anteriormente se analizaron. El desarrollo de los OA se presenta a continuación en función de 

las fases que contempla la metodología OADDEI.  

Fase 1.- análisis y obtención 

Mediante esta fase se determinó los temas de los OA, los cuales son: el sol y su 

influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos; las plantas; los animales; y, los cambios de 

hábitat en los seres vivos. Estos temas corresponden a la unidad temática “El sol: fuente de 

vida” de la asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de EGB.  

Así mismo se establecieron los datos generales de los OA en base a los resultados de la 

entrevista realizada a al docente (Anexo 2) del tercer grado de EGB; encuesta aplicada a los 

estudiantes del mismo grado (Anexo 3); y, al texto de Ciencias Naturales 3. 
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Finalmente, se realizó la obtención de los materiales para la construcción de los OA, 

que en este caso son todos archivos digitales del tipo SWF, TXT, PDF, WAV, JPG, PNG, 

MP4, y GIF. Esta fase de análisis y obtención se presenta mediante fichas adaptadas de 

Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo (2008), diseñadas una por cada OA.  

Objeto de aprendizaje 1 “El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos” 

Ficha 1: Datos Generales del Objeto de Aprendizaje 1 

ANÁLISIS   

Nombre del OA El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos. 

Descripción del OA 

Trata sobre la influencia del sol en el suelo, aire, agua y seres 

vivos, haciendo notar la importancia de esto para la vida del 

planeta.  

Nivel escolar al que va dirigido 

el OA 

Nivel: Educación General Básica 

Subnivel: Elemental  

Grado: Tercer Grado 

Perfil del alumno al que va 

dirigido el OA 

Competitivo 

Activo  

Curioso 

Deseoso de aprender todo 

Inquieto  

Usa aparatos tecnológicos (celular, computador) 

Objetivo de aprendizaje  
Comprender la influencia del sol en el suelo, aire, agua y seres 

vivos, y su importancia en la vida del planeta.  

Granularidad 

TEMA: El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres 

vivos. 

 

El sol  

 La influencia del sol en el suelo 

 La influencia del sol en el aire 

 La influencia del sol en el agua 

 La influencia del sol en los seres vivos 
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Ficha 2: Materiales digitales del Objeto de Aprendizaje 1 

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Formato Nombre Fuente 

Textos 

TXT El sol María Elena Cuenca 

TXT Influencia del sol en el suelo Ciencias Naturales 3 

TXT Influencia del sol en el aire Ciencias Naturales 3 

TXT Influencia del sol en el agua María Elena Cuenca 

TXT 
Influencia del sol en los seres 

vivos 
María Elena Cuenca 

Imágenes 

JPG Logo de OA María Elena Cuenca 

JPG Niña comiendo 123RF 

JPG Niño sin comida 123RF 

JPG El sol  Dibujos wiki 

JPG Conejo saludable AnimalMascota 

JPG Planta marchita Depositphotos 

JPG Conejo hambriento Dreamstime 

JPG Planta saludable Badenes 

JPG Página siguiente CMFP-Llodio 

JPG Sol rampecabezas Depositphotos 

JPG Fondo Belfastvibe 

JPG El sol y el agua Dreamstime 

JPG El sol y el suelo Farmerama 

JPG El sol y el aire 123RF 

JPG Árbol y viento Depositphotos 

PNG Objetivo de aprendizaje IdPerú 

GIF Viento sopla Blogspot 

 

Tipo de 

material 
Formato Nombre Fuente 

Imágenes 

GIF Planta creciendo Gifmania 

GIF Polinización WordPress 

GIF Gota de agua UserContent 

GIF El sol y los seres vivos Weace 

Animaciones 

SWF Resfriado del sol Onda Educa 

SWF Mi amiga la Tierra 
Instituto Geográfico 

Nacional (España) 

SCRATCH Influencia del sol en el suelo María Elena Cuenca 
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Los materiales para el objeto de aprendizaje “El sol y su influencia en el suelo, aire, 

agua y seres vivos” se resumen en 5 archivos TXT que contienen la descripción de todos los 

temas, 21 imágenes de diversos formatos (JPG, PNG y GIF) que ilustrarán el contenido 

textual y se utilizarán en los ejercicios de las actividades y evaluación, y, por último, 2 

archivos SWF y un SCHATCH para ejemplificar los contenidos.   

Objeto de aprendizaje 2 “Las plantas” 

Ficha 3: Datos Generales del Objeto de Aprendizaje 2 

ANÁLISIS   

Nombre del OA Las Plantas  

Descripción del OA 
Su contenido se centra en las partes, funciones y clasificación de 

las plantas. 

Nivel escolar al que va dirigido 

el OA 

Nivel: Educación General Básica 

Subnivel: Elemental  

Grado: Tercer Grado 

Perfil del alumno al que va 

dirigido el OA 

Competitivo 

Activo  

Curioso 

Deseoso de aprender todo 

Inquieto  

Usa aparatos tecnológicos (celular, computador) 

Objetivo de aprendizaje  
Identificar las partes, funciones y clasificación de las plantas 

según su utilidad para los seres humanos. 

Granularidad 

 Las Plantas 

 Partes de las plantas 

 Funciones de las plantas 

 Clasificación de las plantas según su utilidad para el ser 

humano. 
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Ficha 4: Materiales digitales del Objeto de Aprendizaje 2 

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Formato Nombre Fuente 

Textos 

TXT Las plantas María Elena Cuenca 

TXT Partes de la planta Ciencias Naturales 3 

TXT Funciones de las plantas Ciencias Naturales 3 

Audios  WAV Sonido positivo  María Elena Cuenca 

WAV Sonido negativo  María Elena Cuenca 

Imágenes  

JPG Planta (logo) Borjas Ricardo 

JPG Logo del OA María Elena Cuenca 

JPG Página siguiente CMFP-Llodio 

JPG Familia comiendo 123RF 

JPG Animal comiendo Picgifs 

JPG Madera Usercontent2 

JPG Medicina natural Esmas 

JPG Carbón Ecofoc 

JPG Abejas 123RF 

JPG Ardilla en árbol K30 

JPG Paloma I-ytimg 

JPG Hoja Clipartlogo 

JPG Yuca CassaValounge 

JPG Animal comiendo Martín Javier 

JPG Purificar el aire Merlo Violeta 

JPG Algodón Arbortar 

JPG Tulipán 123RF 

JPG Nido Condestinoa 

GIF Partes de la planta Saberia Multimedia 

GIF Científica y planta Blogspot 

GIF Raiz Maira Daza 

GIF Flor 123RF 

PNG Icono objetivo Lifebud 

PNG Tallo Wikipedia 

PNG Manzanilla Blogspot 

Videos MP4 
Clasificación de las plantas según su 

utilidad para el ser humano  
María Elena Cuenca 

 

Los materiales a utilizarse en el presente OA son 3 archivos de texto los cuales contiene 

la definición, partes, funciones y clasificación de las plantas, 2 archivos WAV que se 

contienen los sonidos a ubicarse en las actividades y evaluación, 22 imágenes tipo JPG, GIF 

y PNG para ilustrar el contenido teórico del OA. 
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Objeto de aprendizaje 3 “Los animales” 

Ficha 5:  Datos Generales del Objeto de Aprendizaje 3 

ANÁLISIS   

Nombre del OA Los Animales  

Descripción del OA 
Presenta contenido en cuanto a las características y 

clasificación de los animales. 

Nivel escolar al que va dirigido el 

OA 

Nivel: Educación General Básica 

Subnivel: Elemental  

Grado: Tercer Grado 

Perfil del alumno al que va dirigido 

el OA 

Competitivo 

Activo  

Curioso 

Deseoso de aprender todo 

Inquieto  

Usa aparatos tecnológicos (celular, computador) 

Objetivo de aprendizaje  
Reconocer las características y clasificación de los animales y 

su utilidad para los seres humanos.  

Granularidad 

 Los Animales 

 Características  

 Clasificación  

Ficha 6: Materiales digitales del Objeto de Aprendizaje 3 

OBTENCIÓN  

Tipo de material Formato Nombre Fuente 

Textos   
TXT 

Características y clasificación de los 

animales 
Ciencias Naturales 3 

TXT Los animales Jimdo 

Audios  

WAV Sonido positivo  María Elena Cuenca 

WAV Sonido negativo  María Elena Cuenca 

MP3 Música de Fondo Funline 

Imágenes 

GIF Dalmata Gif animados 

GIF Conejo saltando Gifss 

GIF Vaca Busca imágenes 

GIF Granja Blogstop 

GIF Caballo StockPhoto 

GIF Mono Gifmania 

GIF Pez GifsAnimados 

GIF Serpiente Gifmania 

GIF Cóndor Busca Imágenes 

GIF Estrella de mar GifsAnimados 

GIF Gusano Venfido 

GIF Vaca Imágenescool 

JPG Estrella de mar Fotolia 
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Tipo de material Formato Nombre Fuente 

 

JPG Leona MediaCaché 

JPG Logo reino animal 123RF 

JPG Arrecife Animalear 

JPG Logo OA María Elena Cuenca 

JPG Animal feliz Significado de nombres 

JPG Ácaro Acaroff 

JPG Gato EducaChille 

JPG Pez CmapPublic 

JPG Ave Tiendas mascotas 

JPG Grillo 123RF 

JPG Mariposa Bioenciclopedia 

JPG Niño y su mascota Planeta mascotas 

JPG Joven y su mascota Upsocl 

JPG Arado RadioRebelde 

JPG Zorro DepositPhotos 

JPG Carne DepositPhotos 

JPG Pasto Puerto Pixel 

JPG Mono 123RF 

JPG Maduro Imagui 

PNG Mariquita Wikia 

PNG Pierna Dibujos 

PNG Burro Blogstop 

PNG Obeja Encripted 

PNG Oso Imágenesgratis 

PNG Flecha Blogstop 

PNG Icono objetivo thedailyfloss 

Videos 

MP4 ¿Qué comen los animales? Aula 365 

MP4 Vertebrados HappyLearning  

MP4 Beneficios de los animales domésticos Anngy Peña 

MP4 Animales salvajes Bybyradio 

 

El material para el objeto de aprendizaje 3 se resume en dos archivos TXT que 

contienen el texto sobre las características y clasificación de los animales, 3 archivos de audio 

WAV y MP3 que contienen el sonido de fondo, correcto o incorrecto para las actividades y 

evaluación, 39 imágenes de diversos formatos como GIF, JPG y PNG que se utilizarán para 

ilustrar el contenido y finalmente 4 videos como complemento para los temas.  

Objeto de aprendizaje 4 “Cambios del hábitat de los seres vivos” 
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Ficha 7:  Datos Generales del Objeto de Aprendizaje 4 

ANÁLISIS   

Nombre del OA Cambios del hábitat de los seres vivos 

Descripción del OA 

El contendido en este recurso trata sobre las causas y 

consecuencias que provocan los cambios del hábitat en 

los seres vivos, además, presentará algunas alternativas 

para su prevención.   

Nivel escolar al que va dirigido el OA 
Nivel: Educación General Básica 

Subnivel: Elemental  

Grado: Tercer Grado 

Perfil del alumno al que va dirigido el 

OA 

Competitivo 

Activo  

Curioso 

Deseoso de aprender todo 

Inquieto  

Usa aparatos tecnológicos (celular, computador) 

Objetivo de aprendizaje  
Identificar las acciones que causan la degradación de 

los hábitats de los seres vivos. 

Granularidad 

 Cambios del hábitat de los seres vivos 

 Causas  

 Consecuencias  

 Prevención   

Ficha 8: Materiales digitales del Objeto de Aprendizaje 4 

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Formato Nombre Fuente 

Textos 

TXT Hábitat Areaciencias 

TXT 
Causas y consecuencias de los 

cambios de hábitats 
Ciencias Naturales 3 

TXT 
Formas de prevenir los cambios de 

hábitats 
Ciencias Naturales 3 

Audios 
WAV Sonido positivo  María Elena Cuenca 

WAV Sonido negativo  María Elena Cuenca 

Imágenes 

GIF Oso Quia 

JPG Logo OA María Elena Cuenca 

JPG Tipos de hábitats Áreaciencias 

JPG Oso desierto y lluvia David Izquierdo 

JPG Hombre cortando árbol  Blogspot 

JPG Silla TalayaAmbrona 

JPG Sembrío Inversionesagro 
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Tipo de 

material 
Formato Nombre Fuente 

Imágenes 

JPG Contaminación agua Blogspot 

JPG Planta dinero Jardinplantas 

JPG Zapatos Mesbellesthings 

JPG Botellas desechables Difundir 

JPG Vajilla desechable Planoinformativo 

JPG Fundas desechables Evisos 

JPG No tala arboles 123RF 

JPG Niña cuidando planta Barriosdebogota 

JPG Artículo con piel de animal Dreamstime 

JPG Piel de tigre Alicnd 

JPG Botella pez Pequeocio 

JPG Fundas plásticas  Guisma 

JPG Funda ecológica  Bligoo 

JPG Basura en su lugar Blogspot 

JPG Casa Weknowyourdreams 

JPG Persona Blogspot 

JPG Pez Paradais-sphynx 

JPG Océano Encrypted 

JPG Bosque Educastur 

JPG Desierto  Getty Images  

JPG No bolsas desechables Blogspot 

JPG Pájaro 123RF 

PNG Icono de objetivo Zulc 

PNG Flecha CaioPublicidad 

PNG Papel Corpoprints 

PNG Contaminación agua Blogspot 

PNG Fábrica  Shutters-sk 

Videos 

MP4 Los humanos solo somos 

simplemente un virus 

Video viral premium 

MP4 El calentamiento global, efecto 

invernadero y sus consecuencias 

Jorge Cocochita 

 

Los materiales digitales para el OA4 son 3 archivos TXT, que muestran el contenido 

teórico sobre ¿Qué es un hábitat?, ¿Cuáles son las causas y consecuencias que producen su 

cambio?, y ¿Cómo se puede prevenir esto?, 39 imágenes (GIF, JPG, PNG), que permitirán 

ejemplificar el contenido teórico, 2 archivos MP4 para la explicación de algunos temas y 

finalmente 2 archivos WAV con sonidos para las actividades y evaluación indicando correcto 

o incorrecto cuando el usuario las realice. 
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Fase 2.- Diseño 

En base a los objetivos de aprendizaje de cada uno de los recursos, en esta fase se 

estructuró sus contenidos, actividades y evaluaciones, seguidamente se presentan estos a 

través de pantallas de contenido, ficha de actividades y ficha de evaluación por cada OA, tal 

como aconseja Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo (2008). 

Objeto de aprendizaje 1 “El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos” 

El objetivo de aprendizaje de este OA es comprender la influencia del sol en el suelo, 

aire, agua y seres vivos, y su importancia en la vida del planeta, a continuación, se muestra el 

diseño de contenidos, las diferentes actividades y evaluación planificadas para el 

cumplimiento del mismo.  

Gráfico 8. Diseño del contenido teórico del OA 1, pantalla 1 

 

 

 

TEXTO 

IMAGEN  

TEXTO 

ANIMACIÓN 
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TEXTO 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN 

ANIMACIÓN 

TEXTO 

Gráfico 9. Diseño del contenido teórico del OA 1, pantalla 2 

 

Gráfico 10. Diseño del contenido teórico del OA 1, pantalla 3 

 

 

Gráfico 11. Diseño del contenido teórico del OA 1, pantalla 4 

TEXTO 

TEXTO 

ANIMACIÓN 
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Gráfico 12. Diseño del contenido teórico del OA 1, pantalla 5  

 

 

El contenido informativo para el OA1 tendrá cinco pantallas de información, cada una 

describirá su contenido teórico con los respectivos recursos multimedia ya descritos en la fase  

Ficha 9: Descripción de las actividades para el OA1 

ACTIVIDADES  

N° 
Propósito de la 

actividad  

Descripción de la 

actividad  

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 Que el estudiante 

tenga una 

definición clara de 

¿Qué es el sol?  

Rompecabezas. -  

muestra partes 

desordenadas de 

una imagen que el 

estudiante debe 

ordenar para 

descubrir la 

respuesta.   

El desarrollo de esta 

actividad implica un 

proceso de concentración, 

razonamiento y análisis 

para el estudiante, que le 

ayudará a comprender el 

tema presentado.  

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

2 Que el estudiante 

recuerde cuales 

son los factores 

estudiados (suelo, 

aire, agua y seres 

vivos) en los que 

influye el sol. 

Sopa de letras. – 

en un panel de 

letras el estudiante 

busca y pinta las 

palabras que se 

presentarán en una 

casilla de lado 

izquierdo.  

Mediante esta actividad el 

estudiante podrá 

consolidar el nuevo 

vocabulario de una manera 

simple y entretenida  

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

TEXTO 

IMÁGEN 

TEXTO 

IMÁGEN IMÁGEN 

AUDIO 
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N° 
Propósito de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

3 Que el estudiante 

comprenda que es 

lo que pasa en el 

suelo, aire, agua y 

seres vivos cuando 

aparece el sol.  

Unir con flechas.- 

se presentan dos 

columnas una de 

imágenes y otra de 

texto que describe 

cada imagen para 

que el estudiante las 

pueda relacionar a 

través de líneas. 

Permite al estudiante una 

reflexión y comparación y 

observación de todos los 

aspectos estudiados. 

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

4 Que el estudiante 

reafirme la 

importancia del 

sol en la vida del 

planeta  

Completar texto.- 

se muestra un texto 

con espacios en 

blanco y un 

recuadro con las 

palabras faltantes 

del texto, el 

estudiante analiza y 

ubica cada palabra 

en el espacio que 

considere correcto. 

Permite al estudiante  

focalizar su atención en las 

partes claves del 

enunciado y así analizar y 

comprender el contenido.  

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

 

Ficha 10: Descripción de la evaluación del OA1 

 

EVALUACIÓN   

Resultado de 

aprendizaje Preguntas 
Tipo de 

archivo 

Comprende la 

influencia del sol en 

el suelo, aire, agua 

y seres vivos, y su 

importancia en la 

vida del planeta. 

1. Elije la respuesta correcta: ¿Qué es el sol? 

-Es una estrella muy pequeña 

-Es la estrella más grande del universo, que da luz 

y calor para la vida del planeta. 

-Es una estrella que perjudica a nuestro planeta. 

   

2. ¿El sol calienta la superficie terrestre y esto 

permite el crecimiento de las plantas? 

-Si 

-No 

3. Las lluvias se producen porque el calor solar 

evapora el agua de la tierra y océanos. 

-Si 

-No 

4. Completa: El _____ se produce a raíz de que el sol 

calienta las masas de aire. 

-Planeta 

-Oxígeno 

Hot Potatoes 

(Herramienta 

de autor) 
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TEXTO 

IMAGEN TEXTO 

Resultado de 

aprendizaje Preguntas 
Tipo de 

archivo 

Comprende la 

influencia del sol en 

el suelo, aire, agua 

y seres vivos, y su 

importancia en la 

vida del planeta. 

5. Completa: Las plantas para vivir necesitan de la luz 

solar para luego servir de ______ para los seres 

humanos y animales. 

-Fuente 

-Alimento 

-Herramienta 

 

6. Elige la opción que es verdadera:  

-El sol es indispensable para la vida de nuestro 

planeta.  

-Hay vida en nuestro planeta sin necesidad del sol 

. 

Hot Potatoes 

(Herramienta 

de autor)  

 

Objeto de aprendizaje 2 “Las plantas” 

El objetivo de aprendizaje de este OA es identificar las partes, funciones y clasificación 

de las plantas según su utilidad para los seres humanos, a continuación, se muestra el diseño 

de contenidos, las diferentes actividades y evaluación planificadas para el cumplimiento del 

mismo.  

Gráfico 13. Diseño del contenido teórico del OA 2, pantalla 1 
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TEXTO 

IMAGEN 

TEXTO 

Gráfico 14. Diseño del contenido teórico del OA 2, pantalla 2 

 

Gráfico 15. Diseño del contenido teórico del OA 2, pantalla 3 

 

Gráfico 16. Diseño del contenido teórico del OA 2, pantalla 4 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido informativo del OA2, tendrá cuatro pantallas de información en las 

cuales se desarrollarán cada uno de los temas utilizando los recursos multimedia 

anteriormente seleccionados. 

TEXTO 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

VIDEO 
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Ficha 11: Descripción de las actividades para el OA2 

 

ACTIVIDADES  

N° 
Propósito de 

la actividad  

Descripción de la 

actividad  

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Que el 

estudiante 

reafirme su 

concepto sobre 

las plantas  

Rompecabezas. -  

muestra partes 

desordenadas de una 

imagen que el estudiante  

debe ordenar para 

descubrir la respuesta.   

Ayuda al estudiante a 

mejorar su capacidad de 

síntesis y razonamiento 

lógico.  

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

2 Que el 

estudiante 

identifique las 

partes de las 

plantas. 

Crucigrama. - consiste 

en escribir una letra en 

cada espacio para formar 

la palabra que el 

enunciado e imagen 

representan.  

Permite el desarrollo 

cognitivo del 

estudiante, aumenta su 

capacidad de solución 

de problemas y refuerza 

los conocimientos.   

 

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

3 Que el 

estudiante 

analice las 

funciones que 

cumplen las 

plantas  

Unir con flechas.- se 

presentan dos columnas 

una de imágenes y otra 

de texto que describe 

cada imagen para que el 

estudiante las pueda 

relacionar a través de 

líneas. 

Permite activar 

habilidades del 

pensamiento literal 

como la observación 

discriminación e 

identificación. 

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

4 Que el 

estudiante 

reconozca la 

utilidad que 

tienen las 

plantas para 

los seres 

humanos.  

Completar texto.- se 

muestra un texto con 

espacios en blanco y un 

recuadro con las palabras 

faltantes del texto, el 

estudiante analiza y 

selecciona la palabra 

considere correcta. 

Permite al estudiante  

focalizar su atención en 

las partes claves del 

enunciado y así analizar 

y comprender el 

contenido.  

HTML 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 

5 Que el 

estudiante 

reconozca el 

uso de algunas 

plantas 

comunes como 

la manzanilla, 

algodón entre 

otras. 

Unir con flechas.- se 

presentan dos columnas 

una de imágenes y otra 

de texto que describe 

cada imagen para que el 

estudiante las pueda 

relacionar a través de 

líneas. 

Permite activar 

habilidades del 

pensamiento literal 

como la observación 

discriminación e 

identificación. 

(Herramienta 

de autor 

Constructor) 
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Ficha 12: Descripción de la evaluación del OA2 

 

EVALUACIÓN   

Resultado de 

aprendizaje 
Preguntas 

Tipo de 

archivo 

Identifica las partes, 

funciones y 

clasificación de las 

plantas según su 

utilidad para los 

seres humanos. 

1.Elije la respuesta correcta: ¿Qué son las plantas? 

-son seres muertos que sirven para construir cosas. 

-son seres vivos que producen su propio alimento. 

-Son cosas que nos ayudan a producir más cosas. 

 

2.¿Cuáles son las partes principales de una planta? 

-Hoja, tallo y flor. 

-Raíz y flor 

-Raíz, tallo, hoja y flor 

Hot Potatoes 

(Herramient

a de autor)  

Identifica las partes, 

funciones y 

clasificación de las 

plantas según su 

utilidad para los 

seres humanos. 

3.¿Cuáles son las funciones que desempeñan las 

plantas en nuestro planeta? 

-Sirven de alimento para las personas y animales. 

-Provocan problemas ambientales 

-Contaminan el ambiente  

 

4. Completa: Las plantas ________ sirven como 

alimento para los animales y personas.  

-Medicinales 

-Alimenticias 

-Industriales 

-Forestales 

-Ornamentales 

 

5. Completa: Las plantas ________sirven para aliviar 

las enfermedades. 

-Medicinales 

-Alimenticias 

-Industriales 

-Forestales 

-Ornamentales 

 

6. Completa: Las plantas ________sirven para adornar 

las casas, jardines y parques.  

-Medicinales 

-Alimenticias 

-Industriales 

-Forestales 

-Ornamentales 

Hot Potatoes 

(Herramient

a de autor) 
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Objeto de aprendizaje 3 “Los animales” 

El objetivo de aprendizaje de este recurso es reconocer las características y 

clasificación de los animales y su utilidad para los seres humanos, a continuación, se muestra 

el diseño de contenidos, las diferentes actividades y evaluación planificadas para el 

cumplimiento del mismo. 

Gráfico 17. Diseño del contenido teórico del OA 3, pantalla 1 

 

Gráfico 18. Diseño del contenido teórico del OA 3, pantalla 2 

TEXTO 

IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

TEXTO 

VIDEO 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 
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Gráfico 19. Diseño del contenido teórico del OA 3, pantalla 3 

 

 

 

Gráfico 20. Diseño del contenido teórico del OA 3, pantalla 4 

 

 

El contenido teórico para el OA 3 estará plasmado en cuatro pantallas, en cada una de 

estas se encontrará la información correspondiente a cada tema y al igual que los anteriores 

OA utilizará los recursos multimedia preseleccionados en la fase uno. 

 

TEXTO 

IMAGEN TEXTO 

VIDEO 

TEXTO 

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

TEXTO 

IMAGEN 

TEXTO 

VIDEO 

TEXTO 

IMÁGENES  

TEXTO 

IMÁGENES  

TEXTO 
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Ficha 13: Descripción de las actividades para el OA3 

 

ACTIVIDADES  

N° 
Propósito de 

la actividad  

Descripción de la 

actividad  

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Que el 

estudiante 

identifique las 

características 

de los animales 

Asociación simple: se 

presenta dos columnas 

de imágenes, el 

estudiante utiliza 

flechas para 

relacionarlas e indicar 

las respuestas según le 

indique el enunciado. 

Contribuye al desarrollo del 

pensamiento inferencial, como el 

contraste, la clasificación y el 

análisis. 

Jclic 

(Herramienta de 

autor Jclic) 

2 

Que el 

estudiante 

distinga los 

animales 

vertebrados e 

invertebrados. 

Actividad de 

identificación: se 

presentan varias 

alternativas que el 

estudiante deberá 

analizar y seleccionar  

las que considere 

correcto. 

Ayuda al estudiante a 

activar habilidades del 

pensamiento como el 

análisis, la 

discriminación y 

observación. 

Jclic 

(Herramienta de 

autor Jclic) 

3 

Que el 

estudiante 

refuerce los 

beneficios que 

dan los 

animales a los 

seres humanos.  

Relleno de agujeros.- 

se muestra un texto 

con espacios en blanco 

y un recuadro con las 

palabras faltantes del 

texto, el estudiante 

analiza y ubica cada 

palabra en el espacio 

que considere 

correcto. 

Focaliza la atención 

del estudiante en las 

partes claves del 

enunciado y así 

analizar y comprender 

el contenido.  

Jclic 

(Herramienta de 

autor Jclic) 
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Ficha 14: Descripción de la evaluación del OA3 

 

EVALUACIÓN   

Resultado de 

aprendizaje 

Preguntas Tipo de 

archivo 

Reconoce las 

características y 

clasificación de los 

animales y su 

utilidad para los 

seres humanos. 

1. De estos animales, elige el que pertenece a los 

vertebrados. 

-Estrella de mar 

-Lombriz 

-Perro 

-Mariposa 

 

2. Completa: los animales ______ nos cuidan y 

protegen. 

-Domésticos 

-Silvestres 

 

3. Completa: los animales ______ nos dan materia 

prima para fabricar ropa y zapatos. 

-Domésticos 

-Silvestres 

 

4. Elije el animal silvestre 

-Mariquita 

-León 

-Pez 

Hot Potatoes 

(Herramienta 

de autor) 

5. De estos animales, elige el que pertenece a los 

vertebrados. 

-Estrella de mar 

-Lombriz 

-Perro 

-Mariposa 

 

6. Completa: los animales ______ nos cuidan y 

protegen. 

 

Reconoce las 

características y 

clasificación de los 

animales y su 

utilidad para los 

seres humanos. 

-Domésticos  

-Silvestres 

 

7. Completa: los animales ______ nos dan materia 

prima para fabricar ropa y zapatos. 

-Domésticos 

-Silvestres 

 

8. Elije el animal silvestre 

-Mariquita 

-León 

-Pez 

Hot Potatoes 

(Herramienta 

de autor) 
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TEXTO 

VIDEO 

TEXTO 

IMAGEN  

TEXTO 

IMAGEN 

TEXTO 

Objeto de Aprendizaje 4 “Cambios del hábitat de los seres vivos” 

El objetivo de aprendizaje de este recurso es identificar las acciones que causan la 

degradación de los hábitats de los seres vivos, a continuación, se muestra el diseño de 

contenidos, las diferentes actividades y evaluación planificadas para el cumplimiento del 

mismo. 

Gráfico 21. Diseño del contenido teórico del OA 4, pantalla 1 

 

Gráfico 22. Diseño del contenido teórico del OA 4, pantalla 2 

TEXTO 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 
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Gráfico 23. Diseño del contenido teórico del OA 4, pantalla 3 

 

Gráfico 24. Diseño del contenido teórico del OA 4, pantalla 4 

 

El contenido informativo para el OA4 estará presentado en cuatro pantallas de 

información en las que se ubicará el contenido de cada tema y los recursos digitales 

seleccionados en la fase uno. 

TEXTO 

VIDEO 

IMÁGENES 

TEXTO 

TEXTO TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 

TEXTO 

IMÁGENES 
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Ficha 15: Descripción de las actividades para el OA4 

 

ACTIVIDADES  

N° 
Propósito de 

la actividad  

Descripción de la 

actividad  

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Que el 

estudiante 

identifique 

cuál es el 

hábitat de cada 

ser vivo. 

Asociación 

compleja: Se 

presentan dos 

conjuntos de 

información que el 

estudiante debe 

asociarlos a través de 

la unión de líneas, en 

uno de los conjuntos 

habrá un elemento 

extra.   

Contribuye al desarrollo 

del pensamiento lógico, 

afianzando habilidades de 

observación, análisis y 

discriminación. 

Jclic 

(Herramienta 

de autor Jclic) 

2 

Que el 

estudiante 

reconozca las 

causas de los 

cambios de 

hábitats de los 

seres vivos. 

Actividad de 

identificación: se 

presenta una 

pregunta con dos 

respuestas (en 

imágenes), el 

estudiante debe 

seleccionar la que 

crea correcta. 

Desarrolla de habilidades 

del pensamiento como la 

observación, la 

discriminación, 

identificación, inferencia, 

comparación y análisis. 

Jclic 

(Herramienta 

de autor Jclic) 

3 

Que el 

estudiante 

reafirme que 

consecuencias 

atrae las 

diferentes 

acciones 

humanas al 

cambio de 

hábitat de los 

seres vivos. 

Sopa de letras.- Se 

presenta una parrilla 

de letras donde hay 

palabras escondidas 

que el estudiante 

debe encontrar. 

Permite el desarrollo 

cognitivo del estudiante, 

aumenta su capacidad de 

solución de problemas y 

refuerza los 

conocimientos.   

Jclic 

(Herramienta 

de autor Jclic) 

4 

Que el 

estudiante 

aplique buenas 

prácticas de 

cuidado a los 

hábitats de los 

seres vivos. 

Asociación simple.- 

Se presenta dos 

conjuntos de 

información con el 

mismo número de 

elementos, y el 

estudiante debe 

asociarlos a través de 

la unión de líneas.  

Contribuye al desarrollo 

del pensamiento 

inferencial, como el 

contraste, la clasificación 

y el análisis.   

Jclic 

(Herramienta 

de autor Jclic) 
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Ficha 16: Descripción de la evaluación del OA4 

 

EVALUACIÓN   

Resultado de 

aprendizaje 

Preguntas Tipo de 

archivo 

Identifica las 

acciones que 

causan la 

degradación de los 

hábitats de los seres 

vivos. 

1. El hábitat de los seres vivos, es el lugar donde 

viven. 

-Si  

-No 

2. Elige la actividad humana que daña los 

hábitats de los seres vivos: 

-El cuidado de las plantas 

-La tala de arboles 

-El cuidado de las especies de animales y 

plantas en peligro de extinción.  

 

Hot Potatoes 

(Herramienta de 

autor) 

Identifica las 

acciones que 

causan la 

degradación de los 

hábitats de los seres 

vivos. 

3. Indique si es Verdadero o Falso la siguiente 

afirmación: “La tala indiscriminada de árboles 

provoca sequías y la extinción de especies de 

animales y plantas. 

-Verdadero 

-Falso 

 

4. Botar la basura en lugares inapropiados 

provoca: 

-La nutrición del suelo 

-La contaminación del ambiente 

-La reducción de la contaminación 

 

5. Elige la acción que realizarías al encontrarte en 

esta situación: Vas caminando por un sendero 

y encuentras a un pajarito mal herido ¿Qué 

haces?  

-Lo llevas a casa, lo curas y te quedas con él. 

-No haces nada y sigues tu camino. 

-Lo llevas a casa, lo curas y regresas al lugar 

donde lo encontraste y lo liberas. 

 

6. Elige la acción que realizarías al encontrarte 

esta situación: Vas de paseo al campo o la 

playa, compras una botella de agua y cuando la 

terminas quieres botar a la basura la botella 

desechable, pero tienes cerca un basurero ¿Qué 

haces? 

-Botas la botella en la playa o campo. 

-Guardas la botella hasta encontrarte con un 

basurero. 

Hot Potatoes 

(Herramienta de 

autor) 
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Fase 3.- Desarrollo 

La presente fase se desarrolló de la siguiente manera, primeramente se editó y 

construyó imágenes en el programa Illustrator CC, también se utilizó el programa Audicity 

para la producción de audios, después se construyó un video utilizando las herramientas 

PowToon y Camtasia Studio 8, de igual forma para la construcción de las actividades 

didácticas se utilizaron las herramientas de autor Constructor y JCLIC, posteriormente para el 

desarrollo de las evaluaciones se ocupó la herramienta Hot Potatoes.    

 

Una vez concluida la construcción de las partes de los OA, se usó el programa Exe-

Learning versión 2.1 para la estructuración de estos, y más adelante ubicarlos en el servidor 

de la carrera de Informática Educativa, tomado como un repositorio temporal.  

 

Los cuatro OA construidos cuentan con una misma estructura, la cual consiste en seis 

partes, presentación, contenidos, actividades, evaluación, fuente de recursos utilizados en los 

OA y créditos, por lo tanto, para argumentar esta fase, a continuación, se presenta una 

muestra general de dicha estructura a través de la captura de pantallas pertenecientes 

aleatoriamente a todos los OA. 

 

En la pantalla 1 se muestra datos generales del OA como área de estudio, título y 

objetivo de aprendizaje, mismos que ayudan al usuario a reconocer lo que encontrará en cada 

OA. Es importante recalcar que esta pantalla se encuentra en cada uno de los OA.  
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Pantalla 1. Presentación 

 
 

La pantalla 2 muestra una parte de la sección de contenidos existente en todos los OA, 

esta sección comprende varias pantallas según el alcance del tema, además contienen los 

diferentes elementos multimedia que se recopilaron en la fase uno y están distribuidos tal 

como se planifico en la fase dos. 

 

Pantalla 2. Contenido 1  

 

  

La pantalla 3 muestra otra parte de la sección de contenidos, el recurso multimedia que 

se puede ver en esta, fue construido por medio de tres herramientas, Powtoon para ubicar las 

imágenes, textos y animaciones, Audicity para grabar el audio explicativo y Camtasia Studio 

8 para unir los elementos anteriores y obtener el video terminado. 
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Pantalla 3. Contenido 2  

 

 
 

Todos los OA cuentan con una sección de actividades, compuesta por diferentes tipos, 

en la pantalla 4 se puede observar la actividad “Rompecabezas” desarrollada a través de la 

herramienta de autor Constructor, con el fin de lograr en el estudiante un proceso de 

concentración, razonamiento y análisis que le ayude a la comprensión del tema. Este tipo de 

actividad se encuentra en los OA 1 y 2. 

 

Pantalla 4. Actividad rompecabezas 

 

 

 

La pantalla 5 muestra la actividad “Sopa de letras” desarrollada a través de la 

herramienta de autor Constructor, para que el estudiante consolide el nuevo vocabulario de 

una manera simple y entretenida.  Esta actividad se encuentra en el OA 1.   
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Pantalla 5. Actividad sopa de letras 

 

 
 

La pantalla 6 presenta la actividad “Une con flechas” construida a través de la 

herramienta de autor Constructor, con el fin de que el estudiante realice una reflexión, 

comparación y observación de los aspectos estudiados.  Esta actividad se encuentra en los 

OA 1 y 2.   

 

Pantalla 6. Actividad une con flechas 

 

 
 

En la pantalla 7 se observa la actividad “Completar texto” realizada a través de la 

herramienta de autor Constructor, con el objetivo de que el estudiante focalice su atención en 

las partes claves del tema tratado para asegurar su comprensión. Esta actividad se encuentra 

en los OA 1 y 2.   
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Pantalla 7. Actividad completar texto 

 

 
 

La pantalla 8 muestra la actividad “Crucigrama” desarrollada a través de la herramienta 

de autor Constructor, con la finalidad de que el estudiante desarrolle su capacidad de resolver 

problemas y refuerce los conocimientos. Esta actividad se encuentra en el OA 2.   

 

Pantalla 8. Actividad crucigrama 

 

 
 

En la pantalla 9 se observa la actividad “Identificación” desarrollada con la herramienta 

de autor JCLIC, para que el estudiante empiece aprender a discriminar, analizar y observar la 

información. Esta actividad se encuentra en los OA 3 y 4.   
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Pantalla 9. Actividad identificación 

 

 
 

La pantalla 10 presenta la actividad “Relleno de agujeros” desarrollada a través de la 

herramienta de autor JCLIC, para que el estudiante preste atención a las partes clave del tema 

tratado, las analice y comprenda.  Esta actividad se encuentra en el OA 3.   

 

Pantalla 10. Actividad relleno de agujeros 

 

 
 

La pantalla 11 enseña la actividad “Asociación simple” construida con la herramienta 

de autor JCLIC, para lograr que el estudiante desarrolle su pensamiento inferencial aplicando 

procesos de contraste, clasificación y análisis.  Esta actividad se encuentra en los OA 3 y 4.   
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Pantalla 11. Actividad asociación simple 

 

 
 

La pantalla 12 presenta la actividad “Asociación compleja” construida con la 

herramienta de autor JCLIC, para que el estudiante en la resolución del ejercicio aplique 

procesos de análisis, discriminación y observación. Esta actividad se encuentra en el OA 3. 

 

Pantalla 12. Actividad asociación compleja 

 

 

 

La pantalla 13, muestra la evaluación de contenidos presente en cada uno de los OA, 

estas fueron desarrolladas en la herramienta Hot Potatoes y son de carácter formativo con la 

finalidad de perfeccionar los resultados de aprendizaje y brindar una constante 

retroalimentación al estudiante. 
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Pantalla 13. Evaluación  

 

 
 

La pantalla 14 presenta el conjunto de recursos multimedia que han sido utilizados en el 

OA, a fin de respetar el derecho de autor, por tanto, se describe el nombre, fuente y sitio web 

de cada recurso multimedia. Esta pantalla se presenta en todos los OA. 

 

Pantalla 14. Fuente de recursos utilizados en los OA 

 

 

 

La pantalla 15 muestra los datos generales de la autora del OA, como nombre, 

institución a la cual pertenece, título del trabajo de grado que comprende el OA, lugar y 

fecha. Así mismo esta pantalla se encuentra en todos los OA. 
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Pantalla 15. Créditos  

 

 
 

Fase 4. Evaluación 

 

En esta fase se validó cada OA a través de la aplicación de fichas de validación a la 

docente y estudiantes del Tercer grado de EGB, dicha validación se realizó en función de sus 

componentes, características esenciales e interfaz. Una vez terminada la validación de los OA 

y hechas las mejoras pertinentes estos fueron ubicados en el servidor de la carrera de 

Informática Educativa, de manera permanente. 

 

Validación del OA1 “El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos” 

 

Validación por parte de la docente 

 

Se aplicó una ficha de validación (Anexo 4) a la docente del tercer año de EGB de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, con la finalidad de validar el OA1 

denominado “El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos”, en dicha ficha se le 

interrogó sobre la calidad del OA en cuanto al logro de aprendizajes, interfaz y sus 

características esenciales, cuyas respuestas se analizan a continuación.   
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Primeramente, se presentó ocho ítems acerca de la relación entre el objetivo de 

aprendizaje, contenidos, actividades y evaluación del OA, para validar su calidad educativa, a 

lo cual la docente manifestó que estos guardan relación entre sí y aportan al cumplimiento del 

objetivo de aprendizaje del recurso. 

 

Posteriormente se interrogó las características esenciales del OA, para validar su 

efectividad técnica y funcional, para ello se presentó los ítems respectivos a cada 

característica, analizadas seguidamente. 

La docente expresó que pudo ingresar al recurso desde internet sin dificultades, 

quedando en evidencia la característica de accesibilidad, ya que al estar en internet el recurso, 

los usuarios podrán ingresar en cualquier momento y lugar.  

 

 Por otro lado, señaló que el OA pudo incorporarse al ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante, demostrando así su flexibilidad, cabe recalcar que los usuarios pueden interactuar 

con el recurso las veces que deseen según sean sus requerimientos.  

 

Así mismo, para determinar la durabilidad y reusabilidad del OA, la docente señaló que 

el contenido teórico del recurso no cambiará fácilmente con el avance de la ciencia, esto 

puesto que el tema tratado es un tema de educación básica difícil de tener modificaciones 

estudiado por todos los niños que cursen este nivel en cualquier sistema educativo.  

 

En cuanto a la navegabilidad del OA, la docente contestó que pudo desplazarse con 

facilidad dentro del recurso, es importante recalcar que gracias a los botones de navegación 

en cada pantalla y al menú claro y sencillo el recurso logró contar con un fácil grado de 

navegabilidad.   
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En lo que respecta a la interfaz, la docente señaló que los recursos multimedia, tipo y 

tamaño de letra fueron adecuados y se observaron con claridad, también calificó como 

adecuado al diseño gráfico en general del OA, este resultado indica que para la construcción 

del diseño del recurso se tomó muy cuenta las características de los usuarios a los que va 

dirigido.   

Finalmente, en cuanto a la pertinencia del recurso al grado de EGB aplicado, la docente 

manifestó que este cumple con sus requerimientos docentes y fue pertinente para sus 

estudiantes, este resultado pone en evidencia que se consideró las necesidades de los 

usuarios, obteniendo un recurso satisfactorio y útil para ellos.  

 

Validación por parte de los estudiantes 

 

Se aplicó una ficha de validación (Anexo 5) a los 15 estudiantes del tercer año de EGB 

de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, con la finalidad de validar el 

OA1 titulado “El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y seres vivos”, en cuanto a su 

usabilidad, navegabilidad e interfaz., cuyos resultados se analizan a continuación.   

 

Tabla 11. Usabilidad OA1 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste manejar fácilmente el OA.  15 0 0 100 0 0 

2. Tuviste algún problema al utilizar el 

OA.  
2 13 0 13 87 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 25. Usabilidad OA1 

 
Fuente: Tabla 11 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Dado los resultados que se observan en la tabla 11 y gráfico 25 se comprobó que el OA 

cuenta con una facilidad de uso, ya que la totalidad de los estudiantes pudo manejar sin 

inconvenientes el recurso.    

 

Tabla 12. Navegabilidad OA1 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste ingresar fácilmente a todas las 

opciones del menú. 

15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 26. Navegabilidad OA1 

 

 
Fuente: Tabla 12 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  
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Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo con la tabla 12 y gráfico 26, la totalidad de los estudiantes pudo ingresar 

fácilmente a todas las opciones del menú del OA, demostrando así la facilidad de 

desplazamiento por todo el recurso, por tanto, se determina que cumple con la característica 

de navegabilidad.  

 

Tabla 13. Interfaz OA1 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste observar claramente las 

imágenes, videos y animaciones del 

OA. 

15 0 0 100 0 0 

2. Consideras que el tamaño y tipo de letra 

del OA fue adecuado. 
14 0 1 93 0 7 

3. Te gustaron las imágenes, videos y 

animaciones que encontraste en el OA. 
12 0 3 80 0 20 

4. Te gustaron las actividades que se 

presentaron en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 27. Interfaz OA1 

 

 
Fuente: Tabla 13 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  
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Análisis e Interpretación  

 

Consecuentemente a los resultados de la tabla 13 y gráfico 27, se concluye que la 

interfaz del OA fue adecuada y aceptada por los estudiantes, ya que estos consideraron 

adecuados los recursos multimedia y actividades presentadas en el recurso, lo que evidencia 

que se consideró las características de los usuarios para su diseño.   

 

Una vez analizados los resultados por parte de la docente y estudiantes, se determinó 

que el recurso evaluado cumple con los requerimientos necesarios para ser validado como un 

objeto de aprendizaje, ya que cuenta con una calidad educativa, técnica y funcional, en 

cuanto a sus características esenciales como usabilidad, flexibilidad, reusabilidad, 

durabilidad, navegabilidad e interfaz.   

 

Validación del OA2 “Las Plantas” 

 

Validación por parte de la docente 

 

Para la validación del OA2 titulado “Las Plantas” se aplicó una ficha de validación 

(Anexo 4) a la docente del tercer año de EGB, en la cual se le interrogó sobre la calidad del 

OA en cuanto al logro de aprendizajes, interfaz y características esenciales, a continuación, se 

analizan las respuestas.   

 

Inicialmente, con la finalidad de validar la calidad educativa del OA, se presentó a la 

docente ocho ítems acerca de la relación entre el objetivo de aprendizaje, contenidos, 

actividades y evaluación del recurso, a los cuales manifestó, que existe relación entre todos 

estos componentes y que contribuyen al logro del objetivo de aprendizaje del recurso. 
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Por otro lado, todo OA debe cumplir con características propias de su tipo, para 

catalogarse como un recurso didáctico digital, es por ello que seguidamente se analiza si el 

presente OA cumple con dichas características y validar su calidad técnica y funcional.    

 

En cuanto a la característica de accesibilidad, se le interrogó a la docente si pudo 

ingresar al recurso desde internet sin dificultades, a lo que señaló una respuesta afirmativa. 

Con este resultado se determinó que el OA es accesible ya que al estar en la web los usuarios 

podrán ingresar en cualquier momento y lugar. 

 

 En cuanto a la característica de flexibilidad, la docente señaló que el OA pudo 

incorporarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, en base a este resultado se determinó 

que gracias a que los usuarios pueden interactuar con el recurso las veces que deseen sin 

restricciones y según sean sus necesidades de aprendizaje el OA es flexible.  

 

En lo que respecta a la durabilidad y reusabilidad del OA, se interrogó a la docente si el 

contenido teórico del recurso cambiará fácilmente con el avance de la ciencia, a lo que su 

respuesta fue que no. Por tanto, se determina que ciertamente es difícil que el contenido del 

OA tenga modificaciones debido a que es un tema de educación básica estudiado por todos 

los niños que cursen este nivel en cualquier sistema educativo, lo que lo hace durable y 

reusable en otros sistemas.  

 

La navegabilidad del OA es otra de sus características esenciales, y del mismo modo 

para su validación se preguntó a la docente si pudo desplazarse con facilidad dentro del 

recurso, a lo que ella manifestó que sí, demostrando de esta manera que el recurso logró 

contar con un fácil grado de navegabilidad gracias a los botones de navegación en cada 

pantalla y al menú claro y sencillo.   
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En lo que respecta a la interfaz, la docente señaló que los recursos multimedia, tipo y 

tamaño de letra fueron adecuados y se observaron con claridad, por consiguiente, calificó 

como adecuado al diseño gráfico en general del OA, así se ha verificado que para la 

construcción del diseño del recurso se tomó muy cuenta las características de los usuarios a 

los que va dirigido.   

Finalmente, en cuanto a la pertinencia del recurso al grado de EGB aplicado, la docente 

manifestó que este cumple con sus requerimientos docentes y fue pertinente para sus 

estudiantes, de este modo se evidencia que se consideró las necesidades de los usuarios, 

obteniendo un recurso satisfactorio y útil para ellos.  

 

Validación por parte de los estudiantes 

 

Se aplicó una ficha de validación (Anexo 5) a los 15 estudiantes del tercer año de EGB 

de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, con la finalidad de validar el 

OA2 titulado “Las Plantas”, en cuanto a su usabilidad, navegabilidad e interfaz., cuyos 

resultados se analizan a continuación.   

 

Tabla 14. Usabilidad OA2 

 

Aspectos 

Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste manejar fácilmente el OA.  15 0 0 100 0 0 

2. Tuviste algún problema al utilizar el 

OA.  
0 15 0 0 100 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 28. Usabilidad OA2 

 

 
Fuente: Tabla 14 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo con la tabla 14 y gráfico 28 la totalidad de los estudiantes pudo manejar 

fácilmente el OA y no tuvo inconvenientes al utilizarlo, consecuentemente a estos resultados 

se concluye que la habilidad de uso de la tecnología por parte de los estudiantes e 

instrucciones sencillas de manejo en el OA aportaron significativamente para elevar la 

calidad de usabilidad del recurso.  

 

Tabla 15. Navegabilidad OA2 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste ingresar fácilmente a todas las 

opciones del menú. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 29. Navegabilidad OA2 

 

 
Fuente: Tabla 15 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se puede observar en la tabla 15 y gráfico 29, todos los estudiantes pudieron 

ingresar fácilmente a las opciones del menú del OA, demostrando así la facilidad de 

desplazamiento por todo el recurso, con base a este resultado, se determina que el recurso 

cumple con la característica de navegabilidad, gracias a la sencillez del menú y a la capacidad 

intuitiva en el uso de la tecnología de los usuarios.  

 

Tabla 16. Interfaz OA2 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste observar claramente las 

imágenes, videos y animaciones del 

OA. 

15 0 0 100 0 0 

2. Consideras que el tamaño y tipo de 

letra del OA fue adecuado. 
15 0 0 100 0 0 

3. Te gustaron las imágenes, videos y 

animaciones que encontraste en el 

OA. 

14 0 1 93 0 7 

4. Te gustaron las actividades que se 

presentaron en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Gráfico 30. Interfaz OA2 

 

 
Fuente: Tabla 16 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Con base a los resultados expuestos en la tabla 16 y gráfico 30, se determinó que las 

imágenes, videos, animaciones y actividades puestos en el OA fueron adecuados para los 

usuarios, ya que al momento de construirlos se tomó muy en cuenta sus características lo que 

ayudó a obtener un recurso adecuado y pertinente.   

 

Sobre la base de estos resultados se determinó que el OA2 “Las Plantas” cumple con 

una calidad educativa, técnica y funcional dado que cumple con sus características esenciales 

como usabilidad, flexibilidad, reusabilidad, durabilidad, navegabilidad e interfaz.  Por 

consecuencia se lo valida y cataloga como un objeto de aprendizaje listo para ser 

implementado en un proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

Validación del OA3 “Los Animales” 

 

Validación por parte de la docente 

 

La validación del OA3 “Los Animales” por parte de la docente se realizó de la misma 

manera que los recursos anteriores, a través de la aplicación de una ficha de validación 
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(Anexo 4) a la docente del tercer año de EGB de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín 

Cabrera Lozano”, en dicha ficha se le consultó sobre la calidad del OA en cuanto al logro de 

aprendizajes, características esenciales e interfaz, las respuestas obtenidas se analizan a 

continuación.   

 

Primeramente, se interrogó a la docente acerca de la relación entre el objetivo de 

aprendizaje, contenidos, actividades y evaluación del recurso mediante ocho ítems, con el 

objetivo de validar la calidad educativa del OA, con las respuestas obtenidas de dichos ítems 

se concluye que existe relación entre todos estos componentes y que contribuyen al logro del 

objetivo de aprendizaje del recurso. 

 

Seguidamente como todo OA debe cumplir con características propias de su tipo para 

catalogarse como un recurso didáctico digital, se le consultó a la docente si el presente OA 

cumplió con dichas características, igualmente a través de varios ítems, cuyos resultados se 

analizan a continuación.  

 

En lo que se refiere a la característica de accesibilidad, se le preguntó a la docente si 

pudo ingresar al recurso desde internet sin dificultades, a lo que contestó que sí. Con este 

resultado se determinó la accesibilidad del OA ya que al estar en la web está al alcance de 

todos los usuarios y estos lo podrán utilizar en cualquier momento y lugar. 

 

 En cuanto a la característica de flexibilidad, la docente señaló que el OA pudo 

incorporarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, por tanto, se concluye que gracias a 

que los usuarios pueden interactuar con el recurso las veces que deseen sin restricciones y 

según sean sus necesidades de aprendizaje el OA es flexible.  
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Para la validación de la durabilidad y reusabilidad del OA, se interrogó a la docente si 

el contenido teórico del recurso cambiará fácilmente con el avance de la ciencia, a lo que ella 

contestó que no. Por tal razón, se determina que es difícil que ocurran cambios en el 

contenido teórico del OA debido a que es un tema de educación básica estudiado por todos 

los niños que cursen este nivel en cualquier sistema educativo, lo que lo hace durable y 

reusable en otros sistemas.  

 

La navegabilidad del OA es otra de sus características esenciales, y del mismo modo 

para su validación se preguntó a la docente si pudo desplazarse con facilidad dentro del 

recurso, a lo que ella manifestó que sí, demostrando de esta manera que el recurso logró 

contar con un fácil grado de navegabilidad gracias a los botones de navegación en cada 

pantalla y al menú claro y sencillo.   

 

Para validar la interfaz del OA, se le consultó a la docente si los recursos multimedia, 

tipo y tamaño de letra fueron adecuados y si se pudieron observar con claridad, a lo que ella 

manifestó que si, y, calificó como adecuado al diseño gráfico en general del OA. Con estos 

resultados se ha verificado que se tomó muy cuenta las características de los usuarios para la 

construcción del diseño del recurso.   

 

Finalmente, quedó demostrada la pertinencia del recurso al grado de EGB aplicado, ya 

que la docente manifestó que el OA cubre sus requerimientos docentes y necesidades de sus 

estudiantes. 

 

Validación por parte de los estudiantes 

 

Al igual que en las validaciones anteriores de los OA por parte de los estudiantes, se 

aplicó una ficha de validación (Anexo 5) a todos los estudiantes (15) del tercer año de EGB 
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de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, con el propósito de validar el 

OA3 titulado “Los Animales”, en cuanto a su usabilidad, navegabilidad e interfaz., por tanto, 

a continuación, se analizan resultados obtenidos.   

 

Tabla 17. Usabilidad OA3 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste manejar fácilmente el OA.  15 0 0 100 0 0 

2. Tuviste algún problema al utilizar el 

OA.  
2 13 0 13 87 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 31. Usabilidad OA3 

 

 
Fuente: Tabla 17 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Según los resultados en la tabla 17 y gráfico 31, se determina que la destreza en el 

manejo de la tecnología por parte de los estudiantes e instrucciones sencillas de uso en el OA 

aportaron para conseguir un buen resultado en cuanto a la usabilidad del recurso, aunque es 

importante revisar los pocos inconvenientes encontrados antes de implementar el recurso.  
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Tabla 18. Navegabilidad OA3 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste ingresar fácilmente a todas las 

opciones del menú. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 32. Navegabilidad OA3 

 

 
Fuente: Tabla 18 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo con los resultados de tabla 18 y gráfico 32 se demuestra la facilidad de 

desplazamiento por todo el recurso que tuvieron los usuarios, es por ello que se concluye que 

el recurso cumple con la característica de navegabilidad y se considera que para ello también 

aportó la sencillez del menú y la capacidad de intuición en el uso de la tecnología que tienen 

los usuarios.  
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Tabla 19. Interfaz OA3 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste observar claramente las 

imágenes, videos y animaciones del 

OA. 

15 0 0 100 0 0 

2. Consideras que el tamaño y tipo de 

letra del OA fue adecuado. 
15 0 0 100 0 0 

3. Te gustaron las imágenes, videos y 

animaciones que encontraste en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

4. Te gustaron las actividades que se 

presentaron en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 33. Interfaz OA3 

 

 
Fuente: Tabla 19 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Con lo que respecta a la tabla 19 y gráfico 33, se concluye que dado los resultados se 

tomó en cuenta las características de los usuarios para la selección y construcción de los 

recursos multimedia, actividades y la elaboración del diseño gráfico del recurso.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos y analizados anteriormente por parte de la 

docente y estudiantes se valida el OA3 “Los Animales” como un recurso didáctico digital de 

calidad listo para ser implementado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los usuarios, 

esto debido a que se comprobó que cuenta con calidad pedagógica, características esenciales 

de los OA e interfaz adecuada.   

 

Validación del OA4 “Cambios del hábitat de los seres vivos” 

 

Validación por parte de la docente 

 

Se aplicó una ficha de validación (Anexo 4) a la docente del tercer año de EGB de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, para validar el OA4 denominado 

“Cambios del Hábitat de los Seres Vivos” en cuanto a su calidad educativa, técnica y 

funcional, cuyas respuestas se analizan a continuación.   

 

Primeramente, se presentó ocho ítems acerca de la relación entre el objetivo de 

aprendizaje, contenidos, actividades y evaluación del OA, para validar su calidad educativa, a 

lo cual la docente manifestó que estos guardan relación entre sí y aportan al cumplimiento del 

objetivo de aprendizaje del recurso. 

 

Posteriormente se interrogó las características esenciales del OA, para validar su 

efectividad técnica y funcional, para ello se presentó los ítems respectivos a cada 

característica, analizadas seguidamente. 

 

En cuanto a la característica de accesibilidad, se le interrogó a la docente si pudo 

ingresar al recurso desde internet sin dificultades, a lo que señaló una respuesta afirmativa. 

Con este resultado se determinó que el OA es accesible ya que al estar en la web los usuarios 

podrán ingresar en cualquier momento y lugar. 
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 Por otro lado, señaló que el OA pudo incorporarse al ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante, demostrando así su flexibilidad, cabe recalcar que los usuarios pueden interactuar 

con el recurso las veces que deseen según sean sus requerimientos.  

 

Así mismo, para determinar la durabilidad y reusabilidad del OA, la docente señaló que 

el contenido teórico del recurso no cambiará fácilmente con el avance de la ciencia, esto 

puesto que el tema tratado es un tema de educación básica difícil de tener modificaciones 

estudiado por todos los niños que cursen este nivel en cualquier sistema educativo.  

 

En cuanto a la navegabilidad del OA, la docente contestó que pudo desplazarse con 

facilidad dentro del recurso, es importante recalcar que gracias a los botones de navegación 

en cada pantalla y al menú claro y sencillo el recurso logró contar con un fácil grado de 

navegabilidad.   

 

En lo que respecta a la interfaz, la docente señaló que los recursos multimedia, tipo y 

tamaño de letra fueron adecuados y se observaron con claridad, también calificó como 

adecuado al diseño gráfico en general del OA, este resultado indica que para la construcción 

del diseño del recurso se tomó muy cuenta las características de los usuarios a los que va 

dirigido.   

 

Finalmente, en cuanto a la pertinencia del recurso al grado de EGB aplicado, la docente 

manifestó que este cumple con sus requerimientos docentes y fue pertinente para sus 

estudiantes, este resultado pone en evidencia que se consideró las necesidades de los 

usuarios, obteniendo un recurso satisfactorio y útil para ellos.  
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Validación por parte de los estudiantes 

 

Así mismo como en las validaciones anteriores de los OA por parte de los estudiantes 

del tercer año de EGB de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, se les 

aplicó una ficha de validación (Anexo 5), con el propósito de validar OA4 titulado “Cambios 

del Hábitat de los Seres Vivos”, en cuanto a su usabilidad, navegabilidad e interfaz., por 

tanto, a continuación, se analizan resultados obtenidos. 

 

Tabla 20. Usabilidad OA4 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste manejar fácilmente el OA.  
15 0 0 100 0 0 

2. Tuviste algún problema al utilizar el 

OA.  

0 15 0 0 100 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 34. Usabilidad OA4 

Fuente: Tabla 20 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Con los resultados de la tabla 20 y gráfico 34 se pudo determinar que la destreza en el 

manejo de la tecnología por parte de los estudiantes e instrucciones sencillas de uso en el OA 

ayudaron a conseguir un buen resultado en cuanto a la usabilidad del recurso. 
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Tabla 21. Navegabilidad OA4 

 

Aspectos 

Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste ingresar fácilmente a todas las 

opciones del menú. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 35. Navegabilidad OA4 

 

 
Fuente: Tabla 21 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo con los resultados en tabla 21 y gráfico 35, el OA cuenta con una gran 

facilidad de desplazamiento, se concluye que esto fue posible gracias a la sencillez del menú 

y la capacidad de intuición en el uso de la tecnología que tienen los usuarios, es así como se 

evidencia que el recurso cumple con la característica de navegabilidad.  
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Tabla 22. Interfaz OA4 

 

Aspectos 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No En parte Sí No En parte 

1. Pudiste observar claramente las 

imágenes, videos y animaciones del OA. 
15 0 0 100 0 0 

2. Consideras que el tamaño y tipo de letra 

del OA fue adecuado. 
15 0 0 100 0 0 

3. Te gustaron las imágenes, videos y 

animaciones que encontraste en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

4. Te gustaron las actividades que se 

presentaron en el OA. 
15 0 0 100 0 0 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Gráfico 36. Interfaz OA4 

 

 
Fuente: Tabla 22 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo  

 

Análisis e Interpretación  

 

Según los resultados presentados en la tabla 22 y gráfico 36, los recursos multimedia, 

actividades y diseño gráfico del recurso fueron adecuados y pertinentes, evidenciando así que 

para su construcción se tomó en cuenta las características de los usuarios.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y analizados anteriormente por parte de la 

docente y estudiantes se valida el OA4 “Cambios del Hábitat de los Seres Vivos” por cumplir 
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con una calidad educativa, técnica y funcional, en cuanto a sus características esenciales 

como usabilidad, flexibilidad, reusabilidad, durabilidad, navegabilidad e interfaz.   

 

Fase 5. Implementación  

 

Llegada esta fase se socializó cada OA a la docente y estudiantes del tercer grado de 

EGB de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano”, para ello, 

primeramente, se realizaron las gestiones necesarias para poder acceder al laboratorio de 

cómputo de la institución, una vez obtenida la autorización se acordó el día y la hora de 

socialización conjuntamente con la docente del tercer grado de EGB, docente encargada del 

laboratorio y rectora de la institución, luego se procedió a revisar el hardware y software del 

laboratorio con el fin de comprobar si cumple con los requerimientos necesarios para la 

ejecución de la actividad. 

 

Una vez concluida la actividad anterior, se procedió a realizar un plan de socialización 

(Anexo 6) con la finalidad de llevar a cabo la actividad de una forma organizada, llevándose 

a cabo de la siguiente manera. 

 

Inicialmente se realizó una breve presentación del trabajo realizado, destacando su 

importancia y utilidad, seguidamente se procedió a explicar la estructura de los OA e 

instrucciones generales de uso, luego se dio un espacio tanto a la docente como estudiantes 

para que interactúen con cada uno de los recursos, en esta sección se pudo notar  que su 

actitud fue positiva mostrando entusiasmo y aceptación por todos los OA, posteriormente se 

dio otro espacio para que emitieran comentarios acerca de su percepción con los recursos. 

 

Finalmente, con el objetivo de analizar el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje previstos en cada OA, se aplicó una evaluación cognitiva a los estudiantes, para 
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ello se desarrolló un cuestionario (Anexo 7) general de nueve preguntas que abarcan los 

cuatro temas de todos los OA codificadas según al recurso que pertenezcan. De esta manera 

se cumplió con la fase de implementación y con el objetivo número tres del proyecto de tesis 

(Anexo 1). 

 

Cabe recalcar que el análisis y calificación de la evaluación cognitiva se realizaron en 

base a la escala de calificaciones (Anexo 8) cualitativa y cuantitativa de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), a continuación, se presentan los resultados alcanzados por 

cada OA. Resultados de la evaluación cognitiva del OA1 “El sol y su influencia en el suelo, 

aire, agua y seres vivos” 

 

Tabla 23. Evaluación cognitiva del OA1 

 

Preguntas 
Frecuencia Calificación 

Promedio Correcto  Incorrecto 

OA1. 1. ¿El sol calienta la superficie 

terrestre y esto permite el crecimiento de las 

plantas? 

14 1 9.33 

OA1. 2. Cuando el agua recibe el calor del 

sol, ¿Qué pasa? 
14 1 9.33 

OA1. 3. Elije la opción verdadera. 15 0 10 

Promedio total del OA1 9.56 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 23, el promedio total del OA1 es de 9,56, 

esta nota está dentro de la escala que indica que los estudiantes dominan los aprendizajes 

requeridos, lo cual evidencia que el objetivo de aprendizaje del recurso fue alcanzado.  
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Resultados de la evaluación cognitiva del OA2 “Las Plantas” 

 

Tabla 24. Evaluación cognitiva del OA2 

 

Preguntas 
Frecuencia Calificación 

Promedio 
Correcto Incorrecto 

OA2. 1 ¿Cuáles son las partes principales de 

una planta? 15 0 10 

OA2. 2. Completa: Las plantas ? sirven para 

aliviar las enfermedades. 
14 1 9.33 

Promedio total del OA2 9.67 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo con el promedio total alcanzado del OA2 en la tabla 24, los estudiantes 

dominan los aprendizajes requeridos, mostrando de esta manera que el objetivo de 

aprendizaje del recurso fue alcanzado, cabe señalar que las preguntas aplicadas implican el 

conocimiento de todos los temas vistos en el OA.   

 

Resultados de la evaluación cognitiva del OA3 “Los Animales” 

 

Tabla 25. Evaluación cognitiva del OA3 

 

Preguntas 
Frecuencia Calificación 

Promedio Correcto Incorrecto 

OA3. 1. ¿Cómo se clasifican los animales según 

su fuente de alimentación? 15 0 10 

OA3. 2. Elije la opción correcta. Los animales 

son útiles para el hombre ya que de ellos 

podemos obtener alimento, artículos y ayuda 

para realizar ciertas actividades. 

15 0 10 

Promedio total del OA3 10 
Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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Análisis e Interpretación  

 

Exitosamente, el promedio alcanzado del OA3 según la tabla 25 fue de 10 puntos, la 

nota más alta dentro de la escala de calificaciones de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), lo cual indica que satisfactoriamente se logró el objetivo de aprendizaje 

ya que los estudiantes demostraron dominar los aprendizajes requeridos en el recurso, cabe 

recalcar que las preguntas aplicadas implicaron el conocimiento de todos los temas vistos en 

el OA. 

 

Resultados de la evaluación cognitiva del OA4 “Cambios del hábitat de los seres vivos” 

 

Tabla 26. Evaluación cognitiva del OA4 

 

Preguntas 
Frecuencia Calificación 

Promedio Correcto Incorrecto 

OA4. 1. Elige la actividad humana que daña los 

hábitats de los seres vivos. 15 0 10 

OA4. 2. Indica ¿Cuál de las siguientes opciones 

ayuda al cuidado de hábitats de los seres vivos? 
15 0 10 

Promedio total del OA4 10 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Tal como lo presenta la tabla 26 el promedio total alcanzado del OA4 fue 10, la nota 

más alta dentro de la escala de calificaciones de la LOEI, evidenciando así el logro del 

objetivo de aprendizaje planificado en el recurso, ya que el resultado obtenido indica que los 

estudiantes dominan los aprendizajes requeridos del recurso, cabe señalar que las preguntas 

aplicadas implicaron el conocimiento de todos los temas vistos en el OA. 
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Una vez concluida la etapa de implementación de los cuatro OA, se les realizaron 

algunas modificaciones sugeridas por la docente y estudiantes del tercer grado de EGB. 

Finalmente, estos recursos fueron ubicados en el servidor de la carrera de Informática 

Educativa, de manera definitiva. Seguidamente, en la tabla 27, se encuentran los datos para su 

recuperación en la web. 

 

Tabla 27. Datos para la recuperación de los OA en la web 

 

N.  Nombre del OA Sitio web del OA 

1 
El sol y su influencia en el suelo, aire, agua y 

seres vivos  

http://cie.unl.edu.ec/~ccmelena/tesis/OA1/ind

ex.html 

2 Las Plantas 
http://cie.unl.edu.ec/~ccmelena/tesis/OA2/ind

ex.html 

3 Los Animales 
http://cie.unl.edu.ec/~ccmelena/tesis/OA3/ind

ex.html 

4 Cambios del hábitat de los seres vivos 
http://cie.unl.edu.ec/~ccmelena/tesis/OA4/ind

ex.html 
Fuente: Servidor de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja  

Autora: María Elena Cuenca Collaguazo 
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g. DISCUSIÓN 

El avance tecnológico ha incidido en gran medida en muchos sectores de la sociedad, 

uno de ellos es el sector educativo, donde ha provocado nuevas características en los 

estudiantes y la necesidad de implementar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, tal 

como lo afirma Ruiz y Del Valle (2013, p.2). Así mismo, Perea (2014, p 8) manifiesta que 

una manera de contribuir a dicha necesidad es la incorporación de materiales didácticos 

digitales acordes a las características de los estudiantes y de la sociedad actual. 

Concordando con los autores antes mencionados en esta investigación se realizó un 

análisis de la metodología de enseñanza-aprendizaje del tercer grado de EGB de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, donde se detectó la falta de recursos 

digitales didácticos como medio para actualizar mencionada metodología y lograr mejores 

resultados de aprendizaje. 

Es así, que en este trabajo se elaboraron y aplicaron Objetos de aprendizajes como 

recursos didácticos digitales en la Unidad Temática “El Sol: fuente de vida” de la asignatura 

Ciencias Naturales de ese grado. Mismos que fueron desarrollados bajo la Metodología 

AODDEI, la cual cuenta con cinco importantes fases y asegura la obtención de recursos con 

calidad educativa, tecnológica y funcional según Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo (2008, p. 

4).  

Primeramente, se realizaron algunas adaptaciones de la metodología a la realidad 

particular del tercer grado de EGB, partiendo de la primera fase de análisis y obtención donde 

se conoció las características del grupo de estudiantes tales como niños competitivos, activos, 

curiosos, deseosos de aprender, inquietos y hábiles en el manejo de aparatos tecnológicos. 
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De igual forma se procedió con las fases de diseño y desarrollo donde se construyeron 

contenidos fáciles de entender, recursos multimedia cortos y explicativos, actividades 

interactivas y variadas con puntajes establecidos que el estudiante debe alcanzar, y finalmente 

una evaluación formativa para retroalimentar y reafirmar el aprendizaje del alumno tal como 

aconsejan Trejo, Maldonado, Camacho, Muñoz y Ramírez (2012). Lo que permitió el logro 

de aprendizajes establecidos en todos los estudiantes, contrastado en los resultados de la 

evaluación cognitiva aplicada en la fase de implementación, con un promedio general del 

grupo de 9.8 sobre 10 puntos. 

Por otro lado, en la fase de evaluación se realizó la validación de cada OA, tanto por 

parte de la docente como de los estudiantes, mediante fichas de validación, donde la 

puntuación general alcanzada en los estándares educativos, tecnológicos y funcionales de 

cada OA fue entre el 87% y 100%. 

De ese modo, se logró el desarrollo de cuatro OA que cumplen con todos los estándares 

de calidad siendo válidos para su inserción a procesos de enseñanza-aprendizaje como 

recursos didácticos digitales que brindan al estudiante la oportunidad de aprender de una 

manera dinámica, divertida, rápida y efectiva; y al docente una alternativa para actualizar su 

metodología de enseñanza-aprendizaje y conseguir mejores resultados. Además, con estos 

resultados queda evidenciado que acertadamente la Metodología AODDEI permite el logro 

de recursos digitales didácticos con altos estándares de calidad. 

Durante esta investigación se encontraron fortalezas como la habilidad en el manejo de 

computadoras por parte de los estudiantes y docente además de su apertura para la 

implementación de los OA, otra fortaleza fue el apoyo de las autoridades de la institución 

educativa lo que permitió la ejecución de las actividades planificadas.  
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h. CONCLUSIONES 

 La metodología de enseñanza aprendizaje aplicada en la asignatura Ciencias Naturales del 

tercer grado de EGB de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

período lectivo 2016-2017, está enmarcada en las teorías, cognitivista y constructivista, 

las cuales son óptimas para la inserción de OA como recursos didácticos.  

 

 Se analizó, diseñó, desarrolló, evaluó e implementó los OA “El sol y su influencia en el 

suelo, aire, agua y seres vivos”, “Las Plantas”, “Los Animales” y “Cambios del hábitat de 

los seres vivos” para afianzar los conocimientos en la unidad temática “El sol: fuente de 

vida”, utilizando para el efecto la metodología AODDEI. Misma que permitió obtener 

OA con estándares de calidad educativa, tecnológica y funcional, convirtiéndolos así en 

recursos digitales didácticos óptimos para el logro de aprendizajes de manera dinámica, 

divertida y rápida.  

 

 La validación de los OA realizada con la docente y estudiantes del tercer grado de EGB 

de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, fue positiva en el sentido 

de que los recursos contaron con calidad pedagógica, técnica y funcional, 

consecuentemente, cada recurso cumplió con su objetivo de aprendizaje.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Habiéndose determinado que la metodología de enseñanza aprendizaje aplicada por la 

docente del tercer grado de EGB en la asignatura Ciencias Naturales se basa en el 

constructivismo, se le recomienda incorporar nuevos recursos didácticos como los OA 

para potenciar mayormente las destrezas de los estudiantes, utilizándose para el efecto los 

equipos informáticos instalados en el centro de cómputo de la institución. 

 

 Se sugiere a los futuros profesionales de la carrera de Informática Educativa aplicar la 

metodología AODDEI para la construcción de OA, por estar basada en el diseño 

instruccional y permitir producir materiales educativos eficaces y efectivos para el 

cumplimiento del propósito de aprendizaje. 

 

 Se recomienda a las autoridades de las Instituciones educativas del Ecuador brindar 

facilidades al personal docente para que incorporen a sus metodologías de enseñanza 

aprendizaje recursos didácticos digitales y obtengan mejores resultados en sus objetivos 

educacionales.  
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b. PROBLEMÁTICA  

Actualmente se puede constatar como la sociedad global ha sufrido grandes cambios, 

algunos de sus sectores han tomado nuevos paradigmas, mientras que otros aún están en 

proceso, como es el caso del sector educativo. Gidley (2013) manifiesta que el modelo de 

educación que se ofrece en la mayor parte de los países resulta más apropiado para la era 

industrial del siglo XIX que para el siglo XXI. 

Según Ruiz y Del Valle (2013, p.2) la falta de actualización de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje es uno de los principales problemas para el avance de la educación, ya 

que con la aparición de la tecnología se modificó las características de los estudiantes y por 

ende debe modificarse también las de los docentes. Por tanto, el mayor reto educativo se 

centra en incluir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al proceso de 

enseñanza aprendizaje (PEA).  

Frente a esta problemática países del mundo empiezan a actuar, es el caso de España y 

Reino Unido que según un estudio realizado por la Universidad Internacional de Valencia se 

encuentran a la cabeza en el uso de las tecnologías en el aula, siendo líderes en equipamiento 

de centros, integración curricular de las TIC y uso de las mismas, además el estudio advierte 

que las nuevas tecnologías deben formar parte de la educación porque favorecen la 

integración, la motivación y las posibilidades del alumno (Universia España, 2015). 

Así mismo, el Instituto de Estadística de la UNESCO (2013, p.7) también consciente de 

los retos en esta nueva era, propone elevar la calidad de la educación lanzando así la primera 

política para la integración de las TIC en la educación, la cual fue acogida en 31 países de 38 

en América Latina y el Caribe.  

En Ecuador también se han adoptado medidas como: la creación del Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) para democratizar el acceso a las TIC, 
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la construcción de Unidades del Milenio caracterizadas por su buen equipamiento 

tecnológico y ejecución de talleres para docentes sobre cómo implementar las TIC en el aula. 

Sin embargo, hay evidencia que en el país falta integrar las TIC en el PEA (Villa, 2013, 

p.70).   

Una alternativa novedosa para mitigar esta problemática, hoy en día son los 

denominados objetos de aprendizaje (OA) que según Osca, Herrera, Suero y Villalba (2015, 

p.2) son recursos didácticos digitales basados en las TIC con objetivos pedagógicos que 

sirven para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante notar que los OA son una combinación de lo tecnológico y pedagógico 

para innovar la metodología de enseñanza, desarrollar el aprendizaje colaborativo y 

autónomo, y actualizar destrezas en estudiantes y docentes tal como lo afirma Rivera (2014).  

En Loja la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” es una institución 

pública, laica y mixta, trabaja en sección vespertina, cuenta con 850 alumnos y 49 docentes. 

Ofrece educación inicial, básica y de bachillerato, cuenta eventualmente con un laboratorio 

de cómputo y dos proyectores a disposición de los docentes (Secretaría de la Unidad 

Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”, 2016). 

Mediante una entrevista realizada a la docente del tercer grado de Educación General 

Básica (EGB) de la institución antes mencionada, se pudo determinar que el desconocimiento 

en materia de TIC, la falta de material didáctico, falta de apoyo de los padres y equipos 

tecnológicos retrasa aplicar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y recursos didácticos, 

provocando así en los estudiantes dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, vacío 

creciente de conocimientos, distracción e inquietud.  
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También manifestó que en la poca experiencia que ha tenido usando materiales 

didácticos computarizados los resultados de aprendizaje han sido notablemente mejores, por 

lo que sugiere que este trabajo de investigación se lo aplique en la unidad temática “El sol: 

fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales. 

Es por ello que se propone el desarrollo de Objetos de Aprendizaje como apoyo 

didáctico en la unidad temática “El sol: fuente de vida” de la asignatura Ciencias 

Naturales del Tercer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. 

“Manuel Agustín Cabrera Lozano” período lectivo 2016-2017. Esta investigación se 

propone responder a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y requerimientos en el PEA de la asignatura Ciencias 

Naturales del tercer grado de EGB? 

¿Qué metodología es la más adecuada para la construcción de los OA? 

¿Cuál es el aporte del uso de los OA en el logro de los aprendizajes previstos por el 

Ministerio de Educación en la asignatura de Ciencias Naturales del tercer grado de EGB de la 

Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

Los OA en la educación contribuyen al mejoramiento del proceso educativo, ayudan al 

estudiante a mejorar su motivación, autoestima, capacidad de resolver problemas y aprender 

autónomamente, además estos tienen la ventaja que se puede acceder a ellos las veces que se 

desee desde cualquier parte y a cualquier hora, adaptándose así al ritmo de aprendizaje de cada 

alumno.  

Además los OA son recursos didácticos novedosos que se enmarcan en el desarrollo 

científico tecnológico actual del campo de la informática educativa, es por ello que este estudio 

propone el desarrollo de objetos de aprendizaje como apoyo didáctico para el logro de 

aprendizajes en la unidad temática “El sol: fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales del 

tercer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera 

Lozano” período lectivo 2016-2017, para lo cual se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución educativa y docente de la asignatura, y autorización de la carrera de Informática 

Educativa por estar dentro de una de sus líneas de investigación titulada “El avance tecnológico y 

su aplicación en educación”.   

La asignatura Ciencias Naturales se encuentra dentro de las ocho áreas de conocimiento 

establecidas por el Ministerio de Educación en la nueva reforma curricular 2016, en las cuales se 

deben desarrollar objetivos de aprendizaje obligatorias para avanzar hacia el perfil de salida de la 

EGB y posteriormente del BGU puesto que estos objetivos son secuenciales, por lo que es 

importante alcanzar los mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes. 

En este sentido la investigación propuesta beneficia directamente a la institución educativa 

en cuestión, a los alumnos de tercer grado y a su docente. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Desarrollar objetos de aprendizaje como apoyo didáctico en la unidad 2 de la asignatura 

Ciencias Naturales del tercer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. 

“Manuel Agustín Cabrera Lozano” durante el primer quimestre del período lectivo 2016-

2017. 

Objetivos Específicos  

 Analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de Educación General Básica, 

identificando sus requerimientos como fundamento para diseñar los objetos de 

aprendizaje. 

 Aplicar la metodología AODDIE para la correcta elaboración de los Objetos de 

Aprendizaje. 

 Analizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos en los Objetos de 

Aprendizaje, con la ayuda de la docente. 
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

PEDAGOGÍA  

Enfoques Pedagógicos  

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Conceptualización 

Metodología 

Conductual 

Cognitivista 

Constructivista 

Recursos Didácticos      

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Conceptualización 

Características   

Estructura 

Interna 

Externa 

Criterios de Calidad 

Temática 

Educativa 

Tecnológico 

Metodología de Construcción: OADDEI 

Los OA como Recurso Didáctico para el Logro de Aprendizajes  

Experiencias de los OA en la Educación 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA 

Estructura Curricular del 3 grado de EGB 

Lineamientos Curriculares para la Asignatura de Ciencias Naturales  

Objetivos de la asignatura 
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PEDAGOGÍA 

La pedagogía es un campo del conocimiento y una práctica docente que trata de formar 

y cualificar a los estudiantes, es decir es un conjunto de saberes cuyo objeto es la educación 

(Valderrama, 2012, p.31). 

Enfoques Pedagógicos  

Conductual  

Según Schunk (2012, p. 21) esta metodología tuvo vigencia en el siglo XX, plantea que 

aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas.  

Según la perspectiva de Skinner (1953), una respuesta a un estímulo tiene más 

probabilidades de repetirse en el futuro en función de las consecuencias de las respuestas 

previas: el reforzamiento aumenta la probabilidad de que se repita la respuesta, mientras que 

el castigo reduce esa probabilidad, por ello el objeto de estudio en el conductismo es la 

conducta observable del alumno. Es decir, esta metodología propone al docente dar estímulos 

al aprendiz para generar su aprendizaje.  

Cognitivista 

El cognitivismo analiza los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender el 

comportamiento humano, es decir estudia la forma en como la información es recibida, 

organizada, almacenada y localizada en la estructura cognitiva del estudiante, según esta 

teoría el aprendizaje es la representación mental de la realidad ya que la información que 

recibe la relaciona por medio de sus sentidos con sus vivencias diarias (experiencia), para dar 

lugar al conocimiento nuevo y a la reorganización de su estructura cognitiva (Universidad 

Interamericana para el desarrollo, 2013, p.6).    
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Constructivista 

Hoy en día muchas instituciones educativas mencionan ejercer el que hacer educativo 

en base a esta metodología incluyendo Ecuador, por lo que, la implementación de los 

recursos didácticos a desarrollarse en esta investigación estará bajo esta metodología. Pero 

antes se revisará su teoría.    

El constructivismo en general plantea que el aprendiz es el que construye sus propios 

conocimientos en base a sus conocimientos previos y experiencias. A continuación se 

presenta a los principales exponentes de esta teoría.  

Jean Piaget  

Piaget considera que el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 

individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno 

que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que 

da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones 

(Serrano, J. y Pons, R. 2011, p.6).  

De acuerdo a esta concepción se puede evidenciar que el conocimiento es el resultado 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente. En este proceso nuestra mente crea sus propios modelos de la 

realidad que vamos conociendo para posteriormente explicarla y es así como la estructura 

cognitiva del estudiante se va formando.  

Piaget propone cuatro etapas que explican el desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia (Martín, 2015, p.1): 
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Tabla 1. Etapas del desarrollo cognitivo 

Etapa Edad Descripción 

Motora- Sensorial 0-2  Aprenden a manipular objetos pero no 

entienden la permanencia de estos.  

Preoperacional 2-7  Aprenden como interactuar con su 

ambiente mediante el uso de palabras e 

imágenes mentales, ya entienden la 

permanencia de estas. 

Concreta 

operacional 

7-12 

 

Razona en una manera más compleja en 

problemas lógicos y reales, el niño se 

convierte en un ser  social.  

Formal 

operacional 

12-15 

 

Su razonamiento ya es lógico formal, 

inductivo y deductivo tienes su propia 

ideología y concepción del mundo y de 

los valores morales, construyendo así su 

personalidad. 

Fuente: Martín, M. (2015) Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget.  

Autor: María Elena Cuenca Collaguazo 

Lev Vygotsky  

El constructivismo socio cultural es el enfoque que plantea Vygotsky en el cual hace 

hincapié en que la cultura y sociedad influyen mucho en el aprendizaje de las personas, ya 

que estos factores juegan un papel importante en su comportamiento y desenvolvimiento por 

tener directa relación con el conocimiento cognoscitivo ya que muchos de los 

descubrimientos de los estudiantes se dan a través de otros. 

Vygotsky a su vez resalta la importancia del aprendizaje guiado y pone como ejemplo 

culturas en las cuales el estudiante aprende participando en forma activa en las actividades a 

lado de compañeros más hábiles quienes los ayudan y estimulan para lograr su aprendizaje 

(Paniagua, 2009). 
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David Ausbel      

Bajo el modelo constructivista Ausbel nos presenta su teoría denominada “Aprendizaje 

significativo”, la cual ha tomado popularidad entre los actuales sistemas educativos, pero 

muchas de las veces se confunde su significado, por ello seguidamente se lo describe. 

Según Pimienta (2007, p. 13-14) el aprendizaje significativo se preocupa más por el 

sentido de las palabras que por su significado, es decir este aprendizaje es significativo 

cuando tenga sentido a la luz de los conocimientos previos que el estudiante posee. Es 

entonces preciso recuperar el sentido y no sólo el significado de conceptos, valores, 

habilidades, destrezas y hábitos que se construyen en la escuela. 

En este orden de ideas, se plantea que para realizar aprendizajes significativos debemos 

pasar por cinco dimensiones: en primer término, se almacena la información; después se 

organiza, se hacen su extensión y su refinamiento; y por último se usa significativamente para 

lograr hábitos mentales productivos. 

En el aprendizaje significativo o trascendente importan más el proceso de 

descubrimiento de conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias que 

el almacenamiento pasivo de grandes cantidades de información y teorías ya elaboradas. Una 

vez terminado de analizar los diferentes exponentes del constructivismo pongo a 

consideración la figura 2, la cual explica claramente la diferencia de como aprendemos según 

las teorías tradicionales.   
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Figura 1. El constructivismo  

Fuente: Pimienta, M. (2007) Metodología constructivista.  

 

La metodología constructivista en el aula 

 

Con la finalidad de dejar las clases tradicionales en el pasado y adaptarse mejor a los 

nuevos paradigmas educativos Pimienta (2007, p. 21) propone un ejemplo de plan de clase 

bajo la metodología constructivista, al cual considera oportuno para conseguir muy buenos 

resultados de aprendizaje, cuenta con los siguientes elementos: 
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Figura 2. Plan de clase constructivista  

Fuente: Pimienta, M. (2007) Metodología constructivista. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PEA) 

Conceptualización  

A lo largo de la historia se ha evidenciado el avance de la educación especialmente 

ahora que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, en donde se ha dejado obsoleto 

el concepto de que el PEA consistía en la transmisión del conocimiento del maestro al 

alumno, para pasar a un concepto mucho más completo el cual indica claramente que es el 

espacio en donde el alumno construye su conocimiento interactuando con el docente como un 

facilitador de los recursos para lograrlo, es por ello que se considera pertinente la definición 

de enseñar y aprender que propone Doménech (2012, p.1):  

 “Aprendizaje: Aprender es adquirir y construir conocimientos y habilidades, no solo 

de tipo informativo sino también formativo.  
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 Enseñanza: Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo 

informativo y formativo a los alumnos.” 

Metodología  

Conocer las diferentes metodologías permitirá de mejor manera desarrollar la 

enseñanza y promover el aprendizaje en el estudiante según sea el contenido o habilidad que 

se quiera enseñar, para ello el Ministerio de Educación del Ecuador (2010, p.28) nos 

propones las siguientes: 

 

Conductista 

Se da cuando las actividades que se realizan en el PEA son mecánicas caracterizas por 

la memorización o repetición.  

 

Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

Inglés: Días de la semana Escuchar y repetir la canción “The Singing Walrus” 

(incluye un proceso de memorización y repetición). 

 

Cognitivista 

Tiene lugar este tipo de metodología cuando las actividades a realizarse implican 

procesos lógicos para la comprensión del contenido y su posterior acomodación en la 

estructura cognitiva del estudiante.  

 

Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

El sistema solar. Dibujar un esquema del sistema solar con la identificación de los 

planetas (incluye un proceso lógico). 
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Constructivista  

Aparece esta metodología cuando el estudiante en las actividades que realizará para 

aprender incluye procesos críticos, muestra su originalidad y creatividad, además realiza 

propuestas o soluciones innovadoras. Aquí el estudiante es el único responsable de construir 

su propio conocimiento, el docente solo actúa como guía que articula el aprendizaje del 

estudiante al conocimiento verdadero.       

Ejemplo: 

TEMA ACTIVIDAD 

Calentamiento global Realizar un ensayo sobre las causas y consecuencias del 

calentamiento global y como puede contribuir Ud. a reducirlo 

(incluye análisis, creatividad y originalidad en su propuesta). 

 

Recursos Didácticos  

Una vez analizada la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje se procede a 

realizar una revisión sobre los recursos didácticos para luego determinar dentro de que tipo se 

encuentran los propuestos en esta investigación (objetos de aprendizaje).  

De acuerdo con Moya (2010, p. 1) “los recursos didácticos son todos aquellos 

materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al 

formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula”. Estos deben facilitar la realización 

del PEA, de tal manera que contribuya al estudiante a una mejor y más rápida comprensión 

del contenido estudiado.  

Para hacer una buena elección o creación de un recurso didáctico el docente debe tener 

claro cuáles son las destrezas que quiere desarrollar en sus estudiantes y cuál es el objetivo de 
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aprendizaje a seguir. Existe una variedad de recursos didácticos clasificados de acuerdo a sus 

características (Moya, 2010, p. 2):      

Textos impresos 

 Manual o libro de estudio 

 Libros de consulta y/o lectura 

 Biblioteca de aula y/o departamento 

 Cuaderno de ejercicios 

 Impresos varios 

 Material específico: prensa, revistas y anuarios 

 

Material audiovisual 

 Proyectables 

 Vídeos, películas 

 

Tableros didácticos  

 Pizarra tradicional 

 

Medios informáticos 

 Software adecuado 

 Medios interactivos 

 Multimedia e Internet 

 Páginas Web 

 

Los recursos didácticos informáticos son medios de comunicación diseñados para 

interactuar con el usuario, la utilización de estos recursos didácticos suponen un gran avance 

en la didáctica general, son recursos que permiten procesos de aprendizaje autónomos en 

los que se consolidan los principios del “aprender a aprender”, siendo el alumno partícipe 

directo o guía de su propia formación. Uno de este tipo de recursos son los Objetos de 

aprendizaje detallados a continuación.  
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OBJETO DE APRENDIZAJE 

Conceptualización 

Según Serrano (2010, p.3) los OA son recursos digitales reutilizables que sirven como 

herramienta de enseñanza en varios contextos, cuentan con objetivos, contenidos y 

actividades de aprendizaje, se los puede encontrar en red de manera rápida y sencilla a través 

de Internet en espacios formales de almacenamiento como son los repositorios. 

Los objetos de aprendizaje contienen dos áreas de conocimiento: la pedagógica 

(encargada del diseño y desarrollo del contenido educativo para su funcionalidad en diversos 

contextos) y la tecnológica (que aborda retos tecnológicos relacionados con el desarrollo de 

sistemas y plataformas educativas). 

Características  

La reusabilidad y granularidad son las dos características más importantes de los 

objetos de aprendizaje según Wiley (1999) citado por Callejas, Hernández y Pinzón (2011, p. 

178). A continuación, se puede observar sus definiciones. 

 Granularidad: el OA debe ser una unidad pequeña, acoplable a diversas situaciones 

educativas.   

 Reusabilidad: va a depender en gran medida del grado de granularidad del recurso, ya 

que este definirá el grado de uso del OA en diversos contextos (South y Monson, 

2000 (Citados por Callejas et al. 2011, p.178)). 

Además, autores como Longmire (2000) y Latorre (2008) (Citados por Callejas et al. 

2011, p.178), proponen también cumplir con las siguientes características: 
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 Flexibilidad: El OA es usado en múltiples contextos, debido a su facilidad de 

actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último gracias al empleo de 

metadatos.  

 Personalización: Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y recombinación de 

OA a la medida de las necesidades formativas de usuarios.  

 Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 

recombinación.  

 Adaptabilidad: Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.  

 Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de nuevas 

secuencias formativas.  

 Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, sin 

necesidad de nuevos diseños. 

 

Estructura 

 

Los objetos de aprendizaje se distinguen de los demás materiales digitales educativos 

por sus componentes y su fácil de recuperación en la red, para ello los OA deben cumplir con 

la siguiente estructura.  
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Estructura interna 

Según la Universidad Nueva Esparta (2013, p.9) un OA debe tener los siguientes 

componentes: 

 Título 

 Índice 

 Objetivo de aprendizaje 

 Contenido de aprendizaje 

 Actividades de Aprendizaje 

 Evaluación  

 Referencias bibliográficas 

 

Estructura externa 

 

La estructura externa de un OA o también llamada metadatos se refiere a datos 

estructurados y codificados los cuales hacen posible la clasificación, reutilización y rápida 

localización del objeto (Dureell, 1985, p. 53 (citado en Hilera, J. y Hoya, R. 2010)). Para 

armar una ficha técnica virtual de metadatos se han creado diferentes estándares con el fin de 

homogeneizar el conjunto de datos de los miles de materiales educativos que se producen día 

a día en la red, entre los más populares están el estándar Dublín Core (DC), Shareable 

Content Object Reference Model (SCORM) y  Learning Object Metadata (LOM).  

 

Los OA a desarrollarse en esta investigación estarán bajo el estándar SCORM, por ser 

un estándar muy concreto, de fácil asimilación, muy utilizado y sobre todo porque permitirá 

cumplir con las características propias de los OA, su ficha técnica virtual de metadatos cuenta 

con los siguientes datos: 
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Tabla 2. Metadatos SCORM 

 

General Incluye datos como título, identificador, idioma, descripción y otros. 

Ciclo de vida 
Se describe el estado actual del OA (revisado, aprobado), autoría, fecha 

de creación y su historia. 

Metadatos  

Técnica 
Comprende la información técnica del OA como: requerimientos para 

su uso, tamaño, formato. 

Educacional Se refiere a describir la parte pedagógica del OA. 

Derechos Derechos de autor, términos de uso y licencias.  

Relaciones Describe la categoría del OA 

Anotaciones 
En este espacio los que han usado el OA pueden dejar sus comentarios.  

Clasificación Tema y área concreta a la que pertenece el OA 

Fuente: Universidad Zaragoza (2015). Introducción al modelo de referencia SCORM 

Autora: María Elena Cuenca  

 

Criterios de Calidad  

Combita, Peña y Gelvez (s.f. p. 61) indican que la calidad de un Objeto de Aprendizaje 

está determinada por tres criterios:  

 

Temática  

Este criterio evalúa si el contenido es claro, coherente y actualizado, con sus respectivas 

referencias bibliográficas, además de ello evalúa aportes propios del autor para que se 

evidencie su dominio de la temática.     

 

Educativa  

La calidad del OA desde el ámbito educativo se centra en que exista coherencia entre 

los objetivos y contenidos de aprendizaje para poder rehusar el OA en otros contextos 

educativos, para ello es muy importante que las instrucciones sean claras.    
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Tecnológico 

La interfaz del OA debe ser amigable e intuitiva para su fácil interacción con el usuario, 

su contenido debe estar libre de errores gramaticales y presentados en diferentes formatos 

multimedia como video, sonido, animaciones y otros. 

Metodología de Construcción de los Objetos de Aprendizaje: OADDEI  

Se han venido plateando diversas metodologías para la construcción de objetos de 

aprendizaje, que consideran aspectos tecnológicos y pedagógicos entre ellas tenemos: 

ISDMELO, LOCOME, MIDOA, MEDOA y AODDEI (Sprocka, Ponce y Hernández, 2013, 

p. 1).    

Para el desarrollo de los OA de esta investigación se tomará en cuenta la metodología 

AODDEI la cual cuenta con cinco fases:  

 

1. Análisis y obtención.- se identifica la necesidad de aprendizaje y se recopila el 

material para resolverla. 

2. Diseño.- se diseña claramente el objetivo de aprendizaje, el contenido, las 

actividades y por último la evaluación del OA. Además, se establece la información que irá 

en los metadatos.     

3. Desarrollo.- mediante una herramienta informática se digitaliza lo diseñado en la 

fase anterior y se lo ubica en un repositorio temporal. 

4. Evaluación.- un grupo de expertos evalúa al OA tomando en cuenta tres aspectos: 

contenido, diseño y metadato, y será subido a un repositorio permanente.  

5. Implementación.- se usa el OA dentro en un proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Los OA como Recurso Didáctico para el Logro de Aprendizajes  

La utilización de objetos de aprendizaje como recurso didáctico según Martínez, Bonet, 

Cáceres, Fargueta, y García (2010, p.3) requiere cambiar el enfoque pedagógico en el diseño, 

la metodología de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de aprendizaje del alumno, tal 

como se describe a continuación.  

Diseño pedagógico 

El docente concibe al OA como un medio donde puede acceder a contenidos educativos 

de alto potencial, para ello el OA debe ser reutilizable, es decir que su uso no se limite a una 

situación de aprendizaje específica. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Esta es actualizada conjuntamente con la metodología de evaluación de aprendizajes, 

haciéndose más activa e interactiva entre los actores educativos. Es así como el docente deja 

su faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor de información para convertirse 

en un diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante.  

Estrategias de aprendizaje del alumno 

Al utilizar los OA como recursos didácticos el estudiante tendrá la oportunidad de 

aprender a aprender (aprendizaje autónomo) y adquirir competencias genéricas 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación titulado Desarrollo de Objetos de Aprendizaje en 

la unidad temática “El sol: fuente de vida” de la asignatura Ciencias Naturales del 

tercer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín 

Cabrera Lozano” período lectivo 2016-2017, se realizará tomando en cuenta los principios 

del método científico, el cual permitirá obtener un trabajo ordenado, lógico, secuencial y 

fundamentado. 

  

Según Macmillan y Schumacher (2005, p.11) este método comprende la selección del 

problema de investigación, revisión de la bibliografía sobre el problema, formulación del 

problema y objetivos de la investigación, determinación del diseño y la metodología, 

recogida y análisis de datos, presentación e interpretación de los resultados y conclusiones. 

Esta investigación se desarrollará bajo el diseño investigativo cuanti-cualitativo, el cual 

permitirá alcanzar los objetivos planteados. A continuación, se describen las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

OBJETIVO 1. Analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales del tercer grado de Educación General 

Básica, identificando logros, dificultades y requerimientos como fundamento para diseñar los 

objetos de aprendizaje. 

 

 Actividad 1. se diseñará una entrevista (para docente) y una encuesta (para 

estudiantes) que permitan analizar la metodología de enseñanza utilizada por la 

docente en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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 Actividad 2. se aplicará los instrumentos. 

 Actividad 3. se sistematizará y analizará la información recolectada identificando 

logros, dificultades y requerimientos de dicha metodología. 

 

OBJETIVO 2. Elaborar los OA aplicando la metodología AODDIE. 

 

Para construir los OA de esta investigación se aplicará la metodología AODDEI, la cual 

está basada en el diseño instruccional que guía la parte pedagógica para crear materiales 

didácticos digitales, en ella incorpora a autor, usuario y grupo de expertos, según Osorio, 

Muñoz, Álvarez y Arévalo (2008, p. 4) cuenta con cinco importantes fases descritas a 

continuación.  

 

Fase 1. Análisis y Obtención  

Se identificará las necesidades de aprendizaje que se van a resolver, teniendo claro lo 

qué se va a enseñar, también se identificarán datos generales de los OA, y se obtendrá el 

material didáctico necesario para realizarlo. Para ello se seguirá tres pasos: 

 Análisis. - se recogerá los datos generales de los OA mediante una plantilla. 

 Obtención del material. - se recolectará todo el material didáctico a utilizarse 

como: textos, impresos, imágenes, videos, sonidos, y otros. Para ello se recurrirá a 

repositorios multimedia y textos básicos de los usuarios.  

 Digitalización del material.  

 

Fase 2. Diseño  

Se armarán y estructurarán los OA, estableciendo claramente lo que se va enseñar y 

cómo se lo va hacer, para ello se considerará que el objetivo de aprendizaje, contenido, 
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actividades y evaluación estén estrechamente relacionados. Además, se establecerá la 

información que irá en los metadatos.     

 

Fase 3. Desarrollo 

En esta fase se seleccionará una herramienta informática para la digitalización y 

estructuración de los OA, una vez concluido esto, se procederá al empaquetado de los OA a 

través del estándar escogido (SCROM, LOM u otros) y se lo ubicará en un repositorio 

temporal. 

 

Fase 4. Evaluación  

En esta fase el grupo de expertos (director de tesis y docente de la Institución) 

evaluarán los OA, a través de una ficha de evaluación que tomará en cuenta tres 

categorías: didáctico-curricular (contenido), técnica-estética (diseño) y funcional (metadatos). 

Una vez pasada la evaluación los OA, será ubicado en un repositorio permanente.  

 

Fase 5. Implementación 

Llegada a esta fase los OA se integrarán al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

unidad temática “El sol: fuente de vida” de la asignatura de Ciencias Naturales del tercer 

grado de EGB como un recurso didáctico, una vez integrados los OA, los usuarios 

contribuirán con sugerencias para su mejoramiento. 

 

OBJETIVO 3. Analizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos en 

los OA, con la ayuda de la docente. 

 Actividad 1.- se aplicará a los estudiantes el examen final de la unidad temática 

“El sol: fuente de vida”. 
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 Actividad 2.- se analizará los resultados de aprendizajes logrados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Entrevista.- se aplicará una entrevista a la docente que permita analizar su metodología 

de enseñanza, para el efecto se utilizará un cuestionario semi-estructurado. 

Revisión Documental.- se realizará un análisis del texto guía de los estudiantes por 

medio de una plantilla para recopilar los datos generales de los OA, y también se efectuará 

una revisión y selección de archivos y documentos digitales en repositorios multimedia para 

reunir imágenes, sonidos, videos, contenidos y otros materiales didácticos necesarios para el 

diseño de los OA. 

Evaluación.- se realizará una evaluación a los OA, y para el efecto se utilizará una 

ficha técnica.    

Test.- se aplicará un test a los estudiantes con el fin de conocer sus logros de 

aprendizajes utilizando un cuestionario estructurado.  

 

POBLACIÓN  

Esta investigación se llevará a cabo en el tercer grado de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” período 2016-2017, en donde la 

población estará integrada de la siguiente manera.  

Tabla 3. Población de la investigación 

Docente 1 

Estudiantes 35 

TOTAL 36 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

Autora: María Elena Cuenca 
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g. CRONOGRAMA 

Año

Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Evaluación de los resultados de la

propuesta (evaluación del logro de

los aprendizajes previstos):
-       Prueba de conocimientos del

bloque

-       Sistematización, análisis  e

interpretación de los resultados

Febrero Marzo Abril
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR

2016 2017

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Mayo Junio

-       Análisis y obtención

-       Diseño

-       Desarrollo

-       Evaluación 

-       Implantación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Presentación y aprobación del 

proyecto de tesis

Desarrollo del marco teórico 

Revisión del marco teórico por 

parte del director de tesis

Realización de las correcciones del 

marco teórico

Diagnóstico de la metodología 

-       Aplicación de una encuesta al 

docente y estudiantes

-       Sistematización, análisis e 

interpretación de la información

Elaboración de los objetos de 
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Año

Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017

Abril Mayo Junio

Elaboración y presentación del

borrador de tesis

Revisión del informe por parte del

director

Correcciones del informe de tesis

Presentación y aprobación de la

tesis

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR

2016

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Los recursos que se utilizarán para realizar el presente proyecto de investigación se 

detallan a continuación: 

 

Talento Humano: 

 Tesista María Elena Cuenca Collaguazo 

 Director de tesis 

 

Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Proyector 

 Celular  

 Flash Memory   

 Internet  

 CD 

Material Bibliográfico: 

 Revistas Científicas 

 Libros 

 Publicaciones electrónicas 

 

Material de Oficina: 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Esferográficos   

 Borrador  

 Impresiones  

 Empastados  

 Anillados 
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PRESUPUESTO 

 

Materiales de Oficina 

Cantidad Rubros Monto 

1 Cuaderno $ 1.00 

3 Lápiz  $ 0.75 

2 Esferográficos   $ 0.80 

1 Borrador  $ 0.15 

6 Impresiones  $ 150.00 

6 Empastados  $ 60.00 

3 Anillados  $ 4.50 

Recursos Tecnológicos 

1 Computador $ 500.00 

1 Proyector $ 50.00 

1 Celular $ 60.00 

1 Flash Memory $ 15.00 

1 Internet $ 60.00 

6 CD $ 3.00 

Otros 

 Movilización $ 48. 00 

 Imprevistos $ 50.00 

TOTAL ESTIMADO  $ 1.003. 20 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la investigación serán financiados por la postulante. 
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Anexo2. Guía de entrevista 

 

Este instrumento permitirá recolectar información proporcionada por la docente del tercer 

grado de EGB, a fin de conocer su metodología de enseñanza y los recursos que utiliza 

diariamente en sus clases. 

1. ¿Con qué tipo/s de motivación da inicio usted a una clase?   

2. ¿De qué manera usted desarrolla un tema de clase en la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

3. ¿Cómo asegura usted la construcción de aprendizajes en los estudiantes después de una 

clase dada?  

 

4. ¿Qué materiales didácticos utiliza en la aplicación de su metodología de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Pizarra ( ) 

Libro básico ( ) 

Trabajos manuales ( ) 

Recursos educacionales digitales ( ) 

Láminas ( ) 

Audios ( ) 

Videos ( ) 

Otros ________________________________________________________ 

 

5. Considerando que usted es una docente que ha utilizado recursos didácticos digitales en 

su práctica docente ¿Cree que este tipo de recursos ayudan a un mejor aprendizaje en los 

alumnos? 

 

a. Si (  )          b.  No (  ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

6. Considerando que los OA son recursos digitales diseñados para utilizarse en procesos de 

enseñanza y aprendizaje, basados en la tecnología y pedagogía. ¿Le interesaría integrar 

este recurso didáctico a sus clases? 

 

a. Si (  )          b.  No (  ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

7. ¿Qué requerimientos podría usted plantear para elaborar los objetos de aprendizaje? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Encuesta a estudiantes 

 

El presente cuestionario permitirá recolectar información proporcionada por los estudiantes 

del Tercer grado de EGB, para conocer desde otra perspectiva la metodología de enseñanza 

que aplica la docente de este grado. 

1. ¿Cuáles de estos objetos utiliza su profesora en las clases de Ciencias Naturales?  

 

 
 

 

 

 

 

                        

 

 

2. Le gusta que su profesora le enseñe con estos materiales  

 

       Sí             No 

3. ¿Cómo se sientes cuando su profesora da la clase utilizando videos, canciones o 

imágenes? 

                

 

 

     Animado              Me da lo mismo             Desanimado 

 

4. ¿Le gustaría aprender la materia de Ciencias Naturales realizando actividades en el 

computador? 

 

       Sí             No 

 

5. ¿Usa el computador? 

 

Siempre                             A veces                            Nunca 

 

6. ¿Para qué ha utilizado el computador?  

 

       Jugar          Hacer deberes          Ver videos          Enviar mensajes 

 

 

 

 

 

 

Pizarra  Texto de Ciencias 
Naturales  

Trabajos manuales  Imágenes  

Canciones  Videos 

   

Mapas 
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Anexo 4. Ficha de validación para la docente 

 

Ítems 

Opciones 

Sí No En 

parte 

1. El objetivo de aprendizaje es claro.    

2. El objetivo de aprendizaje guarda relación con el tema.    

3. El contenido responde al cumplimiento del objetivo de aprendizaje.    

4. El contenido es válido para sus propósitos docentes    

5. Las actividades permiten reforzar el contenido.    

6. Las actividades tienen relación con el objetivo de aprendizaje.    

7. La evaluación guarda relación con el contenido.    

8. La evaluación contribuye al cumplimiento del objetivo de aprendizaje.    

9. Pudo acceder al OA desde internet en cualquier momento y lugar.    

10. Considera usted que el OA pudo incorporarse al ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante. 

   

11. Considera usted que el contenido teórico del OA, con el avance de la 

ciencia cambiará fácilmente. 

   

12. Pudo navegar fácilmente en el OA.    

13. Considera adecuado el diseño gráfico del OA    

14. Considera adecuado el tamaño de letra en los textos del OA     

15. Los recursos multimedia utilizados en el OA se pueden observar 

claramente. 

   

16. El tamaño de los recursos multimedia utilizados en el OA es adecuado.    

17. El OA fue pertinente al grado de Educación General Básica aplicado.    

18. El OA cumple con sus requerimientos iniciales    
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Anexo 5. Ficha de validación para los estudiantes 

Ítems 

Opciones 

Sí No En 

parte 

Pudiste manejar fácilmente el OA     

Tuviste algún problema al utilizar el OA     

Pudiste ingresar fácilmente a todas las opciones del 

menú. 

   

Pudiste observar claramente las imágenes, videos y 

animaciones del OA 

   

Consideras que el tamaño y tipo de letra del OA fue 

adecuado. 

   

Te gustaron las imágenes, videos y animaciones que 

encontraste en el OA 

   

Te gustaron las actividades que se presentaron en el 

OA. 
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Anexo 6. Plan de socialización 

 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN 

Actores de la 

comunidad 

educativa 

Objetivo Metodología Responsable 
Fecha y 

Lugar 

Docente y 

estudiantes del 

tercer grado de 

EGB de la 

Unidad 

Educativa Dr. 

“Manuel Agustín 

Cabrera Lozano” 

Socializar los 

objetos de 

aprendizaje 

construidos 

como apoyo 

didáctico para la 

unidad temática 

“El sol: fuente 

de vida” de la 

asignatura de 

Ciencias 

Naturales con la 

finalidad de 

contribuir al 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

tercer grado de 

EGB. 

1. Presentación del 

trabajo realizado 

destacando su 

importancia y 

utilidad. 

2. Explicación de la 

estructura de los OA 

e indicaciones 

generales de uso. 

3. Interacción de la 

docente y estudiantes 

del tercer grado de 

EGB con cada OA.   

4. Recopilación de 

comentarios. 

5. Aplicación de una 

evaluación cognitiva 

a los estudiantes. 

María Elena 

Cuenca, 

tesista. 

Miércoles, 

07 de febrero 

del 2017, a 

las 13h00 en 

el centro de 

cómputo de 

la Unidad 

Educativa 

Dr. “Manuel 

Agustín 

Cabrera 

Lozano”.   
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Anexo 7. Evaluación cognitiva para los estudiantes 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

OA1. 1. ¿El sol calienta la superficie terrestre y esto permite el crecimiento de las plantas? 

Sí ( )             No ( ) 

 

OA1. 2. Cuando el agua recibe el calor del sol, ¿Qué pasa? 

( ) Se producen las lluvias 

( ) Se producen los vientos 

OA1. 3. Elije la opción verdadera. 

( ) El sol es indispensable para la vida de nuestro planeta.  

( ) Hay vida en nuestro planeta sin necesidad del sol. 

OA2. 1 ¿Cuáles son las partes principales de una planta? 

( ) Raíz, tallo y hoja.                ( ) Raíz, tallo, hoja y flor . 

 

OA2. 2. Completa: Las plantas ________sirven para aliviar las enfermedades. 

( ) Medicinales          ( ) Industriales            ( ) Forestales 

( ) Alimenticias         ( ) Industriales            ( ) Ornamentales 

OA3. 1. ¿Cómo se clasifican los animales según su fuente de alimentación? 

( ) Herbívoros, Carnívoros, Insectívoros y Omnívoros. 

( ) Vertebrados, Invertebrados   

OA3. 2. Elije la opción correcta. Los animales son útiles para el hombre ya que de ellos 

podemos obtener alimento, artículos y ayuda para realizar ciertas actividades. 

( ) Verdadero      ( )Falso 

 

OA4. 1. Elige la actividad humana que daña los hábitats de los seres vivos. 

( ) La tala de arboles 

( ) El cuidado de las especies de animales y plantas en peligro de extinción  

 

OA.4. 2. Indica ¿Cuál de las siguientes opciones ayuda al cuidado de hábitats de los seres 

vivos? 

( ) Utilizar fundas plásticas  

( ) Reciclar los artículos plásticos para de ellos hacer adornos y más 
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Anexo 8. Escala de calificaciones según la LOEI 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 en la Ley 

Orgánica de Educación intercultural del Ecuador. 
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Anexo 9. Implementación de los OA en el tercer grado de EGB de la Unidad Educativa Dr. 

“Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

 

 
Fotografía 1. Presentación de OA a los estudiantes y docente. Centro de 

Cómputo de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera 

Lozano”,2016. 

 

 
Fotografía 2. Tesista dando indicaciones generales para el manejo de los OA. 

Centro de Cómputo de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín 

Cabrera Lozano”,2016. 
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Fotografía 3. Estudiantes y docente interactuando con los OA. Centro de 

Cómputo de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera 

Lozano”, 2016.  

 

 
Fotografía 4. Estudiantes y docente expresando opiniones sobre los OA. Centro 

de Cómputo de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera 

Lozano”,2016. 
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Anexo 10. Certificaciones 

 

Certificado emitido por la Docente del tercer grado de Educación General Básica 
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Certificado emitido por la Rectora de la Unidad Educativa Dr. “Manuel Agustín Cabrera 

Lozano” 
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