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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la parroquia de Valladolid, provincia 

de Zamora Chinchipe y comprende la elaboración de objetos de aprendizaje (OA), para la 

unidad 3 de la asignatura de Ciencias Naturales del décimo año de Educación General Básica 

del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”; mismos que ofrecen la posibilidad de hacer 

las clases interactivas y motivadoras y a su vez reforzar los contenidos impartidos. 

 

Los recursos elaborados constituyen un aporte importante al docente, para innovar su 

metodología, y a los estudiantes tener fuentes de consulta y actividades de refuerzo que les 

permitirá reforzar y facilitar su aprendizaje. 

 

La construcción de los objetos de aprendizaje se realizó con el apoyo de la metodología 

AODDEI, la misma que permitió seguir una secuencia lógica de pasos para alcanzar los 

objetivos pedagógicos y didácticos. Las herramientas empleadas fueron Exelearning, Adobe y 

FileZilla, las cuales permitieron la construcción, logrando obtener como producto final los OA.  

 

Los resultados arrojados en la evaluación de los OA, fueron positivos ya que se pudo 

evidenciar que los estudiantes alcanzaron los aprendizajes requeridos, demostrando así que los 

objetos de aprendizaje ayudaron a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 The present work was carried out in the parish of Valladolid, Zamora Chinchipe 

province and comprises the elaboration of learning objects (OA) for unit 3 of the Natural 

Sciences subject of the tenth year of the high school "Ciudad de Loyola"; these offer the 

possibility to make the interactive and motivating classes so that in turn reinforce the contents 

imparted. 

 

 The resources elaborated constitute an important contribution to the teacher when 

innovating of its methodology and the students have sources of consultation and reinforcement 

activities that will allow them to reinforce and facilitate their learning. 

  

 The construction of learning objects was done with the help of the AODDEI 

methodology, the same that allowed follow an logical sequence of steps for reach the 

pedagogical objectives and didactic. The tools used were Exelearning, Adobe and FileZilla, 

which allowed the construction, obtaining to obtain as final product OA. 

 

 The results of the evaluation of OA were positive since it was possible to show that the 

students obtained the required learning, thus demonstrating that the learning objects helped to 

strengthen the teaching learning process.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han ido ganando campo en 

los últimos años pues fueron creadas con el fin de contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje, dando como resultado una nueva forma de impartir y asimilar conocimientos. 

 

En la actualización y fortalecimiento curricular de la EGB 2010, establece que la labor 

docente, se enriquece con el empleo de diversos tipos de materiales, y exige que sean utilizados 

e implantados en el aula como material de consulta y motivación a la hora de enseñar y 

aprender. 

 

Es por ello de acuerdo con el objetivo general se planteó elaborar Objetos de Aprendizaje 

(OA), sobre El sistema inmunitario y los virus; de la asignatura de Ciencias Naturales para el 

décimo año de educación básica del colegio de bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia 

de Valladolid, período 2016 – 2017; los objetivos específicos de la investigación fueron: 1) 

Analizar la metodología utilizada por el docente de la asignatura de Ciencias Naturales del 

décimo año para identificar logros, dificultades y requerimientos como fundamento para 

diseñar los objetos de aprendizaje; 2) Construir los objetos de aprendizaje con las herramientas 

adecuadas y aplicando la metodología AODDEI; 3) Verificar conjuntamente con el docente el 

cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos en los objetos elaborados. 

 

 Durante este trabajo de investigación, se empleó la metodología AODDEI, para 

desarrollar OA, para la preparación de los contenidos y su posterior elaboración, siguiendo un 

proceso de análisis y obtención, diseño, desarrollo, evaluación e implantación. Mientras que la 
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herramienta para la elaboración de los OA fue Exelearning, ya que es de fácil manejo y gratuita 

para la creación de contenidos educativos. 

 

Para la evaluación de los OA se consideró aspectos pedagógicos, tecnológicos y de interfaz 

y para ello se aplicó una entrevista al docente y tres fichas a los estudiantes del décimo año de 

educación general básica del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia 

Valladolid provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Así mismo con el objetivo de verificar los resultados de aprendizaje antes previstos  en los 

OA, se efectuó una evaluación de contenidos donde participaron los estudiantes obteniendo 

resultados favorables quedando así demostrado el cumplimiento de objetivos planteados en 

cada uno de los OA.  

 

Dentro de la revisión de literatura, se hace referencia a contenidos sobre: educación, 

objetos de aprendizaje, metodología y herramientas para la elaboración de los OA; 

metodología, aquí se describe los métodos, metodología y técnicas que se utilizó para el diseño 

de los OA; resultados, se muestran a través de tablas, cuadros, análisis e interpretación de cada 

una de las preguntas de la entrevista y la ficha de evaluación; discusión, se establece una 

relación y comprensión de los resultados con los objetivos; conclusiones y recomendaciones, 

a las que se llegó luego de haber cumplido la investigación; recomendaciones, para tomar en 

cuenta en posteriores investigaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación es un derecho de todos y todas, establecido en el art. 3 de la Constitución de 

la república del Ecuador, el cual implica que el Estado debe garantizar y asegurar una educación 

general y gratuita a todos los ciudadanos del país. Sin embargo educar va más allá de trasmitir 

conocimientos es formar personas críticas capaces de reaccionar ante problemas cotidianos y 

tomar decisiones adecuadas. 

 

Según Fermoso (2007, pág. 231), la educación es un proceso exclusivamente humano, 

intencional, intercomunicativo, y espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud 

la instrucción, la personalización, la socialización y la moralización del hombre. 

 

La Educación en la Sociedad del Conocimiento 

 

La sociedad del conocimiento no está centrado en el progreso tecnológico, sino que se 

considera como un factor del cambio social entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la 

educación. Según este enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del 

conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de 

toda la vida. Pero igualmente crece la conciencia del no saber y la conciencia de los riesgos de 

la sociedad moderna (Krüger, 2006). 

 

La sociedad del conocimiento tiene dos características: la primera, es la transformación 

del conocimiento en factor crítico para el desarrollo productivo social; y, la segunda, el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje como medio para asegurar la retención del 
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conocimiento y su transformación en resultados útiles, en donde la educación juega el papel 

central. 

 

La educación juega un papel muy importante para la orientación de la sociedad hacia un 

desarrollo humano sostenible. Y además es el único medio para que los países salgan del 

subdesarrollo y las personas mejoren su calidad de vida.  

 

En Ecuador el nuevo reto que se ha impuesto el gobierno es diseñar una sociedad del 

conocimiento. Este ambicioso proyecto político buscar alcanzar la sociedad del conocimiento, 

como una vía para erradicar la pobreza, cambiar la matriz productiva, profundizar la 

democracia y consolidar un sistema de educación progresista y de vanguardia  (Torres, 2014). 

 

PEDAGOGÍA 

 

La forma en la que las personas aprenden varía de acuerdo a las características del 

ambiente que le rodea, los estímulos recibidos a la largo de su vida y a la disposición que se 

tiene hacia el mismo; y es ahí donde entra la pedagogía, para facilitar y guiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización 

de la cultura (Bernal, 2010). 

 

En este contexto se puede decir que la pedagogía es una ciencia social y humana dedicada 

a guiar el proceso educativo, teniendo como propósito el mejoramiento social progresivo que 
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permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades, su importancia radica en los 

aportes que puede realizar a la mejora de la educación, indicando la manera más eficaz, de qué 

enseñar, cómo enseñar y cuándo hacerlo.  

 

Según Fingermann (2015), los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de 

ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus 

actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su 

buen desarrollo.  

 

A continuación se explica el enfoque constructivista, bajo este enfoque la enseñanza se 

concibe como un proceso a través del cual se ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la 

construcción del conocimiento. 

 

Enfoque Constructivista 

 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación que 

comparten la importancia de la actividad mental constructiva del alumno. Hernández, Ubaldo 

& García (2008, p.27) afirman que “la idea central es que el aprendizaje humano se construye, 

que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores”. Los estudiantes no permanecen observando lo que se les explica, por el contrario 

participan activamente en su aprendizaje y en las actividades propuestas por parte del docente.  

 

Entonces el constructivismo ayuda a comprender que aprender es un proceso complicado 

en el que captar información y conceptos no es suficiente para afirmar que alguien sabe sobre 

algún tema en específico.  
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El aprendizaje para el constructivismo es fundamentalmente un proceso personal, el sujeto 

tiene una participación activa a través de la que modifica y reorganiza sus esquemas de 

conocimiento (Hernández, Ubaldo & García, 2008). 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es algo más que la integración de la enseñanza y el 

aprendizaje; es más que cada uno de los siguientes cinco componentes: objetivo, contenido, 

método, medio y evaluación, e incluso algo más que su simple suma. 

 

 Es la integración sistémica y holística de todos los aspectos en una unidad teórica 

totalizadora, junto con las cualidades e ideas rectoras, de las dos dimensiones: instructiva y 

educativa; a lo que hay que agregar la posibilidad del surgimiento de otros aspectos que se 

pueden descubrir en ese objeto y que en futuro se integrarían a la caracterización de la dinámica 

del proceso docente educativo (Reyes, 2011).  

 

DIDÁCTICA 

 

Según Fernández (2010), la didáctica es la rama de la Pedagogía que se ocupa de orientar 

la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para 

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes. 

 

En conclusión y partiendo de la definición de diferentes autores, la didáctica es una ciencia 

cuyo propósito se sitúa en utilizar las estrategias y metodologías eficaces para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de obtener una formación intelectual y el 

desarrollo individual y social del ser humano. 
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La Didáctica desde Enfoques Innovadores 

 

La didáctica también debe innovarse con el paso del tiempo, esto pasa debido a las 

exigencias de cambio que demandan las necesidades e intereses de los contextos 

socioculturales y educativos en los que se desarrolla. No se debe olvidar que se llama 

innovación, no a cualquier cambio, sino a aquél que represente alguna mejora en su contenido 

y contexto.  

 

La didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es conseguir el cambio perfectivo 

que supone formar educativamente a los alumnos, lo que significa, hacerlos mejores en todas 

las dimensiones de su persona. Para ello el papel del profesor es fundamental y, en 

consecuencia, su formación, sin la cual todo proyecto de cambio quedaría menguado (Ruíz, 

2015). 

 

Recursos didácticos: importancia 

 

Estos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que evalúan su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño 

y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a 

la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas. 
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Recursos didácticos basados en las TIC 

 

Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, donde las TIC se encuentran en constante 

evolución y mantenerse informado es la clave para conocer y aprovechar los nuevos recursos 

tecnológicos en beneficio de la educación. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo menciona que las TIC son un 

instrumento indispensable para la lucha contra la pobreza en todo el mundo, además de ser un 

factor relevante para el desarrollo económico y social, al facilitar la provisión de servicios 

básicos de salud y educación (Vasquez, 2016). 

 

El utilizar las TIC en la educación motiva a los maestros a enseñar y a los alumnos a 

aprender, captando la atención y convirtiendo las TIC en una herramienta de aprendizaje de 

gran utilidad. Las TIC provienen de la combinación entre la informática y la comunicación y 

como resultado de ello comienzan a generalizarse conceptos nuevos como: "Tecnologías de la 

Información", "Sociedad del Conocimiento", "Era de la Información". 

 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son reutilizables y distribuibles, 

pueden ser compartidos con otros docentes e instituciones educativas a través de dispositivos 

de almacenamiento y del Internet. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo crean 

redes en Internet para compartir experiencias y recursos educativos, mostrando con esto que 

las TIC superan las barreras de tiempo y espacio, a la vez que ha permitido el surgimiento de 

un nuevo paradigma educativo, al que se le conoce como Conectivismo, que se basa en la 

utilización de las TIC como recursos para la enseñanza y el aprendizaje (Acosta, 2012). 
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La utilización de los recursos didácticos basados en las TIC hoy en día se ha convertido 

en un elemento de vital importancia en las instituciones educativas ya que ayudan a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más fácil de llevar a cabo y sobre todo incentiva al 

estudiante a aprender de manera sencilla, sin que los contenidos se conviertan en cansados y 

fastidiosos.  

 

Actualmente encontramos las TIC inmersas en la educación pues están presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ayudando a maestros y estudiantes a comprender mejor la 

información que adquieren en el transcurso de su vida.  

 

Según la UNESCO (2014), establece que "Las TIC pueden contribuir acceso universal a 

la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

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

administración más eficiencia del sistema educativo". 

 

La educación, como toda actividad, no puede permanecer al margen de los avances 

científicos y tecnológicos que contribuyen al éxito de la sociedad actual; por lo mismo, es 

indispensable que todos los medios e instrumentos creados por la ciencia, la tecnología y los 

recursos que nos brinda la naturaleza estén a la disposición del docente, para que así él pueda 

brindar una mejor educación y a la vez los alumnos tengan un mejor rendimiento académico.  

 

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la sociedad del conocimiento, está dotando a las 

escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática con acceso a internet y con miras al 

modelo tecnológico. En el 2010, según expresa el informe "Rendición de Cuentas" del 
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Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es "no vivir el progreso" (Peñaherrera, 

2012). 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

El término objeto de aprendizaje (OA) es atribuido a Wayne Hodgins quien propone la 

siguiente definición: “es cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el 

aprendizaje” (Rivera, 2014) 

 

Esta definición es bastante puntal y clara ya que un OA consiste básicamente en la 

presentación de contenidos, ejercicios y evaluaciones de manera agradable al estudiante para 

así fortalecer los contenidos aprendidos en el aula de clase. 

 

Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad, digital o no digital, que 

puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología. 

Como ejemplos de Objetos de Aprendizaje se incluyen los contenidos multimedia, el contenido 

instruccional, los objetivos de aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de 

software, así como a las personas, organizaciones o eventos referenciados durante el 

aprendizaje apoyado por la tecnología (Rivera, 2014). 

 

Características de un Objeto de Aprendizaje 

 

Existen una infinidad de recursos digitales (diapositivas, diagramas, imágenes, vídeos, 

incluso la misma web, etc.), sin embargo, para ser catalogado como un OA, debe cumplir 
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ciertas características sin las cuales, solo estaríamos refiriéndonos a un mero recurso aislado, 

las características que debe contemplar según (García, 2005) son: 

 

 Reutilización: objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos 

diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. 

 Educatividad: capacidad para generar aprendizaje. 

 Interoperabilidad: capacidad para poder integrarse en estructuras y sistemas  

(plataformas) diferentes. 

 Accesibilidad: facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al 

correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la 

catalogación y almacenamiento en el correspondiente repositorio. 

 Durabilidad: vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. 

 Independencia y autonomía: de los objetos con respecto de los sistemas desde los que 

fueron creados y con sentido propio. 

 Generatividad: capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él. 

Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a través 

de la colaboración.  

 Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad: capacidad para poder combinarse con 

diversas propuestas de áreas del saber diferente. 

 

Elementos Estructurales de un Objeto de Aprendizaje 

 

La estructura de un OA ha tenido varios giros trascendentales a través del tiempo que 

demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con respecto al tema. Al 

principio, sin usar aún el término de Objeto de Aprendizaje, se habló de recursos que pudieran 
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ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos o imágenes, cuya estructura estaba 

auto-contenida en el resumen del documento, las palabras claves o simplemente el nombre. 

 

Más adelante se evolucionó hacia la interoperabilidad, donde la estructura de un OA debía 

contener todos los aspectos necesarios, tanto técnicos como pedagógicos, para poder "conectar" 

dos o más objetos, ahí surgieron las iniciativas de descripción de objetos y lo estándares de 

metadatos.  

 

Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o sin 

los componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba ahogando el 

potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la interoperabilidad. El valor 

pedagógico está presente en la disponibilidad de los siguientes componentes: 

 

 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 

lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

 Actividades de Aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Elementos de Contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros 

escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los 

créditos del objeto (Ministerio Educación. de Colombia, s.f.) 
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Ventajas de los Objetos de Aprendizaje 

 

Según la Universidad de Valencia (2003), estos son las ventajas de los educadores y 

estudiantes. 

 

Ventajas para los Educadores: 

 Ofrecen caminos de aprendizaje alternativos. 

 Adaptan los programas formativos a las necesidades específicas de los estudiantes. 

 Utilizan materiales desarrollados en otros contextos y sistemas de aprendizaje. 

 Obtienen, al momento, los objetos que necesitan para construir los módulos de 

aprendizaje. 

 Disminuyen el tiempo invertido en el desarrollo del material didáctico. 

 

Ventajas para los Estudiantes:  

 Individualización del aprendizaje en función de sus intereses, necesidades y estilos de 

aprendizaje.  

 Acceden a los objetos independientemente de la plataforma y hardware.  

 Tienen acceso, en cualquier momento, a los objetos de aprendizaje que se desee.  

 Se integran en el proceso de aprendizaje.  

 Se adaptan al ritmo de aprendizaje del alumno.  

 Acceden a contenidos que se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos. 
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Metodología AODDEI para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje 

 

Según Osorio & otros (2010) manifiesta que la siguiente metodología propuesta se basó 

en el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE, es importante retomar un Modelo de Diseño 

Instruccional, que guie en la parte pedagogía. A continuación se visualizan las fases de la 

metodología propuesta, los productos finales, así como los actores que interviene en cada una 

de ellas. Es importante aclarar que el transcurso de la metodología propuesta se recomendará 

hacer uso de algunas plantillas, esto se hace con la finalidad de facilitar la obtención de 

información a los docentes, estas plantillas son propuesta de la autora de la metodología. 

 

Los actores principales que intervienen en la metodología son: 

 Docentes (autores): Generadores de material didácticos. 

 Docentes o alumnos (usuarios): Son los que harán uso de los OA’s ya sea para aprender 

a partir de los mismos o generar nuevos. 

 Técnico (técnico de diseño): Diseñadores de páginas Web, y conocedores de cuestiones 

técnicas computacionales. 

 Grupo de expertos (evaluadores): Este grupo está integrado por los docentes y técnicos 

en diseño con amplia experiencia en el desarrollo de OA’s. 

 

Fase 1. Análisis y Obtención: Es importante identificar una necesidad de aprendizaje 

(resolver un problema, mejorar, innovar), en base a esto se tiene claro que es lo qué se va a 

enseñar, se identifican los datos generales del OA, y se obtiene el material didáctico necesario 

para realizarlo. En esta fase interviene directamente el autor. 
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Fase 2. Diseño: Es importante dejar claro, cómo se va a enseñar, para esto hay que realizar 

un esquema general del OA, el cual indicará cómo están interrelacionados el objetivo, 

contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación. Es importante considerar 

en esta etapa el metadato, el cual influirá en la reusabilidad del OA. En esta fase interviene el 

autor. 

 

Fase 3. Desarrollo: Mediante diversas herramientas computacionales, se armará la 

estructura del esquema general del OA elaborado en la fase de diseño. En esta fase es 

importante que intervenga el Técnico de diseño, para proveer al OA, de una interfaz adecuada 

que motive al alumno a aprender. Al final de esta fase se procederá al almacenamiento del 

mismo. 

 

Fase 4. Evaluación: Es importante aclarar que en esta fase no se realizará una evaluación 

del objetivo de aprendizaje del OA, sino más bien se evaluará al mismo como un todo, tomando 

como referencia algunos criterios, al finalizar su evaluación los OA’ serán almacenados en un 

repositorio de OA’s evaluados. En esta fase intervienen los evaluadores. 

 

Fase 5. Implantación: El OA, será integrado en un Sistema de Gestión de Aprendizaje, 

el cual puede ser propio o comercial, esto es con la finalidad de interactuar con el mismo en un 

determinado contexto, para hacer uso y re-uso de éste. Esta fase será la pauta para que el OA 

sea evaluado por los usuarios del mismo, los cuales pueden proveer una retroalimentación 

valiosa. En base a esta retroalimentación el docente, podrá detectar si le falto agregar elementos 

interactivos, o de otro tipo que fomenten el aprendizaje del alumno. 
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Experiencias en la Utilización de Objetos de Aprendizaje para Mejorar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Según algunos estudios realizados en México, Colombia y Argentina se puede evidenciar 

que los OA, han dado resultados positivos pues en uno de los informes de la Universidad 

Javeriana de Cali (2009), se evidencia, aportes reales de los OA a la labor educativa es el trabajo 

colaborativo que puede sostenerlos. Una forma de entender los OA es verlos como una gran 

red de maestros que comparten experiencias educativas, en este sentido, nos encontramos ante 

un intercambio académico entre docentes que comparten sus trabajos y abiertos a la crítica, 

intercambian saberes para construir material de calidad que nutra los procesos de aprendizaje. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Existen una variedad de herramientas que permiten la elaboración de objetos de 

aprendizaje, cada una mejor que otra pero con el mismo fin de permitir realizar OA que se 

adapten a las necesidades del estudiante y así mismo cumplan con un estándar de calidad 

establecido por expertos. 

 

Autor ExeLearning 

 

ExeLearning es una aplicación informática gratuita y de código abierto que permite la 

generación de contenidos Web con fines educativos, sin apenas conocimientos de HTML. Es 

multiplataforma, esto es: funciona sobre distintos sistemas operativos como Windows, Linux 

o Mac OS X (Díaz & Ledesma, 2015). 
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Es un programa libre y abierto bajo licencia GPL-2 para ayudar a los docentes en la 

creación y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la publicación 

de contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la web), sin 

necesidad de ser en expertos en HTML, XML o HTML5 (eXeLearning. net, 2016).  

 

Ventajas 

Según (eXeLearning. net, 2016) las ventajas de esta herramienta de autor son: 

 Sencillez de aprendizaje y utilización.  

 Respeto a estándares, favoreciendo la adaptabilidad e intercambio de nuestros 

recursos educativos.  

 (Open Source) Posibilidad de acceder al código fuente y modificarlo.  

 Posibilidad de crear plantillas de estilo personalizadas. 

Adobe 

 

Adobe está cambiando el mundo a través de experiencias digitales. Nuestras soluciones 

creativas, de marketing y para documentos permiten a todo el mundo –desde artistas 

emergentes hasta marcas globales– dar vida a las creaciones digitales y hacerlas llegar a la 

persona adecuada en el momento adecuado, para así lograr los mejores resultados (Adobe, 

2016). 

 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR   

 

Reforma Curricular para la Educación General Básica.  

 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 
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incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación 

General Básica.  

 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa.  

 

Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las asignaturas de entorno 

natural y social, lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, 

educación física e inglés. 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio 

escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica.  

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

contribuir al desempeño profesional docente.  

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los aprendizajes 

estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados por área y por año.  

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional.  
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Principales Fundamentos Teóricos y Conceptuales.  

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

algunos de los principios de la pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

Nuevas Metodologías y Uso de las TIC en el PEA.   

 

Las nuevas metodologías que se van planteando con el paso de los años van siendo cada 

vez más innovadoras pues siempre buscan el mismo fin el de integrar recursos tecnológicos 

que sirvan de ayuda para enseñar y aprender de una manera mucho más atractiva, divertida y 

práctica; lo que se traduce, por tanto, en una mejora incuestionable de sus resultados 

académicos. 

 

Las metodologías deben de ser motivadoras, de fácil comprensión, sistemáticas, de 

transferencia, y que alimenten la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las TIC en el PEA, constituyen no solo una herramienta, sino una nueva forma y 

alternativa del desarrollo de aprendizajes, saberes y competencias. 

 

El Uso de las TIC en las Instituciones Educativas del Ecuador. 

 

En las instituciones del Ecuador las TIC están siendo incluidas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por ejemplo dentro de la proyección curricular se manifiesta que el 
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empleo de las TIC dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras alternativas, deben ser implementadas para apoyar la enseñanza 

y el aprendizaje, en procesos tales como:  

 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido 

de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad.  

 

Es más dentro de las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para 

el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que las instituciones dispongan 

de los recursos para hacerlo. 

 

Uso de los Objetos de Aprendizaje como Recurso Didáctico en el Ecuador. Experiencias. 

 

En cuanto a las experiencias sobre el uso de los OA en las instituciones educativas de 

educación básica del Ecuador es difícil saberlo ya que existe poca información acerca de este 

tema. 
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Una página denominada Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador, en 

donde se encuentra un REPOSITORIO NACIONAL DE OBJETOS DE APRENDIZAJE el 

mismo que es un buscador de Objetos de Aprendizaje, en donde se puede recuperar una unidad 

didáctica digital independiente disponible en este repositorio según las necesidades de los 

docentes o instructores. Los OA, que son colocados en este repositorio, deberán cumplir con 

una metodología para crear, diseñar y evaluar un OA. 

 

El Repositorio de Objetos de Aprendizaje – ROA, brinda una plataforma que contiene 

Objetos de Aprendizaje – OA. La estructura del OA será formada por un objetivo de 

aprendizaje, un contenido, actividades y una autoevaluación, que puede ser reutilizada en 

diferentes contextos tecnológicos (ROA -repositorios) y educativos. Además cuenta con 

metadatos que propician su localización dentro de los repositorios y permiten abordar su 

contextualización.  

 

El ROA es un repositorio único en el Ecuador cuyo propósito principal es compartir 

recursos educativos depositados en el repositorio por usuarios registrados, miembros de la Red 

CEDIA. 

 

Componentes de ejes de aprendizaje. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 

proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño de cada área de estudio. En sentido general, los ejes transversales, 

abarcan temáticas tales como:  
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 La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-

culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática.- El desarrollo de valores humanos 

universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de 

los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la 

mayoría.  

 La protección del medioambiente.- La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección.  

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes.- El desarrollo 

biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos 

alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre.  

  La educación sexual en los jóvenes.- El conocimiento y respeto por la integridad de 

su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas 

y sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

 

Perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos 

capaces de:  

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.  
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 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 

de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido 

en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en 

la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 
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La Asignatura de Ciencias Naturales de Décimo Año de Educación General Básica  

 

Los objetivos educativos del área de Ciencias Naturales son: 

 

 Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de 

reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permiten comprender la 

compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva. 

 Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su importancia 

para la supervivencia y diversidad de las especies. 

 Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 

alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e 

interpretar las principales amenazas.  

 Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamentales para 

comprender la fecundación/concepción, la implantación, el desarrollo del embrión y el 

nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia.  

 Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos que afectan 

su salud, la forma de controlar las infecciones a través de barreras inmunológicas 

naturales y artificiales.  

 Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los objetos por 

acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos de la fuerza 

gravitacional.  

 Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y diferencias 

según sus propiedades, e identificar al carbono como elemento constitutivo de las 

biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos).  
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 Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; las 

evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los 

ciclos biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de 

las actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el 

calentamiento global.  

 Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del mundo, como un 

proceso de alfabetización científica, para lograr, en los estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

 Utilizar el método científico para el desarrollo de habilidades de investigación 

científica, que promuevan pensamiento crítico, reflexivo y creativo, enfocado a la 

resolución de problemas. 

 

Contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales 

 

UNIDAD 1: LA CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES  

 El origen de los sistemas de clasificación de los seres vivos. 

 Criterio de clasificación de procariotas y hongos. 

 Criterio de clasificación de plantas y animales. 

 

UNIDAD 2: LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 La reproducción en los seres vivos  

 Mecanismos de reproducción asexual  

 Mecanismos de reproducción sexual  
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UNIDAD 3: EL SISTEMA INMUNITARIO Y LOS VIRUS 

 El sistema inmune en el ser humano 

 Funcionamiento del sistema de defensa inespecífico y específico 

 El sistema de vacunación e inmunizaciones 

 Los virus 

 Los virus como agentes patógenos y su aplicación en la ciencia 

 

UNIDAD 4: EL ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA Y LA EVOLUCIÓN 

 El origen y evolución del universo y la Tierra 

 La biogeografía y los cambios geológicos 

 Procesos geológicos 

UNIDAD 5: CAMBIOS EN LA TIERRA 

 El origen del Sudamérica 

 Biogeografía de Ecuador 

 Ecosistemas y áreas protegidas 

 Impacto de actividades humanas 

 Ecosistemas en riesgo 

 

UNIDAD 6: LOS FLUIDOS 

 Los fluidos 

 Los principios que explican el comportamiento de los fluidos 

 El carbono en la química de la vida 

 Las biomoléculas 

 Los ácidos nucleicos  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó materiales como: un 

computador portátil con el cual se  desarrolló la tesis en todas sus etapas, recursos multimedia 

(Videos e imágenes) y materiales de oficina. 

 

El software que sirvió para la elaboración de los objetos de aprendizaje fue la herramienta 

de autor Exelearning la misma que facilitó la construcción de dichos OA, y además se utilizó 

el FileZilla como herramienta multiplataforma para colocar los OA en el repositorio de la 

carrera de Informática Educativa. 

 

Método 

 

En la presente investigación se utilizó el siguiente método: 

 

Método científico.      

 

Este método fue el punto de partida de la investigación. Así, se planteó el problema, se 

hizo revisión de literatura y marco teórico para sustentar el presente informe, mediante el 

mismo también se organizó, analizó e interpretó la información obtenida tanto en las 

entrevistas, encuestas y fichas aplicadas durante todo el proceso de la investigación, como 

también orientó el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.    
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Metodología AODDEI (Análisis y Obtención, Diseño, Desarrollo, Evaluación e 

Implantación) 

 

Según Brito (2013, pág. 5) es una metodología completa al momento de elaborar OA y 

para ello está conformada por 5 fases las mismas que dieron las pautas necesarias para  la 

correcta elaboración del OA. 

 

Fase 1. Análisis y Obtención: Se identificó la necesidad de aprendizaje mediante una 

entrevista al docente y encuesta estudiantes, en base a esto se determinó las temáticas y se 

identificó los datos generales del OA; mientras que el material didáctico necesario para elaborar 

los OA se lo obtuvo de la red y fue adaptado de acuerdo a las necesidades de cada OA. 

 

Fase 2. Diseño: Durante esta fase se realizó el esquema general del OA, el cual indica 

cómo están interrelacionados el objetivo, contenidos informativos, actividades de aprendizaje 

y la evaluación.  

 

Fase 3. Desarrollo: Mediante la herramienta Exelearning se armó la estructura del 

esquema general del OA elaborado en la fase de diseño. En esta fase se diseñó una interfaz 

adecuada que motive al alumno a aprender. Al final de esta fase se procedió al almacenamiento 

del mismo. 

 

Fase 4. Evaluación: En esta fase se procedió a evaluar los OA mediante una ficha, 

tomando como referencia criterios pedagógicos, tecnológicos y de interfaz; además se realizó 

una evaluación de los objetivos de aprendizaje de cada OA, y al finalizar la evaluación estos 

fueron almacenados en el repositorio de la Carrera de Informática Educativa.  



32 
 

Fase 5. Implantación: Una vez que los OA fueron integrados al repositorio de la carrera 

de Informática Educativa, se procedió a presentar el resultado final de los OA al docente y 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica, así mismo se explicó el objetivo para 

el que fueron creados y las instrucciones para el manejo de los mismos. 

 

Población 

 

Durante la investigación participaron 25 estudiantes y un docente de la asignatura de 

Ciencias Naturales del décimo año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 

“Ciudad de Loyola”.  
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f. RESULTADOS 

 

Para obtener los resultados así como también los contenidos de los OA, primeramente se 

determinó de metodología, logros y dificultades de aprendizaje, que presentaban los estudiantes 

y docente; para posterior a ello proceder a la elaboración de los OA con ayuda de la 

Metodología AODDEI y para finalizar y con el fin de verificar el cumplimiento de los 

resultados de aprendizaje, se aplicó una prueba de conocimientos a los estudiantes en relación 

a las temáticas planteadas en los OA.  

 

Determinación de la metodología,  logros,  dificultades y requerimientos. 

 

Para determinar las dificultades y requerimientos que presentan los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales se realizó una entrevista al docente y una encuesta a los 

estudiantes. A continuación se muestra los resultados: 

 

Entrevista al docente de Ciencias Naturales del décimo Año de EGB 

 

Ante la primera pregunta ¿Qué tipo de dinámica usted utiliza al inicio de sus clases?, 

el docente manifestó: la dinámica utilizada es una dinámica activa donde se motiva a los 

jóvenes estudiantes con la finalidad que el proceso de enseñanza se torne más activo y de esta 

manera despertar el interés por la temática a desarrollarse. 

 

 En cuanto a la segunda pregunta ¿Qué actividades realiza usted en el desarrollo de sus 

clases de Ciencias Naturales?, el docente respondió: primero se realiza la motivación, luego 

se procede a reforzar la clase anterior, se identifica el objetivo del nuevo tema, se realiza una 
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introducción del tema y para finalizar se realiza un afianzamiento de la temática respectiva para 

así el estudiante esté en condiciones de asimilar el nuevo contenido. 

 

Respecto a la tercera pregunta ¿Cómo asegura usted la comprensión del tema tratado, 

en los estudiantes, luego de impartir una clase?, el docente manifestó: mediante el proceso 

de interrogación por el cual el estudiante da a entender el porcentaje asimilado de las clases 

impartidas, de esa manera saber si seguir adelante o ejecutar un refuerzo del tema tratado.   

 

En lo que concierne a la cuarta pregunta ¿Qué materiales utiliza usted en su 

metodología?, el docente expresó: Los materiales utilizados dependen del tema tratado, pero 

en su mayoría se utiliza el texto guía. 

 

Para finalizar con las preguntas de la entrevista la quinta pregunta fue ¿Considerando que 

los objetos de aprendizaje se definen como un recurso digital o no digital, que puede ser 

utilizado y reutilizado durante el aprendizaje con el fin de que se convierta en un apoyo 

para la educación? ¿Estaría dispuesto implementar objetos de aprendizaje, como 

recursos didácticos para reforzar las clases de Ciencias Naturales?, el docente indicó: que 

estaría totalmente de acuerdo por cuanto estos recursos dan un mayor apoyo para que en este 

plano el estudiante pueda reforzar cada uno de sus aprendizaje y de esta manera garantizar las 

dos partes, el estudiante como receptor del conocimiento y el docente como guía de las clases. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la entrevista aplicada al docente de Ciencias Naturales del décimo año de 

EGB, se puede concluir que la metodología utilizada por el docente en la asignatura de Ciencias 
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Naturales, consiste en la utilización del texto guía conjuntamente con la pizarra, además de 

tener siempre presente el trabajo colaborativo y el repaso al final de cada tema. 

 

Además el docente apoya la propuesta de elaboración de OA para reforzar las clases de 

Ciencias Naturales, considerándolos una importante ayuda para asegurar el aprendizaje y 

desempeño de los estudiantes, como también fortalecer su enseñanza. 

 

Encuesta a estudiantes del décimo año de EGB del Colegio de Bachillerato “Ciudad 

de Loyola” 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los estudiantes  del décimo año, con el fin de obtener 

información de la metodología empleada por el docente en el aula. Se obtuvo las siguientes 

respuestas: 

 

1. ¿Qué tipo de relación mantiene el docente de ciencias naturales contigo?  

 

Tabla 1. Relación con el docente 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 16 64% 

Muy Buena 7 28% 

Buena 1 4% 

Regular 1 4% 

Mala 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

    Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 1: Relación con el docente 

 

       Fuente: Tabla 1: Relación con el docente 

        Autora: Mónica Armijos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje son varios los factores para lograr el éxito o fracaso 

del mismo determinando así la calidad de los resultados, y una de ellas es la relación entre 

docente y estudiante; puesto que el docente debe ser el líder, es el que apoya al estudiante para 

que pueda adquirir sentimientos de superación o todo lo contrario; y en función de los 

resultados observados en la tabla y gráfico 1, se puede determinar que el docente lleva una 

excelente relación con sus alumnos y los puntos u observaciones que él considere aportar para 

la elaboración del OA serán las acertadas para lograr el objetivo de aprendizaje. 

 

2. ¿Comprendes las clases de ciencias naturales que dicta tu docente?  

 

Tabla 2. Comprensión de las clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 68% 

Casi siempre 7 28% 

A veces 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

    Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 2: Comprensión de las clases 

 

Fuente: Tabla 2: Comprensión de las clases 

Autora: Mónica Armijos 

  

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 2, se puede señalar que los estudiantes presentan un alto 

porcentaje de comprensión a las clases dictadas por su docente esto se debe a que las 

actividades realizadas por el docente en el aula son acertadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y podrían servir para luego incorporarlas a los objetos de aprendizaje. 

 

3. ¿El docente de ciencias naturales al momento de impartir la materia, se muestra 

seguro  y claro de sus conocimientos?  

 

Tabla 3. Seguridad del docente al dar las clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 88% 

Casi siempre 3 12% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

      Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 3: Seguridad del docente al dar las clases 

 

  Fuente: Tabla 3: Seguridad del docente al dar las clases 

  Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a los resultados mostrados en la tabla y gráfico 3, el docente muestra seguridad 

siempre y casi siempre lo que significa que sabe de la materia y como resultado aportará con 

valiosas ideas durante la elaboración de los OA para así logremos aportar al aprendizaje del 

estudiante.  

 

4. ¿El docente de ciencias naturales relaciona el tema de la asignatura con ejemplos de la 

vida cotidiana, para una mayor comprensión?  

 

Tabla 4. El docente relaciona el tema 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

   Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 4: El docente relaciona el tema 

 

           Fuente: Tabla 4: El docente relaciona el tema 

        Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la tabla y gráfico 4 muestran que relacionar el tema tratado en clases con 

ejemplos de la vida cotidiana es muy importante pues así el estudiante podrá recordar 

fácilmente el contenido y por ende el desempeño estudiantil mejorará favorablemente; es por 

ello que estos ejemplos serán incluidos en el OA. 

 

5. ¿De los materiales didácticos que a continuación se indica cuáles utiliza con mayor 

frecuencia su docente de ciencias naturales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje para el 

desarrollo de sus clases? 

 

Tabla 5. Materiales didácticos utilizados en la clase 

OPCIONES f (SI) PORCENTAJE f(NO) PORCENTAJE TOTAL (f) 

Videos 2 3,85% 23 18,70% 25 

Pizarra 22 42,31% 3 2,44% 25 

Papelógrafos 4 7,69% 21 17,07% 25 

Diapositivas 0 0% 25 20.32% 25 

Láminas 1 1.92% 24 19,51% 25 

Texto guía 23 44,23% 2 1,63% 25 

Otros 0 0% 25 20,32% 25 

TOTAL 52  123   

      

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

       Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 5: Materiales didácticos utilizados en la clase 

 

Fuente: Tabla 5: Materiales didácticos utilizados en la clase 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 5, muestra que la mayoría de los estudiantes se muestra de 

acuerdo con el material didáctico que utiliza el docente en el proceso de enseñanza, también es 

cierto que el texto guía y la pizarra no son suficientes para facilitar la enseñanza y así asegurar 

el aprendizaje de los estudiantes, es por ello que este punto se convierte en un indicativo para 

introducir actividades que estén inmersas en las TIC y una de ellas son los OA, mismos que 

facilitan este proceso.  

 

6. ¿Su docente de ciencias naturales tiene dificultades al momento de hacer su 

presentación de diapositivas o en el manejo de algún programa del computador?  

 

Tabla 6. El docente tiene dificultad en el manejo del computador 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO 23 92% 

       

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

    Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 6: El docente tiene dificultad en el manejo del computador 

 

Fuente: Tabla 6: El docente tiene dificultad en el manejo del computador 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla y gráfico 6, el mayor porcentaje de 

los estudiantes expresan que el docente no presenta dificultad en el manejo del computador lo 

cual es favorable para el desarrollo de los objetos de aprendizaje pues el docente no tendrá 

problema al utilizar aplicaciones generales fundamentales como las que componen los OA.  

 

7. Considerando que los objetos de aprendizaje se definen como un recurso digital o no 

digital, que puede ser utilizado y reutilizado durante el aprendizaje con el fin de que se 

convierta en un apoyo para la educación. ¿Te gustaría que se implementara objetos de 

aprendizaje, para reforzar tus clases de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 7. Te gustaría que se implementara objetos de aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 96% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

Algo en desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 
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Gráfico 7: Te gustaría que se implementara  objetos de aprendizaje 

 

Fuente: Tabla 7: Te gustaría que se implementara objetos de aprendizaje 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados de la tabla y gráfico 7, se puede observar que la propuesta de 

elaboración de objetos de aprendizaje es muy bien aceptada por los estudiantes lo cual arrojará 

resultados satisfactorios al momento de introducir apoyos digitales  en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Conclusión  

 

De acuerdo a la entrevista aplicada al docente y encuesta a los estudiantes del décimo año 

de EGB, se ha determinado que la metodología utilizada en sus clases es la metodología 

constructivista, ya que el docente motiva al estudiante a participar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo que haya interacción de ambas partes y donde el estudiante pueda 

emitir comentarios propios. 

 

Así mismo, los estudiantes han mencionado que el docente no tiene dificultad al utilizar el 

computador, esto es un dato importante ya que así no habrá dificultades para luego implementar 
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los OA dentro de las clases. Además ellos mostraron un gran interés para trabajar en la 

construcción de OA. 

 

Para finalizar y ya que es claro que los materiales utilizados deben ser innovadores y no 

limitarse a los tradicionales, se determinó elaborar los OA para la unidad 3: El sistema 

inmunitario y los virus.   

 

Elaboración de los Objetos de Aprendizaje 

 

En el desarrollo del objetivo específico dos establece: Construir los objetos de aprendizaje 

con las herramientas adecuadas y aplicando la metodología AODDEI.  

 

Esta metodología tiene cuatro fases la primera se compone del análisis y obtención, la 

segunda es diseño, la tercera desarrollo y la cuarta implantación. En función de esto se presenta 

los resultados: 

 

Fase 1: Análisis y Obtención 

 

A través de esta fase se estableció los temas del OA y estos son: el sistema inmune humano; 

los agentes patógenos y las enfermedades; y, los virus. Los temas pertenecen a la tercera unidad 

“El sistema inmunitario y los virus” de la asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Año de 

Educación General Básica. 

 

Así mismo, se realizó la obtención de los archivos digitales de tipo PDF, JPG, MP4, y GIF; 

los mismos que sirvieron  para la construcción de los OA. Esta fase de análisis y obtención se 
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presenta mediante fichas adaptadas según el autor Osorio & otros (2010), diseñadas una por 

cada OA.    

 

Objeto de aprendizaje 1: EL SISTEMA INMUNE HUMANO 

 

Paso 1: Análisis.   

ANÁLISIS  

Nombre del OA EL SISTEMA INMUNE HUMANO 

Descripción de 

OA 

En el presente objeto de aprendizaje se tratarán temas como qué es el 

sistema inmune, cómo está conformado, el sistema linfático y sus órganos, 

el sistema circulatorio humano, barreras de defensa, inmunidad innata y 

adquirida o específica y la respuesta inflamatoria. 

Nivel escolar al 

que va dirigido 

el OA 

Este OA está dirigido a los estudiantes del Décimo Año de Educación 

General Básica (jóvenes y señoritas de entre 14 y 16 años) del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Perfil del 

alumno al cual 

va dirigido el 

OA 

Los estudiantes del décimo año son:  

 Alegres 

 Solidarios 

 Responsables  

 Activos 

 Muestran deseo y predisposición para aprender 

 Están a la par con la tecnología  

Objetivo de 

aprendizaje 

Reforzar conceptos, importancia y función del sistema inmunológico, así 

como las barreras de defensa del ser humano.  

Granularidad 

Tema 1: ¿Qué es el sistema inmunitario en el ser humano? 

Tema 2: ¿Cómo está conformado? 

Tema 3: El sistema linfático y sus órganos 

Tema 4: Barreras de defensa 

Tema 5: Inmunidad innata y adquirida o específica 

Tema 6: La respuesta inflamatoria 

 

 

Paso 2. Obtención del material.   

 

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Nombre Formato Fuente 

Textos 
Libro de 

CCNN_10 
PDF 

MUNCHMEYER, Carolina Blanquita. 2016. 

Ciencias Naturales de décimo año de Educación 

General Básica. Ministerio de Educación 
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Videos 

Sistema 

inmunitario 

 

MP4 

MOLINA, Manuela. 2016. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xf4eGCmS

40 

Importancia del 

sistema linfático 
MP4 

https://www.youtube.com/watch?v=mGBgXLAjB

K4 

Respuesta 

inflamatoria 
MP4 

HERRERA, Anselmo. 2011. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=rQv1VbiSQjg

&t=20s 

Imagen 

Órganos de 

sistema inmune 
JPG 

EDUCARCHILE. 2013. Sistemas de defensa. 

Recuperado de: 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID

=133198 

Sistema linfático  JPG 
BODY VIRTUAL. 2015. Recuperado de:  

https://bodyvirtual.wordpress.com/ 

Barreras de 

defensa 
JPG ARMIJOS, Mónica. 2016 

Actividad de los 

órganos del S. 

Inmune 

JPG ARMIJOS, Mónica. 2016 

Actividad barreras 

de defensa 
JPG ARMIJOS, Mónica. 2016 

 

 

Objeto de aprendizaje 2: LOS AGENTES PATÓGENOS Y LAS ENFERMEDADES 

 

Paso 1: Análisis.   

ANÁLISIS  

Nombre del OA LOS AGENTES PATÓGENOS Y LAS ENFERMEDADES 

Descripción de 

OA 

En el presente objeto de aprendizaje se tratarán temas como que son los 

agentes patógenos, transmisión de patógenos, tipos de propagación de una 

enfermedad, tipos de agentes patógenos, tipos de enfermedades, historia 

de las vacunas, proceso de elaboración de vacunas. 

Nivel escolar al 

que va dirigido 

el OA 

Este OA está dirigido a los estudiantes del Décimo Año de Educación 

General Básica (jóvenes y señoritas de entre 14 y 16 años) del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Perfil del 

alumno al cual 

va dirigido el 

OA 

Los estudiantes del décimo año son:  

 Alegres 

 Solidarios 

 Responsables  

 Activos 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xf4eGCmS40
https://www.youtube.com/watch?v=8Xf4eGCmS40
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 Muestran deseo y predisposición para aprender 

 Están a la par con la tecnología 

Objetivo de 

aprendizaje 

Identificar los agentes patógenos y las enfermedades que producen, así 

como también conocer la historia y proceso de elaboración de vacunas.  

Granularidad 

Tema 1: Los agentes patógenos 

Tema 2: Transmisión de patógenos 

Tema 3: Tipos de enfermedades 

Tema 4: Tipos de propagación de una enfermedad 

Tema 5: Historia de las vacunas 

Tema 6: Proceso de elaboración de las vacunas 

Tema 7: Los microorganismos en la industria 

 

Paso 2. Obtención del material.   

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Nombre Formato Fuente 

Textos 
Libro de 

CCNN_10 
PDF 

MUNCHMEYER, Carolina Blanquita. 2016. 

Ciencias Naturales de décimo año de Educación 

General Básica. Ministerio de Educación 

Videos 

Las enfermedades 

y los patógenos 
MP4 

FERRARO, VALERIA. 2016. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vU4tJ07T

CI 

Historia de las 

vacunas 
MP4 

SOTO, Manolo. 2015. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=t1UMsvV8F

ng 

Las vacunas: tipos MP4 

PHILLIPS, Geovany. 2013. Universidad de 

Costa Rica. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm94vq5th

zg&t=3s 

Imagen 

Tipos de 

propagación de 

una enfermedad 

JPG ARMIJOS, Mónica. 2016.  

Tipos de 

enfermedades 
JPG ARMIJOS, Mónica. 2016. 

Los 

microorganismos 

en la industria 

JPG ARMIJOS, Mónica. 2016.  

Edward Jenner JPG Imágenes libres google 

Louis Pasteur  JPG Imágenes libres google 
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Objeto de aprendizaje 3: LOS VIRUS 

Paso 1: Análisis.   

 

ANÁLISIS  

Nombre del 

OA 
LOS VIRUS 

Descripción de 

OA 

En el presente objeto de aprendizaje se tratarán temas como que son los 

virus, sus características, las etapas de multiplicación, formas de 

transmisión, enfermedades y teorías de su origen 

Nivel escolar al 

que va dirigido 

el OA 

Este OA está dirigido a los estudiantes del Décimo Año de Educación 

General Básica (jóvenes y señoritas de entre 14 y 16 años) del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Perfil del 

alumno al cual 

va dirigido el 

OA 

Los estudiantes del décimo año son:  

 Alegres 

 Solidarios 

 Responsables  

 Activos 

 Muestran deseo y predisposición para aprender  

 Están a la par con la tecnología 

Objetivo de 

aprendizaje 

Reforzar los conocimientos sobre las características, etapas, formas de 

transmisión, enfermedades y aplicaciones de los virus 

Granularidad 

Tema 1: ¿Qué son los virus? 

Tema 2: ¿Características de los virus? 

Tema 3: Etapas de multiplicación viral 

Tema 4: Formas de transmisión del virus 

Tema 5: Enfermedades virales 

 

 

Paso 2. Obtención del material.   

OBTENCIÓN  

Tipo de 

material 
Nombre Formato Fuente 

Textos Libro de CCNN_10 PDF 

MUNCHMEYER, Carolina Blanquita. 

2016. Ciencias Naturales de décimo año de 

Educación General Básica. Ministerio de 

Educación 

Videos ¿Qué son los virus? MP4 

REINA, Javier. 2013. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tCT

UPMYPLo 
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Imagen 

Estructura viral: interna 

y externa 
JPG 

MUNCHMEYER, Carolina Blanquita. 

2016. Ciencias Naturales de décimo año de 

Educación General Básica. Ministerio de 

Educación 

Tipos de virus según su 

estructura: cilíndrico, de 

estructura compleja e 

icosaédrico. 

JPG 
TRANCAMILLA, Shirley Edith. 2015. 

Los virus. Recuperado de: SlideShare.    

Actividad partes de un 

virus 
JPG ARMIJOS, Mónica. 2016. 

Actividad tipos de virus 

según su estructura. 
JPG ARMIJOS, Mónica. 2016.  

 

 

Fase 2: Diseño  

 

En esta fase y de acuerdo al objetivo de cada uno de los OA se estructuró los contenidos 

informativos, actividades y la evaluación del aprendizaje. A continuación, se presenta el diseño 

de cada uno de los OA: 

 

Objeto 1: El sistema inmune humano 

 

Paso 4: Arme la estructura del OA 

 

a. Objetivo  

Reforzar conceptos, importancia y función del sistema inmunológico, así como las 

barreras de defensa del ser humano.  
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b. Contenido informativo  

 

 

La pantalla del contenido del objeto de aprendizaje 1, poseerá en la parte izquierda una 

barra desplegable con las temáticas que contiene el OA, en el texto superior del centro se 

colocará el título principal y un pequeño texto descriptivo, para a continuación colocar los 

videos con sus respectivos títulos, y para finalizar se ubicará una galería de imágenes sobre el 

sistema inmunitario y el sistema linfático. 

 

c. Actividades 

ACTIVIDAD  

N° Propósito de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Fundamento 

pedagógico 

Tipo de 

archivo 

1 Reforzar el 

concepto sobre 

qué es el sistema 

inmunológico en 

el ser humano. 

Rellenar huecos.- se 

muestra el concepto del 

sistema inmunológico con 

espacios en blanco en los 

que el estudiante debe 

recordar y escribir la 

palabra faltante. 

Esta actividad 

implica recordar un 

concepto básico y 

permite al estudiante 

comprender y 

reforzar los temas 

presentados. 

Actividad en 

exelearning 

2 Reforzar sobre 

los órganos que 

conforman el 

Rellenar huecos.- se 

muestra una imagen con 

números y debajo una lista 

con recuadros en blanco el 

Esta actividad 

permite al estudiante 

reconocer los órganos 

Actividad en 

exelearning 
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sistema 

inmunitario. 

estudiante debe analizar y 

escribir el número en el 

espacio que considere 

correcto. 

que conforman al 

sistema inmunitario. 

3 Reforzar los 

contenidos 

planteados en 

cuanto a la 

respuesta 

inflamatoria  

Ordenar objetos.- se 

muestra cinco signos a lo 

que el estudiantes deberá 

analizar y ordenar de 

acuerdo a cómo se 

presentan dichos signos de 

inflamación. 

Esta actividad 

implica un proceso de 

concentración y 

análisis para que el 

estudiante recuerde 

las etapas de la 

inflamación 

Actividad en 

exelearning 

4 Reforzar los 

contenidos: 

 Barreras de 

defensa 

 

Juego de hacer clic por 

orden.- se muestra una 

imagen y en la parte 

inferior una pregunta la 

misma que el estudiante 

deberá leer y dar clic en la 

parte que pide. 

Esta actividad 

permite al estudiante 

reconocer y ubicar los 

ejemplos planteados 

de acuerdo a los tipos 

de barreras de 

defensa. 

Actividad en 

exelearning 

5 Reforzar los 

contenidos: 

 Inmunidad 

innata y 

adquirida o 

específica 

Juego del ahorcado.- se 

muestra las pistas y un 

cuadro en blanco donde el 

estudiante deberá dar clic 

sobre la letra del 

abecedario crea pertenece 

a la palabra oculta hasta 

formar la palabra. 

Esta actividad 

implica que el 

estudiante recuerde y 

fortalezca los 

nombres de los tipos 

de inmunidad. 

Actividad en 

exelearning 

 

d. Evaluación del aprendizaje 

EVALUACIÓN  

Resultado de 

aprendizaje 

N° de preguntas Tipo de 

archivo 

 

Reforzar 

conceptos, 

importancia y 

función del 

sistema 

inmunológico 

del ser 

humano. 

 

1. ¿Qué estudia la inmunología? 

a. Estudia la forma como el organismo se defiende de 

los millones de patógenos con los que entramos en 

contacto día a día. 

b. Estudia las células que se encargan de proteger al 

cuerpo humano de los patógenos. 

c. Estudia como el cuerpo humano se defiende de los 

virus que ingresan durante el día. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

2. Marque los enunciados que usted crea son 

verdaderos 

a. Los linfocitos.- Se encargan del transporte de 

sustancias y elementos como nutrientes, desechos y 

células a través de todo el cuerpo. 

b. El sistema inmune.- Conjunto de células y moléculas 

responsables de la inmunidad. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 
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3. ¿El sistema inmune se caracteriza por preservar la:  

a. Solidaridad 

b. Tolerancia 

c. Honestidad 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

4. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la respuesta 

inmunitaria? 

a. Inmunidad innata 

b. Inmunidad específica 

c. Inmunidad adquirida 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

5. Seleccione la opción que sea correcta con respecto a 

las características de cada uno de los linfocitos T y los 

linfocitos B 

a. Los linfocitos T: se originan en la médula ósea, 

maduran en el timo y producen anticuerpos; mientras 

que los linfocitos B: se originan y  maduran en el 

timo y producen citoquinas. 

b. Los linfocitos T: se originan en la médula ósea, 

maduran en el timo y producen citoquinas; mientras 

que los linfocitos B: se originan y maduran en la 

médula ósea, y producen anticuerpos. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

6. Lea el enunciado y marque si es verdadero o falso: 

El sistema linfático sirve como sistema de transporte de 

células inmunes y anticuerpos; y además  es el que brinda 

las condiciones para tener un sistema inmunitario 

óptimamente activo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

7. Cuando el sistema linfático trasporta la carga 

linfocitaria por medio de las vías linfáticas se pueden 

producir algunos inconvenientes ¿En cuál de estos 

hay una respuesta inmunitaria más lenta? 

a. Cuando se presentan edemas o hinchazón 

b. Cuando hay estancamiento  

c. Cuando produce inflamación de los ganglios 

linfáticos  

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

8. ¿En dónde encontramos los ganglios linfáticos? 

a. Los encontramos en la cabeza 

b. Los encontramos distribuidos en todo el cuerpo 

humano 

c. Los encontramos en el cuello y las axilas 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

9. Leer el enunciado y seleccionar si es verdades o falso. 

La respuesta inmunitaria.- Es la coordinación entre 

células, moléculas y órganos para atacar células y 

moléculas propias o extrañas, que afecten la homeostasis 

corporal. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 
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Objeto 2: Los agentes patógenos y las enfermedades 

 

a. Objetivo  

 

Identificar los agentes patógenos y las enfermedades que producen, así como también 

conocer la historia y proceso de elaboración de vacunas. 

 

b. Contenido informativo  

 

 

La pantalla del contenido del objeto de aprendizaje 2, poseerá en la parte izquierda una 

barra desplegable con las temáticas que contiene el OA, en el texto superior del centro se 

colocará el título principal y un pequeño texto descriptivo, para a continuación colocar los 

videos con sus respectivos títulos, y para finalizar se ubicará una galería de imágenes sobre 

tipos de enfermedades y los microorganismos en la industria.  

 

 

 

 



53 
 

c. Actividades 

ACTIVIDAD  

N° Propósito de la 

actividad 

Descripción de la actividad Fundamento 

pedagógico 

Tipo de 

archivo 

1 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Historia de 

las vacunas  

Actividad desplegable.- se 

muestra una imagen, un 

cuadro en blanco y una línea 

de texto, donde el estudiante 

debe desplazar las opciones 

analizarlas y seleccionar la 

opción que considere 

correcta. 

Esta actividad permite al 

estudiante recordar los 

personajes y las 

contribuciones que 

realizaron durante la 

historia de las vacunas 

Actividad 

en 

exelearning 

2 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Transmisión 

de 

patógenos 

Rellenar huecos.- se 

muestra un párrafo con 

espacios en blanco con la 

palabra faltante, el estudiante 

debe leer, analizar y escribir 

las palabras en el espacio que 

considere correcto. 

Esta actividad permite al 

estudiante recordar los 

diferentes medios por los 

que se transmiten los 

patógenos. 

Actividad 

en 

exelearning 

3 Recordar los 

contenidos 

planteados en: 

 Tipos de 

propagación 

de una 

enfermedad. 

Actividad desplegable.- se 

muestran 3 párrafos en los 

cuales hay espacios en 

blanco en donde el estudiante 

debe leer y luego desplazar 

las opciones analizar y 

seleccionar la que considere 

correcta. 

Esta actividad sirve para 

comprobar la 

asimilación de los 

conceptos en base a los 

tipos de propagación de 

una enfermedad. 

Actividad 

en 

exelearning 

4 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Tipos de 

enfermedades 

Rellenar huecos.- en esta se 

muestra una tabla con 

enfermedades y los tipos de 

enfermedades, en donde los 

estudiantes deberán ubicar el 

número del tipo a la que 

pertenece la enfermedad.  

Este tipo de actividad 

facilita al alumno 

argumentar sobre la 

utilidad e  importancia de 

los microorganismos en 

la industria.  

Actividad 

en 

exelearning 

5 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Nombre de la 

ciencia que 

estudia los 

patógenos. 

Juego del ahorcado.- se 

muestra las pistas y un 

cuadro en blanco donde el 

estudiante deberá dar clic 

sobre la letra del abecedario 

crea pertenece a la palabra 

oculta hasta formar la 

palabra. 

Esta actividad implica 

que el estudiante 

recuerde el nombre de la 

ciencia que estudia los 

patógenos. 

Actividad 

en 

exelearning 
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d. Evaluación del aprendizaje 

 

EVALUACIÓN   

Resultado de 

aprendizaje 

N° de preguntas Tipo  

Identificar los 

agentes patógenos y 

las enfermedades 

que producen, así 

como también 

conocer la historia y 

proceso de 

elaboración de 

vacunas. 

 

1. De los siguientes alérgenos cuál es tan peligroso 

que puede producir la muerte: 

a. Ácaros  

b. Polen  

c. Mariscos 

d. Maní 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

2. Las enfermedades que afectan a los seres humanos 

son solo de tipos infecciosas o causadas por 

agentes patógenos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

3. Las enfermedades degenerativas son producto del 

desastre natural del cuerpo. 

a. Verdadero 

b. Falso  

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

4. La palabra vacuna se originó de la creencia de que 

si vacunaban a las personas iba a aparecerles 

partes del cuerpo de una vaca. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

5. Las vacunas consisten en inmunizarnos de 

microorganismos inyectando dichas especies 

vivas sin ser debilitadas  

a. Verdadero  

b. Falso  

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

6. En caso de las alergias el organismo genera 

respuestas anormales ante algunas sustancias 

comunes. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

7. Marque la respuesta correcta: En las 

enfermedades autoinmunes el sistema 

inmunológico responde: 

a. Atacando células sanas de órganos y tejidos 

propios o sistemas completos. 

b. Ataca a células enfermas y tejidos propios del 

cuerpo humano. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 
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Objeto 3: Los virus 

 

 

a. Objetivo  

 

Reforzar los conocimientos sobre: las características, etapas, formas de transmisión, 

enfermedades y aplicaciones de los virus. 

 

b. Contenido informativo  

 

 

 

La pantalla del contenido del objeto de aprendizaje 3, poseerá en la parte izquierda una 

barra desplegable con las temáticas que contiene el OA, en el texto superior del centro se 

colocará el título principal y un pequeño texto descriptivo, para a continuación colocar el video 

con su respectivo título, y para finalizar se ubicará una galería de imágenes sobre la estructura 

viral, formas de transmisión y enfermedades virales. 
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c. Actividades 

ACTIVIDAD    

N° Propósito de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad  

Fundamento 

pedagógico 

Tipo de 

archivo 

1 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Partes de un 

virus 

Rellenar huecos.- se 

muestra una imagen con 

números y debajo una lista 

con recuadros en blanco el 

estudiante debe analizar y 

escribir el número en el 

espacio que considere 

correcto. 

Esta actividad permite 

al estudiante reconocer 

las partes de un virus.   

Actividad 

en 

exelearning 

2 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Pasos de 

replicación del 

virus 

 

Ordenar objetos.- se 

muestra cinco pasos sobre la 

replicación de los virus a lo 

que el estudiante deberá 

analizar y ordenar de 

acuerdo a cómo se presentan 

dichos pasos. 

Esta actividad implica 

un proceso de 

concentración y 

análisis para que el 

estudiante recuerde los 

pasos sobre la 

replicación de los virus 

Actividad 

en 

exelearning 

3 Reforzar los 

contenidos 

planteados en: 

 Características 

generales de los 

virus 

Verdadero o falso.- Se 

muestra 5 enunciados los 

cuales el estudiante deberá 

analizar y seleccionar si es 

verdadero o falso 

Esta actividad permite 

al estudiante focalizar 

su atención en las 

partes claves de los 

enunciados y así 

determinar si son 

verdaderos o falsos. 

Actividad 

en 

exelearning 

4 Reforzar los 

contenidos: 

 Clasificación 

de los virus 

según su 

estructura. 

 

Juego de hacer clic por 

orden.- se muestra una 

imagen y en la parte inferior 

una pregunta la misma que 

el estudiante deberá leer y 

dar clic en la parte que pide. 

Esta actividad permite 

al estudiante recordar y 

reconocer la 

clasificación de los 

virus según su 

estructura.  

Actividad 

en 

exelearning 

 

d. Evaluación del aprendizaje 

EVALUACIÓN  

Resultado de 

aprendizaje 

N° de preguntas Tipo  

Reforzar los 

conocimientos sobre: las 

características, etapas, 

formas de transmisión, 

enfermedades y 

aplicaciones de los virus 

 

1. ¿Qué son los virus? 

a. Son considerados seres vivos acelulares  

b. Son considerados seres vivos debido a 

que están formados por células. 

c. Son agentes patógenos acelulares y no 

realizan funciones autónomamente. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

2. ¿Qué estructura poseen los virus? 

a. Estos poseen material genético y una 

envoltura de proteínas llamada cápside 

b. Son estructuras biológicas que contienen 

núcleo y membrana 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 
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3. Selecciona la respuesta correcta: El 

tamaño de los virus se los mide en: 

________ 

a. Centímetros 

b. Nanómetros 

c. Milímetros 

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

4. ¿Cómo se denominan los virus 

productores de enfermedades? 

a. Agentes genéticos 

b. Agentes degenerativos 

c. Agentes infecciosos  

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning 

5. Seleccione si es verdadero o falso el 

siguiente enunciado. 

Los virus se clasifican en: ADN y ARN de 

cadena sencilla; y, ADN y ARN de cadena 

doble. 

a. Verdadero 

b. Falso  

Cuestionario 

SCORM de 

Exelearning  

 

 

Fase 3: Desarrollo 

 

En esta etapa se procedió a elaborar el Objeto de Aprendizaje, para ello las imágenes se 

las editó en el programa Illustrator CC, mientras que los videos en Camtasia Studio 8 y para el 

armado se utilizó la herramienta de Autor Exelearning, en la cual respetando la 

esquematización de la fase de diseño se procedió a crear los objetos de aprendizaje. 

 

Para empezar se creó el nuevo proyecto denominado “El sistema inmunitario y los virus”, 

para lo cual se agregó la primera página la cual contiene los tres objetos de aprendizaje, 

posterior a ello se añadió y nombró las siguientes subpáginas como se puede visualizar en la 

pantalla 1. 
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Pantalla 1: Menú de los Objetos de Aprendizaje. 

 

En la pantalla 2 se encuentra la primera página la misma que se denomina Ciencias 

Naturales, décimo año EGB. Unidad 3: Sistema inmunitario y los virus; aquí se colocó el 

encabezado, la imagen representativa del proyecto y el nombre de la autora.  

Pantalla 2: Inicio o portada 

 

 

En la pantalla 3 está la página del primer objeto de aprendizaje denominado el sistema 

inmune humano, allí hay una pequeña introducción en la que se describe los contenidos y el 

índice del mismo. Además estas mismas características se usaron para la primera página de los 

2 objetos de aprendizaje siguientes denominados los agentes patógenos y las enfermedades, y 

los virus.  
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Pantalla 3: Inicio del objeto de aprendizaje 

 

 

En la pantalla 4 se ubica la segunda página del primer OA en la que se visualiza el objetivo 

de aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. Así mismo en los objetos de aprendizaje 

2 y 3 se encuentra una página con el mismo diseño y con su respectivo objetivo de aprendizaje.  

 

Pantalla 4: Objetivo 

 

 

En la pantalla 5, se puede visualizar la página de contenidos el mismo que está conformado 

por texto en el que encontramos el título y su descripción y a continuación los videos en 

relación al tema del OA y al final una galería de imágenes; esta misma estructura se encuentra 

en los tres OA. 
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Pantalla 5: Contenidos 

 

 

En la pantalla 6 se encuentra la actividad denominada relleno de agujeros, en esta se debe 

escribir las palabras faltantes en el agujero correcto,  dicha actividad la encontramos en los tres 

objetos de aprendizaje y tiene como finalidad fortalecer la memorización de conceptos básicos 

de los temas abordados en clases.  

 

Pantalla 6: Actividades: relleno de agujeros 
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En la pantalla 7 se observa la actividad denominada ordenar objetos en esta se plantea 

ciertos pasos, los mismos que los estudiantes deben leer, analizar y luego ordenar 

correctamente, esta actividad se encuentra en los OA 1 y 3. 

 

Pantalla 7: Actividades: ordenar objetos 

 

 

En la pantalla 8 se muestra la actividad de hacer clic por orden, en esta se debe leer la 

pregunta y luego hacer clic sobre la imagen correcta, esta se encuentra en los objetos de 

aprendizaje 1 y 3.  

Pantalla 8: Actividades: hacer clic por orden 
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En la pantalla 9 se presenta la actividad denominada juego del ahorcado, en esta se debe 

leer la pregunta y luego ir haciendo clic sobre las letras del abecedario hasta que se forme la 

palabra oculta, esta se encuentra en los objetos de aprendizaje 1 y 2.  

 

Pantalla 9: Actividades: Juego del ahorcado 

 

 

En la pantalla 10 se encuentra la actividad denominada actividad desplegable, en esta se 

debe desplazar la barra y seleccionar la palabra correcta,  dicha actividad se presenta solo en el 

objeto de aprendizaje 2. 

 

Pantalla 10: Actividades: Actividad de desplegable 
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En la pantalla 11 se encuentra la actividad denominada pregunta verdadero y falso, en esta 

se debe leer los enunciados y luego seleccionar la opción correcta,  dicha actividad se presenta 

solo en el objeto de aprendizaje 2.  

 

Pantalla 11: Actividades: Pregunta Verdadero y falso 

 

 

En la pantalla 12 se encuentra la evaluación de contenidos la misma que se desarrolló en 

Cuestionario SCORM, en esta se debe leer las preguntas y de acuerdo a ello seleccionar la 

respuesta correcta, dicha evaluación presenta la misma estructura y está en los tres objetos de 

aprendizaje. 
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Pantalla 12: Evaluación: Cuestionario SCORM 

 

 

Fase 4: Evaluación 

 

Para realizar esta fase se procedió a subir los OA al servidor de la carrera de Informática 

Educativa y desde allí se socializó primero al docente y luego a los estudiantes. 

 

Posterior a ello se aplicó una entrevista al docente y  una ficha a los estudiantes en la que 

se evalúa los aspectos pedagógico, tecnológico y de interfaz; estos son fundamentales para que 

un OA sea un recurso educativo adecuado. 
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Validación del objeto de aprendizaje 1: El sistema inmune humano 

 

Validación por el docente 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista al docente, se pudo evaluar aspectos 

como interfaz, contenido y estructura. En cuanto a interfaz se, determinó son  adecuados, así 

como la calidad y la estructura presentada, ya que los contenidos planteados se muestran 

ordenados de acuerdo con la planificación del docente y cumple con los objetivos planteados 

antes de iniciar cada clase.  

 

En cuanto a, las actividades aportan al aprendizaje del estudiante respondió que totalmente 

de acuerdo pues estas están hechas en base a los temas expuestos en los videos e imágenes y 

con el fin de reforzar el contenido del OA. 

 

Respecto a si el contenido de los videos son suficientes para lograr resultados de 

aprendizaje satisfactorios el docente expreso, de acuerdo a lo observado, estos se encuentran 

en óptimas condiciones para de esta manera alcanzar el objetivo planteado en el OA.  En 

relación a si la evaluación está en concordancia con los contenidos y las actividades, el docente 

indicó que todo se encuentra debidamente acoplado entre sí. 

 

En lo que concierne a si el objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y navegación 

sencilla, el docente manifestó, que si puesto que se puede manipular fácilmente cada uno de 

los contenidos y esto beneficia a los usuarios pues se identifica y accede a los temas con rapidez 

y sin dificultad alguna. 
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Para finalizar la entrevista el docente indicó que no tiene ningún tipo de sugerencia o 

recomendación para mejorar el OA, ya que todo se encuentra debidamente acoplado a las 

necesidades de los estudiantes y a las temáticas planificadas en la unidad 3 de ciencias naturales 

del décimo año de EGB. 

 

Validación por los estudiantes  

 

Para la tabulación de los resultados de la ficha de valoración aplicada a los estudiantes se 

procedió a realizarla por aspectos, a continuación, se detallan los resultados: 

Tabla 8. Aspectos pedagógicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e 

imágenes) utilizados en el objeto de 

aprendizaje son agradables para usted? 

24 1 0 96% 4% 0% 

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son 

claras y entendibles? 
21 4 0 84% 16% 0% 

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene 

instrucciones claras y precisas para 

realizar las actividades? 

22 3 0 88% 12% 0% 

4. ¿Las actividades colocadas en el OA 

corresponden a los contenidos 

planteados? 

20 5 0 80% 20% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 8: Aspectos pedagógicos 

 

Fuente: Tabla 8: Aspectos pedagógicos. 

Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados en la tabla y gráfico 8, del aspecto pedagógico se observa que 

hay aceptación por parte de los estudiantes pues en cuanto a si los recursos utilizados en el OA 

son agradables; si las imágenes se pueden visualizar claras y entendibles; las instrucciones para 

resolver las actividades son claras y precisas y las actividades están en concordancia con el 

contenido.  

Tabla 9. Aspectos tecnológicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil 

manejo y navegación sencilla? 
20 5 0 80% 20% 0% 

6. ¿Se puede identificar y acceder a los 

temas o actividades con rapidez? 
13 12 0 52% 48% 0% 

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó 

funciona correctamente? 
21 4 0 84% 16% 0% 

8. ¿Tuvo algún problema al momento de 

utilizar el objeto de aprendizaje? 
0 10 15 0% 40% 60% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 9: Aspectos tecnológicos 

 

Fuente: Tabla 9: Aspectos tecnológicos 

Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

En base a los resultados mostrados en la tabla y gráfico 9, sobre la valoración del aspecto 

tecnológico se pudo visualizar que en cuanto a: el OA muestra fácil manejo; pudo identificar y 

acceder a los temas y actividades con rapidez; el OA que utilizó funcionó correctamente. Y 

con respecto a si se presentó algún problema al momento de utilizar el OA la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que no, lo cual es aceptable. 

 

Tabla 10. Aspectos de interfaz 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 
No 

adecuado 
Adecuado 

No 

adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores 

utilizados en el objeto de 

aprendizaje? 

25 0 100% 0% 

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de 

letra utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

25 0 100% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 10. Aspectos de interfaz 

 

Fuente: Tabla 10. Aspectos de interfaz 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a la tabla y gráfico 10, sobre la validación del aspecto de interfaz se logró 

constatar que el total de los estudiantes afirman que tanto los colores, el tipo y el tamaño de 

letra utilizados en el OA son los adecuados. 
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Tabla 11: Calificación del OA 

Preguntas 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular 

11. ¿Cómo calificaría usted al 

objeto de aprendizaje? 
16 9 0 64% 36% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 11: Calificación del OA 

 

Fuente: Tabla 11: Calificación del OA 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la tabla y gráfico 11,  la calificación que los estudiantes otorgaron al OA 

estuvo entre excelente y bueno, y de esta manera se justifica dicho OA como refuerzo a los 

contenidos de la unidad 3 de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Para finalizar y en base a los resultados de la entrevista al docente, así como las fichas de 

valoración aplicadas a los estudiantes el Objeto de Aprendizaje 1: El sistema inmune humano, 

cumple con las expectativas del docente y lo más importante con el objetivo de reforzar 

conceptos, importancia y función del sistema inmunológico, así como las barreras de defensa 

del ser humano.   
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Validación del objeto de aprendizaje 2: Los agentes patógenos y las enfermedades 

 

Validación por el docente 

 

En base a los resultados obtenidos en la entrevista al docente, en la que se evaluó aspectos 

de interfaz, contenido y el logro de aprendizaje. En la interfaz se determinó que son adecuados 

al igual que la calidad y la estructura presentada fue adecuada ya que los contenidos planteados 

se muestran ordenadamente de acuerdo con la planificación del docente y de esta manera se 

cumple con los objetivos planteados antes de iniciar cada clase.  

 

En cuanto a si las actividades aportan al aprendizaje del estudiante respondió que 

totalmente de acuerdo pues estas están hechas en base a los temas expuestos en los videos e 

imágenes y con el fin de reforzar el contenido del OA. 

 

Respecto al contenido de los videos son suficientes para lograr resultados de aprendizaje 

satisfactorios el docente expreso, de acuerdo a lo observado, se encuentran en óptimas 

condiciones para lograr alcanzar el objetivo planteado en el OA. En relación a si la evaluación 

está en concordancia con los contenidos y las actividades, el docente indicó que todo se 

encuentra debidamente acoplado entre sí. 

 

En lo que concierne a si el objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y navegación 

sencilla, el docente manifestó, que si puesto que se puede manipular fácilmente cada uno de 

los contenidos y esto beneficia a los usuarios pues se identifica y accede a los temas con rapidez 

y sin dificultad alguna. 
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El docente no emitió ningún tipo de sugerencia o recomendación para mejorar el OA ya 

que todo se encuentra debidamente acoplado a las temáticas planificadas en el libro guía de 

ciencias naturales.   

 

Validación por los estudiantes  

 

Para la tabulación de los resultados de la ficha de valoración aplicada a los estudiantes se 

procedió a realizarla por aspectos, a continuación se detallan los resultados: 

 

Tabla 12. Aspectos pedagógicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e 

imágenes) utilizados en el objeto de 

aprendizaje son agradables para 

usted? 

24 1 0 96% 4% 0% 

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son 

claras y entendibles? 
17 8 0 68% 32% 0% 

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene 

instrucciones claras y precisas para 

realizar las actividades? 

22 3 0 88% 12% 0% 

4. ¿Las actividades colocadas en el OA 

corresponden a los contenidos 

planteados? 

20 5 0 80% 20% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 12: Aspectos pedagógicos 

 

Fuente: Tabla 12: Aspectos pedagógicos. 

Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla y gráfico 12, del aspecto pedagógico se observa que 

hay aceptación por parte de los estudiantes pues en cuanto a: si los recursos utilizados en el OA 

son agradables; las imágenes se pueden visualizar claras y entendibles;  las instrucciones para 

resolver las actividades son claras y precisas y las actividades están en concordancia con el 

contenido planteado. 

 

Tabla 13. Aspectos tecnológicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil 

manejo y navegación sencilla? 
21 4 0 84% 16% 0% 

6. ¿Se puede identificar y acceder a los 

temas o actividades con rapidez? 
16 9 0 64% 36% 0% 

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó 

funciona correctamente? 
19 6 0 76% 24% 0% 

8. ¿Tuvo algún problema al momento de 

utilizar el objeto de aprendizaje? 
0 4 21 0% 16% 84% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

 

Gráfico 13: Aspectos tecnológicos 

 

Fuente: Tabla 13: Aspectos tecnológicos 

Autor: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados mostrados en la tabla y gráfico 13, sobre la valoración del aspecto 

tecnológico se pudo visualizar que en cuanto a: si el OA muestra fácil se pudo identificar y 

acceder a los temas y actividades con rapidez; el OA que utilizó funcionó correctamente. Y 

con respecto a si se presentó algún problema al momento de utilizar el OA la mayoría de ellos 

respondieron no. 

Tabla 14. Aspectos de interfaz 

Preguntas 
Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 
No 

adecuado 
Adecuado 

No 

adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores utilizados 

en el objeto de aprendizaje? 
25 0 100% 0% 

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de 

letra utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

24 1 96% 4% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 14. Aspectos de interfaz 

 

Fuente: Tabla 14. Aspectos de interfaz 

Autor: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

Respecto a la tabla y gráfico 8 sobre la validación del aspecto de interfaz la totalidad de 

los estudiantes afirman que los colores son adecuados, y en cuanto al tipo y el tamaño de letra 

utilizados en el OA la mayoría afirma son adecuados.  
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Tabla 15: Calificación del OA 

Preguntas 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular 

11. ¿Cómo 

calificaría usted 

al objeto de 

aprendizaje? 

16 9 0 64% 36% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 15: Calificación del OA 

 

Fuente: Tabla 15: Calificación del OA 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la tabla y gráfico 15, sobre la calificación que los estudiantes otorgaron al 

OA fue de entre excelente y bueno, y de esta manera se justifica dicho OA como refuerzo a los 

contenidos de la unidad 3 de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Para finalizar y en base a los resultados de la entrevista al docente así como las fichas de 

valoración aplicadas a los estudiantes el Objeto de Aprendizaje 2: Los agentes patógenos y las 

enfermedades, cumple con las expectativas del docente y lo más importante con el objetivo de 

identificar los agentes patógenos y las enfermedades que producen, así como también conocer 

la historia y proceso de elaboración de vacunas.  
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Validación del objeto de aprendizaje 3: Los virus 

 

Validación por el docente 

 

En base a los resultados obtenidos en la entrevista al docente, se pudo determinar que el 

tamaño y el tipo de letra son los adecuados, al igual que la calidad y la estructura presentada, 

ya que los contenidos planteados se muestran ordenadamente de acuerdo con la planificación 

del docente y de esta manera se cumple con los objetivos planteados antes de iniciar cada clase.  

 

En cuanto a si las actividades aportan al aprendizaje del estudiante respondió que 

totalmente de acuerdo pues estas están hechas en base a los temas expuestos en los videos e 

imágenes y con el fin de reforzar el contenido del OA. 

 

Respecto a si contenido del video es suficiente para lograr resultados de aprendizaje 

satisfactorios el docente expreso, de acuerdo a lo observado, se encuentra en óptimas 

condiciones para lograr alcanzar el objetivo planteado en el OA. En relación a si la evaluación 

está en concordancia con los contenidos y las actividades, el docente indicó que todo se 

encuentra debidamente relacionado. 

 

En lo que concierne a si el objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y navegación 

sencilla, el docente manifestó, que sí, puesto que se puede manipular fácilmente cada uno de 

los contenidos y esto beneficia a los usuarios, pues se identifica y accede a los temas con 

rapidez y sin dificultad alguna. 
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La recomendación por parte del docente para mejorar el presente objeto de aprendizaje 

indicó que no tiene ningún tipo de sugerencia ya que todo se encuentra debidamente acoplado 

a las temáticas planificadas en el libro guía.   

 

Validación por los estudiantes  

 

Para la tabulación de los resultados de la ficha de valoración aplicada a los estudiantes se 

procedió a realizarla por aspectos, a continuación se detallan los resultados: 

 

Tabla 16. Aspectos pedagógicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e 

imágenes) utilizados en el objeto de 

aprendizaje son agradables para usted? 

24 1 0 96% 4% 0% 

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son 

claras y entendibles? 
17 8 0 68% 32% 0% 

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene 

instrucciones claras y precisas para 

realizar las actividades? 

19 6 0 76% 24% 0% 

4. ¿Las actividades colocadas en el OA 

corresponden a los contenidos 

planteados? 

20 5 0 80% 20% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 16: Aspectos pedagógicos 

 

Fuente: Tabla 16: Aspectos pedagógicos. 

Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla y gráfico 16, del aspecto pedagógico se 

observa que hay aceptación por parte de los estudiantes pues en cuanto a: si los recursos 

utilizados en el OA son agradables; las imágenes se pueden visualizar claras y entendibles;  las 

instrucciones para resolver las actividades son claras y precisas y las actividades están en 

concordancia con el contenido planteado. 

Tabla 17. Aspectos tecnológicos 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 
En 

parte 
No Si 

En 

parte 
No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil 

manejo y navegación sencilla? 
22 3 0 88% 12% 0% 

6. ¿Se puede identificar y acceder a los 

temas o actividades con rapidez? 
16 9 0 64% 36% 0% 

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó 

funciona correctamente? 
19 6 0 76% 24% 0% 

8. ¿Tuvo algún problema al momento de 

utilizar el objeto de aprendizaje? 
0 3 22 0% 12% 88% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 17: Aspectos tecnológicos 

 

Fuente: Tabla 17: Aspectos tecnológicos 

Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados mostrados en la tabla y gráfico 17, sobre la valoración del aspecto 

tecnológico se pudo visualizar que en cuanto a: si el OA muestra fácil se pudo identificar y 

acceder a los temas y actividades con rapidez; el OA que utilizó funcionó correctamente. Y 

con respecto a si se presentó algún problema al momento de utilizar el OA la mayoría de ellos 

respondieron no. 

 

Tabla 18. Aspectos de interfaz 

Preguntas 

Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 
No 

adecuado 
Adecuado 

No 

adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores 

utilizados en el objeto de 

aprendizaje? 

25 0 100% 0% 

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de 

letra utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

25 0 100% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

 

Gráfico 18. Aspectos de interfaz 

 

    Fuente: Tabla 18. Aspectos de interfaz 

    Autora: Mónica Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

Respecto a la tabla y gráfico 18, sobre la validación del aspecto de interfaz la totalidad de 

los estudiantes afirman que los colores son adecuados, y en cuanto al tipo y el tamaño de letra 

utilizados en el OA la mayoría afirma son adecuados.  

 

Tabla 19: Calificación del OA 

Preguntas 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular 

11. ¿Cómo calificaría 

usted al objeto de 

aprendizaje? 

16 9 0 64% 36% 0% 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de 10mo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Autora: Mónica Armijos 

 

Gráfico 19: Calificación del OA 

 

Fuente: Tabla 19: Calificación del OA 

Autora: Mónica Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la tabla y gráfico 19, sobre la calificación que los estudiantes otorgaron al 

OA estuvo entre excelente y bueno, y de esta manera se justifica dicho OA como refuerzo a los 

contenidos de la unidad 3 de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Para finalizar y en base a los resultados de la entrevista al docente así como las fichas de 

valoración aplicadas a los estudiantes el Objeto de Aprendizaje 3: Los virus, cumple con las 

expectativas del docente y lo más importante con el objetivo de reforzar los conocimientos 
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sobre las características, etapas, formas de transmisión, enfermedades y aplicaciones de los 

virus. 

 

 

Fase 5: Implantación 

 

En esta fase se socializó los OA tanto al docente como a los estudiantes del décimo año de 

EGB del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, para ello primero se procedió a pedir 

permiso al rector del colegio y coordinar el día y la hora que se trabajó con los estudiantes. 

 

En la presentación de los OA se mostró y explicó el objetivo para el que fueron creados 

cada uno, la estructura y las instrucciones necesarias para que el docente y estudiantes puedan 

manipular el contenido y las actividades presentes en cada OA.  

 

Durante el desarrollo de la presentación se permitió a los estudiantes resolver las 

actividades para que refuercen el contenido teórico del OA, lo cual tuvo aceptación pues se 

mostraron entusiasmados e interesados por resolver y participar en las actividades planteadas.  

 

Resultados de Aprendizaje 

 

Una vez socializados los OA, y con el objetivo de analizar el cumplimiento del tercer 

objetivo del proyecto de tesis en el que establece: verificar conjuntamente con el docente el 

cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos en los objetos elaborados. Se aplicó 

una evaluación de contenidos, para ello se tomó una muestra de: cuatro preguntas del primer 

OA, tres del segundo y tres del tercero dando un total de diez preguntas.  
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En cuanto al análisis y calificación de la evaluación de contenidos se utilizó la escala de 

calificaciones cualitativa y cuantitativa establecida en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), estos resultados y análisis se muestran a continuación:  

 

Resultados de la evaluación de contenidos del OA1: El sistema inmune humano. 

 

Tabla 20: Evaluación de contenidos del OA1 
 

Preguntas 
Frecuencia (%) Calificación 

Correcta Incorrecta Promedio 

1. ¿Qué estudia la inmunología? 15 10 6 

2. ¿El sistema inmune se caracteriza 

por preservar la: _____? 
22 3 8.8 

3. ¿Con qué otro nombre se le 

conoce a la respuesta inmunitaria? 20 5 8 

4. Leer el enunciado y seleccionar si 

es verdadero o falso. 

La respuesta inmunitaria.- Es la 

coordinación entre células, 

moléculas y órganos para atacar 

células y moléculas propias o 

extrañas, que afecten la 

homeostasis corporal. 

23 2 9.2 

Promedio total del OA1 8 

 

Fuente: Evaluación de contenidos del OA1 

Autora: Mónica Armijos 

 

 

Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 20, se observa que  el promedio 

total de la evaluación de contenidos del OA1 es de 8, lo cual dentro de la escala indica que los 

estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, esto evidencia que el objetivo de aprendizaje 

del recurso se cumplió.  
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Resultados de la evaluación de contenidos del OA2: Los agentes patógenos y las 

enfermedades. 

 

Tabla 21: Evaluación de contenidos del OA2 

 
 

Preguntas 
Frecuencia (%) Calificación 

Correcta Incorrecta Promedio 

1. ¿Las enfermedades que afectan a los 

seres humanos son solo de tipos 

infecciosas o causadas por agentes 

patógenos? 

21 4 8.4 

2. ¿Las enfermedades degenerativas son 

producto del desastre natural del 

cuerpo? 

23 2 9.2 

3. ¿La palabra vacuna se originó de la 

creencia de que si vacunaban a las 

personas iba a aparecerles partes del 

cuerpo de una vaca? 

20 5 8 

Promedio total del OA2 8.53 

 

Fuente: Evaluación de contenidos del OA2 

Autora: Mónica Armijos 

 

 

Análisis de resultados  

 

En los resultados de la tabla y gráfico 21, se observa que el promedio total de la 

evaluación de contenidos del OA2 es de 8.53, lo cual dentro de la escala indica que los 

estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, esto se traduce a que el objetivo de 

aprendizaje del recurso se cumplió satisfactoriamente.  
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Resultados de la evaluación de contenidos del OA3: Los virus. 

 

Tabla 22: Evaluación de contenidos del OA3 
 

Preguntas 
Frecuencia (%) Calificación 

Correcta Incorrecta Promedio 

1. ¿Qué son los virus? 24 1 9.6 

2. ¿Selecciona la respuesta 

correcta: El tamaño de los virus 

se los mide en: _____? 

25 0 10 

3. ¿Cómo se denominan los virus 

productores de enfermedades? 
21 4 8.4 

Promedio total del OA3 9.33 

Fuente: Evaluación de contenidos del OA3 

Autora: Mónica Armijos 

 

 

Análisis de resultados 

 

En los resultados de la tabla y gráfico 22, se puede ver que el promedio total de la 

evaluación de contenidos del OA3 es de 9.33, lo cual dentro de la escala indica que los 

estudiantes dominan los aprendizajes requeridos, esto evidencia que el objetivo de aprendizaje 

del recurso se cumplió.   
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g. DISCUSIÓN 

 

En Ecuador a través del Ministerio de Educación, se ha intensificado la propuesta de 

introducir las TIC dentro del sistema educativo para no permanecer al margen de estas 

tecnologías educativas utilizadas a nivel global; pues cuando un docente usa las TIC aporta a 

la construcción de un país donde se transforma la información en conocimiento. 

 

A pesar de lo antes mencionado y según una primera entrevista al docente y encuesta a los 

estudiantes del décimo año de EGB se evidenció que los OA aún no se están empleando en el 

Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, de la parroquia Valladolid y esto se debe a que 

estos recursos didácticos están siendo implementados recientemente al proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de reforzar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Es por ello y en relación a los antecedentes analizados, se procedió a elaborar  objetos de 

aprendizaje para la unidad 3 de la asignatura de ciencias naturales del décimo año de EGB, 

respondiendo a la necesidad de apoyar y reforzar los contenidos de la asignatura pero 

promoviendo el uso de las TIC. 

 

Para la elaboración de los objetos de aprendizaje se utilizó la metodología AODDEI, la 

cual gracias a sus 5 fases guió la elaboración de cada uno de los OA y estos cumplan con los 

requerimientos básicos para que se conviertan en material de apoyo interactivo y dinámico, 

tanto para el docente como para los estudiantes. 

 

De acuerdo a resultados en investigaciones anteriores sobre Objetos de Aprendizaje ha 

dejado constancia de la eficacia y aceptación de la aplicación desarrollada, permitiendo al 

estudiante una mayor comprensión de los contenidos. 
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Por otro lado y de acuerdo con lo que manifiestan Guzmán y Ruiz (2016) una escuela en 

la actualidad, debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro guía, 

emplee otros materiales para el aprendizaje como: materiales audiovisuales, multimedia, 

internet y recursos educativos informáticos entre los que se encuentran: los OA, estos son 

materiales digitales concebidos para que alumnos y maestros se acerquen a los contenidos de 

los programas de estudio, para promover la interacción y el desarrollo de las habilidades 

digitales, el aprendizaje continuo y el estudiante logre su autonomía. 

 

Para finalizar en los resultados  de la evaluación de contenidos se pudo evidenciar que el 

rendimiento académico de los estudiantes fue positivo y por encima de la calificación de 7/10 

lo cual según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), significa que los estudiantes 

alcanzan los aprendizajes requeridos; quedando demostrado que los objetos de aprendizaje 

fortalecen y mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 A través de la entrevista al docente y la encuesta a los estudiantes del décimo año se 

determinó que el docente de la asignatura de Ciencias Naturales, utiliza la metodología 

constructivista, misma que prestó las condiciones óptimas para la elaboración e 

implementación de los OA, sobre el sistema inmunitario y los virus temas correspondientes 

a la unidad 3.  

  

 La metodología utilizada fue la AODDEI, esta permitió que los tres OA: “El sistema inmune 

humano”, “Los agentes patógenos y las enfermedades” y “Los virus”, cumplan con las 

características básicas para que puedan ser utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además su fácil desarrollo motiva a docentes de diferentes áreas a incursionar 

en este nueva temática educativa, convirtiendo a los OA en material de apoyo interactivo y 

dinámico. 

 

 En la socialización e implementación de los OA se aplicó una prueba de conocimientos con 

el fin de verificar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos en cada uno de 

ellos, en la que se evidenció un promedio mínimo de 7 la cual indica que los estudiantes 

alcanzaron los aprendizajes requeridos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Al docente y estudiantes del décimo año de EGB de la asignatura de Ciencias Naturales, se 

recomienda utilizar estos OA, ya que están orientados como recursos didácticos para 

facilitar la tarea docente y ayudar a los estudiantes a obtener un mayor aprendizaje y 

comprensión de los temas de la unidad 3: El sistema inmunitario y los virus. 

 

 A los estudiantes de Informática Educativa, se les recomienda usar la metodología 

AODDEI, además de su fácil manejo, a través de sus 5 fases permite crear OA que cumplan 

con los requerimientos básicos entre ellos deben ser interactivos y dinámicos para luego 

reforzar los contenidos impartidos en las aulas de clase. 

 

 Además, se recomienda a las autoridades y docentes del Colegio de Bachillerato “Ciudad 

de Loyola”, seguir innovando e implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje los 

OA, y no solamente en una determinada asignatura, sino en la mayoría de ellas, ya que 

estos son muy fáciles de construir y además generan buenos resultados en el cumplimiento 

de los objetivos educativos de las diferentes asignaturas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el conjunto de medios 

(radio, televisión y telefonía convencional) de comunicación y las aplicaciones de información 

que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de 

informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (EcuRed, 2014).  

 

De acuerdo con  Benavides y Albira (2011), las TIC en la actualidad están en todos lados 

ya que se han convertido en un medio por el cual las personas generan y publican nueva 

información y a su vez hacen que los usuarios se vuelvan más críticos y propongan nuevos 

temas y nuevas soluciones a los problemas que se presentan. 

 

En relación al tema de la implementación de las TIC a la educación, han surgido varios 

comentarios y opiniones de algunos autores, tal es el caso: Son varios los países en los que se 

utilizan las TIC pero hay poca documentación específica referida a la integración de las 

tecnologías en los procesos de formación de docentes. Así, por ejemplo, en Cuba, todas las 

instituciones de formación inicial docente están equipadas con tecnologías, pero no existen 

políticas explícitas que orienten las TIC en el área de la formación docente inicial (Vaillant, 

2013).  

 

Las TIC permiten recrear ambientes organizadores de aprendizajes complejos, estimular 

el trabajo colaborativo, examinar materiales en diversos modos de presentación y perspectivas 

diferentes y estimular la reflexión y la negociación.  
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Para la integración de las TIC no hay que adquirir necesariamente una formación como 

informáticos sino como usuarios. Ante la incursión de los ordenadores en diversos ámbitos de 

la vida social, la escuela respondió, en un principio, con la alfabetización informática, para el 

uso de diversos lenguajes de programación. Se ha descubierto que los ordenadores, además de 

ser un objeto de estudio en sí mismos, constituyen un medio para la enseñanza y el aprendizaje, 

logrando así el desplazamiento del uso instrumental de la tecnología hacia la utilización 

pedagógica dentro del proceso de desarrollo de las instituciones educativas. Esta 

transformación obedece a que los sistemas hipertextuales se acercan a las formas de 

pensamiento humano y, por lo tanto, permiten que el estudiante acceda a la información en 

forma libre, lo cual ayuda a su apropiación, y que el uso del correo electrónico e Internet 

proporcionan al estudiante experiencias de acercamiento a realidades poco conocidas, lo que 

supone una nueva forma de conocimiento social (Marina, 2016).  

 

Según Rivera (2014), los objetos de aprendizaje se definen como “ cualquier recurso 

digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje”; y estos con el paso de los años 

han ido tomando fuerza dentro de las instituciones educativas pues se han realizado 

investigaciones en las que se puede evidenciar las ventajas que tienen al aplicarlos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y aunque también existan desventajas, esto no impide que la 

utilización por parte del docente conduzca a un aprendizaje significativo del estudiante puesto 

que los materiales son elegidos y utilizados de acuerdo con criterios de calidad y además estos 

se adaptan a las necesidades y formas de aprender de los educandos.  

 

Ecuador no se encuentra indiferente a las nuevas tendencias de la Sociedad de la 

Información y Conocimiento, y con la finalidad de incluir las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (PEA) de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación pública, el estado 
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entrega a las escuelas públicas nuevos equipamiento informáticos con acceso a internet y con 

miras al modelo tecnológico 1x1 (Peñaherrera, 2012).  

 

Además a través del Ministerio de Educación, oferta cursos virtuales de formación y 

capacitación docente; cómo Educar Ecuador, maestr@s.com, que se orientan a capacitar a los 

docentes en el manejo de las TIC.  

 

El Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, se encuentra ubicado en la parroquia 

Valladolid, cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 173 estudiantes 

desde octavo año de Educación Básica hasta tercer año de bachillerato General Unificado, 

actualmente tiene dos especialidades que son: el bachillerato Técnico y el bachillerato en 

Ciencias. Además tiene una planta docente de 19 docentes de los cuales en su mayoría tienen 

nombramiento mientras que el resto son contratados. 

 

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

estudiantes comprendan los principales conceptos científicos desarrollen habilidades de 

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

planteamiento de preguntas y formulación de supuestos o hipótesis, el análisis de resultados y 

el establecimiento de conclusiones basadas en evidencias; y, resuelvan problemas relacionados 

con la ciencia, la tecnología y la sociedad, como un prerrequisito para continuar su aprendizaje 

en el nivel del Bachillerato General Unificado. Esto les permitirá recrearse con los 

descubrimientos, despertar su curiosidad por el entorno que les rodea, respetar la naturaleza y 

tomar decisiones acerca de temas locales, nacionales y globales, que repercuten en la vida de 

los seres y en el ambiente (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).  
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Según la entrevista realizada al docente y a algunos estudiantes de la asignatura de Ciencias 

Naturales, en el proceso de enseñanza aprendizaje, no se usan recursos tecnológicos durante la 

clase, debido a que la institución cuenta con un solo proyector para uso de todo el colegio, y 

aunque hay un laboratorio de cómputo a este casi no van porque es usado por los estudiantes 

del bachillerato que tienen especialidad en Sistemas, además tienen un laboratorio de ciencias 

pero este no lo usan puesto que no está dotado de material suficiente para realizar sus prácticas. 

Esto limita el proceso de enseñanza aprendizaje y sus resultados.  

 

Sin embargo manifiestan que al contar con recursos didácticos digitales, tales como los 

objetos de aprendizaje (OA), se podrá gestionar los recursos informáticos necesarios de los que 

dispone la institución, además,  podrán ser utilizados de forma libre desde sus hogares y así 

fortalecer los contenidos que tratan en el aula.  

 

Los estudiantes presentan interés en utilizar herramientas que favorezcan y faciliten su 

aprendizaje. En el Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, no se ha realizado ninguna 

investigación del tipo que se propone en el presente proyecto, es por ello que las autoridades 

muestran una total acogida y esperan que los objetos de aprendizaje que se proponen realizar 

cumplan con sus expectativas. En base a esta indagación previa en dicha institución se plantea 

el tema de investigación: Elaboración de objetos de aprendizaje sobre El sistema inmunitario 

y los virus, de la asignatura de ciencias naturales para el décimo año de educación básica del 

Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017. 
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Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

ciencias naturales? 

 

 ¿Cuáles son las características y contenido que deben tener los objetos de aprendizaje para 

que constituyan un importante apoyo a los estudiantes y docente? 

 

 ¿Cómo pueden aportar los objetos de aprendizaje en el logro de aprendizajes? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La informática es un campo muy amplio de tratar ya que actualmente la encontramos 

inmersa casi en todos lados incluso para estudiar, trabajar o realizar una tarea, durante los 

últimos años se ha visto más presencia a través de las denominadas TIC ya que al ser utilizada 

de manera eficiente la informática se vuelve una herramienta que contribuye a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja con el presente trabajo de investigación se tratará de aportar con la construcción de 

recursos didácticos basados en las TIC con la finalidad de contribuir en el desarrollo y 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Consciente de la realidad que vive nuestro 

país especialmente la provincia de Zamora Chinchipe, se plantea realizar la investigación 

titulada: “Elaboración de objetos de aprendizaje sobre El sistema inmunitario y los virus, de la 

asignatura de ciencias naturales para el décimo año de educación básica del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017”. 

 

Así la investigación beneficiará tanto al docente como también a los estudiantes de la 

institución, ya que los OA aportan ventajas: para el estudiante tales como: la apariencia de los 

recursos instruccionales promueven la comodidad, permiten la organización, planificación y 

gestión de su tiempo. También para el docente ya que posibilitan adaptar los contenidos 

formativos a las necesidades específicas de los estudiantes, facilitan la actualización y 

reutilización de los contenidos, se puede aplicar diferentes metodologías y diseños 

pedagógicos, disminuye el trabajo del docente. Todo lo cual es socialmente importante ya que 

durante años nadie se ha preocupado por realizar una investigación de este tipo en este colegio. 
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Es necesario señalar que este proyecto de investigación es factible de realizarse por cuanto 

se dispone de la formación y los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la 

herramienta didáctica. Además, se cuenta con el apoyo y consentimiento de todas las 

autoridades, docente y estudiantes del colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, donde se 

realizará la investigación.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General   

 

 Elaborar  objetos de aprendizaje, sobre El sistema inmunitario y  los virus, de la asignatura 

de Ciencias Naturales para el décimo año de educación básica del colegio de bachillerato 

“Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza de la asignatura de ciencias 

naturales del décimo año para identificar logros, dificultades y requerimientos como 

fundamento para diseñar los objetos de aprendizaje. 

 

 Construir los objetos de aprendizaje con las herramientas adecuadas y aplicando la 

metodología AODDEI. 

 

 Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados de aprendizaje 

previstos en los objetos elaborados. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN 

La Educación en la Sociedad del Conocimiento 

 

PEDAGOGÍA  

Enfoque Constructivista 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

DIDÁCTICA  

La Didáctica desde Enfoques Innovadores 

Recursos Didácticos. Importancia  

Recursos Didácticos Basados en las TIC 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE 

¿Qué es Objeto de Aprendizaje? 

Características 

Elementos Estructurales 

Ventajas 

Metodología para el Desarrollo de los Objetos de Aprendizaje 

Metodología AODDEI para el desarrollo de objetos de aprendizaje. 

Experiencias en la utilización de objetos de aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

Autor Exelearning 

Adobe  

Google Drive 

 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR   

Reforma Curricular para la Educación General Básica.  

Principales Fundamentos Teóricos y Conceptuales.  

Nuevas Metodologías y Uso de las TIC en el PEA.   

El Uso de las TIC en las Instituciones Educativas del Ecuador. 

Uso de los Objetos de Aprendizaje como Recurso Didáctico en el Ecuador. Experiencias. 

Estructura Curricular del Décimo Año de Educación Básica. 

Componentes de ejes de aprendizaje. 

La Asignatura de Ciencias Naturales de Décimo Año de Educación General Básica  

Objetivos  

Unidad 3: El sistema inmunitario y los virus 
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EDUCACIÓN 

La educación es un derecho de todos y todas, lo cual implica que el Estado debe garantizar 

y asegurar una educación general y gratuita a todos los ciudadanos del país. Educar va más allá 

de trasmitir conocimientos es formar personas criticas capaces de reaccionar ante problemas 

cotidianos y tomar decisiones adecuadas para las resolver los problemas o situaciones de la 

vida.  

 

Según Fermoso (2007) “Educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, 

intercomunicativo, y espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, 

la personalización, la socialización y la moralización del hombre”. 

 

La Educación en la Sociedad del Conocimiento 

 

La educación juega un papel muy importante para la orientación de la sociedad hacia un 

desarrollo humano sostenible. Y además es el único medio para que los países salgan del 

subdesarrollo y las personas mejoren su calidad de vida. 

 

La sociedad del conocimiento no está centrado en el progreso tecnológico, sino que lo 

considera como un factor del cambio social entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la 

educación. Según este enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del 

conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de 

toda la vida. Pero igualmente crece la conciencia del no saber y la conciencia de los riesgos de 

la sociedad moderna (Krüger, 2006). 
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En Ecuador el nuevo reto que se ha impuesto el gobierno es diseñar una sociedad del 

conocimiento. Este ambicioso proyecto político buscar alcanzar la sociedad del conocimiento, 

como una vía para erradicar la pobreza, cambiar la matriz productiva, profundizar la 

democracia y consolidar un sistema de educación progresista y de vanguardia  (Torres, 2014). 

 

PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización 

de la cultura (Bernal, 2010). 

 

Entonces se puede decir que la pedagogía es una ciencia dedicada al estudio de la 

educación, y a la vez un arte, su importancia radica en los aportes que puede realizar a la mejora 

de la educación, indicando la manera más eficaz, de qué enseñar, cómo enseñar y cuándo 

hacerlo.  

 

Según Fingermann (2015), los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de 

ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus 

actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su 

buen desarrollo. Dentro de estos hay tres enfoques pedagógicos: ejecutivo, terapeuta y 

liberador.  

 

A continuación se explica el enfoque constructivista que es uno de los que tiene mayor 

influencia en la educación actual. 
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Enfoque Constructivista 

 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación que 

comparten la importancia de la actividad mental constructiva del alumno. Hernández (2008, 

p.27) afirma que “la idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de 

las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores”. Los 

estudiantes no permanecen observando lo que se les explica, por el contario participan 

activamente en su aprendizaje y en las actividades propuestas por parte del docente.  

 

Entonces el constructivismo ayuda a comprender que aprender es un proceso complicado 

en el que captar información y conceptos no es suficiente para afirmar que alguien sabe sobre 

algún tema en específico.  

 

El constructivismo propone una concepción de aprendizaje que intenta articular diversas 

propuestas de psicología genética y cognoscitivista, a fin de estructurar una propuesta 

didáctica. El aprendizaje para el constructivismo es fundamentalmente un proceso personal, el 

sujeto tiene una participación activa a través de la que modifica y reorganiza sus esquemas de 

conocimiento (Hernández, Ubaldo & García, 2008). 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es algo más que la integración de la enseñanza y el 

aprendizaje; es más que cada uno de los siguientes cinco componentes: objetivo, contenido, 

método, medio y evaluación, e incluso algo más que su simple suma. 

 

Es la integración sistémica y holística de todos los aspectos en una unidad teórica 

totalizadora, junto con las cualidades e ideas rectoras, de las dos dimensiones: instructiva y 
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educativa; a lo que hay que agregar la posibilidad del surgimiento de otros aspectos que se 

pueden descubrir en ese objeto y que en futuro se integrarían a la caracterización de la dinámica 

del proceso docente educativo (Reyes, 2011).  

 

DIDÁCTICA 

 

Según Fernández (2010), la didáctica es la rama de la Pedagogía que se ocupa de orientar 

la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para 

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes. 

 

En conclusión y partiendo de la definición de diferentes autores, la didáctica es una ciencia 

cuyo propósito se sitúa en utilizar las estrategias y metodologías eficaces para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de obtener una formación intelectual y el 

desarrollo individual y social del ser humano. 

 

La Didáctica desde Enfoques Innovadores 

 

La didáctica como cualquier ciencia también debe innovarse con el paso del tiempo esto 

pasa debido a las exigencias de cambio que demandan las necesidades e intereses de los 

contextos socioculturales y educativos en los que se desarrolla. No se debe olvidar que se llama 

innovación no a cualquier cambio, sino a aquél que represente alguna mejora en su contenido 

y contexto.  

 

La didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es conseguir el cambio perfectivo 

que supone formar educativamente a los alumnos, lo que significa, hacerlos mejores en todas 

las dimensiones de su persona. Para ello el papel del profesor es fundamental y, en 
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consecuencia, su formación, sin la cual todo proyecto de cambio quedaría menguado (Ruíz, 

2015). 

 

Recursos didácticos: importancia 

 

Estos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que evalúan su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño 

y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a 

la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas. 

 

Recursos didácticos basados en las TIC 

 

Las TIC están inmersas en el diario vivir, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

aprovechar la información y hacer buen uso de ellas es nuestra responsabilidad.   

 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrolla menciona que las TIC son un 

instrumento indispensable para la lucha contra la pobreza en todo el mundo, además de ser un 

factor relevante para el desarrollo económico y social, al facilitar la provisión de servicios 

básicos de salud y educación (Vasquez, 2016). 

El utilizar las TIC en la educación motiva a los maestros a enseñar y a los alumnos a 

aprender, captando la atención y convirtiendo las TIC en una herramienta de aprendizaje de 

gran utilidad. Las TIC provienen de la combinación entre la informática y la comunicación y 
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como resultado de ello comienzan a generalizarse conceptos nuevos como: "Tecnologías de la 

Información", "Sociedad del Conocimiento", "Era de la Información". 

 

Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, donde las TIC están en constante 

evolución. Y mantenerse informado es la clave para conocer y aprovechar los nuevos recursos 

tecnológicos en beneficio de la educación. 

 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son reutilizables y distribuibles, 

pueden ser compartidos con otros docentes e instituciones educativas a través de dispositivos 

de almacenamiento y de la Internet. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo 

crean redes en la Internet para compartir experiencias y recursos educativos, mostrando con 

esto que las TIC superan las barreras de tiempo y espacio, a la vez que ha permitido el 

surgimiento de un nuevo paradigma educativo, al que se le conoce como Conectivismo, que se 

basa en la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación como recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje (Acosta, 2012). 

 

La utilización de los recursos didácticos basados en las TIC hoy en día se ha convertido 

en un elemento de vital importancia en las instituciones educativas ya que ayudan a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más fácil de llevar a cabo y sobre todo incentiva al 

estudiante a aprender de manera sencilla, sin que los contenidos se conviertan en cansados y 

fastidiosos.  

 

Actualmente encontramos las TIC inmersas en la educación pues están presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ayudando a maestros y estudiantes a comprender mejor la 

información que adquieren en el transcurso de su vida. 
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Según la UNESCO (2014), establece que "Las TIC pueden contribuir acceso universal a 

la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

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

administración más eficiencia del sistema educativo". 

 

La educación, como toda actividad, no puede permanecer al margen de los avances 

científicos y tecnológicos que contribuyen al éxito de la sociedad actual; por lo mismo, es 

indispensable que todos los medios e instrumentos creados por la ciencia, la tecnología y los 

recursos que nos brinda la naturaleza estén a la disposición del docente, para que así él pueda 

brindar una mejor educación y a la vez los alumnos tengan un mejor rendimiento académico.  

 

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la sociedad del conocimiento, está dotando a las 

escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática con acceso a internet y con miras al 

modelo tecnológico. En el 2010, según expresa el informe "Rendición de Cuentas" del 

Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es "no vivir el progreso" (Peñaherrera, 

2012). 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

El término objeto de aprendizaje (OA) es atribuido a Wayne Hodgins quien propone la 

siguiente definición: “es cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el 

aprendizaje” (Rivera, 2014). 

Esta definición es bastante puntal y clara ya que un OA consiste básicamente en la 

presentación de contenidos, ejercicios y evaluaciones de manera agradable al estudiante para 

así fortalecer los contenidos aprendidos en el aula de clase. 
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Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad, digital o no digital, que 

puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología. 

Como ejemplos de Objetos de Aprendizaje se incluyen los contenidos multimedia, el contenido 

instruccional, los objetivos de aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de 

software, así como a las personas, organizaciones o eventos referenciados durante el 

aprendizaje apoyado por la tecnología (Rivera, 2014). 

 

Características de un Objeto de Aprendizaje 

 

Existen una infinidad de recursos digitales (diapositivas, diagramas, imágenes, vídeos, 

incluso la misma web, etc.), sin embargo, para ser catalogado como un OA, debe cumplir 

ciertas características sin las cuales, solo estaríamos refiriéndonos a un mero recurso aislado, 

las características que debe contemplar según (García, 2005) son: 

 

 Reutilización: objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos 

diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. 

 Educatividad: capacidad para generar aprendizaje. 

 Interoperabilidad: capacidad para poder integrarse en estructuras y sistemas  

(plataformas) diferentes. 

 Accesibilidad: facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al 

correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la 

catalogación y almacenamiento en el correspondiente repositorio. 

 Durabilidad: vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. 

 Independencia y autonomía: de los objetos con respecto de los sistemas desde los que 

fueron creados y con sentido propio. 
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 Generatividad: capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él. 

Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a través 

de la colaboración.  

 Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad: capacidad para poder combinarse con 

diversas propuestas de áreas del saber diferente. 

 

Elementos Estructurales de un Objeto de Aprendizaje 

 

La estructura de un OA ha tenido varios giros trascendentales a través del tiempo que 

demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con respecto al tema. Al 

principio, sin usar aún el término de Objeto de Aprendizaje, se habló de recursos que pudieran 

ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos o imágenes, cuya estructura estaba 

auto-contenida en el resumen del documento, las palabras claves o simplemente el nombre. 

 

Más adelante se evolucionó hacia la interoperabilidad, donde la estructura de un OA debía 

contener todos los aspectos necesarios, tanto técnicos como pedagógicos, para poder "conectar" 

dos o más objetos, ahí surgieron las iniciativas de descripción de objetos y lo estándares de 

metadatos.  

Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o sin 

los componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba ahogando el 

potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la interoperabilidad. El valor 

pedagógico está presente en la disponibilidad de los siguientes componentes: 

 

 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 
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 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 

lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

 Actividades de Aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Elementos de Contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros 

escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los 

créditos del objeto (Ministerio Educación. de Colombia, s.f.) 

 

Ventajas de los Objetos de Aprendizaje 

 

Según la Universidad de (Valencia, 2003) estos son las ventajas de los educadores y 

estudiantes. 

 

Ventajas para los Educadores: 

 Ofrecen caminos de aprendizaje alternativos. 

 Adaptan los programas formativos a las necesidades específicas de los estudiantes. 

 Utilizan materiales desarrollados en otros contextos y sistemas de aprendizaje. 

 Obtienen, al momento, los objetos que necesitan para construir los módulos de 

aprendizaje. 

 Disminuyen el tiempo invertido en el desarrollo del material didáctico. 

 

Ventajas para los Estudiantes:  

 Individualización del aprendizaje en función de sus intereses, necesidades y estilos de 

aprendizaje.  
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 Acceden a los objetos independientemente de la plataforma y hardware.  

 Tienen acceso, en cualquier momento, a los objetos de aprendizaje que se desee.  

 Se integran en el proceso de aprendizaje.  

 Se adaptan al ritmo de aprendizaje del alumno.  

 Acceden a contenidos que se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos. 

 

 

Metodología AODDEI para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje 

 

Según Osorio & otros (2010) manifiesta que la siguiente metodología propuesta se basó 

en el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE, es importante retomar un Modelo de Diseño 

Instruccional, que guie en la parte pedagogía. A continuación se visualizan las fases de la 

metodología propuesta, los productos finales, así como los actores que interviene en cada una 

de ellas. Es importante aclarar que el transcurso de la metodología propuesta se recomendará 

hacer uso de algunas plantillas, esto se hace con la finalidad de facilitar la obtención de 

información a los docentes, estas plantillas son propuesta de la autora de la metodología. 

 

Los actores principales que intervienen en la metodología son: 

 Docentes (autores): Generadores de material didácticos. 

 Docentes o alumnos (usuarios): Son los que harán uso de los OA’s ya sea para 

aprender a partir de los mismos o generar nuevos. 

 Técnico (técnico de diseño): Diseñadores de páginas Web, y conocedores de 

cuestiones técnicas computacionales. 

 Grupo de expertos (evaluadores): Este grupo está integrado por los docentes y 

técnicos en diseño con amplia experiencia en el desarrollo de OA’s. 
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Fase 1. Análisis y Obtención: Es importante identificar una necesidad de aprendizaje 

(resolver un problema, mejorar, innovar), en base a esto se tiene claro que es lo qué se va a 

enseñar, se identifican los datos generales del OA, y se obtiene el material didáctico necesario 

para realizarlo. En esta fase interviene directamente el autor. 

 

Fase 2. Diseño: Es importante dejar claro, cómo se va a enseñar, para esto hay que realizar 

un esquema general del OA, el cual indicará cómo están interrelacionados el objetivo, 

contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación. Es importante considerar 

en esta etapa el metadato, el cual influirá en la reusabilidad del OA. En esta fase interviene el 

autor. 

 

Fase 3. Desarrollo: Mediante diversas herramientas computacionales, se armará la 

estructura del esquema general del OA elaborado en la fase de diseño. En esta fase es 

importante que intervenga el Técnico de diseño, para proveer al OA, de una interfaz adecuada 

que motive al alumno a aprender. Al final de esta fase se procederá al almacenamiento del 

mismo. 

 

Fase 4. Evaluación: Es importante aclarar que en esta fase no se realizará una evaluación 

del objetivo de aprendizaje del OA, sino más bien se evaluará al mismo como un todo, tomando 

como referencia algunos criterios, al finalizar su evaluación los OA’ serán almacenados en un 

repositorio de OA’s evaluados. En esta fase intervienen los evaluadores. 

 

Fase 5. Implantación: El OA, será integrado en un Sistema de Gestión de Aprendizaje, 

el cual puede ser propio o comercial, esto es con la finalidad de interactuar con el mismo en un 
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determinado contexto, para hacer uso y re-uso de éste. Esta fase será la pauta para que el OA 

sea evaluado por los usuarios del mismo, los cuales pueden proveer una retroalimentación 

valiosa. En base a esta retroalimentación el docente, podrá detectar si le falto agregar elementos 

interactivos, o de otro tipo que fomenten el aprendizaje del alumno. 

 

 

Experiencias en la Utilización de Objetos de Aprendizaje para Mejorar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Según algunos estudios realizados en México, Colombia y Argentina se puede evidenciar 

que los OA, han dado resultados positivos pues en uno de los informes de la Universidad 

Javeriana de Cali (2009), se evidencia que genera aportes reales de los OA a la labor educativa 

es el trabajo colaborativo que puede sostenerlos. Una forma de entender los OA es verlos como 

una gran red de maestros que comparten experiencias educativas, en este sentido, nos 

encontramos ante un intercambio académico entre docentes que comparten sus trabajos y que 

abiertos a la crítica, intercambian saberes para construir material de calidad que nutra los 

procesos de aprendizaje. 

 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Existen una variedad de herramientas que permiten la elaboración de objetos de 

aprendizaje, cada una mejor que otra pero con el mismo fin de permitir realizar OA que se 

adapten a las necesidades del estudiante y así mismo cumplan con un estándar de calidad 

establecido por expertos. 

 



116 
 

Autor ExeLearning 

 

ExeLearning es una aplicación informática gratuita y de código abierto que permite la 

generación de contenidos Web con fines educativos, sin apenas conocimientos de HTML. Es 

multiplataforma, esto es: funciona sobre distintos sistemas operativos como Windows, Linux 

o Mac OS X (Díaz & Ledesma, 2015). 

 

ExeLearning es un programa libre y abierto bajo licencia GPL-2 para ayudar a los docentes 

en la creación y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la 

publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la web), 

sin necesidad de ser ni convertirse en expertos en HTML, XML o HTML5 (eXeLearning. net, 

2016).  

 

Ventajas 

 

Según (eXeLearning. net, 2016) las ventajas de esta herramienta de autor son: 

 Sencillez de aprendizaje y utilización.  

 Respeto a estándares, favoreciendo la adaptabilidad e intercambio de nuestros 

recursos educativos.  

 (Open Source) Posibilidad de acceder al código fuente y modificarlo.  

 Posibilidad de crear plantillas de estilo personalizadas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación titulada “ELABORACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE, 

SOBRE EL SISTEMA INMUNITARIO Y LOS VIRUS, DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES PARA EL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “CIUDAD DE LOYOLA” DE LA PARROQUIA VALLADOLID, PERÍODO 

2016 - 2017” se realizará considerando el método científico porque este permite realizar un 

trabajo lógico, secuencial y fundamentado; además este método da las pautas necesarias para 

poder llevar a cabo la investigación.  

 

Según McMillan y Schumacher (2005, pág. 16) 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.   

 

Las actividades que se realizarán para el logro de los objetivos son las siguientes: 

Objetivo 1: Analizar la metodología utilizada por el docente del décimo año, para 

identificar logros, dificultades y requerimientos como fundamento para diseñar los objetos de 

aprendizaje. 

 

Actividad 1.1. Se realizará un diagnóstico de la metodología utilizada, con el fin de 

conocer materiales didácticos y los sistemas de enseñanza aprendizaje que utiliza el docente 

para su asignatura, esto se realizará a través de una entrevista tanto al docente y estudiantes del 

décimo año. 
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Objetivo 2: Construir los objetos de aprendizaje con las herramientas adecuadas y 

aplicando la metodología AODDEI. 

 

Para ello se utilizará la metodología AODDEI, según Brito (2013, pág. 5) es una 

metodología completa al momento de elaborar OA y para ello  está conformada por 5 fases las 

mismas que  darán las pautas necesaria para  la correcta elaboración del OA, a continuación se 

detallan cada una de ellas: 

 

Fase 1. Análisis y Obtención: En esta fase se utilizará los instrumentos idóneos que 

ayuden a obtener los datos necesarios para según ello desarrollar el material didáctico que 

responda y cubra las necesidades localizadas a través de las encuestas o entrevistas (según sea 

el caso) a los jóvenes de décimo año.  

 

Fase 2. Diseño: Esta fase, una vez analizadas y detectadas las dificultades, se utilizará las 

herramientas necesarias para la elaboración del OA, aquí se desarrollará paso a paso cada uno 

de los temas de clase, además la elaboración de actividades que se enviará al estudiante a 

realizar.  

 

Fase 3. Desarrollo: Para el desarrollo de esta etapa y una vez estructurados los contenidos 

se procederá a desarrollar el OA, para ello se usará herramientas como Exelearning, paquete 

de Adobe, entre otras las mismas que servirán para lograr integrar los contenidos del OA.  

 

Fase 4. Evaluación: En esta fase se evaluará el contenido y funcionamiento del OA, para 

lo cual se usará un instrumento diseñado  el que determinará la calidad y funcionalidad del OA. 
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Fase 5. Implantación: En la fase el OA será integrado en las clases en la que interactuaran 

tanto docente, como estudiantes, además se revisará y evaluará los contenidos e información 

utilizada para la elaboración del OA. 

 

Objetivo 3: Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje previstos en los objetos elaborados. 

 

Actividad 3.1. Una vez elaborado el OA,  con la ayuda del docente de la asignatura se 

elaborará y aplicará una evaluación del bloque a los alumnos con la finalidad de conocer la 

eficiencia del OA. 

 

Actividad 3.2. Se realizará la sistematización, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de los estudiantes, para luego proceder a realizar el informe. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas las mismas que ayudarán a recolectar la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación: 

 

Encuesta.- Se realizará un cuestionario semi-estructurado a los estudiantes y al docente. 

Mediante esta técnica se podrá evidenciar el uso de recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases. 
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Test.- se aplicará para medir el logro de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes 

una vez implementado el OA.  

 

POBLACIÓN  

La población está conformada por el docente y 26 estudiantes, correspondientes al décimo 

año de educación básica del colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Fuente: Secretaría del colegio  

Elaborado por: Mónica Armijos 

 

CUADRO DE POBLACIÓN DEL DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “CIUDAD DE LOYOLA” 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Docente 1 

Estudiantes 26 

Total 27 
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g. CRONOGRAMA 
 

    Tiempo 

 

Actividades 

Año 2016 2017 

Mes SEP  OCT  NOV DIC ENE FEB MAR 

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 

Presentación y aprobación del proyecto                             

Desarrollo del marco teórico                             

Diagnóstico de la metodología utilizada en el PEA: 

 Aplicación de una encuesta al docente y estudiantes 

 Sistematización, análisis e interpretación de la 

información 

                            

Elaboración del OA: 

 Análisis y obtención 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Evaluación 

 Implantación 

                            

Evaluación de los resultados de la propuesta 

(evaluación del logro de los aprendizajes previstos): 

 Prueba de conocimiento del bloque 

 Sistematización, análisis  e interpretación de los 

resultados 

                            

Elaboración del informe final de tesis                              

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                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. RECURSOS NECESARIOS 
 

Talento humano 

 Tesista: Mónica Janeth Armijos Bravo 

 Director de Tesis: Lic. Johnny Héctor Sánchez Landín, MBA 

 

Recursos tecnológicos 

 Computador portátil 

 Flash 

 Internet 

 Proyector 

 CD’s 

 

Material bibliográfico 

 Libros 

 Publicaciones electrónicas 

 Revistas científicas 

 

Material de oficina 

 Impresiones 

 Copias 

 Borrador 

 Lapiceros 

 Carpetas - Perfiles 

 Hojas papel bond A4 
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2. PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTO 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Computadora portátil 700,00 

Flash memory 10,00 

Internet 100,00 

Proyector 20,00 

CD’s 3,00 

MATERIALES DE OFICINA 

Impresiones 200,00 

Copias 50,00 

Borrador 0,50 

Lapiceros 2,00 

Carpetas - Perfiles 3,00 

Hojas papel bond A4 4,50 

OTROS 

Empastado 80,00 

Transporte y comida 150,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1423,00 

 

 

 

3. FINANCIAMIENTO  

 

La presente investigación será financiada totalmente por la autora. 
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Anexo 2: Entrevista dirigida al docente. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Este instrumento permitirá recolectar información proporcionada por el docente del décimo 

año de EGB, a fin de conocer su metodología de enseñanza y los recursos que utiliza en la 

clase. 

1. ¿Qué tipo de dinámica usted utiliza al inicio de sus clases? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades realiza usted en el desarrollo de sus clases de Ciencias Naturales? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo asegura usted la comprensión del tema tratado, en los estudiantes, luego de 

impartir una clase? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué materiales utiliza usted en su metodología? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Considerando que los objetos de aprendizaje se definen como un recurso digital o no 

digital, que puede ser utilizado y reutilizado durante el aprendizaje con el fin de que se 

convierta en un apoyo para la educación? ¿Estaría dispuesto implementar objetos de 

aprendizaje, como recursos didácticos para reforzar las clases de Ciencias Naturales? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Sr. (Srta.) Estudiante del décimo año  del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, solicito 

a usted de la forma más comedida se permita responder la siguiente encuesta, cuya finalidad es 

obtener información que permita la elaboración de objetos de aprendizaje para la asignatura de 

Ciencias Naturales. Pues sus respuestas serán de mucha utilidad para el trabajo de investigación 

por lo que se le pide que conteste con la debida responsabilidad y seriedad que a usted le 

caracteriza. 

 

1. ¿Qué tipo de relación mantiene el docente de ciencias naturales contigo?  

1. Excelente  (   )  

2. Muy Buena (   )  

3. Buena  (   ) 

4. Regular (   )   

5. Mala  (   )  

 

2. ¿Comprendes las clases de ciencias naturales que dicta tu docente?  

1. Siempre  (   )  

2. Casi siempre (   )  

3. A veces   (   )  

4. Rara vez   (   )  

5. Nunca  (   ) 

 

3. ¿El docente de ciencias naturales al momento de impartir la materia, se muestra 

seguro  y claro de sus conocimientos?  

1. Siempre  (   )  

2. Casi siempre (   )  
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3. A veces   (   )  

4. Rara vez   (   )  

5. Nunca  (   ) 

 

4. ¿El docente de ciencias naturales relaciona el tema de la asignatura con ejemplos de la 

vida cotidiana, para una mayor comprensión?  

Si (   )   No (   )  

 

5. ¿De los materiales didácticos que a continuación se indica cuáles utiliza con mayor 

frecuencia su docente de ciencias naturales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje para el 

desarrollo de sus clases? 

a. Videos  (   ) 

b. Pizarra   (   ) 

c. Papelógrafos (   ) 

d. Diapositivas  (   ) 

e. Láminas   (    ) 

f. Texto guía   (    ) 

g. Otros………………………………………………... 

 

6. ¿Su docente de ciencias naturales tiene dificultades al momento de hacer su 

presentación de diapositivas o en el manejo de algún programa del computador?  

Si (    )   No (    ) 

 

7. Considerando que los objetos de aprendizaje se definen como un recurso digital o no 

digital, que puede ser utilizado y reutilizado durante el aprendizaje con el fin de que se 

convierta en un apoyo para la educación. ¿Te gustaría que se implementara un objeto de 

aprendizaje, para reforzar tus clases de Ciencias Naturales? 

1. Muy de acuerdo   (    ) 

2. Algo de acuerdo   (    ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (    ) 

4. Algo en desacuerdo   (    ) 

5. Muy en desacuerdo   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Entrevista al docente para la evaluación de los OA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Estimado docente del décimo año del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, solicito a 

usted de la forma más comedida se permita responder la siguiente encuesta, cuya finalidad 

evaluar el objeto de aprendizaje “El sistema inmune humano”. 

 

1. ¿La calidad y estructura en que se muestra los contenidos del objeto de aprendizaje, 

le parece adecuada? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿El tamaño y tipo de letra utilizada es adecuada y clara?   

______________________________________________________________________ 

3. ¿Las actividades mostradas al final de cada contenido le parece que aportará al 

aprendizaje del estudiante? 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Los conceptos presentados en cada uno de los videos son suficientes para lograr 

resultados de aprendizaje satisfactorios? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿En cuanto a la evaluación que se presenta del objeto de aprendizaje está en 

concordancia con los contenidos y las actividades y que criterio se merece?  

______________________________________________________________________ 

6. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y navegación sencilla? 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o actividades con rapidez? 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué recomendación daría usted para mejorar el presente objeto de aprendizaje? 

______________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



131 
 

Anexo 5: Ficha de evaluación el OA1.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE: EL SISTEMA INMUNE 

HUMANO 

Título del proyecto: “Elaboración de objetos de aprendizaje sobre el sistema inmunitario y los virus, 

de la asignatura de Ciencias Naturales para el décimo año de educación básica del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017. 

Objetivo: Evaluar el Objeto de Aprendizaje 

Autora: Mónica Janeth Armijos 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Marque con una X  

Si En parte No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e imágenes) utilizados 

en el objeto de aprendizaje son agradables para usted? 
   

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son claras y 

entendibles? 
   

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene instrucciones claras y 

precisas para realizar las actividades? 
   

4. ¿Las actividades colocadas en el OA corresponden a los 

contenidos planteados? 
   

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Si  En parte No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y 

navegación sencilla? 
   

6. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o actividades 

con rapidez? 
   

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó funciona 

correctamente? 
   

8. ¿Tuvo algún problema al momento de utilizar el objeto de 

aprendizaje? 
   

 

ASPECTOS DE APARIENCIA Adecuado No adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores utilizados en los objetos?   

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de la letra utilizada en 

el objeto de aprendizaje? 
  

11. ¿Cómo calificaría usted al objeto de aprendizaje? 
Excelente Bueno Regular 
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Anexo 6: Ficha de evaluación el OA2.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE: LOS AGENTES 

PATÓGENOS Y LAS ENFERMEDADES 

Título del proyecto: “Elaboración de objetos de aprendizaje sobre el sistema inmunitario y los 

virus, de la asignatura de Ciencias Naturales para el décimo año de educación básica del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017. 

Objetivo: Evaluar el Objeto de Aprendizaje 

Autora: Mónica Janeth Armijos 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Marque con una X  

Si En parte No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e imágenes) utilizados 

en el objeto de aprendizaje son agradables para usted? 
   

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son claras y 

entendibles? 
   

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene instrucciones claras y 

precisas para realizar las actividades? 
   

4. ¿Las actividades colocadas en el OA corresponden a los 

contenidos planteados? 
   

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Si  En parte No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y 

navegación sencilla? 
   

6. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o actividades 

con rapidez? 
   

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó funciona 

correctamente? 
   

8. ¿Tuvo algún problema al momento de utilizar el objeto de 

aprendizaje? 
   

 

ASPECTOS DE APARIENCIA Adecuado No adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores utilizados en los objetos?   

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de la letra utilizada en 

el objeto de aprendizaje? 
  

11. ¿Cómo calificaría usted al objeto de aprendizaje? 
Excelente Bueno Regular 
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Anexo 7: Ficha de evaluación el OA3.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE: LOS VIRUS 

Título del proyecto: “Elaboración de objetos de aprendizaje sobre el sistema inmunitario y los 

virus, de la asignatura de Ciencias Naturales para el décimo año de educación básica del Colegio 

de Bachillerato “Ciudad de Loyola” de la parroquia Valladolid, período 2016 - 2017. 

Objetivo: Evaluar el Objeto de Aprendizaje 

Autora: Mónica Janeth Armijos 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Marque con una X  

Si En parte No 

1. ¿Las actividades y recursos (videos e imágenes) utilizados 

en el objeto de aprendizaje son agradables para usted? 
   

2. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son claras y 

entendibles? 
   

3. ¿El objeto de aprendizaje contiene instrucciones claras y 

precisas para realizar las actividades? 
   

4. ¿Las actividades colocadas en el OA corresponden a los 

contenidos planteados? 
   

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Si  En parte No 

5. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y 

navegación sencilla? 
   

6. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o actividades 

con rapidez? 
   

7. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó funciona 

correctamente? 
   

8. ¿Tuvo algún problema al momento de utilizar el objeto de 

aprendizaje? 
   

 

ASPECTOS DE APARIENCIA Adecuado No adecuado 

9. ¿Qué te parecen los colores utilizados en los objetos?   

10. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de la letra utilizada en 

el objeto de aprendizaje? 
  

11. ¿Cómo calificaría usted al objeto de aprendizaje? 
Excelente Bueno Regular 
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Anexo 8: Muestra de la evaluación de contenidos de los OA 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

FECHA: ________________________ 

 

 Marca con una x la respuesta correcta 

 

1. ¿Qué estudia la inmunología? 

 

a. Estudia la forma como el organismo se defiende de los millones de patógenos con los que 

entramos en contacto día a día. 

b. Estudia las células y órganos que se encargan de proteger al cuerpo humano de los 

patógenos. 

c. Estudia como el cuerpo humano se defiende de los virus que ingresan durante el día. 

 

12. ¿El sistema inmune se caracteriza por preservar la: ________? 

 

a. Solidaridad 

b. Tolerancia 

c. Honestidad 

 

3.  ¿Con qué otro nombre se le conoce a la respuesta inmunitaria? 

 

a. Inmunidad innata 

b. Inmunidad específica 

c. Inmunidad adquirida 

 

4. Leer el enunciado y seleccionar si es verdadero o falso. 

 

La respuesta inmunitaria.- Es la coordinación entre células, moléculas y órganos para atacar 

células y moléculas propias o extrañas, que afecten la homeostasis corporal. 

(    ) Verdadero  

(    ) Falso 
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5. Las enfermedades que afectan a los seres humanos son solo de tipos infecciosas o 

causadas por agentes patógenos 

 

(    ) Verdadero  

(    ) Falso 

 

6. Las enfermedades degenerativas son producto del desastre natural del cuerpo  

 

(    ) Verdadero  

(    ) Falso 

 

7. La palabra vacuna se originó de la creencia de que si vacunaban a las personas iba a 

aparecerles partes del cuerpo de una vaca  

 

(    ) Verdadero  

(    ) Falso 

 

8. ¿Qué son los virus? 

 

a. Son considerados seres vivos acelulares  

b. Son considerados seres vivos debido a que están formados por células. 

c. Son agentes patógenos acelulares y no realizan funciones autónomamente. 

 

9. Selecciona la respuesta correcta: El tamaño de los virus se los mide en: ____________ 

 

(    ) Centímetros 

(    ) Nanómetros 

(    ) Milímetros 

 

10. ¿Cómo se denominan los virus productores de enfermedades? 

 

(    ) Agentes genéticos 

(    ) Agentes degenerativos  

(    ) Agentes infecciosos 

 



136 
 

Anexo 9: Evaluación e implementación de los OA  
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Anexo 10: Aplicación de la evaluación de contenidos  
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