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INTRODUCCIÓN  

     Se ha evidenciado que los estudiantes tienen problemas de aprendizaje en la clasificación de 

los animales invertebrados lo cual no les ha permitido superar la  prueba de Conocimientos 

Específicos del área de Ciencias Naturales para los años octavo, noveno y décimo de Educación 

General Básica, un factor que incide en el bajo rendimiento es que las clases se las realiza de 

manera expositiva y textual, existiendo escasa participación de los estudiantes, convirtiéndose en 

una clase monótona. 

     La mayoría de las instituciones de Educación General Básica  en la actualidad mantienen 

problemas al momento de seleccionar los materiales didácticos a utilizar en el desarrollo de sus 

clases, en ciertas materias tales como Ciencias Naturales. A esta realidad se une en ciertos casos 

la falta de conocimientos y/o experiencia de algunos docentes para desarrollar contenidos por 

ejemplo “Clasificación de los Animales Invertebrados”; siendo este y algunos otros temas que 

brindan mayor facilidad al momento de implementar recursos tecnológicos educativos actuales, 

demostrando la falta de interés y de compromiso por una educación de calidad por parte de 

algunos docentes que prefieren mantenerse en un sistema de enseñanza tradicional que 

convierten a los educandos en simple receptores. 

OBJETIVO GENERAL 

     Desarrollar un producto multimedia utilizando Cuadernia para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de la clasificación de los animales invertebrados en los estudiantes de octavo a 

décimo año de Educación General Básica. 

 

 



 

Objetivos Específicos 

 Crear espacios de interés, combinando los conocimientos científicos con las tecnologías 

en producto multimedia Cuadernia logrando captar mayor concentración del estudiante. 

 Desarrollar la clase de manera interactiva a través de la inclusión de textos, gráficos, 

videos, animación o sonidos, que logren atraer la atención de los estudiantes y despierten 

el interés por aprender de manera más rápida y divertida  Ciencias Naturales. 

 Identificar los animales invertebrados a través de la resolución de actividades en 

Cuadernia para alcanzar el aprendizaje significativo. 

     A través de este proyecto se busca desarrollar competencias, ya que se ajusta a las 

necesidades de los estudiantes,  usando las  tecnologías, aprovechando un máximo de 

competencias, destrezas, habilidades, es decir el desarrollo integral de los estudiantes. La 

metodología a utilizarse será el método analítico descriptivo. Que tiene como objetivo         

desarrollar un producto multimedia en el programa Cuadernia acerca de la clasificación de los 

animales invertebrados utilizando como fuente científica de contenidos a los textos escolares 

asignados por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador,  así como otros fuentes de 

información tales como Internet y libros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO. 

     La educación en un principio fue informal, en toda civilización por antigua que sea 

encontramos al hombre trasmitiendo tradiciones y  saberes de los pueblos. Hasta que surgió la 

necesidad de equilibrar conocimientos, para que las personas vivan en sociedad es un primer 

concepto a tomar en cuenta, el otro asume que respondió a las necesidades de  mantener  la 

estructura de las incipientes organizaciones y su elite que necesitaba mantenerse en el poder. 

     Con el surgimiento de la educación formal, el estado asume esta competencia que va 

evolucionando y adaptándose a las necesidades imperantes de cada época de la humanidad. 

     Con la aparición de la imprenta y el papel la humanidad da un salto gigantesco, esta comienza 

a evolucionar vertiginosamente, el acceso a la información se generaliza permitiendo su análisis 

y posterior retroalimentación, permitiendo universalizar dos grandes momentos en la educación 

los cuales son el conductismo y el constructivismo, al principio del siglo XX la sociedad se ha 

manejado con el conductismo que no es otra cosa que la transferencia lineal de conocimiento en 

donde el docente generaba e impartía conocimientos y el alumno solo los receptaba. Al 

transcurrir las décadas se ha comprobado que la interacción estudiantes-docente que no es otra 

cosa que el constructivismo da mejores resultados de donde el estudiante ya no es un sujeto 

pasivo, sino que es eje y artífice de la generación de conocimientos. El constructivismo es una 

corriente que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas para que puedan 

construir su conceptualización y les ayude a resolver situaciones que se desarrollan en su 

entorno, y que llegan a modificar sus esquemas mentales. 

     Este constructivismo obliga al docente a estar constantemente capacitándose para poder 

resolver las interrogantes presentadas por los estudiantes, debido a que la educación hoy en día 

es horizontal no existe la imposición de conocimientos sino que el alumno es participe de esa 



 

construcción jugando éste un rol importantísimo dentro de la generación de nuevos 

conocimientos. 

     Es por ello que es necesario llegar a un aprendizaje significativo, un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso, para ello es necesario ir a la a par con el desarrollo científico y tecnológico para 

captar la atención de los estudiantes, motivando el desarrollo del trabajo investigativo, al análisis 

crítico y  a la elaboración de su propia conceptualización, considerando que el capital intelectual 

o sea el   recurso humano es  el más valioso, alcanzando que el receptor(alumno) se convierta en 

emisor mediante la aplicación y transferencia del aprendizaje.  En  educación   el recurso 

humano o más comúnmente llamado docente está encargado de desarrollar y ejecutar acciones 

en diferentes escenarios de la misma, se puede ver y analizar tres cosas muy importantes para el 

ser humano que son el conocimiento, cambios contantes y la globalización  tareas pendientes en 

muchos casos por el estado. 

     La indiferencia ciudadana llega al límite, asume que lo que sucede no es problema  Todo pasa 

porque tiene que darse.  No es la regla pero  la solidaridad se ha deteriorado, generando una 

paradoja, mientras más globalizados, más individuales. 

     Fundamentando en la política del Estado Ecuatoriano encaminada al Buen Vivir y Según lo 

expresado en La Constitución de la República del Ecuador 2008  en su  Art. 71.- manifiesta que 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia  el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

    Tomando como base la misma está Constitución obliga por mandato a respetar integralmente 

a la naturaleza en todos sus biomas existentes esto es importante pero no suficiente; el éxito está 

en que la generación actual y las siguientes  tomen conciencia de lo que sucederá si no tomamos 



 

acciones eminentemente prácticas para evitar la extinción de animales entre ellos los 

invertebrados, ya que la ausencia de los mismos conllevan a la extinción de otras y al deterioro 

de la biodiversidad. 

     A  pocas personas les interesa el estudio científico de  los animales acuáticos o terrestres, 

mucho menos de lo animales invertebrados, siempre estamos ocupados, preocupados por otras 

actividades “más  importantes”  relacionadas con nuestra supervivencia. Olvidando que todos 

somos partes de un mismo ecosistema. La ausencia de una o varias especies dentro del ciclo 

vital, inevitablemente llevará a la desaparición de otras y otras, esto terminará por incidir en los 

humanos; algunos afirman que ya ocurre. 

     La contaminación ambiental con CO2, las pruebas atómicas, la deforestación, en los que elser 

humano es el único responsable, lleva a las especies a una extinción unas cien veces másrápida 

que los procesos evolutivos naturales.  

     Miles de años de evolución, de animales, plantas, rocas, mares, aire y agua, están 

desapareciendo en estos últimos años impulsados por la tecnología puesta a órdenes de la 

comodidad que en algunos casos corresponde a extravagancias o excesos generados por la 

abundancia de dinero de algunos, la flora y fauna no es capaz de recuperarse del ataque 

permanente y descontrolado del ser humano. 

    Según (Perez, 2012)en la tierra coexisten gran variedad de flora y fauna presente en todos los 

ambientes desde bajo cero como es el caso de la Antártida pasando por zonas húmedas como la 

selva tropical de Amazonas, y en temperaturas extremas como en los desiertos del continente 

africano, viviendo y multiplicándose en su propio ambiente. Durante el transcurso de cientos de 

años la naturaleza ha ido desarrollando ciclos de vida únicos y convergentes que permitan la 

existencia armónica de todas sus especies. 



 

     Los anímales invertebrados son una de las especies más numerosa sobre nuestro planeta,  sin 

embargo existe poca información relevante sobre los mismos. Están presentes en  extremas 

condiciones climáticas que van desde el frio polar ártico hasta las  altas  temperaturas de los 

desiertos. Su existencia  y resistencia hoy se siente amenazado debido a la pérdida de su hábitat. 

Siendo los seres humanos en la mayoría de los casos los causantes de la destrucción del 

ecosistema, provocando la extinción de algunos y poniendo en inevitable riesgo a otros animales 

invertebrados. Esto se debe a que no existe un respeto por los mismos e indudablemente que no 

se respeta pues no se ama lo que no se conoce, ahí el primer paso a corregir y para ello es 

indispensable conocer cuál es el papel de cada uno de los animales invertebrados dentro de la 

biodiversidad y que consecuencias trae la ausencia de estos para la conservación de la especie 

humana. 

     Este proceso  empezó,  pero hay que fortalecerlo, utilizando los medios que se encuentran a 

nuestro alcance entre ellos esta Internet, software interactivos, Enciclopedias y las mismas 

Instituciones Educativas, las cuales juegan un papel muy importante dentro de este proceso, pero 

no será suficiente si los estados no adoptan políticas  permanentes que contribuyan a la toma de 

conciencia del ser humano y de esta forma desacelerar el calentamiento global.   

     Si bien es cierto hoy en día se evidencian una serie de fenómenos naturales que ocurren en 

todo el planeta y que según criterio de los científicos el causante principal de la presencia de 

estos fenómenos es el calentamiento global, razón por la cual  los representantes de los Países de 

las Naciones Unidas se encuentran realmente preocupados por el  destino eminente al que va la 

humanidad si esto continúa, se han realizado un sinnúmero de Acuerdos, Tratados  y Convenios 

para resarcir esta situación uno de los acuerdos es el realizado en Aichi donde se establecen 

metas para la conservación de la diversidad biológica.  



 

     Las Ciencias Naturales  dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje en este  siglo XXI 

atraviesa cambios trascendentales que busca dar respuestas a aspectos fundamentales: primero 

los avances científicos y tecnológicos y por otro lado el desarrollo de los pueblos que obligan a 

extender la educación obligatoria y por ende de las Ciencias Naturales. Es por ello que es 

necesario satisfacer las necesidades imperiosas del uso y manejo de las tecnologías lo cual 

permitirá convertir a los estudiantes en personas capaces de resolver problemas aplicando 

procedimientos y destrezas para actuar de manera asertiva, dando respuestas conocidas y 

probadas de manera creativa. 

     Según(Mendoza, 2015) propone una educación científica estandarizada  al servicio de los 

grandes retos por los que la sociedad actual está pasando, en su afán de controlar y remediar los 

desastres ecológicos perpetrados especialmente en la llamada era industrial y desde esta 

perspectiva analizar, entender y enunciar el comportamiento de la naturaleza con la meta de 

establecer los lineamientos a seguir en la educación secundaria, edad en la cual el estudiante está 

pasando de adolecente a adulto responsable de sus actos. 

     Según lo expresado en el artículo científico citado se debe motivar al estudiante a realizar un 

análisis crítico partiendo del conocimiento científico y los  conocimientos previos, a través de 

ejercicios prácticos, los cuales contribuyen a despertar el interés. 

     Incentivar a valorar los conocimientos científicos con el fin de identificar el impacto de los 

mismos dentro del proceso de desarrollo de la vida y las consecuencias que se pueden producir. 

     Dentro de la malla curricular de una de las asignaturas del área de Ciencias Naturales, se 

abordará el tema de la clasificación de los animales invertebrados con el fin de que el estudiante 

conozca la importancia del cuidado y porque se debe conservar al reino animal y el papel que 

cumplen cada uno de ellos. Es por ello que es imprescindible interiorizar la conceptualización de 

los animales invertebrados, y la utilidad que le proporciona al ser humano.    



 

     El (Ministerio de Educación Cultura y Deporte , 2011)plantea la enseñanza de las ciencias 

naturales a los estudiantes de Octavo, Noveno, Decimo año de educación General básica se han 

integradoras y amigables con el mundo natural y a través de esta entender los cambios que se 

vienen dando, para adoptar medidas claras no comprometidas con intereses económicos que 

ayuden a prevenir, controlar, mitigar y remediar las catástrofes naturales que por lo general son 

impredecibles debido a la utilización indiscriminada de ciertos recursos renovables y no 

renovables causando cambios negativos e irreversibles en el ecosistema, razón por la cual el 

Ministerio de Educación hace un llamado a los docentes a realizar sus clases de manera 

significativa en el cual hagan uso de recursos didácticos, multimedios  basados en hechos y 

acontecimientos reales de tal forma que se logre captar el interés del alumnado y con ello 

mejorar el aprendizaje y contribuir a la concienciación de cuidar y proteger los recursos 

naturales, la biodiversidad, la vida de los animales vertebrados e invertebrados, seres humanos y 

plantas.  

     Según lo expresado por el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011)   La enseñanza de las 

Ciencias Naturales a los alumnos de  Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General 

Básica, pretende que el alumnado conozca las interrelaciones del mundo natural y sus cambios, 

además valore la importancia de adoptar medidas de prevención: control, mitigación y 

remediación de los desastres naturales que se ocasionan cuando el hombre causa alteraciones al 

ecosistema natural. De esta forma cumplir con uno de los objetivos propuestos dentro de la 

Asignatura de Ciencias Naturales 

     Sólo cuando el ser humano reconoce la importancia de la vida, y el papel que cumplen cada 

una de las especies que en el habitan, es cuando toma conciencia de cuidarlos y protegerlos ya 

que al no hacerlos se afecta de gran manera al ecosistema y se pone en peligro la existencia de 

las especies y con ello se acelerará el proceso de destrucción de la vida misma. 



 

     Proporcionar ejercicios prácticos que permitan resolver actividades experimentales y 

contribuyan al análisis crítico y reflexivo de los mismos. 

     Desarrollar el uso de un lenguaje científico producto del análisis, sistematización y 

socialización de la información recolectada en diversos grupos de trabajo. 

     Valorar el uso de las Tecnologías multimedia como recurso de estudio e investigación, con el 

fin de usar las herramientas informáticas actuales. 

     Es por ello, que se considera necesario que el docente para desarrollar el inter-aprendizaje, (la 

enseñanza),  haga uso de las Tecnologías de Información y Comunicación según(Tapia Edith y 

León Jorge, 2013)proponen que el docente para desarrollar los contenidos curriculares están 

llamados a utilizar los avances tecnológicos que favorezcan aprendizajes interdisciplinarios. El 

solo uso de estas nuevas tecnologías generan en los educandos efectos positivos, interés por los 

contenidos presentes en dichas estructuras agrupadas en un solo nombre TICs, Este conjunto de 

innovaciones tecnológicas son ideales para promover información, conocimiento y actitud 

crítica. 

     El uso de la multimedia en la educación  es tendencia ya que en gran porcentaje dominan 

nuestra vida. Una ventaja de la tecnología en la educación, es que sus logros, estudios, se 

comparten, sin pagar costos elevados. El empleo de la tecnología multimedia desarrolla espacios 

educativos, que mantiene la atención de los estudiantes, al ser interactivas con mayor facilidad, 

dando origen a debatir de manera crítica. Por otro lado los docentes logran salir de la rutina, 

haciendo sus clases atractivas. 

(González, 2015) Manifiesta que hoy en día se puede mostrar contenidos multimedia como 

estrategia de educación mejorada a través de los años. El reto es transformar los recursos, 

estrategias didácticas, materiales de apoyo de manera clara, sencilla y técnicamente redactada, 



 

que permita despertar el espíritu investigativo del estudiante a la vez responda a aspectos 

técnicos y pedagógicos, por ejemplo fácil instalación y uso. 

     Basado en las necesidades formativas educativas, debe ser el punto de partida del trabajo de 

diseño de un sistema multimedia, para que el producto llegue a ser útil. Debe especificarse las 

condiciones de nivel de los estudiantes, al momento de analizar, razonar la información del 

objeto de estudio, obteniendo una comunicación eficiente. 

     Este análisis de las bondades del programa estaría inconcluso sin abordar los beneficios 

multimedia este término se utiliza al hablar de cualquier objeto o sistema que emplea varios o 

diferentes medios de expresión ( imágenes, textos, animación, sonido, video) se han físicos o 

digitales para presentar contenidos informativos, de entretenimiento entre otros. 

    Existen programas informáticos, que se encuentran prediseñados y que permiten personalizar, 

modificar y adaptar contenidos, que su planificación curricular  esté organizada con contenidos 

de acuerdo a las necesidades educativas. Basado en estas necesidades es conveniente desarrollar 

la clase de manera interactiva y para ello se considera necesario la utilización de un producto 

multimedia en el programa cuadernia, ya que éste es de fácil manejo y utilización. 

     Para ello, es necesario conocer la importancia y el uso del programa dentro del proceso 

educativo, para comprender por qué se recomienda el uso de esta herramienta(Benavides Angel, 

Alvira Bairon, Córdova Ederson, Rodríguez Emilse, 2011) manifiesta que Cuadernia es una 

herramienta de uso libre y sin costo alguno, permite crear material didáctico, elaborar cuadernos 

digitales con fines de enseñanza, facilitando el uso de contenidos, fotografías, audios, video, así 

como combinar algunas actividades lúdicas como crucigramas, acertijos entre otros. Permite que 

puedan ser visualizados de manera digital o impresa. 

     Al usar cuadernia en la creación de cuadernos digitales se obtendrá una serie de ventajas 

como son: personalizar el material educativo para el apoyo del trabajo docente, fortaleciendo los 



 

procesos de enseñanza en las aulas de clase, este puede ser visualizado  en cualquier navegador, 

incorpora el uso de las TIC dentro de las aulas de clases, facilita el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, mejorando su desempeño académico y fomentando a ir más allá de una simple clase 

rutinaria y tradicional contribuyendo a crear un ambiente agradable para el aprendizaje. 

     El aprendizaje de los animales invertebrados a través del empleo de las Tecnologías de la 

Información en el desarrollo del producto multimedia Cuadernia, será más creativo e interactivo 

afianzará los conocimientos en el educando y lo concienciará en el cuidado de la biodiversidad y 

la preservación de la vida misma. 

     A través de cuadernia,  que es un software en el cual se puede combinar imágenes, sonidos, 

test, se captará la atención del alumnado y de esta forma aprenderán a realizar la clasificación de 

los animales invertebrados de manera correcta, asimilando la información que se encuentra 

registrada de manera lógica y ordenada, permitiéndoles desarrollar actividades de manera exitosa 

obteniendo un aprendizaje significativo, que contribuirá a la toma de decisiones de manera 

consciente y acertada. 

Este  programa en sus contenidos se divide en tres partes. En su primera parte contiene el 

objetivo en base a este se desarrollara todo la temática. En su siguiente hoja encontramos la 

Descripción-Catalogación la cual muestra los datos más importantes de clasificación del objeto 

digital educativo atendiendo los estándares  En esta parte también encontramos las competencias 

a desarrollarse en los estudiantes. En esta sección se detallan las actividades particulares del 

presente recurso orientadas a la atención  y a  se propone actividades adicionales de ampliación 

para alumno que vayan a un paso por  delante para que estos puedan superarse y evitar que se 

aburran al superar rápidamente los objetivos.  

     Encontramos una guía metodológica que permitirá al docente hacer uso de ella según su 

experiencia; una temporización que puede ser establecida por el docente según su criterio y 



 

experiencia. Por ultimo encontramos un índice que permitirá identificar un tema específico 

forma más rápida.  

En su segunda parte tenemos los contenidos a ser desarrollados con la participación activa de los 

estudiantes y la guía del profesor, estos contenidos son secuenciales, animados van de lo general 

a lo especifico. 

     La tercera parte de este software contiene las evaluaciones, estas no siempre están al final de 

cada actividad, se dan según la necesidad, en algunos casos son evaluación de diagnóstico, se 

evalúa durante el proceso o al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS: 

     Los estudiantes tienen más respeto a su entorno natural,  cumpliendo con el objetivo de la 

clase que es preservar todo tipo de vida, para que no sea amenazada la nuestra. 

     Los maestros han creado espacios de interés, combinando conocimientos científicos y 

tecnológicos, captando mayor concentración  del educando. 

     Las clases se han tornado interactivas existe mayor interés por aprender por parte del 

educando sobre las Ciencias Naturales. 

     Mediante el desarrollo de las clases en este software se ha ido evaluando y a la vez se ha 

mejorado en beneficio  de la educación.  

     Los estudiantes de Octavo a Decimo año de Educación General Básica, están debidamente 

capacitados para rendir las pruebas de conocimientos específicos del área de Ciencias Naturales 

para los años octavo, noveno y décimo de Educación General Básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 A través del Desarrollo un producto multimedia utilizando Cuadernia se ha mejorado la 

enseñanza aprendizaje de la clasificación de los animales invertebrados en los estudiantes 

de octavo a décimo año de Educación General Básica. 

 Se ha Creado espacios de interés, combinando los conocimientos científicos con las 

tecnologías en producto multimedia Cuadernia logrando captar mayor concentración del 

estudiante. 

 Al desarrollar la clase de manera interactiva a través de la inclusión de textos, gráficos, 

videos, animación o sonidos, se ha logrado atraer la atención de los estudiantes  

despertando  el interés por aprender de manera más rápida y divertida  Ciencias 

Naturales. 

 El estudiante es capaz de identificar los animales invertebrados a través de la resolución 

de actividades en Cuadernia alcanzando el aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 



 

GRÁFICO1 

BIOPEDIA ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 



 

GRÁFICO2 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 3 

EDUCACIÓN CON TIC PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 4 

MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN, UNA NECESIDAD. 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO5 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 

 



 

GRÁFICO 6 

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO7 

ANIMALES INVERTEBRADOS

 



 

 


