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TEMA: “TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las 

y los estudiantes del noveno año de educación general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos 

Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-

2017”.  

Autora: Vidal Armijos, María Elena 
                                                                      Tutor: Carlos Cesar  Cóndor Anchaluisa  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es importante, porque se realizó con el objetivo de desarrollar 

una guía de talleres; dirigido a docentes y estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los Bancos, recinto 

Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017”; Aplicando las TIC´s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El Diseño de la investigación se basó en el enfoque Cuali-Cuantitativo, Tipo de Campo 

y Bibliográfico, Nivel Descriptivo y  la Modalidad de la investigación es socio-educativo, su 

población y muestra alcanzó un total de 30 estudiantes y 5 docentes. Los resultados del proceso 

investigativo permitieron evidenciar el déficit de utilización de las TIC´s durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clases por desconocimiento y limitaciones de uso. Tomando en 

cuenta que, las TIC´s plantean desafíos pero no solo dentro de la educación sino también en la parte 

emocional y afectiva del estudiante; confortando de esta manera su aprendizaje en el cual se convierte 

en un individuo al que aprecie todos los medios tecnológicos para el proceso de su aprendizaje y su 

docente un guía que aplica de manera positiva los medios tecnológicos, con ejemplos y complemente 

su desarrollo intelectual que respondan como se espera ante la sociedad.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: TIC´S, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, EDUCACIÒN, ESTUDIANTE, 

SOCIEDAD 
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TITLE: “ICT’s in the teaching-learning process of the subject Natural Sciences in the students of 

ninth year of middle school of the school “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, located at Canton 

San Miguel de los Bancos, area Ganaderos Orenses,  period 2016-2017”.  

 

Author: Vidal Armijos, María Elena 

                                                                      Tutor: Carlos Cesar  Cóndor Anchaluisa  

 

ABSTRACT 

 

This research paper in meaningful because it aims at developing a workshop guide addressed to 

teachers and students of ninth year of middle school from the school Unidad Educativa “Dr. Carlos 

Fernando Alomoto Ayala, located at Canton  San Miguel de los Bancos, area Ganaderos Orenses, in 

the period 2016-2017, applying the ICT’s in the teaching – learning process. The design of the 

research was a field qualitative-quantitative, bibliographic and descriptive study. The type of 

research was social-educative, and the target group and sample were 30 students and 5 teachers. The 

results of the research allowed to see the deficit when using ICT’s during the teaching -learning 

process in the classroom due to the lack of knowledge and limitation of use. It must be taken into 

account that the ICT’s pose challenges, not only in the educative field, but in the emotional and 

affective areas of the student. Therefore this tools aid their learning when they become individuals 

that values all the technologic means for their learning process and the teachers become a guide that 

applies the technologic means favorably, with examples, and complements their intellectual 

development in order to respond the way they are expected from society.     
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo, se enfrentan al desafío de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación, para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las TIC´s son la innovación educativa 

del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del 

aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

La constante evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s), 

involucra a la sociedad de diversas maneras, muchas de las cuales imperceptibles ya se llevan tan 

naturalmente como si fueran parte de la sociedad. La revolución de las (TIC´s), se distingue por 

colocar en el centro de su desarrollo, al conocimiento y la información y por buscar la aplicación de 

ese conocimiento e información, a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información de comunicación. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) ha supuesto para las instituciones educativas un profundo cambio en las 

relaciones con los miembros de la comunidad educativa. 

Las TIC´S se caracterizan por ser mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje y ayudan a 

construir un apoyo didáctico-pedagógico. Son múltiples las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

utilizadas por los educadores, para generar en el estudiante la utilización de los recursos tecnológicos, 

sin embrago, los problemas del mal uso de los mismos no se hacen esperar. La propuesta de este 

proyecto es fortalecer los procesos de utilización de las TIC´S, para atenuar estas dificultades por 

medio del uso por parte de los docentes y los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario entender que el mundo actual ha involucrado la tecnología en casi todos sus aspectos, para 

el aprendizaje no es la excepción. Hoy en día hay un auge de lectura digital, es por ello que involucrar 

las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitará una mejor evolución a sus 

conocimientos, captando un mayor grado el interés del estudiante hacia el proceso de aprendizaje y 

facilitará al docente aplicar los recursos tecnológicos ya que mediante ellos los estudiantes captarán 

su atención. 

En el presente proyecto se abordó el problema sobre el uso de las TIC’s, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación 

general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los 

Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017.  

 

El trabajo se organizó en seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
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Capítulo I EL PROBLEMA: Es donde se explica el problema de investigación sobre las 

TIC´s dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, además del entorno en el que el mismo 

se presenta. Su planteamiento y formulación determinado la situación del conflicto las causas 

y consecuencias del tema a investigar, contiene los objetivos del estudio, así como la 

justificación. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO: Se encuentran los antecedentes del problema, las bases 

teóricas sobre la investigación de las TIC´s, las bases legales que fundamentan el proyecto 

utilizadas como fundamento a la caracterización de las variables.  

 

Capítulo III METODOLOGÍA: Se encuentra el diseño de la investigación del proyecto, la 

modalidad tipo y nivel de profundidad que son la metodología, la población y muestra 

utilizada en el proceso de investigación sobre las TIC´s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las técnicas e instrumentos que se utilizó para el análisis de datos. 

 

Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De los instrumentos 

aplicados, dirigidos a docentes y estudiantes. 

 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las que direccionan la 

determinación a mejorar en el proyecto de investigación 

 

Capítulo VI LA PROPUESTA: Constituida por una guía de talleres de capacitación dirigida 

al personal docente sobre el uso de las TIC´s para su aplicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en ciencias naturales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en 

un mundo en mutación”, describió el impacto de las TIC´s en los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. Al 

respecto, la UNESCO (2004) señala que en el área educativa los objetivos estratégicos apuntan a 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, la 

promoción de la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y 

de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido 

sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón 

y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 

alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

En nuestro país existen falencias en la mayoría de áreas del conocimiento; dentro de ellas el área de 

ciencias naturales, determinándose según el Ministerio de Educación dificultades por parte de los 

docentes y los estudiantes al momento de utilizar las TIC´s tanto de forma como de fondo.  

En la unidad educativa Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala, ubicado en el San Miguel de los Bancos, 

recinto Ganaderos Orenses, en los estudiantes del noveno año de educación básica se conlleva esta 

problemática, la cual demuestra que existen dificultades en la motivación por parte del estudiante 

para querer aprender, sumado a un ambiente de subdesarrollo social y económico, lo que se 

complementa con una desactualización pedagógica educativa y tecnológica por parte del personal 

docente en todas las áreas del conocimiento, agravando más el problema.  

Se ha detectado en los estudiantes y docentes, que no están utilizando adecuadamente las TIC´s para 

realizar sus actividades y su desinterés por aplicarlos. Por este motivo la propuesta del presente 

proyecto será utilizar las TIC´s, como alternativa dentro del proceso de aprendizaje dentro del aula, 

ya que por el nivel económico del sector y por su ubicación geográfica, siendo un sector rural surge 

el inconveniente y que desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación  que 

flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para adaptarse a nuevas modalidades 

de formación más acordes con las necesidades que la nueva sociedad presenta. 
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Formulación del Problema  

¿De qué manera el uso de las TIC’s constituye una alternativa para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación 

general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los 

Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017?  

 

Preguntas Directrices 

¿Qué beneficios brindan las TIC´s dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿De qué manera se está aplicando las TIC´s dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación general básica 

de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los Bancos, recinto 

Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017? 

¿De qué forma el diseño de una propuesta aportará a solucionar el problema detectado? 

Objetivos  

Objetivo General 

Determinar de qué manera el uso de las TIC’s constituye una alternativa para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año 

de educación general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San 

Miguel de los Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017. 

Objetivo Específicos  

 

 Indagar los beneficios que  brindan las TIC´s dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje.  

 

 Identificar de qué manera se está aplicando las TIC´s en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación 

general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de 

los Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017. 

 

 

 Plantear una guía de talleres de capacitación dirigido al personal docente, sobre el uso de las 

TIC´s para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias naturales.  
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Justificación  

 

La presente investigación  está orientada a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

noveno año en la unidad educativa “Ganaderos Orenses”, utilizando las TIC´s en su proceso de 

aprendizaje y de esta manera contribuir como una alternativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la asignatura de ciencias naturales, ya que son muchas las dificultades encontradas en los 

estudiantes acerca del uso de las TIC´s. Por ello, es necesario motivar a los docentes y estudiantes 

para que usen las TIC´s,  para esto el educador debe saber escoger la estrategia de enseñanza-

aprendizaje adecuada para transmitir conocimientos a sus estudiantes.  

Además el trabajo de investigación contribuye aplicando el uso de las TIC´s con las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de noveno año de educación básica, con base en las nuevas 

corrientes del aprendizaje y teorías de la educación, que apuntan hacia nuevas formas de 

pensamiento, desarrollo integral y crítico del estudiante, metodologías que actualmente se están 

basando en el uso y aplicaciones de programas informáticos, donde los estudiantes interactúan 

despertando su interés por aprender.  

Todo lo anteriormente mencionado con la presente investigación sin duda enlazará un impacto 

positivo en toda la comunidad educativa de la institución,  ya que para el uso y aplicación de las 

TIC´s es muy importante identificar todos los aspectos pedagógicos, el trabajo que se lleva 

actualmente con los estudiantes en clase, los objetivos que se persigue, junto con la planificación que 

realizan los docentes en el área de ciencias naturales.  

 

Esto permitirá que docentes y alumnado sean parte activa del proceso de enseñanza – aprendizaje,  

de manera que el uso de la TIC´s, dentro de la asignatura de ciencias naturales contribuya con el 

desarrollo integral, de cada estudiante. Indirectamente los docentes también compartirán las ventajas 

de contar con estudiantes más competentes, y con ello su trabajo será más eficiente.  

 

Existe también la colaboración e interés por parte de las autoridades de la institución, como del 

personal docente del área de ciencias naturales,  para conocer el alcance e impacto de esta 

investigación, prestando la ayuda necesaria para realizar los cambios y ajustes que se necesiten y así 

lograr un trabajo que llegue a lograr el objetivo que es utilizar las  TIC´s como alternativa para aportar 

al aprendizaje de los estudiantes de noveno año en el área de ciencias naturales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Con relación al tema de la presente investigación, se ha encontrado los siguientes proyectos similares 

se ha tomado algunos referentes para fortalecer la investigación. 

 

EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, la investigación hecha por Mercedes Delgado, 

Xiomara Arrieta y Víctor Riveros en el año 2009, sobre “El Software Didáctico y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del distrito uno 

norte”, se aplica metodología donde converjan, no sólo las teorías para la enseñanza de la matemática 

apoyado en las TIC; sino también la parte emocional y afectiva del estudiante. Por tal motivo el 

diseño del Software se presenta como una oportunidad para la formación integral de los estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD  ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, la investigación hecha por Mario 

Bolívar Soriano Salvatierra en el año 2012, sobre “Las tics como instrumento pedagógico para 

potencializar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de educación 

básica de la unidad educativa mixta particular Evangélica Almirante Alfredo Poveda Burbano del 

cantón Salinas provincia de Santa Elena durante el año 2012”. La metodología incluye métodos y 

técnicas que aplicarán el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? de la investigación. Se deben 

usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad 

se puede facilitar mediante las TIC´s y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas 

adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores.   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, la investigación hecha por Amores Veloz Ana Lucía 

en el año 2014, sobre “Impacto del uso y aplicación de las TIC´S en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, de la matemática de los estudiantes del primer semestre de la carrea de matemática y 

física de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador año lectivo 2010 – 2011 y 

propuesta de un software interactivo para mejorar la enseñanza- aprendizaje”. En la parte 

metodológica la presente investigación utiliza un enfoque Cuanti-Cualitativo. Su modalidad 

correspondiente al Socio – educativo, el nivel de la investigación es descriptiva, se utiliza la 

investigación bibliográfica y de campo y además para su realización y comprobación se incluyeron 

cifras estadísticas para la evaluación de los resultados. Dentro de los principales hallazgos se obtuvo 
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que existe una percepción generalizada por parte de los estudiantes de que las TICS en el Aula son 

prácticamente inexistentes, se conserva la manera tradicional de dictar las clases, no se utilizan aulas 

virtuales ni ningún equipo multimedia, tampoco el software educativo. 

 

Los  tres autores consideran las siguientes reflexiones:  

El uso de las TIC’s en educación permite la creación de ambientes motivadores y retadores para la 

adquisición de conocimientos. Pueden ser utilizadas como una herramienta valiosa para todos los 

agentes del sistema educativo. 

Esta investigación demuestra la importancia que tienen las TIC’s en el aula para los proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y obtener los resultados que se esperan, con la optimización de recursos  

tecnológicos útiles y tiempo en su recepción de conocimientos.   

Los autores hacen mención principalmente que a pesar que se cuenta con los recursos tecnológicos, 

los docentes no aplican el uso de las TIC’s, ni se encuentran capacitados en su aplicación, ya sea por 

descuido o por falta de recursos y tiempo, lo que hace que los estudiantes sigan aprendiendo con 

metodologías tradicionales, y que saben que necesitan un cambio hacia nuevas formas de 

aprendizaje.  

Se pone en claro que se debe integrar a la enseñanza y aprendizaje las actuales tecnologías, sin que 

esta reemplace al docente como ser integral. 

 

 

Fundamentación Teórica 

TIC´s 

Las TIC´S se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática, la micro electrónica y las telecomunicaciones en la actualidad se han convertido en un 

medio indispensable para la sociedad especialmente en el entorno educativo es necesario como medio 

de conocimiento, gracias a la información que estas le proveen al alumno con la finalidad de que éste 

asimile y construya sus propias ideas. Pero para poder aprovechar todas éstas tecnologías en el 

entorno educativo es necesario un cambio pedagógico por medio de los docentes y las instituciones 

educativas. Modificando el método tradicional educativo por un método donde sean utilizadas las 

TIC´S como medio de aprendizaje participativo, interactivo y ágil, promueven que el alumno 

participe, interactué, infiera y busque su propio conocimiento. No solo podemos hablar de las 

ventajas que tienen las TIC´S en el alumnado sino que también han sido de ayuda para los docentes 

para realizar procesos de formación y actualización; En el aporte de herramientas didácticas en el 

aula y para la retroalimentación con otros docentes o centros de formación. 
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Según (CABERO, 1998) nos define que: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Pág. 22)  

Podríamos definir las TIC´s como a las Tecnologías de la Información y comunicación; en la 

actualidad existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuentran dentro del concepto de 

TIC´s, la televisión, el celular, el video, los computadores. Pero sin lugar a duda, los medios más 

representativos de la sociedad actual son los computadores que nos permiten utilizar diferentes 

aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas informáticos y más 

específicamente las redes de comunicación, en especial el Internet. 

Principalmente en los procesos de enseñanza aprendizaje es en donde tienen más interés los 

programas informáticos y sus múltiples aplicaciones, por lo que en este proyecto se estudiará su 

función y utilidad dentro de la educación. 

Las características  que representan las TIC´s son:  

Inmaterialidad. En general podemos decir que las TIC´s realizan la creación, el proceso y la 

comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de 

forma transparente e instantánea a lugares remotos y lejanos. 

 Interactividad. La interactividad puede ser la característica más importante de las TIC´s para su 

aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC´s se consigue un intercambio de información 

entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el 

ordenador.  

Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas 

a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 

electrónico, el messenger etc. 

Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, han posibilitado el 

uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información, entre lugares 

físicamente alejados, de una forma ágil y rápida. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de la información 

abarca todo tipo de información: texto, imagen, movimiento y sonido, por lo que los avances han ido 
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encaminados a conseguir transmisiones multimedia de buena calidad, lo cual ha sido factible por el 

proceso de digitalización.  

Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo “sonidos, texto, imágenes, 

animaciones, etc.” pueda ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un formato 

ideal universal. En ciertos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma 

analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es 

necesario su transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de 

hardware como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de diferentes 

aplicaciones de la TIC´s presente una influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios 

para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los 

distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la enorme importancia 

de la inmensidad de información a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores 

han señalado justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la 

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. Si bien, como otros muchos 

señalan, las posibilidades que brindan las TIC´s suponen un cambio cualitativo en los procesos más 

que en los productos. Ya hemos señalado el importante incremento del papel activo de cada sujeto, 

puesto que puede y debe aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho más 

amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC´s, de una "masa" de 

información para construir su conocimiento sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, 

asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo 

por parte de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen una 

modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización de 

las TIC´s. 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales…). El efecto 

de las TIC´s no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al 

conjunto de las sociedades de todo el planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la 

información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a 

todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está 

en el debate social de la actualidad. 

Innovación. Las TIC´s están produciendo una innovación y cambio constante en la mayoría de 

ámbitos sociales. Pero todavía, es de señalar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las 

tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de combinación 

con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se ha reducido completamente 
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con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a la 

reaparición de la correspondencia personal.  

Tendencia hacia automatización. La propia complicación empuja a la aparición de diferentes 

posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas 

actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 

estructurada hace que se desarrollen delegados personales o corporativos con distintos fines y de 

acuerdo con unos determinados motivos.  

Diversidad. El beneficio de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera comunicación entre 

personas, hasta el proceso de la información para crear informaciones nuevas. 

Recursos tecnológicos 

Un recurso de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se 

pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el 

provecho práctico del conocimiento científico. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que 

se vale de la tecnología para cumplir con su objetivo. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles 

como una computadora, una impresora u otra máquina o intangibles un sistema, una aplicación 

virtual. 

Según, (BERDUGO, 2012) en la actualidad “Los recursos tecnológicos son una parte imprescindible 

de las empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado clave para la 

realización de todo tipo de tareas” (pág.3). 

 Una entidad que cuenta con computadoras modernas, acceso a Internet de alta velocidad, redes 

informáticas internas, teléfonos inteligentes y equipos multifunción estará en condiciones de 

competir con éxito en el mercado, más allá de las características propias de sus productos o servicios. 

Los recursos tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones cotidianas de la empresa, desde la 

producción hasta la comercialización, pasando por las comunicaciones internas y externas y 

cualquier otra fase. 

Lo recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el 

trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan la productividad y muchas veces en la 

preferencia del usuario. Los recursos tecnológicos considerados se clasifican como específicos 

(tangibles) y transversales (intangibles). 

Tangibles 

Los recursos tangibles son aquellos que se los pueden palpar o manipular de acuerdo a nuestra 

necesidad, posee partes materiales y son medibles gracias a su soporte físico. 



  

11 

 

Según (BRACAMONTE, 2012) los recursos tangibles son “Los recursos específicos incluyen 

herramientas, equipos, instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software específicos 

necesarios para lograr el propósito técnico establecido”. (Pág. 212) 

Intangibles  

 (ROJAS, 2013) Manifiesta que;  

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que subrayar que son 

fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los sistemas existentes. De ahí 

que bajo dicha categoría se encuentren englobados tanto el personal que se encarga de 

acometer lo que son los procesos técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos 

sistemas informáticos, entre otros. (Pág.67) 

 

Los  recursos intangibles  a diferencia de los tangibles no son medibles, no tienen un soporte físico  

son los que no los podemos palpar pero si son muy útiles en sus funciones que realizan pues son un 

tipo de información o conocimiento todo aquello que es inmaterial y no se puede medir el reto de su 

utilidad implica en el uso que se le dé al mismo. 

Tecnología 

Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y la ingeniería que envuelve un conjunto 

de instrumentos, métodos, y técnicas que se encargan de la resolución del conflicto que ha 

evolucionado a lo largo de nuestra existencia y es desarrollado por la mano del hombre desde lo más 

sencillo hasta lo más complejo  la tecnología juega un papel fundamental en nuestras  vidas, hemos 

sustituido lo manual por lo mecánico o automático. 

 

Como tal, la tecnología designamos al conjunto de conocimientos de orden práctico y científico que, 

articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor técnico y son aplicados para la 

obtención de bienes de utilidad práctica que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos. 

Internet 

Internet, la gran biblioteca virtual a nivel mundial, es un sistema de redes de ordenadores, un conjunto 

integrado por las diferentes redes de cada país del mundo, por medio del cual un usuario puede, 

contando con los permisos necesarios, acceder a información de otro ordenador, y poder tener 

comunicación directa con otros usuarios en otros ordenadores desde cualquier parte del mundo es 

decir un lugar de interactuación global. 

(EILY, 2011) Nos manifiesta que;  

http://www.significados.com/tecnica/
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El internet  le ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda la 

información que anteriormente resultaba tal vez difícil de poder conseguir, hoy en día se 

encuentra al alcance de nuestra mano sin importar el país de origen de donde sea 

buscada y extraída. El Internet viene a ser una red de comunicaciones de cobertura 

mundial, que te da toda posibilidad de poder intercambiar e informar a través de un 

ordenador que este situado en cualquier parte del mundo. (Pág. 54) 

 

  

También conocido como la red de redes, de seguro al ver las iniciales WWW te abre la mente al 

mundo cibernético, vale la pena mencionar que estas iniciales significan World Wide Web lo que se 

traduce como “Telaraña de Interconexión Mundial”, estas iniciales son utilizadas como herramientas 

para navegar y acceder a la información  de diferentes tipos ya sea texto, imágenes, videos, y más 

sin importar de que otro lado del mundo se encuentre; así mismo nos da toda posibilidad de 

contactarnos instantáneamente con el resto del mundo, desde un sencillo saludos hasta alguna noticia 

de último minuto. 

Evolución del internet 

Según (BELLOCH, 2013) el origen del internet registra en la década de los años 60 fue cuando se 

creó el primer enlace computacional y desde entonces “La web ha evolucionado desde su creación 

de forma rápida en diferentes aspectos:” (Pág.56) 

 Rapidez de acceso y número de usuarios conectados entre sí. 

 Ámbitos de aplicación. El uso de las redes de comunicación ha ido aumentando 

potencialmente desde su creación, actualmente múltiples de las actividades cotidianas que 

realizamos se pueden realizar de forma más rápida y eficaz a través de las redes como: 

reservas de todo tipo, pago de tributos, transferencias bancarias, compras electrónicas y 

muchas otras actividades. 

 Tipo de interacción del usuario. La evolución del internet que ha seguido la web en relación 

al rol que los usuarios tienen en el acceso a la misma ha ido también evolucionando en el 

trascurso del tiempo. 

Se conocen tres etapas en la evolución a Internet: 

 Web 1.0. Se basa en la Sociedad de la Información, en medios de entretenimiento y consumo 

pasivo tenemos los siguientes; medios tradicionales, radio, TV, email. Las páginas web son 

estáticas y con poca interacción con el usuario (web 1.0, son páginas para leer). 

 Web 2.0. Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de contenido, en 

medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las páginas web se caracterizan 

por ser dinámicas e interactivas (web 2.0, son páginas para leer y escribir) en donde el usuario 

comparte información y recursos con otros usuarios. 

http://www.vinagreasesino.com/articulos/el-mundo-de-las-compras-y-ventas-por-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
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 Web 3.0. Las innovaciones que se están produciendo en estos momentos se basan en 

Sociedades Virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda inteligente. 

 

Hoy en  día la realidad del internet es que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas pero no todo 

es ventaja debido al gran número de personas que están sufriendo de un nuevo síndrome de la 

adicción a la red permaneciendo conectados las 24 horas del día. Por medio del internet también las 

redes sociales están permitiendo la conexión y comunicación  a personas de todas partes del mundo 

provocando las ventajas y desventajas encontradas por medio del internet.   

Comunicación asíncrona 

Según (BELLOCH, 2013) “La comunicación no se establece en tiempo real”. (Pág.56). Por ejemplo: 

El correo electrónico permite enviar y recibir información personalizada, intercambiando mensajes 

entre usuarios de ordenadores conectados a Internet. Presenta ciertas ventajas sobre otros sistemas 

de comunicación tradicional: rapidez, comodidad, economía, posibilidad de archivos adjuntos. Para 

poder utilizar este recurso de Internet los usuarios deben disponer de una dirección de correo 

electrónico y de un programa cliente de correo. La dirección de correo electrónico, suministrada al 

usuario por el proveedor de Internet, consta de cuatro elementos que son los siguientes: 

 Nombre del usuario 

  @  

 Nombre del servidor de correo. 

  País 

Las Listas de distribución. Permiten la formación de comunidades virtuales compuestas por grupos 

de personas que tienen intereses comunes. El método utilizado para la comunicación es la suscripción 

a una dirección de correo electrónico (dirección de la lista), de modo que todos los mensajes que se 

envíen a la misma se re-direccionan a los correos personales de todos los miembros de la lista. La 

lista de distribución puede ser pública o privada y puede estar moderada o no tener ningún control.  

Los foros de debate. Son semejantes a las listas de distribución en cuanto que permiten la 

comunicación de personas que conforman comunidades virtuales, el método utilizado para 

comunicarse cualquier usuario puede escribir su comentario, respuesta o participación en un debate. 

Se realiza a través de páginas web que permiten acceder a los foros y los mensajes dejados en el 

mismo. Se asemeja, por tanto, a una discusión activa en línea en la que los participantes se incorporan 

en momentos diferentes. Generalmente, no son moderados, por lo que la información que se 

transmite suele tener un carácter coloquial e informal. Algunos foros permiten enviar también los 

mensajes vía correo electrónico a todas las personas que participan en el foro. 
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Comunicación síncrona 

(BELLOCH, 2013) Nos dice qué “La comunicación se establece en tiempo real” (Pág. 57) 

Mediante las Charlas (IRC-Internet Relay Chat) se pueden establecer “charlas” entre dos o más 

usuarios de Internet. La comunicación es sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen en 

tiempo real, por lo que, tiene la característica de inmediatez en la comunicación que la asemejan a 

una conversación presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en cualquier parte del 

mundo.  

Las características propias de la actividad implicada por estas herramientas hacen que la 

comunicación se condicione en cierto sentido. Por una parte, la agilidad de la conversación hace que 

los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas especiales de codificación en la comunicación 

símbolos que adquieren una especial significación abreviando una idea o frase.  

De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicación, que sí existen en la conversación 

presencial lenguaje gestual, corporal. Provoca que este tenga que introducirse de otra forma 

(emoticones). Es necesario para su correcto uso tener presente determinadas cuestiones relativas a la 

seguridad y privacidad. 

Mediante la Audio conferencia o la Video conferencia, podemos realizar charlas, emitir 

conferencias o cursos, en resumen comunicarnos, pero utilizando el sonido o el video como 

tecnologías de comunicación. En ambos casos, se proporcionan entornos más enriquecedores y 

próximos a la presencialidad. 

Acceso a la Información 

Según (BELLOCH, 2013) Es el “Acceso, obtención y/o utilización de información o recursos” 

(Pág. 57) 

Mediante FTP. Podemos intercambiar archivos entre un ordenador cliente y otro servidor, es decir, 

podemos enviar y copiar archivos desde nuestro ordenador personal a un ordenador remoto que actúa 

como servidor de Internet. También podemos llevar a cabo el proceso inverso, copiando en nuestro 

ordenador archivos almacenados en el servidor. Para acceder al ordenador remoto (servidor) se 

requiere la identificación mediante código de usuario y contraseña. Los privilegios de acceso vendrán 

determinados por el perfil de usuario que disponga en el instante. 

Telnet permite utilizar los recursos de un ordenador remoto, actuando nuestro ordenador personal 

como un terminal del ordenador remoto. Para esto, mediante un programa de simulación nos 

conectamos con el ordenador remoto, de forma que el usuario está utilizando el recurso del ordenador 

remoto desde su propio ordenador. Mediante Telnet se están utilizando programas, datos, espacio de 
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trabajo. En el ordenador central al que se ha accedido. El ordenador personal del usuario no hace otro 

trabajo que recibir y transmitir las informaciones a este ordenador central remoto. 

Mediante la World Wide Web accedemos al conjunto inmenso de páginas Web, ubicadas en 

servidores de todo el mundo, que están conectados entre sí mediante la red Internet. El usuario, 

necesita disponer de un programa informático (navegador) capaz de comunicarse con los servidores 

y visualizar las páginas web a nivel mundial.   

Uso de recursos tecnológicos 

(BELLOCH, 2013) Nos comparte su criterio que “Las aplicaciones de las TIC´s en Logopedia 

pueden ser múltiples, y posiblemente en un futuro no muy lejano, comprobemos atendiendo a los 

avances tecnológicos nuevas y prometedoras aplicaciones”. (Pág. 66) 

Actualmente Las aplicaciones de los recursos tecnológicos relacionados con las TIC´s en logopedia 

abarcan diversos aspectos relacionados con las funciones y actividades que realiza el usuario en su 

quehacer profesional. 

 Formación y actualización profesional 

 Evaluación y diagnóstico logopédico 

 Intervención logopédico. 

 Ayudas técnicas para la comunicación 

 Investigación 

Estrategias Didácticas 

Las estrategias didácticas son herramientas clave para el buen desempeño dentro del acto 

pedagógico.  

Según (MERCHAN, 2011) dice que: 

Estrategia didáctica, se considera a todo acto de estimulación del aprendizaje 

aprovechando los espacios pedagógicos y a través de ellos se replantean las metas y 

acuerdos del periodo de aprendizaje; a final de cuentas viene a ser el resultado de 

reflexión crítica de los sujetos formadores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que se concrete en la planeación mediante la aplicación de un enfoque sistémico.  

(Pág. 89) 

Las estrategias  didácticas permiten el uso y aplicación de cualquier herramienta por medio de la 

planificación para el proceso de enseñanza aprendizaje en la cual el docente elige las técnicas y 

actividades que puede utilizar con el fin de lograr sus objetivos. 

Técnica Didáctica 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos los cuales nos permitirán transmitir el 

conocimiento entre docente y estudiante. 
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(CHALLENGE, 2011) Manifiesta que: 

Es la técnica didáctica, los conocimientos a desarrollar por el alumno están directamente 

relacionados con el problema y no de manera aislada o fragmentada. Como parte del 

proceso de interacción para entender y resolver el problema, los alumnos elaboran un 

diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, con lo cual van desarrollando una 

metodología propia para la adquisición de conocimiento. Pag.96 

 

Quiere decir la manera que se va a realizar algo la técnica se convierte en la estrategia que será la 

que se utiliza para obtener los resultados esperados es decir el método de enseñanza a ser utilizado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Herramienta 

El autor (PADILLA, 2013) hace referencia que herramientas: 

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la labor de 

los profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas educativas 

están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. (Pág. 11) 

 

Es decir una Herramienta dentro del campo didáctico, es el medio por el cual se depone o facilita un 

conocimiento o contenido, con la intención de llegar más fácilmente a la metacognición. 

Las herramientas constan de ciertas características: 

 Facilidad de uso 

 Capacidad de motivación 

 Relevancia curricular 

 Versatilidad 

 Enfoque  pedagógico 

 Orientación 

 Evaluación 

 

El rol del docente en el uso de las herramientas educativas: Con el uso de nuevas tecnologías 

enfocadas en la educación el rol del docente y su formación se vuelven protagónicos, ya que el 

maestro es un facilitador del conocimiento, donde la interrelación docente-estudiante se vuelve más 

compleja. 

Estrategia 

Según (CHALLENGE, 2011) manifiesta que:  

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. (Pág. 101) 
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La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de 

acciones para llegar a una meta. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a 

diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se 

quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir 

los objetivos educativos planteados. 

Ordenadores y Programas 

Los ordenadores son equipos tecnológicos en los cuales permiten crear un programa informático. 

Hardware 

Dentro del área de computación el sistema operativo es un programa básico que controla todo el 

hardware significa partes duras, según los componentes y dispositivos del Hardware se dividen 

en Hardware Básico y Hardware Complementario 

 El Hardware Básico: son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la computadora 

funcione como son: Placa base, monitor, teclado y ratón. 

 El Hardware Complementario: son todos aquellos dispositivos adicionales no esenciales como 

pueden ser: impresora, escáner, cámara de vídeo digital, webcam, etc. 

Los componentes Hardware más importantes de la computadora y esenciales para su funcionamiento 

se encuentran en la Placa Base (también conocida como Placa Madre), que es una placa de circuito 

impreso que aloja a la Unidad Central de Procesamiento (CPU) o microprocesador, Chipset (circuito 

integrado auxiliar), Memoria RAM, BIOS o Flash-ROM, etc., además de comunicarlos entre sí. 

 

Entre los grupos del hardware encontramos los siguientes:  

 

Los Dispositivos de Entrada son aquellos a través de los cuales se envían datos externos a la unidad 

central de procesamiento, como el teclado, ratón, escáner, o micrófono, entre otros. 

 

El Chipset o Circuito Integrado Auxiliar es la médula espinal de la computadora, integrado en la 

placa base, hace posible que esta funcione como eje del sistema permitiendo el tráfico de información 

entre el microprocesador (CPU) y el resto de componentes de la placa base, interconectándolos a 

través de diversos buses que son: el Northbridge (Puente Norte) y el Southbridge (Puente Sur). 

La CPU (Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento) puede estar compuesta 

por uno o varios microprocesadores de circuitos integrados que se encargan de interpretar y ejecutar 

instrucciones, y de administrar, coordinar y procesar datos, es en definitiva el cerebro del sistema de 

la computadora. Además, la velocidad de la computadora depende de la velocidad de la CPU o 
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microprocesador que se mide en Mhz (unidad de medida de la velocidad de procesamiento). Se divide 

en varios registros: 

 La Unidad de Control  

 La Unidad Aritmético-Lógica 

 La Unidad de Almacenamiento 

En la Memoria Principal o Primaria de la computadora se encuentran las memorias RAM, 

ROM y CACHÉ. 

La Memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) es un circuito 

integrado o chip que almacena los programas, datos y resultados ejecutados por la computadora y de 

forma temporal, pues su contenido se pierde cuando esta se apaga. Se llama de acceso aleatorio - o 

de acceso directo - porque se puede acceder a cualquier posición de memoria sin necesidad de seguir 

un orden. La Memoria RAM puede ser leída y escrita por lo que su contenido puede ser modificado. 

La Memoria ROM (Read Only Memory o Memoria de sólo lectura) viene grabada en chips con 

una serie de programas por el fabricante de hardware y es sólo de lectura, por lo que no puede ser 

modificada - al menos no muy rápida o fácilmente - y tampoco se altera por cortes de corriente. En 

esta memoria se almacenan los valores correspondientes a las rutinas de arranque o inicio del sistema 

y a su configuración. 

La Memoria Caché o RAM Caché es una memoria auxiliar de alta velocidad, que no es más que 

una copia de acceso rápido de la memoria principal almacenada en los módulos de RAM. 

La Memoria Secundaria (también llamada Periférico de Almacenamiento) está compuesta por 

todos aquellos dispositivos capaces de almacenar datos en dispositivos que pueden ser internos como 

el disco duro, o extraíble como los discos flexibles (disquetes), CDs, DVDs, etc. 

Los Dispositivos de Salida son aquellos que reciben los datos procesados por la computadora y 

permiten exteriorizarlos a través de periféricos como el monitor, impresora, escáner, plotter, 

altavoces, etc. 

Dispositivos de Entrada/Salida (Periféricos mixtos): Hay dispositivos que son tanto de entrada 

como de salida como los mencionados periféricos de almacenamiento, CDs, DVDs, así como 

módems, faxes, USBs, o tarjetas de red. 

Programas  

Es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora, 

son instrucciones detalladas y codificadas a fin de que una computadora realice las operaciones para 

resolver un determinado problema. La programación de un computador consiste en crear programas 

o software, que luego será ejecutado por otro programa o el hardware de la computadora, asimismo, 

es un proceso de escribir, analizar, probar, mantener el código fuente de un software. En este punto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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se añade al software los sistemas operativos como windows o los programas ofimáticos formado por 

los procesadores de texto como Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, etcétera. 

En referencia a lo anterior, la persona que recibe nombre de programadores la encargada de la 

confección de un programa para la computadora.   

Software 

El Software es el soporte lógico e inmaterial que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo, que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, 

dirigiendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos 

de programas. 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos que según las funciones 

que realizan pueden ser clasificados en: 

Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de programas que sirven para 

interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a otros 

programas. 

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la 

realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de base de 

datos...), u otros tipos de software especializados como software médico, software educativo, editores 

de música, programas de contabilidad, etc. 

El Software de Programación es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador 

informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. 

Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, 

depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que contiene las herramientas 

anteriores, y normalmente cuenta una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

Software educativo son los programas informáticos de naturaleza pedagógica creados 

para diseñar, facilitar, complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Enseñanza-Aprendizaje 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a terceros, facilitando su 

aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se conceptúa como un proceso que produce un cambio 

personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 

saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y saber estar/ser 

(capacidad de integración).  
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 (ORTÍZ, 2009) Define: Como proceso de enseñanza - aprendizaje es "el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, 

las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo" (Pág. 54)  

Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales 

se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la 

actividad del alumno es "aprender". 

Actualmente ampliados al hacer capacidad para poner en práctica y querer hacer interés y motivación 

para poner en práctica, la enseñanza es el proceso por el cual se imparte la instrucción con el objetivo 

principal de fijar el conocimiento en el estudiante. 

Recepción de conocimiento 

El alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, 

comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa que los recibió. 

 

Aprendizaje repetitivo 

Según (AUSUBEL, 2011) explica que “Los contenidos se almacenan tal como se presentan y se 

recuperarán así de la memoria”. (Pág. 99) El aprendizaje repetitivo se produce: 

 - Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan orden lógico ni están 

relacionados). 

- Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten 

significativos.  

- Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al pie de la letra. 

Este tipo de aprendizaje permite al estudiante memorizar sin necesariamente comprender lo que 

memoriza, es momentáneo, se limita a un tiempo o a una circunstancia. 

 

Aprendizaje autónomo 

Síntesis de las Características del aprendizaje autónomo según distintos autores encontrados en la 

recopilación: 

Para (MANRIQUE, 2004) 

Aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, 

controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e intencionada 

haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta 

autonomía debe ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprender. 
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Para que los estudiantes logren aprender a aprender, es necesario que se les enseñe a incorporar 

estrategias de aprendizaje, concientizarlos sobre la forma de cómo aprenden. Para lograr estudiantes 

autónomos, se deben proponer objetivos sobre el aprendizaje en el plan de estudio y se debe preparar 

a los docentes para el desarrollo de una enseñanza estratégica. Hay muchas estrategias de 

aprendizajes de las cuales se pueden sintetizar aquellas que se requieren para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en una modalidad a distancia:  

Desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales: estrategias que orientan al estudiante a tomar 

conciencia de su capacidad y manera de aprender, se motive hacia el desarrollo de tareas y/o 

actividades de aprendizaje que debe realizar y sepa cómo superar dificultades, que desarrolle 

confianza en sus propias capacidades y habilidades. 

 Desarrollo de estrategias de planificación propia: estrategias relacionadas con diversos aspectos 

cuyo propósito es lograr la formulación de un plan de estudio realista y cierto. Este plan permite al 

estudiante conocer aspectos relacionados con la tarea y el contexto en que debe ser realizada.  

Desarrollo de estrategias de auto-regulación: estrategias seleccionadas para el estudio y el 

aprendizaje, evaluación continua de sus progresos, problemas y éxitos en la tarea según la meta de 

aprendizaje, la toma de decisión de acciones a realizar o que cambiar para lograr el propósito 

propuesto.  

Desarrollo de estrategias de auto-evaluación: estrategias que orientan a la evaluación del 

estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de las estrategias utilizadas.  

Dimensiones del aprendizaje autónomo: Para lograr autonomía en el proceso de aprendizaje se 

deben tener en cuenta algunas dimensiones. Cada una de ellas debe ir regulándose desde el plan de 

estudios o matriz curricular y luego concretarse en la estructura del entorno de aprendizaje (si es 

virtual), en el diseño de los materiales educativos, en la actuación del mediador o tutor y en el proceso 

mismo de aprendizaje. Esas dimensiones son:  

De aprendiz a experto dominio que demuestra el estudiante en el manejo de estrategias 

metacongnitivas. Estas estrategias se caracterizan por: conciencia, adaptabilidad, eficacia y 

sofisticación.  

De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje el estudiante 

debe ejercitarse en los procedimientos para aprender en las condiciones de educación a distancia, 

esto es, uso de medios tecnológicos e informáticos, dominio de técnicas de comprensión lectora, 

redacción.  

De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos de aprendizaje en las 

primeras etapas hacia la autorregulación el estudiante necesitará de la presencia y guía del docente o 

tutor para ir decreciendo paulatinamente, situación que debe ser asumida y controlada por el 

estudiante.  

De la Interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante y después del 

aprendizaje al inicio, el estudiante desarrollará tareas que irá aprendiendo y de manera creciente se 
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hará más consiente de cómo se aprende, se le pedirá que comunique los procesos y decisiones que 

ha ido tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Según (AUSUBEL, 2011) nos manifiesta que; El estudiante tiene que reorganizar los contenidos que 

se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o 

regularidades desde sus conocimientos previos. (Pág. 105) 

 En cambio este aprendizaje permite que el estudiante descubra, experimente decida y se apodere de su 

proceso de aprender. 

Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se da en un marco de conexión y coherencia entre 

conocimiento previo y conocimiento nuevo, de esta forma, se genera permanencia y pertinencia de 

conceptos, habilidades y competencias siendo el que permite que el estudiante capte su conocimiento a 

largo plazo. 

Proceso de aprendizaje 

Según (SÁNCHEZ, 2007)Lo define como 

Un proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero se 

distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico por cuanto la 

relación maestro-alumno deviene de un accionar didáctico mucho más directo, cuyo 

único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. (Pág. 45) 

 

Quiere decir que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural, es el resultado de varios procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan o se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales es, 

primero que todo, un proceso, y como tal una sucesión de estados de un objeto. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

 Inteligencia 

 Conocimientos previos 

 Experiencia 

 Motivación 

Todos estos factores son muy importantes dentro del proceso de aprendizaje relacionándose entre sí 

y que el individuo esté en condiciones para construir sus nuevos conocimientos. 

Transmisión de conocimiento 

(ARAGÓN, 2013) Manifiesta que:  

Es un hecho que el humano es el recurso más importante en una organización y que este 

crece en la medida en que desarrolla y mejora sus conocimientos, competencias y 

habilidades. Dado que el tiempo es una condición necesaria para que esto ocurra, 

encontramos a menudo en las organizaciones personas de mucho tiempo o antigüedad 
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con un alto desarrollo de capacidades y de altísimo impacto en los resultados 

intelectuales. (Pág. 112) 

 

A pesar de que existan manuales e instructivos para el desarrollo de la labor o de que se tengan 

descripciones  de cargo con la extensión y profundidad requeridas se hace necesario contar con un 

modelo o programa que garantice la transmisión del conocimiento donde la persona a través del 

tiempo ha participado en la creación de un proceso o especialidad de conocimiento. De ellas podemos 

deducir elementos claves para su implementación: 

 Debe haber un direccionamiento y apoyo contundente. 

 Debe haber claridad.  

 Evaluar las competencias del ser: orientación al logro, manejo de relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo, análisis y solución de problemas. 

 Medición de sus conocimientos  

Memoria a corto plazo 

(DE MADRID, 2013) Manifiesta que “La memoria a corto plazo está limitada por la duración y por 

la capacidad, existen dos tipos de memoria: la memoria perceptiva o sensorial y la memoria operativa 

o de trabajo”. (Pág. 88). Es decir en otras palabras que el principio básico que se desprende de la 

memoria a corto plazo es que en cualquier momento dado, podemos procesar de manera consciente 

solo una cantidad limitada de información.  

La memoria perceptiva.- La compone todo aquello que percibimos por nuestros sentidos, de forma 

visual, auditiva, olfativa, gustativa táctil y kinestésica. Como ves, hemos incluido un sexto sentido, la 

kinestesia o cinestesia. Este sexto sentido está relacionado con lo que llamamos la propiocepción, es 

decir la percepción que tenemos de nosotros mismos en relación con el espacio.  

Esta percepción incluye, el equilibrio, el movimiento y otras sensaciones que nos permiten, entre 

otras cosas,  ser conscientes de si estamos acostados en posición horizontal, si estamos de pie en 

posición vertical o inclinados hacia un lado; de dónde tenemos nuestra mano, si la tenemos levantada 

o colgando, o incluso nos permite, con los ojos cerrados, realizar esa prueba que nos hacen los 

médicos para comprobar nuestra coordinación de movimientos, que es tocarnos la nariz con la punta 

del dedo índice y acertar ser conscientes de nuestros órganos y de nuestro propio ser en relación con 

el espacio. 

La memoria operativa.- También nos permite mantener una conversación, reteniendo una serie de 

palabras (bucle fonológico) para poder analizarlas y así dar una respuesta, o retener un número de 

teléfono cuando queremos hacer una llamada y olvidarlo cuando lo hayamos marcado, o por el 

contrario guardarlo en nuestra memoria a largo plazo si lo memorizamos intencionadamente. En la 

memoria de  trabajo también se activan tareas automatizadas como conducir, escribir, caminar, 

montar en bicicleta, tareas que podemos realizar simultáneamente con otras actividades. 
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Asimilación de saberes 

Según (AUSUBEL, 2011) “Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 

del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas” 

(Pág. 106). Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se 

puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el docente utilizará organizadores previos 

que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos 

conocimientos. 

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, 

sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 

comprensión. 

Mecanismos cognitivos 

Para (NEISSER, 2007) “Son las herramientas que sirven para acelerar el proceso de la mente o el 

conocimiento, estos funcionan interactuando entre sí compartiendo y procesando símbolos haciendo 

un proceso de información llamados procesos cognitivos y son regulados por un conjunto de reglas” 

(Pág. 25) 

 Entonces mecanismos cognitivos es por ejemplo la sintaxis-semántica- algoritmos estos son los 

recuerdos, percepciones, ideas, creencias, hipótesis etc. Estos se dividen en símbolos primitivos y 

símbolos complejos, deben estar identificados, tienen reglas y deben estar referentes con la realidad. 

Contemplan dos etapas que son las siguientes:  

Procesos cognitivos básicos 

 Sensación  

 Percepción 

 Atención y concentración 

 Memoria  

Procesos cognitivos superiores 

 Pensamiento 

 Lenguaje  

 Inteligencia  
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Aprendizaje 

Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

(RAMIRÉZ, 2014) Nos define:  

Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se 

cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características 

del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 

tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo. 

(Pág. 115)  

 

Aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual, dicho cambio 

debe ser perdurable en el tiempo, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de 

la práctica o de otras formas de experiencia observando a otras personas. 

Por lo tanto entendemos que aprendizaje es la modificación relativamente de la capacidad del ser 

humano. 

 

Teorías de Aprendizaje 

Existen múltiples intentos para clasificar las teorías del aprendizaje, distinguiendo dos corrientes, la 

primera que concibe el aprendizaje como proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y 

respuestas, el segundo enfoque considera que en todo aprendizaje intervienen peculiaridades de la 

estructura interna, dentro de estas teorías se distinguen tres corrientes: Aprendizaje social, Teorías 

cognitivas y teorías del procesamiento de la información.  

Se distinguen por su importancia pedagógica ocho tendencias de las teorías de aprendizaje: 

1. Teorías Conductistas 

2. Teorías Cognitivas 

3. La Teoría Sinérgica de F. Adam 

4. Tipología de Gagné 

5. Teoría Humanística de Rogers 

6. Teorías Neurofisiológicas 

7. Teorías de Elaboración de la Información 

8. El enfoque constructivista 

 

Conducta 

La conducta está relacionada a la forma que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos 

de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya 

que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos 

que establece con su entorno. 
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A la hora de hablar de conducta y del ser humano es muy frecuente que dentro de lo que es la 

inteligencia emocional se establezcan tres diferentes tipos del término que nos ocupa. Así, por 

ejemplo; 

 En primer lugar se habla de lo que se da en llamar conducta agresiva que es la que tienen 

aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades, que disfrutan 

del sentimiento de poder, que les gusta tener la razón, que tienen la capacidad de humillar a 

los demás y que suelen ser enérgicas. 

 El segundo tipo de conducta establecida es el pasivo, en este caso concreto, quienes se 

caracterizan por tenerla son personas tímidas, que ocultan sus sentimientos, que tienen 

sensación de inseguridad y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan 

con mucha energía para hacer nada y que los demás se aprovechan de ellos con mucha 

facilidad. 

 La conducta asertiva es el tercer tipo citado. Las personas que la poseen tienen entre sus 

principales señas de identidad el que siempre cumplen sus promesas, que reconocen tanto 

sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir también bien 

a los demás, respetan al resto y siempre acaban consiguiendo sus metas. 

Podemos decir que la conducta es entendida a partir de los comportamientos de un sujeto que pueden 

observarse. En su conformación entran en juego las actividades del cuerpo (como hablar o caminar) 

y de la mente (pensar), en especial aquellas que se desarrollan para interactuar con otras personas. 

Si la persona respeta aquellas reglas que, en el marco de una comunidad, se consideran como 

aceptables o valiosas, se dirá que tiene una conducta formal. 

Etapas del proceso de aprendizaje 

Según (SALANOVA, 2014) manifiesta en varias etapas el proceso de aprendizaje: 

Durante todo el proceso de aprendizaje de una nueva habilidad o hábito, pasamos por 4 etapas bien 

diferenciadas entre sí mientras vamos mejorando nuestros resultados y cambiando nuestro 

comportamiento de manera que consigamos desarrollar con éxito nuestra meta. A continuación, os 

explicamos el proceso que nos permite pasar de ser unos incompetentes a alguien capaz de aprender 

una destreza nueva. 

Primera etapa del proceso de aprendizaje Incompetencia Inconsciente. A la hora de empezar el 

proceso de aprendizaje de algo nuevo para nosotros, lo más habitual es que estemos en esta primera 

etapa de aprendizaje en la cual todavía NO somos conscientes de que no sabemos cómo hacer algo 

correctamente. Lo ignoramos completamente, habitualmente porque hasta el momento en el que se 

inicia el aprendizaje no hemos necesitado dedicar esfuerzos de ningún tipo para aprender cómo 

hacerlo. Sencillamente, no nos ha hecho falta pensar en ello. 

http://psicologiamotivacional.com/5-cosas-que-tener-en-cuenta-para-alcanzar-tu-objetivo/
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 Segunda etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia consciente. Una vez que somos 

conscientes de que hay algo que tenemos que aprender, comenzamos a fijarnos en los detalles que 

antes decidíamos ignorar completamente por no ser interesantes o importantes para nosotros. En esta 

segunda etapa del proceso de aprendizaje tomamos consciencia de la necesidad que ha surgido y a la 

que tenemos que hacer frente. Empezamos a dedicar recursos mentales a prestar atención a los 

detalles relacionados con esa nueva actividad que se nos presenta. 

Tercera etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Consciente  

Después de practicar muchas veces conseguimos desarrollar nuestras habilidades hasta el punto de 

conseguir hacerlo correctamente. Esta parte del proceso de aprendizaje es la competencia consciente, 

todavía no hemos interiorizado los detalles que tenemos que tener en cuenta pero si le prestamos 

atención a la actividad podemos realizarla con éxito. 

Cuarta etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Inconsciente 

 Ésta es la última etapa del proceso de aprendizaje. Una vez que dominamos cómo hacer algo 

empezamos a automatizar el proceso, a medida que practicamos vamos interiorizando y 

memorizando los pasos que tenemos que seguir hasta conseguir el objetivo deseado. Cada vez 

necesitamos estar menos atentos a los detalles pues los hemos ido memorizando a base de practicar. 

Luego de que el aprendizaje atraviese estas cuatro etapas nombradas anteriormente tenemos algunas 

características propias del proceso de aprendizaje que nombramos entre las siguientes: 

Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos recibidos. 

Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. Sirve para relacionar una 

información con la precedente y posterior. 

Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

o Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más amplios. 

o Transformar la información en imágenes. 

o Transformar las imágenes en conceptos. 

Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible volviendo a la Memoria a corto 

plazo. 

Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones del que aprende. 

Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su actuación. Si es positiva, sirve de 

refuerzo. 



  

28 

 

Habilidades 

Habilidades 

Es la aptitud, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto 

con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio que se adquiere y se perfecciona en virtud del 

aprendizaje diario y practico. 

Las habilidades se clasifican en diferentes tipos de ámbitos y son las que nos permiten realizar 

alguna acción. 

Habilidades en el ámbito cognitivo 

Habilidad intelectual, toda habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del sujeto. 

 Habilidad para aprender en un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. 

 Habilidad como una aptitud desarrollada en el entorno. Al grado de mejora que se 

consiga a través de ella y mediante la práctica, se le denomina también talento. 

 Habilidad para ejecutar una acción o una obra. 

 Habilidades psicoanalíticas, Capacidades de psicoanalizar de un especialista, sea este 

psicólogo, psiquiatra o similar. 

 

Habilidades en el ámbito profesional 

Habilidades en el ámbito profesional 

 Habilidad digital y Habilidades de Información, todas aquellas requeridas en las ciencias 

de la información. 

 Habilidades gerenciales, aquellas necesarias para la gestión de un proyecto, una 

empresa, la organización de una actividad etc. 

 

Habilidades en el ámbito social 

Habilidades en el ámbito social 

 Habilidades sociales, un conjunto de conductas que aprendidas de forma natural se 

manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas. 

 

Habilidades en el ámbito de los juegos 

Habilidad, cada una de las capacidades que los personajes de los juegos de rol tienen para realizar 

acciones en el curso de una sesión de juego. 

 Habilidades de Mitos y Leyendas, aquellas capacidades requeridas en el juego de cartas 

denominado Mitos y Leyendas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Habilidades_psicoanal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Habilidad_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_de_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_(juegos_de_rol)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Habilidades_de_Mitos_y_Leyendas&action=edit&redlink=1
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Destrezas 

Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada acción, trabajo o actividad, haciéndolo 

de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien. 

Técnicas 

Según (CHALLENGE, 2011) manifiesta que; “Las técnicas son, en general, procedimientos que 

buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, 

uno o varios productos precisos”. (Pág. 102) 

 Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el procedimiento 

lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 

La integración de las TIC´s en el área de Ciencias Naturales 

Existe un nuevo paradigma en la enseñanza de las Ciencias, que se enfoca especialmente en el 

desarrollo de la competencia científica en los estudiantes para atender las necesidades de un mundo 

ordenado por avances en esta área, las TIC’s facilitan y potencian este desarrollo.  

Sobre la importancia de las Ciencias Naturales y, muy especialmente sobre el desarrollo de la 

competencia científica en nuestros estudiantes, queda muy poco por argumentar. Hay consenso 

general en torno a la trascendencia que tiene esta área en la educación básica; la actividad científica 

es una de las principales características del mundo contemporáneo y la educación debe responder de 

la mejor forma posible a esta realidad. El debate se ha trasladado hacia cómo mejorar la educación 

de todos los estudiantes en Ciencias Naturales para que, puedan comprender el mundo altamente 

tecnológico en el que viven y participar activamente en él. 

Las siguientes son algunas de las recomendaciones que han formulado como las mejores prácticas 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales:  

- Los estudiantes necesitan oportunidades para explorar el significado que tienen las Ciencia 

Naturales, preguntando y descubriendo y, no limitándose simplemente a cubrir un material de 

estudio.  

- El aprendizaje mediante la indagación científica implica desarrollar habilidades de investigación 

como averiguación, observación, organización de datos, explicación, reflexión y acción.  

- El estudio de las Ciencias Naturales de manera significativa ayuda a desarrollar en los estudiantes 

el pensamiento crítico, la habilidad para resolver problemas, actitudes que promueven la curiosidad 
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y el sano escepticismo y la apertura para modificar las propias explicaciones a la luz de nueva 

evidencia.  

- La enseñanza de conceptos fundamentales que han tenido gran influencia en el conocimiento y que 

la seguirán teniendo durante muchas décadas más, ayuda a que los estudiantes se enfoquen en lo que 

verdaderamente es importante.  

- Los estudiantes deben explorar unos pocos temas fundamentales en profundidad, en lugar de 

hacerlo en muchos temas superficialmente.  

- Los estudiantes necesitan discutir temas que se refieran a la aplicación de las ciencias naturales y 

la tecnología.  

- Una buena enseñanza de la Ciencia implica desarrollar en los estudiantes habilidades para trabajar 

en grupo (colaborativa y cooperativamente).  

- La enseñanza de la Ciencia debe aprovechar los desarrollos en TIC’s para facilitar y acelerar la 

recopilación y el análisis de datos (en muchos casos las TIC’s permiten realizar nuevos tipos de 

análisis antes imposibles de efectuar); Aprender ciencias naturales significa integrar en ellas lectura, 

escritura, expresión oral, matemáticas y tecnología.  

 

En el aula de clase donde las Ciencia Naturales se aprenden "haciendo", se ofrecen 

oportunidades para que los estudiantes:  

- Planteen hipótesis y traten de explicarlas.  

- Reúnan, clasifiquen y cataloguen.  

- Observen, tomen nota y hagan bosquejos.  

- Entrevisten, voten y encuesten.  

- Usen diferentes tipos de instrumentos.  

- Midan, cuenten, grafiquen y calculen.  

- Exploren propiedades químicas de sustancias comunes.  

- Observen sistemáticamente la conducta social de humanos y animales.  

- Planten y cultiven.   

Por su parte, utilizar la indagación como forma de aprendizaje tiene cinco características 

esenciales aplicables a cualquier nivel escolar.  

  En un aula de clase donde se aprende por indagación, se ofrecen oportunidades para que los 

estudiantes:  

- Se comprometan con preguntas orientadas científicamente (centradas en objetos, organismos y 

eventos del mundo natural).  

- Den prioridad a reunir y utilizar la evidencia que les permita desarrollar y evaluar explicaciones 

dirigidas a preguntas orientadas científicamente.  
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- Formulen explicaciones basadas en la evidencia para atender o responder preguntas de orientación 

científica.  

- Evalúen sus explicaciones a la luz de explicaciones alternas, especialmente de aquellas que reflejan 

la comprensión científica.  

- Comuniquen y justifiquen sus explicaciones.   

Los Estándares para Ciencias Naturales publicados recientemente por el Ministerio de Educación 

Nacional de Ecuador (MEE) responden a esta visión integradora y a las recomendaciones de expertos 

para mejorar la enseñanza en esta área del conocimiento. De esta manera, nuestro país se une al 

número creciente de países que están tomando medidas para reformar la enseñanza en esta área.   

Recursos en internet para el área de ciencias naturales 

Los maestros de Ciencias Naturales pueden encontrar en Internet miles de recursos para enriquecer 

sus clases: simulaciones, software, "Webquests", proyectos de clase, museos de ciencias, zoológicos 

y parques naturales, entre otros. Internet también contribuye al desarrollo profesional mediante 

cursos en línea; foros y listas de discusión para intercambiar opiniones y experiencias con maestros 

de todo el mundo; artículos y trabajos académicos de autoridades en el área; suscripciones a boletines 

y revistas electrónicas; etc.  

Las visitas virtuales a Museos de Ciencias permiten a los estudiantes explorar e interactuar con 

fenómenos en las diferentes exhibiciones que ofrecen, favoreciendo el espíritu investigativo. Las 

exhibiciones virtuales son abiertas, flexibles y concebidas por equipos de pedagogos y científicos.  

Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la humanidad, posibilita 

además la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito local, nacional o 

internacional, en los cuáles docentes y estudiantes pueden compartir proyectos, hallazgos y opiniones 

sobre un tema en particular. Los estudiantes también pueden encontrar en este medio una variedad 

de bases de datos con información de todo tipo: sismográfica, demográfica, climatológica, ambiental, 

etc.; o participar en la creación de nuevas bases de datos. Además, cuando la información colectada 

por ellos se correlaciona con algunas variables geográficas, los estudiantes pueden comparar sus 

datos con los de otras escuelas de lugares distantes.  

Otro recurso importante que ofrece Internet a los docentes es el acceso a currículos elaborados en 

distintos países y con diferentes enfoques, que les pueden aportar ideas para la construcción de su 

propio currículo. Algunos ejemplo son: El Currículo Nacional para Ciencias de Inglaterra con 

marcado enfoque hacia la indagación; el Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años 

publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura; y el proyecto de Informática Educativa en el Currículo de Ciencias elaborado por la Red de 

Asistencia Técnica de Enlaces (Ministerio de Educación, Chile). 
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Funciones de las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Las principales funciones que tienen las TIC´s dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales son las siguientes:  

 Medio de expresión (software): escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

 Fuente abierta de información (WWW-Internet, Plataformas e-centro, DVDs, TV...). 

La información es la materia prima para la construcción de conocimientos. 

 Instrumento para procesar la información (software): más productividad, instrumento 

cognitivo. Hay que procesar la información para construir nuevos conocimientos-

aprendizajes.  

 Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los alumnos pueden participar más 

en clase.  

 Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis, plataformas e-

centro...), que facilita trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en 

común, negociar significados, informar. 

 Medio didáctico (software): informa, entrena, guía el aprendizaje, evalúa, motiva. Hay 

muchos materiales interactivos autocorrectivos.  

 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (SOFTWARE).  

 Suelen resultar motivadoras (imágenes, video, sonido, interactividad). Y la motivación es 

uno de los motores del aprendizaje. 

 Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la diversidad, 

facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto correctivos, plataformas...), 

tutorías y contacto con las familias.  

 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico. 

 Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el 

desarrollo cognitivo y son necesarios para desenvolverse en la actual Sociedad de la 

Información. 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los tutores 

y los gestores de la escuela. 

 Facilita la comunicación con las familias (E-mail, web de centro, plataforma E-centro). 

Se pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, contactar 

con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer los que han 

hecho los hijos en la escuela, ayudarlos en los deberes... y también recibir formación diversa 

de interés para los padres. 
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Razones para usar TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales  

Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de 

las TIC´s.  

Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como preparar 

apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos (e-mail), difundir información (blogs, web 

de centro y docentes), gestión de biblioteca...  

Innovar en las prácticas docentes. Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las 

TIC´s para lograr qué los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.  

Ventajas de las TIC´s desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Interés Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos de las TIC’s y la 

motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y 

por tanto es probable que aprendan más. 

Interacción “Continúa actividad intelectual” Los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el 

trabajo.  

Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos propicia el 

desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las 

respuestas del ordenador a sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

Aprendizaje a partir de los errores. Inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios 

permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente 

el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos. 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de comunicación que proporciona 

Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan el contacto entre los alumnos y los profesores. De 

esta manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas,  intercambiar 

recursos, debatir. 

Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC’s (fuentes de información, 

materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo 

en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor 

solución para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece más 

tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que 

cuando tienen ellos esta responsabilidad.  
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Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los alumnos un contacto con 

las TIC’s como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso a la 

información, proceso de datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.  

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran volumen de 

información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la puesta en práctica de técnicas 

que ayuden a la localización de la información que se necesita y a su valoración. - Mejora de las 

competencias de expresión y creatividad. Las herramientas que proporcionan las TIC’s (procesadores 

de textos, editores gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual.  

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos CD/ DVD ponen a disposición 

de alumnos y profesores un gran volumen de información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede 

facilitar los aprendizajes. 

Desventajas de las TIC´s desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar. 

Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos variados e 

interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda. Por su parte, el 

atractivo de los programas informáticos también mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo 

interactuando con aspectos accesorios. 

Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son fiables: parciales,  

equivocadas, obsoletas. 

Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en los estudiantes. 

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. En general 

conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) 

y no conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los otros. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero 

un exceso de motivación puede  

Adicción. Provocar adicción. El profesorado deberá estar atento ante alumnos que muestren una 

adicción desmesurada a videojuegos, chats. 

Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al alumno aprender solo, 

hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, puede acarrear problemas de 

sociabilidad. 

Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o 

malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 
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Inversión de tiempo. Las comunicaciones a través de Internet abren muchas posibilidades, pero 

exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar... 

Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, que hay que revisar y seleccionar, 

produce una sensación de desbordamiento: falta tiempo. 

Comportamientos reprobables. A veces en los mensajes por correo electrónico, no se cumplen las 

normas. 

Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no conocen adecuadamente los 

lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se presentan las actividades informáticas, lo que 

dificulta o impide su aprovechamiento. 

Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los materiales didácticos y los nuevos 

entornos de tele formación no siempre proporcionan adecuada orientación, profundidad de los 

contenidos, motivación, buenas interacciones fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan 

las guías didácticas... También suelen tener problemas de actualización de los contenidos. 

Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, con el riesgo que 

suponen para los datos almacenados en los discos y el coste (en tiempo y dinero) para proteger los 

ordenadores. 

En los estudiantes Ventajas 

Las Tics son instrumentos muy atractivos para los estudiantes ya que usan muchos componentes 

lúdicos.  

- Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales didácticos 

digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. También 

pueden acceder a los entornos de teleformación. El profesor ya no es las fuentes principal de 

conocimiento.  

- La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización 

de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los materiales más acordes con su estilo 

de aprendizaje y sus circunstancias personales.  

- La interactividad que proporcionan las TIC’s pone al alcance de los estudiantes múltiples materiales 

para la autoevaluación de sus conocimientos.  

- A través del correo electrónico, puede contactar con él cuando sea necesario.  

- Los entornos de teleformación y la posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con 

materiales interactivos de autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de la 

formación. Los estudiantes tienen más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que 

no pueden acceder a las aulas convencionales.  

- Las TIC´s les proporcionan poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, 

hacer presentaciones.  
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- En el ámbito de las personas con necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del 

ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución física y 

psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la información; en muchos de estos 

casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas 

limitaciones.  

- Las posibilidades informativas y comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de 

relación de los estudiantes. Conocen más personas, tienen más experiencias, pueden compartir sus 

alegrías y problemas.  

- A través del correo electrónico, chats y foros, los estudiantes están más en contacto entre ellos y 

pueden compartir más actividades lúdicas y la realización de trabajos.   

Desventajas:  

- El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero un exceso de motivación puede 

provocar adicción. El profesorado deberá estar atento ante alumnos que muestren una adicción 

desmesurada a videojuegos, chats, etc.  

- Un exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas 

dolencias.  

- Las comunicaciones a través de Internet abren muchas posibilidades, pero exigen tiempo: leer 

mensajes, contestar, navegar.  

- A veces los alumnos no conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los 

que se presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su aprovechamiento.  

- Los materiales didácticos y los nuevos entornos de teleformación no siempre proporcionan 

adecuada orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas interacciones, fácil 

comunicación interpersonal, muchas veces faltan las guías didácticas.También suelen tener 

problemas de actualización de los contenidos.  

- La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, con el riesgo que suponen 

para los datos almacenados en los discos y el costo (en tiempo y dinero) para proteger los 

ordenadores.  

- Cuando las TIC’s se convierten en herramienta básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un 

equipo personal.   

Para los centros educativos Ventajas:  

- Mejora de la eficacia educativa: Al disponer de nuevas herramientas para el proceso de la 

información y la comunicación, más recursos educativos interactivos y más información, pueden 

desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia formativa.  
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- Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad educativa: A través de los 

canales informativos y comunicativos de Internet (web del centro, foros, correo electrónico) se abren 

nuevas vías de comunicación entre la dirección, los profesores y las familias.  

- Recursos compartidos: A través de Internet, la comunidad educativa puede compartir muchos 

recursos educativos: materiales informáticos de dominio público, páginas web de interés educativo, 

materiales realizados por los profesores y los estudiantes.  

- Proyección de los centros educativos: A través de las páginas web y los foros de Internet, los centros 

docentes pueden proyectar su imagen y sus logros al exterior.   

Desventajas:  

- Costos de formación del profesorado: La formación del profesorado supone un costo añadido para 

los centros y para la Administración Educativa.   

- Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa: Para gestionar la coordinación y 

mantenimiento de los materiales tecnológicos, así como para asesorar al profesorado en su 

utilización, los centros deben crear un departamento específico y disponer de un coordinador 

especializado.  

- Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores: La utilización intensa de los 

ordenadores da lugar a múltiples averías, desconfiguraciones, problemas de virus. Ello exige a los 

centros tener contratado un buen sistema de mantenimiento.  

- Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas: Los continuos cambios en el mundo de 

la informática exigen una renovación de los equipos cada 4 o 6 años.  

Para los profesores Ventajas:  

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación: los discos 

CD/DVD e Internet proporcionan al profesorado múltiples recursos educativos para utilizar con sus 

estudiantes: programas, webs de interés educativo.  

- Individualización. Tratamiento de la diversidad: Los materiales didácticos interactivos (en disco y 

on-line) individualizan el trabajo de los alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades 

complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo.  

- Facilidades para la realización de agrupamientos: La profusión de recursos y la variedad y amplitud 

de información en Internet facilitan al profesorado la organización de actividades grupales en las que 

los estudiantes deben interactuar con estos materiales.  

- Mayor contacto con los estudiantes: El correo electrónico permite disponer de un nuevo canal para 

la comunicación individual con los estudiantes, especialmente útil en la caso de alumnos con 

problemas específicos, enfermedad.  
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- Liberan al profesor de trabajos repetitivos: Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas 

mediante ejercicios autocorrectivos de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de 

conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de trabajos 

repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de 

las facultades cognitivas superiores de los alumnos.  

- Facilitan la evaluación y control: Existen múltiples programas y materiales didácticos on-line, que 

proponen actividades a los estudiantes, evalúan sus resultados y proporcionan informes de 

Seguimiento y control.  

- Actualización profesional: La utilización de los recursos que aportan las TIC’s como herramienta 

para el proceso de la información y como instrumento docente, supone un actualización profesional 

para el profesorado, al tiempo que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra 

parte en Internet pueden encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan contribuir a 

mejorar sus competencias profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se realizan en otros 

centros y países.  

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula: El hecho de archivar las respuestas 

de los alumnos cuando interactúan con determinados programas, permite hacer un seguimiento 

detallado de los errores cometidos y del proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta correcta.  

- Contactos con otros profesores y centros: Los canales de información y comunicación de Internet 

facilitan al profesorado el contacto con otros centros y colegas, con los que puede compartir 

experiencias, realizar materiales didácticos colaborativamente. 

Desventajas:  

- Estrés: A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados sobre los sistemas 

informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos educativos disponibles con sus alumnos. Surgen 

problemas y aumenta su estrés.  

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los estudiantes pueden centrarse en la tarea que les 

plantee el programa en un sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con el 

mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el programa. Muchas 

veces los alumnos consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y en ocasiones hasta pueden 

resolver problemas que van más allá de su comprensión utilizando estrategias que no están 

relacionadas con el problema pero que sirven para lograr su objetivo. Una de estas estrategias consiste 

en "leer las intenciones del maestro". Por otra parte en Internet pueden encontrarse muchos trabajos 

que los alumnos pueden simplemente copiar para entregar al profesor como propios.  

- Desfases respecto a otras actividades: El uso de los programas didácticos puede producir desfases 

inconvenientes con los demás trabajos del aula, especialmente cuando abordan aspectos parciales de 

una materia y difieren en la forma de presentación y profundidad de los contenidos respecto al 

tratamiento que se ha dado a otras actividades.  
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- Problemas de mantenimiento de los ordenadores: A veces los alumnos, hasta de manera 

involuntaria, desconfigura o contaminan con virus los ordenadores.  

- Supeditación a los sistemas informáticos: Al necesitar de los ordenadores para realizar las 

actividades proyectadas, cualquier incidencia en éstos dificulta o impide el desarrollo de la clase. - 

Exigen una mayor dedicación: La utilización de las TICs, aunque puede mejorar la docencia, exige 

más tiempo de dedicación al profesorado: cursos de alfabetización, tutorías virtuales, gestión del 

correo electrónico personal, búsqueda de información en Internet. 

- Necesidad de actualizar equipos y programas: La informática está en continua evolución, los 

equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos exige una constante renovación. 

 Así como las Tics tienen muchas ventajas estas también conllevan algunas necesidades:   

- Dotación en las instituciones de salas de informáticas suficientes y funcionales.  

- Capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías TIC’s para innovación 

pedagógica.  

- Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos  

- Revisión y a juste de los currículos y proyectos de aula.  

- Alfabetización en el uso de las TIC’s a toda la comunidad educativa. 

El salto de las TIC’s al proceso de la enseñanza al aprendizaje 

Del mismo modo como la tecnología ha inducido cambios en todos los aspectos de la sociedad, 

también está cambiando nuestras expectativas acerca de lo que los estudiantes deben aprender para 

funcionar de modo efectivo en la nueva economía mundial. Los alumnos deberán moverse en un 

entorno rico en información, ser capaces de analizar y tomar decisiones, y dominar nuevos ámbitos 

del conocimiento en una sociedad cada vez más tecnológica. Deberán convertirse en estudiantes de 

por vida, colaborando con otros individuos para realizar tareas complejas y utilizando de modo 

efectivo los diferentes sistemas de representación y comunicación de conocimiento. Para que los 

estudiantes puedan adquirir el conocimiento y las habilidades esenciales en el siglo XXI, deberá 

pasarse de una enseñanza centrada en el profesor, a una centrada en el alumno.  

Teorías que respaldan la nueva concepción acerca del proceso de aprendizaje 

Las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje y el cambio hacia un aprendizaje centrado 

en el alumno, se han basado en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la convergencia de 

diversas teorías acerca de la naturaleza y el contexto del aprendizaje. Algunas de las teorías más 

prominentes son:  

-La teoría sociocultural (basada en las intersubjetividades y la Zona de Desarrollo Próximo de 

Vygotsky),  
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-La teoría constructivista, el aprendizaje auto-regulado, la cognición situada, el aprendizaje 

cognitivo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas (del Grupo de Cognición y Tecnología 

de Vanderbilt, CTGV),  

-La teoría de la flexibilidad cognitiva y la cognición distribuida. Cada una de estas teorías se basa 

en el precepto de que los estudiantes son agentes activos que buscan y construyen conocimiento con 

un propósito, dentro de un contexto significativo. El entorno de aprendizaje que puede derivarse de 

esta concepción. 

El desafío de las TIC’s en la Formación Docente consiste en procurar que la nueva generación de 

docentes, al igual que los docentes en actividad, estén capacitados para hacer uso de los nuevos 

métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. Las 

secciones que se presentan a continuación constituyen una guía para las instituciones de formación 

docente en la consecución de estas metas. 

Formación docente a través de las TIC’s 

 Las TIC’s son, de hecho, una invalorable herramienta de apoyo en el desarrollo profesional de los 

docentes, entre otras razones, porque les permiten aprender en forma práctica a utilizar la tecnología. 

Una iniciativa de alcance limitado, que integre de un modo innovador un nuevo medio tecnológico 

a las técnicas de enseñanza ya existentes, y que llegue a una porción sustancial de la población 

docente de un país, puede ser un paso inicial de vital importancia hacia una estrategia más amplia a 

escala nacional.  

Etapas del desarrollo profesional en el campo de las TIC’s 

Los docentes y educadores de docentes desarrollan sus habilidades en el campo de las TIC’s en 

etapas. Aquellos que tienen un manejo fluido de la tecnología, a menudo no comprenden lo difícil 

que resulta para quienes no poseen ningún conocimiento previo integrar las TIC’s a su práctica 

profesional. A menudo, los educadores de docentes encuentran esta tarea aún más difícil que los 

docentes, ya que, en general, tienen un conocimiento mayor en cuanto a contenido y pedagogía, que 

debe ser respetado.  

Aporte la TIC’s al desarrollo de una educación relevante en área de ciencias naturales 

Aprender a conocer: las TIC’s como medio de información, de acceso al conocimiento y a la 

revisión (evaluación y selección) de fuentes diversas, como posibilidad de conocer el mundo global 

y como herramienta para construcción de nuevo conocimiento (colectivo). 
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Aprender a ser: el uso ético de las TIC’s, las TIC’s como medio de expresión, de generación de la 

“propia palabra”, de protagonismo y participación enfatizando el respeto y la educación para la paz 

como enfoques básicos que guían los intercambios. 

Aprender a hacer: la contribución de las TIC’s en la construcción de soluciones o resolución de 

problemas. Desarrollo de distintos tipos de producciones a través de las TIC’s (creaciones 

audiovisuales y otras); el aporte de las TIC’s al desarrollo de la creatividad. 

Aprender a vivir juntos: las TIC’s como medio de comunicación, nuevamente el uso ético de las 

TIC’s, las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colectivas, espacios de 

participación social, desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. 

En este sentido, el uso de TIC’s en educación no implicaría sólo promover el intercambio e 

interacción, sino que debe contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque 

de derechos humanos. 

Características esenciales en el desarrollo del aprendizaje de ciencias naturales con las TIC´s  

Personalización. Las innovaciones educativas deben fortalecer los aprendizajes de cada estudiante, 

reconociendo sus diferentes contextos, intereses, características y gustos, de manera de desarrollar 

en cada uno de ellas y ellos, su máximo potencial.  

Poner a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, de manera de hacerlo protagonista de 

la búsqueda, la construcción y la comunicación del conocimiento, implica contar con un nuevo papel 

de los docentes, más como mediadores, facilitadores y arquitectos de itinerarios formativos para el 

desarrollo de nuevas experiencias educativas. Estas nuevas experiencias permiten fortalecer la 

diferenciación, para apoyar diferentes formas de saber y aprender, con actividades y ritmos 

diferenciados para atender a las necesidades de cada alumno. 

Las tecnologías permiten a cada estudiante y a sus docentes tener un registro preciso y diferenciado 

del proceso de aprendizaje de cada uno, de manera de contar con itinerarios formativos personales, 

con docentes con nuevos roles y mayor información para ejercerlos, y estudiantes que pueden 

desarrollar estrategias complementarias de indagación, exploración y auto-aprendizaje. 

Foco en los resultados de aprendizaje. El objetivo principal y final de todo proyecto de innovación 

educativa será producir mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes. Esto se refiere tanto a 

los contenidos curriculares, como al desarrollo de habilidades más amplias. 

“Aprender” ya no es lo que solía ser. Ya no consiste en adquirir y memorizar un conjunto de 

contenidos predefinidos, sino en saber crear, gestionar y comunicar el conocimiento en colaboración 

con otros.  
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Las tecnologías ofrecen oportunidades para acceder al conocimiento disponible, para comunicarlo 

más rápida y eficazmente y para medir mejor y a menor costo los resultados de aprendizaje, 

incluyendo oportunidades para la evaluación formativa, y también apoyan el desarrollo de estrategias 

diferenciadas a partir de los resultados obtenidos en el proceso. 

Ampliación de los tiempos y espacios para la enseñanza-aprendizaje 

Las innovaciones educativas deben contribuir a superar los límites del espacio y el tiempo escolar, 

de manera de ofrecer experiencias educativas disponibles en cualquier momento y lugar, para cada 

estudiante, y para ellos en su conjunto, mediante la creación de redes sociales de conocimiento.  

Esta ampliación ofrece oportunidades complementarias al trabajo en la escuela, pero también para el 

auto-aprendizaje a partir de los propios intereses.  

Las tecnologías facilitan la ubicuidad de las experiencias educativas, mediante plataformas 

disponibles y accesibles desde distintos dispositivos, lugares y momentos. 

Nuevas experiencias de aprendizaje. Las innovaciones educativas deben facilitar el desarrollo de 

nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de nuevas lógicas, nuevas estrategias 

y nuevos recursos educativos, que faciliten el desarrollo de planes individuales de aprendizaje, el 

trabajo colaborativo con otros mediante grupos de trabajo e interés, y el trabajo en el aula y la escuela. 

Estrategias de aprendizaje basado en proyectos y ambientes personalizados de aprendizaje, 

permitirán la incorporación educativa de juegos, redes sociales, de plataformas en línea, de videos y 

otros recursos digitales ampliamente distribuidos, de manera de facilitar el acceso incluso a 

estudiantes de menores recursos. 

Las tecnologías disminuyen los costos de producción y distribución de recursos educativos de 

calidad, así como permiten integrar experiencias novedosas, mejor conectadas con las expectativas 

y experiencias que tienen los estudiantes del siglo XXI. 

Construcción colaborativa de conocimientos. El descubrimiento y el desarrollo de nuevo 

aprendizaje se enriquece cuando es trabajado con otros. La perspectiva y la diversidad que aporta el 

trabajo compartido permiten a los estudiantes no sólo mejorar los resultados de su acción, sino 

además profundizar en su saber y convicciones. 

Las innovaciones educativas deben conectar mejor la experiencia de aprendizaje con la vida de la 

comunidad en la que cada estudiante y escuela están insertos, creando instancias para el aprendizaje 

permanente y a lo largo de toda la vida de todos sus miembros.  
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Las tecnologías facilitan las redes de comunicación y permiten mejorar el vínculo de la familia, la 

escuela, los estudiantes y otros organismos locales, en torno a objetivos comunes. 

Gestión del conocimiento basada en evidencia 

El desarrollo de un nuevo paradigma educativo requiere que los sistemas educativos y cada uno de 

sus actores desarrollen una importante habilidad para registrar, entender y utilizar los datos que estos 

sistemas producen, de manera de apoyar la toma de decisiones a todo nivel, desde la evidencia 

disponible. 

Sistemas tecnológicos que registran las acciones y el progreso de cada estudiante y docente, que 

pueden reconocer patrones y estilos, ritmos y perfiles, podrán apoyar enormemente el desarrollo de 

sistemas educativos más eficientes. La gestión política de los sistemas educativos, el liderazgo al 

interior de cada escuela y la gestión de conocimientos que cada docente puede desarrollar con sus 

estudiantes, se verán beneficiados de estos nuevos instrumentos. 

Estas seis características innovadoras para el aprendizaje constituyen un núcleo básico y concreto 

desde el que proponerse un nuevo paradigma educativo desde la perspectiva de los cambios que 

deben ser visibles en la acción pedagógica, que ofrezcan experiencias de aprendizajes pertinentes, 

enriquecidos, atractivos y desafiantes a los aprendices del siglo XXI. 

Definición de Términos Básicos  

Enseñanza 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser humano en 

diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado 

estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un 

individuo hacia otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin 

dudas una de las más importantes para el ser humano ya que es la que le permite desarrollar la 

supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y fenómenos. 

 

Aprendizaje 

Se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios 

que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
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TIC´S 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto 

de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

Didáctica 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias 

de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje 

con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él, que 

designa aquello que es ‘perteneciente o relativo a la enseñanza’. 

 

 

Tecnología  

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten 

diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Estrategia 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Programas 

Programa es un concepto con numerosas acepciones. Puede tratarse de una planificación, un temario, 

un cronograma, una unidad temática o una emisión de radio o televisión, por citar algunas 

posibilidades. Cuando hablamos específicamente de programa en informática, estamos haciendo 

referencia a un software. 

 

Herramientas 

Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que 

requiere de una aplicación correcta de energía (siempre y cuando se hable de herramienta material). 

 

Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la 

experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la observación. En el sentido más extenso 

que se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. Estima el valor o mérito por la sociedad que es el llamado “científico”, 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/valor/
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en tanto que son las personas con defectos de dicción que le hace pronunciar la S y la C como T pero 

cuando se supone que guarda una cercanía más estrecha con lo representado. 

 

Habilidades 

Es la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene en forma innata, o se adquiere o 

perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. Las habilidades o destrezas pueden darse en 

múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en las actividades 

manuales, etcétera. Todas las personas tienen una o más habilidades y es muy poco probable que 

alguien posea grandes habilidades en todos los campos. 

 

Recursos 

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de ser medio para 

el logro de fines. En el lenguaje cotidiano decimos que una persona posee recursos, cuando cuenta 

con los medios económicos necesarios para tener una vida digna, y poder comprar lo necesario para 

satisfacer sus necesidades. Decimos también: “Este es un recurso extremo” al usar un medio poco 

habitual y con alto costo material o espiritual para conseguir los propósitos”. 

Internet 

 El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que significa “redes 

interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el 

mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que 

utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto mencionado se basa en el marco legal que hace referencia al tema  sobre las TIC´s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capitulo primero  

Sección primera 

 

Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Reglamento General de la Ley de Educación. 

Título II: De los derechos y obligaciones. 

 

Capítulo primero: Del derecho a la educación  

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. 

 Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico 

y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 

los y las habitantes del Ecuador. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Título III: Derechos, Garantías Y Deberes. 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niño/as, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. 

Art. 38.-objetivos de los programas de educación.- la educación básica y media aseguraran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

 Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre programas y espectáculos 

públicos, comercialización y uso de juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, 

con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Estatuto de la Universidad Central 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte 

y la tecnología. 

 2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo 

con las necesidades del país y del mundo. 

Art. 72. La investigación constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

ni- veles de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: TIC´s 

 

Según (TELLO, 2009) nos menciona: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

(Pág. 45) 

 

Variable Dependiente: Enseñanza-Aprendizaje 

 

Según (MARTÍNEZ E. , 2014) nos menciona: 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo (maduración). Como 

proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no siempre es observable y 

tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. 

Hay varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente 

diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones y posiciones, por lo que tienen 

de valioso y utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se adecua a los 

tiempos y a la Teoría General de Sistemas. (Pág. 76) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación  

 

La  modalidad de la investigación del presente proyecto es socio-educativo, puesto que se busca 

mejorar el aprendizaje en base al uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

Enfoque de la Investigación  

El  enfoque a  usar en este proyecto es  cualitativo-cuantitativo es decir que haya claridad entre los 

elementos del problema de investigación, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 

donde inicia el problema y además porque en el proceso se  utilizarán técnicas.  

 

Cualitativo  

Según (VERA, 1996) nos menciona que: 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

(pág. 23) 

 

Comentando se puede decir que la investigación cualitativa es una técnica que se basa en elementos 

teóricos que  aclaran  la información y dan sentido a los datos obtenidos que nos conllevarán a  

interpretar la realidad de los protagonistas. 

 

Cuantitativo  

 

Según (SHUTTLEWORTH, 2008) nos manifiesta que: 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. En ocasiones, a estos experimentos se los denomina ciencia 

verdadera y emplean medios matemáticos y estadísticos tradicionales para medir los 

resultados de manera concluyente. Todos los experimentos cuantitativos utilizan un 

formato estándar, con algunas pequeñas diferencias inter-disciplinarias para generar 

una hipótesis que será probada o desmentida. Esta hipótesis debe ser demostrable por 

medios matemáticos y estadísticos y constituye la base alrededor de la cual se diseña todo 

el experimento. (pág. 20) 

 

https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/tutorial-de-estadistica
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La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos 

sobre variables previamente determinadas.  

  

Parafraseando se puede decir que la investigación cuantitativa almacena, recopila, estudia datos 

cuantitativos sobre las variables independiente y dependiente anteriormente analizadas.  Los datos 

que se expresan al final nos darán la pauta respecto de lo que estamos buscando y que en definitiva 

es la percepción de alumnos y maestros respecto a la utilización de las Tics en el Aula y su impacto 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

Tipos de Investigación  

Investigación de Campo según (HERNÁN, 2001) “Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación de acuerdo 

con el propósito”. 

 

Nivel de Profundidad  

El nivel o tipo de la investigación será descriptivo pues se basa en el aprendizaje de los estudiantes 

que les permitirá potencializar su forma de pensar y actuar ante la sociedad.    

 

Descriptiva  

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.  

Según (BERNAL, 2010) De acuerdo con este autor “Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (pág. 113). 

 Esta investigación comprende sobre “TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación general básica, está basado 

en un enfoque predominante cualitativo, pues en esta problemática se describe y descubre las 

cualidades de los hechos, buscando la comprensión interpretativa de la realidad del contexto 

investigado. Además permite obtener información que será utilizada de acuerdo a la realidad, en el 

que se encuentra esta problemática de estudio y así construir su solución.  
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Población y Muestra 

Población  

Según (WIGODSKI, 2014) nos menciona que: 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar 

a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio. (Pág. 99) 

 

La población es la totalidad de personas a los cuales se les formulas las preguntas de investigación o 

para a los que se refiere las conclusiones de la investigación. 

Muestra 

 

Según (WIGODSKI, 2014) nos menciona que “es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población”. (Pág. 100) 

 

La muestra es el subconjunto de la población del cual se debe obtener toda la información deseada.   

 

Para la presente investigación determinando estadísticamente para la muestra lo conforma, la 

población docentes y estudiantes de noveno año de EGB de la Unidad Educativa  “Dr. Carlos 

Fernando Alomoto Ayala”.  

 

Cuadro No 1 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Unidad Educativa  “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”. 

                                           Elaborado por: VIDAL, María

Nª POBLACIÓN TOTAL 

1 Docentes 5 

2 Estudiantes  30 

 Total  35 
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Operacionalización de Variables 

  

   Cuadro No 2 Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

TIC´S                            
Es el conjunto de recursos 

tecnológicos que se utiliza 

en el proceso de 

aprendizaje a través de 

estrategias didácticas con la 

ayuda de ordenadores y 

programas que permiten al 

estudiante hacer uso de las 

herramientas tecnológicas. 

Recursos Tecnológicos 

Tangibles  1  1 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

Intangibles    2 

Internet 2   3 

Acceso a la Información 3  4  

Estrategias Didácticas 

Técnica Didáctica “Utilización de las 

TIC´s ” 
 4  5 

Actualización de técnicas 5  6   

Ordenadores y 

Programas 

Hardware     

Programa 6    

Software     
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VARIABLE  

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

  Es aquella actividad que 

permite al docente 

organizar las estrategias 

para una mejor recepción 

de conocimientos por parte 

del estudiante y un 

desarrollo adecuado de 

habilidades y destrezas, en 

el que el profesor cumple 

la función de facilitador de 

los procesos de 

aprendizaje. 

Recepción de 

conocimiento  

Aprendizaje repetitivo 7    

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Estudiante autónomo           

Aprendizaje por descubrimiento 8  7  

Proceso de 

aprendizaje 

Transmisión de conocimiento   8  

Memoria a corto plazo     

Asimilación de saberes     

Mecanismos cognitivos     

Aprendizaje  9    

Conducta     

Etapas del proceso de aprendizaje 10  9  

Habilidades Habilidades en el ámbito cognitivo     

Habilidades en el ámbito profesional     

Habilidades en el ámbito social     

Habilidades en el ámbito de los juegos     

Destrezas Habilidades 11    

Técnicas    10 

Fuente: INVESTIGACIÓN DE LAS TIC´S EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Elaborado por: VIDAL, María
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas  

Se entiende por técnicas de investigación científica a los instrumentos para la recolección de 

información. La función de estas técnicas es recoger información importante para plantear ideas, 

formular problemas, manejar variables, fundamentar hipótesis con sus respectivas 

demostraciones. 

 

La encuesta 

El presente proyecto de investigación utilizo la encuesta como técnica para lograr los objetivos, 

al respecto (CASTAÑEDA, 2011) manifiesta “en esta técnica se trata de obtener datos de 

información de varias personas en la cual sus opiniones tienen  mucha importancia para el 

investigador”. 

 

Instrumento: Cuestionario 

Según (GALÁN, 2009), nos menciona:  

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 

diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos 

no precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

que se van a medir. (pág. 203) 

 

El cuestionario es el conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas dónde se realizará la investigación. 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez  

Según (MARTÍNEZ A. , 2014)La validez en términos generales se referirá a “un instrumento, un 

procedimiento, un muestreo, un diseño, son apropiados para ayudarnos a obtener conclusiones 

válidas.”(pág.5) Específicamente el estudio desarrollado se relacionará  con la validez de 

contenidos que constituirá  el grado en el cual una prueba está enlazada con los objetivos de la 

investigación. Considerará  además la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 

Operacionalización de las diferentes variables de estudio.  

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez  y confiabilidad se realizó las siguientes tareas: 

Para la validez se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando en 

cuenta las variables.  
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También  se realizó sobre la base de juicios de expertos la versión definitiva de los cuestionarios. 

Para procurar una validez confiable se realizó la operacionalización de variables con sus debidas 

categorías, indicadores e ítems. Y se sometió al juicio de expertos.  

Se les entregó un documento que permitió determinar la validez del contenido del cuestionario en 

el que consta la correlación de las preguntas del instrumento de aplicación con las preguntas 

directrices, objetivos, variables, dimensiones e indicadores, para lo cual se adjuntó la matriz de la 

operacionalización de variables, los objetivos, y el cuestionario a aplicarse.  

Datos validadores de instrumentos: 

1. MSc. Verónica Mireya Ron Barahona 

2. MSc. Mentor Rolando Cruz Acosta 

3. MSc. Karina Elizabeth Analuisa Aguilar 

 

Confiabilidad  

Según (MARTÍNEZ A. , 2014)La confiabilidad en términos generales se referirá a “La 

confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos fenómenos, bajo 

las mismas condiciones, arroja resultados congruentes.”(pág.27) 

Prueba piloto El cuestionario está considerado  como el instrumento de más uso en la recolección 

de datos, sobre todo porque se integra por un conjunto de preguntas relacionadas con una o más 

variables a medir.  El cuestionario se lo utiliza como un instrumento exploratorio que permite 

mirar al tema de investigación desde una óptica muy cercana y constó de 11 preguntas dirigido a  

los estudiantes y docentes. Las preguntas fueron  de opción múltiple de alternativa constante.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para el procesamiento y análisis de resultados recolectados en el transcurso de la investigación se 

utilizara la tabulación y análisis de la información 

 

Encuestas, cuestionario basándonos en una población de 30 estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica y docentes profesionales conocedores de la materia. 

 

Para procesar la información r se utilizará  las técnicas estadísticas y se realizaran los siguientes 

pasos:  

 Elaboración de cuadros o tablas estadísticos con respecto a cada una de las preguntas 

 Estudio estadístico de los datos para la presentación de resultados  

 Elaboración de cuadros estadísticos  con resultados  



  

56 

 

 Elaboración de pasteles  

 Análisis e interpretación de resultados  

 Conclusiones, recomendaciones y diseño de la propuesta. 

 Elaboración del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a docentes 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos tangibles  son parte importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

  

Cuadro No 3 Recursos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 100% 

Casi siempre  0 0% 

A  veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  1 Recursos tecnológicos 

 
Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos según la encuesta aplicada a los docentes de la institución el 100% 

que equivale a 5 docentes ha optado en que SIEMPRE consideran importante el uso de los 

recursos tecnológicos. 

La mayoría de docentes de la institución consideran que  el uso de recursos tecnológicos es parte 

importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

100%

0%
0%

0%

¿Considera usted que los recursos tecnológicos tangibles  son 

parte importante en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

Siempre

Casi siempre

A  veces

Nunca
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Pregunta 2.- ¿Utiliza el internet para preparar sus clases correspondientes a su asignatura de 

enseñanza? 

 

 

Cuadro No 4 Internet 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 80% 

Casi siempre  1 20% 

A  veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  2 Internet 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 80% que equivale a 4 docentes, menciona que 

SIEMPRE, el 20% que equivale a 1 docente mencionan que CASI SIEMPRE utilizan el internet 

para la preparación de las clases de su asignatura. 

Podemos decir que la mayoría de docentes si utiliza el internet para realizar las investigaciones 

de los temas de las clases a impartir ya que consideran importante al ser una fuente de información 

tan amplia. 

 

80%

20%

0% 0%

¿Utiliza el internet para preparar sus clases 

correspondientes a su asignatura de enseñanza? 

Siempre

Casi siempre

A  veces

Nunca
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Pregunta 3.- ¿Al realizar sus planificaciones pedagógicas acude a las herramientas tecnológicas? 

 

 

Cuadro No 5 Herramientas tecnológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 5 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  3 Herramientas tecnológicas 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 100% que equivale a 5 docentes, ha optado en que 

SIEMPRE acuden a las herramientas tecnológicas para realizar sus planificaciones pedagógicas. 

La mayoría de docentes consideran la necesidad de la utilización de las herramientas tecnológicas 

para poder desarrollar sus actividades ya que en la actualidad nos encontramos en una sociedad 

que se encuentra en constante actualización.  

 

100%

0%
0%0%

¿Al realizar sus planificaciones pedagógicas acude a 

las heramientas tecnológicas? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que los medios tecnológicos aportan como estrategia didáctica al utilizar 

las herramientas adecuadas? 

Cuadro No 6 Medios tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  4 Medios tecnológicos 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 80% que equivale a 4 docentes, menciona que 

SIEMPRE, el 20% que equivale a 1 docente, que CASI SIEMPRE creen que los medios 

tecnológicos aportan como estrategias didácticas al utilizarlos adecuadamente. 

Según los resultados de la encuesta los docentes mencionan en la mayoría que si es muy 

importante utilizar los medios tecnológicos en el desarrollo de sus clases. 

 

80%

20%

0% 0%

4. ¿Cree usted que los medios tecnológicos aportan 

como estrategia didáctica al utilizar las herramientas 

adecuadas? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 5.- ¿Está de acuerdo usted en que al utilizar las TIC´s para el desarrollo de una clase 

sería una muy buena estrategia? 

 

Cuadro No 7 Desarrollo de una clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  5 Desarrollo de una clase 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 80%  que equivale a 4 docentes, menciona que 

SIEMPRE y el 20% que equivale a un docente, que CASI SIEMPRE están de acuerdo en que al 

utilizar las TIC`s para el desarrollo de una clase sería una muy buena estrategia. 

La mayoría de docentes utilizan las TIC´s en el desarrollo de una clase ya que esto constituiría 

una herramienta didáctica de mucha utilidad para la participación y la interrelación del grupo.  

80%

20%

0% 0%

¿Está de acuerdo usted en que al utilizar las TIC´s 

para el desarrollo de una clase sería una muy buena 

estrategia? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 6.- ¿Le gustaría participar en capacitaciones sobre ordenadores y programas para el buen 

uso de las TIC´s? 

 

 

Cuadro No 8 Ordenadores y programas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  6 Ordenadores y programas 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 60%  que equivale a 3 docentes, mencionan que 

SIEMPRE y el 40% que equivale a 2 docentes que CASI SIEMPRE les gustaría participar en 

capacitaciones sobre ordenadores y programas para el buen uso de las TIC’s. 

Se puede decir que la mayoría de docentes le gustaría participar de capacitaciones sobre el uso de 

los ordenadores y programas ya que son de mucha utilidad y participar de capacitaciones sobre 

este tema ayudarían a los docentes para usar y aplicar según la necesidad a utilizar. 

 

60%

40%

0% 0%

¿Le gustaría participar en capacitaciones sobre 

ordenadores y programas para el buen uso de las 

TIC´s?  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 7.- ¿Está de acuerdo usted que al no utilizar las TIC´s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y seguir utilizando los métodos tradicionales estaríamos impartiendo un aprendizaje 

repetitivo? 

 

Cuadro No 9 TIC´s  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  7 TIC´s  

 

Elaborado por: VIDAL, María 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 60%  que equivale a 3 docentes, mencionan que 

SIEMPRE y el 40% que equivale a 2 docentes, A VECES están de acuerdo que al no utilizar las 

TIC`s en el proceso de enseñanza aprendizaje y seguir utilizando los métodos tradicionales 

estarían impartiendo un aprendizaje repetitivo. 

La mayoría de docentes están de acuerdo que al no utilizar las TIC´s en el proceso de proceso de 

enseñanza-aprendizaje y seguir utilizando los métodos tradicionales estarían impartiendo un 

aprendizaje repetitivo, ya que son herramientas que permiten aprovechar el desarrollo de sus 

conocimientos por medio de la investigación explorando nuevos conocimientos.  

60%

0%

40%

0%

¿Está de acuerdo usted que al no utilizar las TIC´s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y seguir utilizando los 

métodos tradicionales estaríamos impartiendo un 

aprendizaje repetitivo? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 8.- ¿Cree usted que el uso de las herramientas tecnológicas mejorará el aprendizaje de 

sus estudiantes? 

 

 

 

Cuadro No 10 Aprendizaje en los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 3 60% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

 

Gráfico No  8 Aprendizaje en los estudiantes 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 60% que equivales a 3 docentes mencionan que 

CASI SIEMPRE y  el 40% que equivale a 2 docentes que SIEMPRE creen que el uso de las 

herramientas tecnológicas mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

La mayoría de docentes expresa que las herramientas tecnológicas si mejorará el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que son una fuente de muchas metodologías en la que los estudiantes si pueden 

dotarse de este beneficio al utilizarlas. 

40%

60%

0% 0%

¿Cree usted que el uso de las herramientas 

tecnológicas mejorará el aprendizaje de sus 

estudiantes?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



  

65 

 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que la evolución del internet del siglo XXI ha tenido una acogida 

favorable para el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

Cuadro No 11 Evolución del Internet  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 3 60% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  9 Evolución del Internet 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 60% que equivale a 3 docentes mencionan CASI 

SIEMPRE, el 40% que equivale a 2 docentes que SIEMPRE creen que la evolución del internet 

ha tenido una acogida favorable para el aprendizaje de los estudiantes. 

La mayoría de docentes expresan que la evolución del internet si ha tenido una acogida favorable  

para el aprendizaje de los estudiantes ya que el internet es una fuente de información muy extensa 

que podría contener información no valiosa y poco confiable, es muy importante guiar a los 

estudiantes a la información que accedan.   
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0% 0%

¿Cree usted que la evolución del internet del siglo XXI 

ha tenido una acogida favorable para el aprendizaje de 
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SIEMPRE
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A VECES

NUNCA
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Pregunta 10.- ¿Está de acuerdo con el uso de las TIC´s para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en sus horas de clases? 

 

 

Cuadro No 12 Uso de las TIC´s  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  10 Uso de las TIC´s en  

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 80%  que equivale a 4 docentes menciona que 

SIEMPRE y el 20% que equivale a 1 docente mencionan que CASI SIEMPRE están de acuerdo 

con el uso de las TIC`s para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se puede interpretar que la mayoría de docentes están de acuerdo con el uso de las TIC´s para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en sus horas de clases, ya que se constituyen dentro del nuevo 

concepto de educación por la evolución en la que atravesamos siendo así evidente la necesidad 

en que los docentes las incrementen para el desarrollo de sus cleses.  
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Pregunta 11.- ¿Considera usted que el conocimiento del hardware mejora las habilidades de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Cuadro No 13 Conocimiento del Hardware 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 1 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  11 Conocimiento del Hardware 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de los docentes el 40% que equivale a 2 docentes menciona que 

SIEMPRE, el 40% que equivale a 2 docentes que CASI SIEMPRE y el 20% que equivale a 1 

docente, A VECES consideran que el conocimiento del hardware mejora las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

La mayoría de docentes consideran importante el conocimiento del hardware ya que así los 

estudiantes palpan y manipulan las herramientas y esto generará que los estudiantes descubran 

por medio de la experiencia y aplicación sus nuevos conocimientos. 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Pregunta 1.- ¿Te gusta el área de computación? 

 

Cuadro No 14 Computación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  12 Computación 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 77%  que equivale a 23 estudiantes 

menciona que SIEMPRE, el 13% que equivale a 4 estudiantes que CASI SIEMPRE y el 10% que 

equivale a 3 estudiantes que A VECES les gusta el área de computación. 

La mayoría de estudiantes manifiestan que el área de computación es una de las favoritas por ser 

la que les permite el acceso a las TIC´s. 

77%

13%

10%

0%

¿Te gusta el área de computación? 

Siempre

Casi siempre

A  veces

Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  23 77% 

Casi siempre  4 13% 

A  veces 3 10% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 2.- ¿Tienes conocimiento acerca de lo que son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s)? 

 

 

Cuadro No 15 Conocimiento sobre las TIC´s 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  8 27% 

Casi siempre  11 37% 

A  veces 5 17% 

Nunca  6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  13 Conocimientos sobre TIC´s 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 37% que equivale a 11 estudiantes 

CASI SIEMPRE, el 27% que equivale a 8  menciona que SIEMPRE, el 17% que equivale a 5 

estudiantes A VECES y 20% que equivale a 6 estudiantes NUNCA, consideran tener 

conocimiento sobre las TIC`s. 

Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que si tienen conocimiento de las TIC´s (Las 

Tecnologías de Información y Comunicación) y éstas son muy importantes para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 3.- ¿Utilizas el internet para consultar tus tareas? 

 

 

Cuadro No 16 Uso del internet  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 22 73% 

CASI SIEMPRE 2 7% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  14 Uso del internet  

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 73%  que equivale a 22 estudiantes 

menciona que SIEMPRE, el 13% que equivale a 4 estudiantes A VECES, el 7% que equivale a 2 

estudiantes CASI SIEMPRE y 7% que equivale a 2 estudiantes NUNCA, utilizan el internet para 

realizar sus tareas. 

La mayoría de estudiantes manifiestan utilizar el internet al momento de realizar tareas ya que es 

una fuente de investigación con contenidos muy amplios y la principal fuente de información a 

nivel mundial es por ello que su uso por parte de los estudiantes es inevitable.  
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Pregunta 4.- ¿Cuentas con un computador en casa y accedes a la información oportuna? 

 

 

Cuadro No 17 Computadora  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 10 34% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  15 Computadora  

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes 53% que equivale a 16 estudiantes 

menciona que NUNCA, el 34% que equivale a 10 estudiantes que SIEMPRE y el 13% que 

equivale a 4 estudiantes CASI SIEMPRE cuentan con un computador en casa y acceden a la 

información oportuna. 

La gran mayoría de los estudiantes carecen de un computador en casa que les permita acceder a 

la información oportuna y hoy en día las computadoras constituyen un elemento muy 

indispensable para las actividades que desarrolla el ser humano, siendo así necesario conocer la 

disponibilidad de los estudiantes sobre esta herramienta. 
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Pregunta 5.- ¿Tu maestro/a utiliza técnicas alternativas en sus clases como recursos tecnológicos? 

 

Cuadro No 18 Técnicas alternativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 12 40% 

CASI SIEMPRE 14 47% 

A VECES 3 10% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  16 Técnicas alternativas 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 47% que equivale a 14 estudiantes 

mencionan que CASI SIEMPRE, el 40% que equivale a 12 estudiantes que SIEMPRE, el 10% 

que equivale  3 estudiantes A VECES y 3% que equivale a 1 estudiante NUNCA, han percibido 

la utilización de técnicas alternativas como recursos tecnológicos por parte de los docentes. 

La mayoría de estudiantes manifiesta que sus docentes si utilizan los recursos tecnológicos en sus 

clases ya que son alternativas que permiten su interactuación  favoreciendo al proceso de 

aprendizaje individual y grupal. 
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Pregunta 6.- ¿Consideras que al utilizar la tecnología mejora tu aprendizaje en la asignatura de 

ciencias naturales? 

Cuadro No 19 Uso de tecnologías en CC NN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 13 43% 

CASI SIEMPRE 12 40% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  17 Uso de tecnologías en CC NN 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 43% que equivale a 13 estudiantes  

mencionan que SIEMPRE, el 40% que equivale a 12 estudiantes CASI SIEMPRE, el 13% que 

equivale a 4 estudiantes A VECES y 3% que equivale a 1 estudiante NUNCA, consideran que al 

utilizar la tecnología en la asignatura de ciencias naturales mejora su aprendizaje. 

La gran mayoría de estudiantes consideran que al utilizar la tecnología mejora su aprendizaje en 

la asignatura de ciencias naturales ya que mediante la tecnología podemos acceder a la 

información oportuna  para el área de ciencias naturales ya que requiere de mucha investigación. 
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Pregunta 7.- ¿Tu maestro/a te envía constantemente tareas para investigar y al hacerlo utilizas el 

internet? 

 

Cuadro No 20 Investigación en internet 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 7 23% 

CASI SIEMPRE 10 33% 

A VECES 13 43% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  18 Investigación en internet 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 43% que equivale a 13 estudiantes 

mencionan A VECES, el 34% que equivale 10 estudiantes CASI SIEMPRE, el 23% que equivale 

a 7 estudiantes que SIEMPRE manifiestan que sus docentes les envían tareas para investigar y al 

hacerlo utilizan el internet. 

Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que pocas veces su maestro le envía tareas para 

investigar y al hacerlo utilizan el internet, se debe indicar la importancia de escoger la información 

que se encuentra dentro de las páginas de internet y utilizar la que verdaderamente fortalece al 

conocimiento. 
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Pregunta 8.- ¿Crees que las TIC´s ayudan a mejorar las actividades pedagógicas de tu maestro/a? 

 

Cuadro No 21 Actividades pedagógicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 19 63% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 3 10% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  19 Actividades pedagógicas 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 64% que equivale a 19 estudiantes  

mencionan que SIEMPRE, el 23% que equivale a 7 estudiantes CASI SIEMPRE, el 10% que 

equivale a 3 estudiantes A VECES y 3% que equivale a un estudiante NUNCA, creen que las 

TIC`s ayudan a mejorar las actividades  pedagógicas de sus docentes. 

La mayoría de estudiantes manifiestan que las TIC´s si mejoran las actividades pedagógicas ya 

que pueden ser un auxiliar o complemento dentro del proceso educativo con muchas ventajas 

permitiendo transmitir los conocimientos. 
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Pregunta 9.- ¿Las herramientas tecnológicas ayudarían a tu enseñanza y aprendizaje? 

 

Cuadro No 22 Enseñanza aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 23 77% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 2 7% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

 

Gráfico No  20 Enseñanza aprendizaje 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 77%  que equivale a 23 estudiantes 

mencionan que SIEMPRE, el 17% que equivale a 5 estudiantes CASI SIEMPRE y el 7% que 

equivale a 2 estudiantes A VECES, manifiestan estar de acuerdo en que el uso de las herramientas 

tecnológicas ayuda en su enseñanza aprendizaje. 

Se puede apreciar que la mayoría de estudiantes están  de acuerdo que al utilizar las herramientas 

tecnológicas ayudaría en su proceso de enseñanza aprendizaje y más siendo en base a experiencias 

mejora las posibilidades de adquirir conocimientos. 
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Pregunta 10.- ¿Piensas que la tecnología es una herramienta que mejora tus destrezas y 

habilidades? 

 

Cuadro No 23 Destrezas y habilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 16 53% 

CASI SIEMPRE 11 37% 

A VECES 2 7% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  21 Destrezas y habilidades 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 53%  que equivale a 16 estudiantes 

mencionan que SIEMPRE, el 37% que equivale a 11 estudiantes CASI SIEMPRE, el 7% que 

equivale a 2 estudiantes A VECES y 3% que equivale a 1 estudiante NUNCA, piensan que la 

tecnología es una herramienta que mejora las destrezas y habilidades. 

La gran mayoría de estudiantes están de acuerdo en que las TIC´s son herramientas que permiten 

desarrollar sus destrezas y habilidades facilitando su interactuación e intercambiando 

conocimientos siendo necesarios para su aprendizaje. 
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Pregunta 11.- ¿Te gustaría que tu maestro/a utilice las TIC´s como herramientas para impartir sus 

clases? 

 

Cuadro No 24 Clases con las TIC´s 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 24 80% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

A VECES 3 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Gráfico No  22 Clases con las TIC´s 

 

Elaborado por: VIDAL, María 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes el 80% que equivale a 24 estudiantes 

mencionan que SIEMPRE, el 10% que equivale a 3 estudiantes CASI SIEMPRE y el 10% que 

equivale a 3 estudiantes A VECES, manifiestan que les gustaría que sus docentes utilicen las 

TIC`s como herramientas para impartir sus clases. 

Se puede apreciar que la mayoría de estudiantes les gustaría que sus docentes utilicen las TIC´s 

como herramientas para impartir sus clases, siendo importante para compartir conocimientos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones   

 

De los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

 Según el resultado de la investigación realizada se logró determinar que el uso de las 

TIC´s tienen relevancia en el proceso enseñanza aprendizaje, por cuánto esta alternativa 

desarrolla las destrezas de los estudiantes. 

 

 Los porcentajes obtenidos de la investigación muestran el beneficio del uso de las TIC´s 

porque requiere de organización, diseño, uso adecuado, y  conocimiento, por tanto 

permite a los decentes mejorar sus destrezas. 

 

 Luego de la investigación se logró identificar que el uso y aplicación de las TIC’s son 

características importantes para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Institución Educativa. 

 

 Mediante la investigación a docentes y estudiantes demuestran que si es necesario diseñar 

la propuesta de una guía de talleres de capacitación dirigido al personal docente sobre el 

uso de las TIC´s para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de ciencias naturales. 
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Recomendaciones    

 

Con base a las conclusiones elaboradas es factible realizar las siguientes recomendaciones. 

 

 Sugerir a los miembros de la institución educativa motivar a los docentes para que se dé 

mayor importancia a la implementación de las TIC´s, que darán relevancia en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje para potencializar el aprendizaje crítico y reflexivo de los 

estudiantes. 

 

 Concienciar a los docentes de la Institución Educativa sobre el beneficio del uso de las 

TIC’s ya que fortalece la organización, diseño, uso y conocimiento a ser aplicados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  Debido a la importancia de las TIC´s  es  necesario que los docentes del área de Ciencias 

Naturales promuevan capacitaciones en el uso y aplicación como características que 

influye dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Diseñar una guía de talleres de capacitación dirigido al personal docente sobre el uso de 

las TIC´s para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

ciencias naturales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) [“Hacen referencia 

al conjunto integrado de tecnologías puestas a nuestra disposición para reunir, procesar, 

comprender y difundir la información y el conocimiento. Las TIC´s abarcan las técnicas 

informáticas y de telecomunicaciones. (UNESCO) impactan con su presencia todos los espacios 

vitales del ser humano en el mundo desarrollado. La información se ha convertido en el nuevo 

capital, siendo su gestión eficiente un factor clave para lograr el crecimiento y desarrollo de 

cualquier proceso social. En la actual Sociedad de la Información el uso de ordenadores es una 

necesidad tanto en el entorno laboral, como en el formativo, social o personal, por lo que es 

imprescindible para cualquier miembro activo de nuestra sociedad y, en particular, los 

universitarios, conseguir la capacidad de utilizar un ordenador personal de forma eficaz, sobre 

todo, teniendo en cuenta los acelerados avances tecnológicos ocurridos en los últimos años. 

Desde hace aproximadamente un cuarto de siglo, se inició, primero en los países industrializados 

y posteriormente en otros con grados de desarrollo menores, la incorporación de las llamadas 

tecnologías de la información y de la comunicación TIC´s, en la educación y de acuerdo a diversas 

declaraciones de políticos y expertos dicha incorporación no sólo se acrecentará y acelerará en 

los próximos años, sino será decididamente estimulada tanto en las instituciones públicas como 

en las privadas. Con el uso de las TIC´s, la educación tiene un avance acelerado, como lo muestra 

el creciente número de trabajos, también en el creciente número de eventos sobre educación y 

TIC´s.   

En el campo de la investigación también se realizan algunos avances. Entre los esfuerzos más 

importantes en esta línea, sobre la eficacia de las computadoras en la alfabetización de adultos y 

la enseñanza básica.    

Los resultados de dichos trabajos de investigación favorecen el diálogo entre investigadores, 

tomadores de decisiones, directivos, profesores y estudiantes; generan información valiosa para 

los sujetos citados; contribuyen a superar las deficiencias identificadas y a fomentar el desarrollo 

cualitativo de la investigación educativa.  

Es necesario entonces conducir más estudios, que permitan una mejor comprensión de la 

problemática y por ende posibiliten contar con elementos orientadores que puedan ser retomados 

tanto por los educadores como por quienes diseñan las políticas educativas a fin de mejorar las 

prácticas educativas actuales y futuras. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) constituyen un elemento clave de 

nuestro modelo educativo. Hoy podemos afirmar que son una seña de identidad específica en 

Extremo. No en vano, muchos han sido los esfuerzos por implantar un modelo educativo que 

tuviera presente el uso de estas herramientas, tanto en el aula como fuera de ella. La Consejería 

de Educación y Cultura ha dado en los últimos años un paso decisivo en metodología educativa 

y formación del profesorado antes de integrar el equipamiento TIC´s más actual en nuestros 

centros. Pero en este ascenso hacia la enseñanza digital no nos podemos olvidar de garantizar la 

salud física, mental y emocional de nuestro alumnado en su interacción con la red y los 

dispositivos electrónicos. Por ello, se han realizado distintas iniciativas que han permitido 

recopilar suficiente documentación que se concreta en esta Guía de talleres para el Uso Educativo 

de las TIC´s. 

Esta Guía es un instrumento de referencia práctico, alumnos, profesionales de la enseñanza y, en 

general, a cualquier persona relacionada con la educación. Trata de centrarse tanto en las 

repercusiones positivas como negativas del uso de las TIC´s y establece algunas recomendaciones 

para un uso autónomo, pero a la vez responsable, de las mismas.  

Pretende, también, prevenir conflictos a corto o largo plazo, así como indicar determinadas 

actuaciones que deben tenerse en cuenta cuando el problema ya se ha desarrollado por una labor 

que redunda en beneficio de los menores y de la calidad de la educación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar una guía de talleres de capacitación dirigido al personal docente, sobre el uso 

de las TIC´s para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias 

naturales, en las y los estudiantes del noveno año de educación general básica de la unidad 

educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los Bancos, recinto 

Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar los talleres de capacitación para el personal docente sobre el uso de las TIC´s.  

 

 Establecer actividades tecnológicas didácticas por parte de los docentes para sus 

estudiantes.   

 

 Determinar el uso y aplicación de las TIC´s, entre estudiantes y docentes en el área de 

ciencias naturales. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

Estructurales 

Aspectos pedagógicos   

La incorporación de las TIC´s en la vida diaria es hoy un imperativo ineludible. La comunidad 

global requiere de la interconexión, la automatización, el almacenamiento y la digitalización de 

la información.  Dentro de este contexto, introducir las TIC´s a la escuela no pasa sólo por comprar 

computadores o tener acceso a múltiples y variados programas y software educativos, sino que 

por su completa integración curricular. Este proceso significa no sólo enlazarlas armónicamente 

con los demás componentes del currículum sino que, en forma sistémica, hacerlas parte integral 

del mismo.  

  

Aspectos psicológicos  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) proporcionan en el mundo 

un verdadero cambio en cuanto a los valores en los que actualmente  rigen en la sociedad; este 

trabajo está encaminado a la reflexión sobre la importancia que tienen los valores éticos y morales 

dentro del futuro desempeño profesional y laboral de los actuales estudiantes. 

Está enfocado principalmente en la influencia que los factores sociales y psicológicos ejercen en 

los alumnos y que se proyectan en los valores que estos reflejan a través del uso de las TIC. 

 

Aspecto filosófico   

El fundamento filosófico que orienta a la presente investigación es de carácter crítico propositivo 

que considera al ser humano como el centro del mundo quién construye su existencia con su 

semejante, como ente transformador de su realidad colectiva, trascendiendo el tiempo y el 

espacio, desarrollando su capacidad crítica que le faculte ser una agente dinámico de acciones 

propositivas e innovadoras en las diferentes instancias sociales. Este propósito se trata de 

materializar a través de la Educación a Virtual con el uso de las nuevas tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones apareciendo nuevas posibilidades de superación profesional y 

por ende cambios en la forma de enseñanza-aprendizaje por lo que debemos reflexionar sobre las 

tres partes esenciales de la educación, como lo son: Las bases Filosóficas, pedagógicas y 

psicológicas de la enseñanza a distancia; siendo el objetivo que se persigue con el presente trabajo, 

el de contribuir al perfeccionamiento de la Educación Virtual, modalidad muy expandida en la 

actualidad. 
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Funcionales 

TIC´s  en la Institución Educativa  

Implementar las TIC´s de manera efectiva se ha convertido en uno de los objetivos más grandes 

de las Instituciones Educativas. Iniciar un proceso de este tipo, requiere un compromiso total de 

las directivas de la institución, unos recursos tecnológicos ideales y docentes comprometidos con 

su labor.  

De esta manera, se pueden definir cuatro protagonistas en este proceso: 

-La Institución  

-Los Maestros  

-El Recurso Tecnológico  

-Estudiantes 

 

La Institución:  

Es uno de los componentes más importantes dentro del proyecto. De ellos depende la viabilidad 

del proyecto y del apoyo total que le puedan brindar. Su visión debe ser proyectada a mejorar la 

calidad competitiva de sus estudiantes, docentes y personal administrativo en el manejo de 

herramientas tecnológicas.  

La tecnología debe permanecer en toda la institución, el manejo de información en las 

instituciones en muchas ocasiones es desaprovechada por no tener un buen apoyo tecnológico 

para el manejo de ella. De esta manera en el personal administrativo y docente se debe exigir y 

dar ejemplo en el uso de las herramientas tecnológicas.  

La institución debe motivar, reconocer y apoyar al personal docente con la creación de espacios 

para su continua capacitación en el manejo de herramientas que pueden servirle en su quehacer 

como docente.  

Se debe hacer seguimiento al proyecto y crear un grupo de trabajo, conformado por las directivas 

de la institución y el personal relacionado con el proyecto.  

Se debe evaluar los conocimientos, habilidades y disposiciones que facultan a los docentes de 

para enseñar el uso de herramientas tecnológicas. Demostrando el uso efectivo de las TIC´s  para 

apoyar el aprendizaje de contenidos por parte de los estudiantes.  

 

Los Maestros  

Son el componente que le dará apoyo al proyecto en la construcción de su propios Ambientes de 

Aprendizaje Enriquecidos con las TIC´s. Ellos deben descubrir que contenidos de sus áreas 

necesitan un refuerzo o un apoyo más profundo, generar ideas sobre las herramientas tecnológicas 

que podrían ser importantes para dar ese apoyo. Los maestros de área deben tener las 

competencias básicas en: Manejo de Computadores, software de oficina e Internet.  
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No se requieren educadores profesionales en el manejo de elementos tecnológicos, pero sí, que 

puedan tener el conocimiento básico sobre ellos y así poder aplicarlos para sus informes 

administrativos de notas y observaciones de los estudiantes o como herramientas de apoyo 

pedagógico para su clase.  

Para el proceso es necesario generar espacios de capacitación con el apoyo de los docentes. De 

esta manera se podría pensar más adelante en realizar progresivamente niveles de integración con 

las TIC´s para cumplir con el objetivo trazado inicialmente.  

 

El Recurso Tecnológico  

Se requiere de conectividad, es decir conexión a Internet y en lo posible con cobertura entre salas 

de sistemas, laboratorios, oficinas y aulas en general. La red local se debe estructurar para el uso 

de maestros, estudiantes y personal administrativo. Esta estructuración facilita y optimiza el uso 

de los recursos tecnológicos, creando así espacios genéricos, compartidos y de usuarios.  

La conectividad es importante y facilita a los maestros y a la administración el manejo de 

información en común, igualmente es un aprendizaje transversal que los estudiantes están 

recibiendo al tener que manejar un perfil de usuario como normalmente se hace en las 

universidades y empresas.  

Definir métodos de aprendizaje para informática, el énfasis del área de informática y los 

contenidos del currículo como por ejemplo: El procesador de texto, hojas de cálculo, etc., software 

Interactivo (tutoriales, simulaciones, etc.), recursos digitalizados (libros, revistas, mapas, 

diccionarios, etc.) y sistemas de comunicación (correo electrónico, chats, foros, etc.).  

Todos estos componentes son puntos esenciales dentro del proceso, pero en cada uno se necesita 

evaluar y complementar según las necesidades de la comunidad educativa.  

 

Estudiantes 

Por parte de los estudiantes es necesario que estén prestos a utilizar estos medios, si mediantes 

estos se puede tener diferentes alternativas para adquirir los nuevos conocimientos. 
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PLAN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES LUGAR DURACIÓN  RECURSOS CUMPLIMIENTO A 

DESARROLAR 

N° 1 

TIC´S DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 

-COMPUTADORA 
 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 

-OBJETIVO 
-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 2 

INTERNET  

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 
-COMPUTADORA 

-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 
-OBJETIVO 

-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 3 

POWER POINT 

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 

-COMPUTADORA 
 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 

-OBJETIVO 
-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 4 

WORD 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 
-COMPUTADORA 

 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 
-OBJETIVO 

-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 5 

PREZZI  

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 
-COMPUTADORA 

-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 
-OBJETIVO 

-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 6 

BLOG  

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 

-COMPUTADORA 
-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 

-OBJETIVO 
-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 7 

MOODLE 

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTES AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

60 MINUTOS -AULA 

-PROYECTOR 
-COMPUTADORA 

-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 
-OBJETIVO 

-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 8 

ACTIVIDADES EN EL USO DE LAS TIC´s DENTRO 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

 

DOCENTES 

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

60 MINUTOS 

 

-AULA 

-PROYECTOR 

-COMPUTADORA 

-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 

-OBJETIVO 

-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

N° 9 

MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 

EN EL AULA 

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 

 

DOCENTES 

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

60 MINUTOS 

-AULA 

-PROYECTOR 

-COMPUTADORA 
-INTERNET 

-PRESENTACIÓN  

-DINÁMICA 

-OBJETIVO 
-DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD N° 1 

Tema: TIC´s dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

Objetivo: Desarrollar un aprendizaje innovador utilizando la Tecnología de la información y la 

comunicación en el proceso enseñanza – aprendizaje en ciencias naturales. 

 

Definición: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes.  

 

Importancia:  

Las TIC´s y los medios audiovisuales han transformado el papel social de la enseñanza y del 

aprendizaje, porque brinda nuevas técnicas de información que promueve una educación basada 

en la investigación, actualización y uso de mayores herramientas que incluso llegan a 

individualizar la educación en necesidad del alumno, de acuerdo a su tiempo, espacio, capacidad 

de interacción, etc., de esta manera ampliando las posibilidades educativas. 

Beneficios de aplicación: 

 Proporciona mayor comunicación y colaboración. 

 Ayuda a fortalecer la creatividad y la innovación.    

 Incentiva a la investigación y al correcto manejo de la información.  

 Colabora a la formación. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=definicion+tics&biw=1242&bih=606&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhluHalIjOAhWLKh4KHeI9CYMQ_AUICCgB#imgrc=

a4shuH8vbBpYBM%3A  

GUÍA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PARA DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS 

TIC’S PARA SU APLICACIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN CIENCIAS NATURALES. 
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Aplicación de las TIC´s por parte de los docentes hacia sus estudiantes en el área de las 

ciencias naturales: 

 

Cuando hacemos uso de las TIC´s en el desarrollo de ambientes educativos, debemos tomar en 

cuenta que como principio general, éstas deben estar en función del diseño pedagógico y no al 

revés. Es decir para que usemos, un video, una animación, un foro, un correo electrónico, el 

Internet, un equipo de cómputo y demás, debemos considerar la necesidad pedagógica que 

atenderemos. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces las posibilidades tecnológicas abren 

y cierran oportunidades, porque en base a ellas es como se llega a condicionar o potencializar las 

modalidades de trabajo en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Es labor del docente hacer uso de varias alternativas dentro y fuera del aula para interesar al 

estudiante en la asignatura de ciencias naturales. Las diferentes herramientas de administración 

de contenidos y aprendizaje pueden fomentar nuevas actitudes en los estudiantes.  
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ACTIVIDAD N° 2 

Tema: INTERNET  

 

Objetivo: 

Utilizar internet para localizar información: imágenes, sonidos y programas sobre el tema origen 

y evolución del universo. 

 

Definición: 

Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo 

mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la 

transferencia de datos. El protocolo de comunicaciones que utiliza Internet se denomina TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  

 

Beneficios de aplicación:  

-Asumir de forma activa el avance y aparición de nuevas tecnologías incorporándolas al quehacer 

cotidiano. Expresar, comunicar ideas y soluciones empleando los recursos más adecuados y que 

tengan un mayor poder comunicativo.  

-Organizar y elaborar la información recogida en diversas búsquedas y presentarla correctamente. 

Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica y nuevas tecnologías. 

-Técnicas de expresión y comunicación gráfica.   

-Los nuevos medios implican nuevas técnicas.  

-Aprendizajes más motivadores y significativos. 

 
                

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACT5dJjuyZCJBIjipT4X5D

KHVAOaL7XiOvTCvglqHXtEnOFYfdpfmHgZAd11fAYLE73C. 
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ACTIVIDAD N° 3 

Tema: POWER POINT 

 

Objetivo: Reconocer el programa y relacionarlo en el proceso enseñanza – aprendizaje del tema 

el origen volcánico de las Islas Galápagos y su relieve. 

 

Definición: El Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, y es 

usado ampliamente dentro del ámbito educacional. El uso de data show o proyectores en conjunto 

con este software, hace de este sistema la manera óptima para comunicar ideas. El sistema es 

bastante sencillo: se crean "diapositivas" o sliders que contienen información, en formato de texto, 

dibujos, gráficos o videos.  

 

Beneficios de aplicación:  

-La proyección de diapositivas permite la visualización de páginas Web previamente 

seleccionadas por el docente, como un complemento visual de las explicaciones introductorias 

del tema en cuestión para una presentación.  

Se aprovecharán las posibilidades técnicas que brindan las TIC´s.  

-Se aprovecharán las posibilidades técnicas que brinda la presente aplicación los estudiantes 

podrán recibir y asimilar la información extraída y convertirla en conocimientos artísticos. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=definicion+de+power+point+2010&biw=1242&bi

h=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvlI2ol4jOAhWDHx4KHfMvAXMQU

ICCgB#imgrc=MRc7a930VbSDPM%3A 
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ACTIVIDAD N° 4 

Tema: WORD 

Objetivo: Redacción de ensayos fortaleciendo al proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando 

el programa Word. 

 

Definición: Microsoft Word se trata de un software informático procesador de texto creado por 

Microsoft que es de los más utilizados a la hora de trabajar con documentos digitales en la 

actualidad. 

 

Beneficios de aplicación:  

-Este programa es de mucha utilidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto como 

para docentes y estudiantes para la realización de documentos y muchas otras alternativas. 

-Para la aplicación de éste taller el docente debe motivar al estudiante para que realice la 

utilización del Word para la redacción de un texto por ejemplo un ensayo sobre el tema la vida y 

su interacción con el suelo.  

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=definicion+de+word&biw=1242&bih=606&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3ISWnIjOAhXIJR4KHRxvAHwQ_AUICCgB#img

rc=Wyea5T5rCmD0yM%3ª 
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ACTIVIDAD N° 5 

Tema: PREZZI  

 

Objetivo: Utilizar el Prezzi en actividades que aporten al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Definición: Es una aplicación o herramienta Online que utilizamos para crear presentaciones en 

la web, esta es una herramienta que es muy similar a PowerPoint el cual es un programa plano 

que utilizamos para crear presentaciones. 

 

La diferencia entre estos dos programas son los siguientes:  

Con PowerPoint, no podemos compartir lo que hacemos a menos de que lo enviemos vía correo 

electrónico para compartir este tipo de información, en cambio con Prezzi podemos compartir 

simplemente enviando el Link a las personas que deseamos que vean nuestra presentación en 

línea, ya que esta herramienta es parte de la Web 2.0. 

 

Beneficios de aplicación:  

-Su uso es didáctico y puede ser divertido a la hora de realizar la presentación de un tema 

determinado. 

Ejemplo: Realizar una presentación para exposiciones en grupo utilizando la herramienta Prezzi 

con el tema “seres vivos en las Islas Galápagos. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=prezzi+definicion&biw=1242&bih=606&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_iLmuoIjOAhXIkh4KHTiEDOYQ_AUICCgB#imgdii

=_FQljHbJwWVvdM%3A%3B_FQljHbJwWVvdM%3A%3B5cdus16soTh14M%3A&imgrc=_

FQljHbJwWVvdM%3A 
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ACTIVIDAD N° 6 

Tema: BLOG  

 

Objetivo: Conocer su uso y aplicarlo de acuerdo con el tema Galápagos y sus ecosistemas 

marinos. 

Definición: Un blog, también llamado bitácoras o weblog, es un sitio web donde uno o varios 

autores (bloggers) publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de temas muy 

variopintos que son ordenados cronológicamente, de más actual a menos. Debajo de cada entrada 

se ofrece un espacio donde los lectores pueden dejar sus comentarios y varios botones para 

compartir el contenido en lo social media. 

Beneficios de aplicación:  

-Los blogs ofrecen una experiencia más dinámica en comparación con las páginas web, donde el 

texto del artículo se acompaña con los comentarios que puedan hacer los visitantes (o 

suscriptores).  

-Los blogs generalmente se presentan en un formato “timeline”, es decir, las entradas se van 

ordenando por fecha de publicación: de esta forma se conoce de forma instantánea si una 

información es actual o antigua. 

Ejemplo: Crear el blog y dentro del interactuar docentes y estudiante con los temas biomas 

acuáticos y formas de vida marina. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=blog+importancia&biw=1242&bih=606&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivkN3LpYjOAhXG1h4KHYN5CEUQ_AUICCgB#im

grc=UMt0oUNkoWrHZM%3ª 
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ACTIVIDAD N° 7 

Tema: MOODLE 

 

Objetivo: Conocer su uso de este aplicativo moodle enlazándolo con los temas de la asignatura 

de ciencias naturales. 

Definición: Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 

de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son 

algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de 

aprendizaje. 

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

 

Beneficios de aplicación:  

-Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base 

a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el 

camino de la construcción del conocimiento.  

-Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. 

Ejemplo: Una vez terminado el taller se debe enlazar con los temas de los bloques del texto de 

ciencias naturales. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=definicion+de+moodle&biw=1242&bih=606&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM1tnypojOAhXQPB4KHZ_pDKgQ_AUICCgB#

imgrc=FZwqj_d8giBLTM%3A 
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ACTIVIDAD N° 8 

Tema: ACTIVIDADES EN EL USO DE LAS TIC´s DENTRO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

Objetivo: Actividades en el uso de las tics para potencializar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

En cuanto al uso educativo de las TIC´s, parece claro que éstas abren nuevas posibilidades, 

pero a condición de que: 

 

 Insertar el uso de las TIC´s en una pedagogía diferente a la habitual, preocupada sólo por 

la transmisión pasiva y/o la destreza técnica, evitando usar las TIC´s sólo como medio 

novedoso o con finalidad en sí mismas   

 Tener en cuenta la desigualdad social y territorial, que las TIC´s pueden aumentar (por 

ejemplo, si el acceso a Internet favorece el aprendizaje en un área, pero unas personas lo 

tienen en el hogar y otras no); el objetivo igualitario ha de ser fundamental y permanente, 

tanto en la forma de usar las TIC´s en la educación. 

 No olvidar las diferentes sensibilidades y formas de aprendizaje del alumnado (por 

ejemplo, diferentes formas de acercamiento y trabajo entre chicos y chicas, en algunos 

casos al menos) 

 Utilizar las TIC´s relacionando críticamente lo real y lo virtual, de tal forma que se 

enriquezcan ambos contextos. 

 No olvidar que el uso de las TIC´s significa, en algunos sentidos al menos, un aumento 

de la dependencia tecnológica, lo que implica limitaciones prácticas, socioeconómicas y 

personales.  

 

Así, será posible aprovechar educativamente las potencialidades de las TIC´s:  

 La interactividad (persona / máquina y entre personas) 

 Comunicación y colaboración sincrónica y asincrónica  

 Facilidad de la comunicación a distancia  

 Comunicación electiva. Individual / múltiple.  

 Carácter multimedia  

 Estructura hipermedia, estructura reticular  

 Numerosas posibilidades colaborativas  

 Accesibilidad de la información  
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Se pueden destacar algunos usos concretos  de las TIC´s:  

 Internet como fuente general de información  

 Creación de páginas y sitios web  

 El correo electrónico como medio de comunicación  

 El procesador de texto como herramienta de aprendizaje  

 El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales  

 Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el alumnado  

 Programas para la creación de materiales educativos  

 

La caja sabia en clase.  

Con la ayuda de los buscadores en cualquier momento se pueden ampliar las informaciones o 

indagar sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la clase. El profesor o los alumnos 

buscarán la información en Internet, la proyectarán y la comentarán al grupo. 

  

Deberes en grupo con apoyo TIC´s. Se puede encargar a los estudiantes que realicen trabajos 

colaborativos en horario extraescolar, en las aulas informáticas del centro (si es posible) o en su 

casa; en este último caso debe preverse que en cada grupo haya al menos un alumno que disponga 

de ordenador en casa y se ofrezca para acoger a sus compañeros. También se puede incentivar el 

uso de los sistemas de mensajería instantánea y de pizarra virtual de la plataforma de centro. 
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ACTIVIDAD N° 9 

Tema: MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s EN EL AULA 

 

Objetivo: 

Orientar en base a las distintas modalidades la utilización de las TIC´s, especialmente cuando se 

accede al aula de informática, pero también cuando se utilizan ordenadores en el aula ordinaria, 

dedicar el esfuerzo a enseñar contenidos específicos. 

 

EXPOSICIÓN DEL DOCENTE APOYADA EN LAS TECNOLOGÍAS. 

Se emplean recursos (presentaciones, simulaciones virtuales, contenidos multimedia), que puede 

haber preparado el propio docente o que han sido elaborados por terceros (editoriales, otros 

profesionales).  

Ventajas:  

Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de forma más atractiva.  

Mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el uso de recursos 

informáticos.  

El docente aprende a utilizar las TIC.  

 

Limitaciones:  

Es posible que el alumnado aprenda mejor algunos contenidos, pero no aprende 

significativamente a utilizar las tecnologías.  

No se beneficia del establecimiento de redes, ni implica participación de la comunidad.  

Esta valoración no significa que no deban utilizarse las tecnologías de esta manera. Es 

recomendable que se utilicen estrategias diferentes a lo largo del trabajo escolar. Lo que sí se pone 

de manifiesto es que se trata de una forma de incluir las tecnologías en el aula, que puede tener 

algunas ventajas, bastantes limitaciones y que no podría considerarse en sí misma innovadora en 

el sentido que venimos exponiendo.   

 

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA DIRECCIONADA AL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES. 

Es muy habitual, especialmente cuando se accede al aula de informática, pero también cuando se 

utilizan ordenadores en el aula ordinaria, dedicar el esfuerzo a enseñar contenidos específicos 

como:  

• Procesadores de textos  

• Bases de datos  
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• Nociones de Internet…  

• Aplicaciones ofimáticas…  

 

Ventajas: 

 Se desarrollan conocimientos básicos necesarios para poder utilizar las tecnologías.     

Limitaciones:  

Estos conocimientos son necesarios pero no suficientes para hacer un uso reflexivo y "estratégico" 

de las tecnologías para alcanzar los propios objetivos de aprendizaje y comunicación. Si se 

enseñan de forma descontextualizada, no se fomenta un aprendizaje significativo, ni funcional 

(como siempre, esto depende de cómo se realice la actividad).    

Es indudable que se requieren habilidades básicas para utilizar las tecnologías. Con este tipo de 

práctica escolar podría pensarse que sí se está colaborando al acceso universal a las TIC´s (uno 

de los criterios de innovación).   

De esta manera se promueve la utilización de las TIC´s como recurso de aprendizaje, haciendo 

de ellas un uso se podrá considerar "instrumental" y siempre integrado en el currículo de la etapa; 

sólo entonces se puede decir que se está fomentando un aprendizaje activo, el uso estratégico de 

los recursos, el trabajo cooperativo o la creación de redes. 

 

EJERCITACIÓN MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Esta modalidad consiste en la utilización de programas, habitualmente elaborados por otros 

(editoriales, otros profesionales). En ocasiones son los docentes quien los construye, utilizando 

herramientas de autor; en este último caso, suele garantizarse mayor cercanía a los objetivos 

curriculares que se estén trabajando, un ajuste más fino a las necesidades educativas del grupo, 

especialmente, el uso de contenidos más cercanos a cada estudiante.  

 

Ventajas: 

Pueden hacer valiosas aportaciones para el aprendizaje, dependiendo de los criterios didácticos y 

pedagógicos con los que se haya construido el programa y según el ajuste a las necesidades del 

alumnado concreto de que se trate. Facilitan una familiarización genérica con el funcionamiento 

de los ordenadores: Uso del ratón, utilización del lector de CD, forma de arrancar aplicaciones, 

rutinas de uso de los programas. Pueden promover un acceso universal a las TIC´s.  

Limitaciones:  

Ni los estudiantes, ni los docentes aprenden a utilizar las tecnologías para mejorar su capacidad 

de buscar, procesar y elaborar información, o para acceder a las nuevas formas de comunicación 

e interacción. En general, no mejoran sus posibilidades de poder usar las TIC´s estratégicamente 

conforme a sus propios objetivos (excepto cuando es el docente quien confeccione las propuestas 
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didácticas; entonces es quien sí está haciendo un uso estratégico). Esta forma de trabajo no se 

presta para desarrollar la implicación de la comunidad o la creación de redes.   

Con esta modalidad sí podrá estar trabajando la inclusión de las tecnologías como recurso 

educativo, siempre que lo hagamos de forma planificada, organizada en torno al currículo e 

incluida en los documentos de planificación del centro. Es necesario recordar que los ordenadores 

pueden hacer grandes aportaciones al aprendizaje pero no son adecuados para cubrir todas las 

etapas del mismo.   

 

APRENDIZAJE POR INVESTIGACIÓN, UTILIZANDO LAS TICS COMO RECURSO 

El trabajo en grupos cooperativos y con tareas centradas en el aprendizaje por investigación 

compendia el conjunto de criterios que hemos identificado como referentes para poder considerar 

innovadoras determinadas prácticas escolares. 

Algunas actividades que pueden suponer una aproximación a esta forma de aprendizaje, en lo que 

se refiere a la utilización de las tecnologías son las siguientes:   

 Uso de los ordenadores y/o de Internet como fuente de información: buscadores, 

enciclopedias, y otros materiales de consulta e investigación (como las denominadas en 

las que el docente da algunas pautas para guiar el trabajo de búsqueda del alumnado, 

incluyendo la consulta, estudio crítico y elaboración de trabajos a partir de recursos 

variados entre los que se incluyen determinadas direcciones de Internet). 

 Elaboración de trabajos y todo tipo de producciones utilizando diversas herramientas 

informáticas y/o multimedia.  

 Uso de medios de comunicación (radio, correo electrónico) como recurso educativo.  

Ventajas:  

Admite la toma de decisiones del alumnado en torno a su propio proceso de aprendizaje y por 

tanto se trata de la forma más apropiada para trabajar el uso funcional, contextual y "estratégico" 

de todos los recursos educativos y, entre ellos de las tecnologías (en función de objetivos referidos 

al aprendizaje y a la comunicación).  

Da ocasión de trabajar con grupos heterogéneos, permitiendo que el alumnado que presenta 

niveles diversos, encuentre con mayor facilidad su lugar en el trabajo común; y permite así 

mejorar el ajuste a las diversas necesidades educativas de cada estudiante 

Limitaciones:    

Se requiere los docentes y estudiantes que cuenten con conocimientos básicos sobre los recursos 

que va a utilizar (y esto se aplica especialmente a las tecnologías).  
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ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DE LAS TIC´S: 

Crear ejercicios de comprensión lectora.  

Se trata de crear ejercicios y actividades en formato HTML a partir de la lectura de un texto, o 

para repasar y reforzar contenidos impartidos en clase. Los ejercicios se pueden publicar en 

internet o bien en la intranet de la escuela con la finalidad de dar a los alumnos la oportunidad de 

trabajar de forma remota. El software es muy sencillo de utilizar, es gratuito y está en castellano. 

 

Uso del PowerPoint como portafolios personal del alumnado.   

Se trata de utilizar PowerPoint en clase para crear presentaciones de los compañeros (nombre, 

foto, dirección, etc.) o bien utilizar PowerPoint para que cada alumno se pueda crear su propio 

almacén de trabajos realizados, temas de interés, críticas a los libros de lectura escogidos durante 

el curso, preferencias culturales que cada alumno haya visitado, etc. Al final de cada trimestre, 

cada alumno presenta su portafolio personal a los restantes compañeros de clase. 

 

Uso del PowerPoint como soporte a la docencia (para maestros).  

Utilizar PowerPoint como recurso y soporte de las clases magistrales. Ir más allá del texto escrito 

en PowerPoint, a partir de la inserción de enlaces a internet, videos demostrativos o imágenes 

explicativas sobre cualquier tema. Además, PowerPoint nos permite crear presentaciones 

interactivas en las que el usuario u orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las 

diapositivas, navegando de una a otra mediante botones de acción. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Ficha técnica de presentación del tema 
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Anexo 2 Aprobación de ingreso a la institución 
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Anexo 3 Validación de instrumentos 
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Anexo 4 Tabulación general de encuestas a docentes 

TABULACIÓN GENERAL ENCUESTA A DOCENTES 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre Casi 

Siempre 

A 

Veces 

Nunca Total  

1. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos tangibles 

son parte importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

5 0 0 0 5 

2. ¿Utiliza el internet para preparar sus clases 

correspondientes a su asignatura de enseñanza? 
4 1 0 0 5 

3. ¿Al realizar sus planificaciones pedagógicas acude a las 

herramientas tecnológicas? 
5 0 0 0 5 

4. ¿Cree usted que los medios tecnológicos aportan como 

estrategia didáctica al utilizar las herramientas 

adecuadas? 

4 1 0 0 5 

5. ¿Está de acuerdo usted en que al utilizar las tics para el 

desarrollo de la clase sería una muy buena estrategia)? 
4 1 0 0 5 

6. ¿Le gustaría participar en capacitaciones sobre 

ordenadores y programas para el buen uso de las TIC´s? 
3 2 0 0 5 

7. ¿Está de acuerdo usted que al no utilizar las TIC’s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y seguir utilizado los 

métodos tradicionales estaríamos impartiendo un 

aprendizaje repetitivo? 

3 0 2 0 5 

8. ¿Cree usted que el uso de las herramientas tecnológicas 

mejorará el aprendizaje de sus estudiantes?  
2 3 0 0 5 

9. ¿Cree usted que la evolución del internet del siglo XXI 

ha tenido una acogida favorable para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

2 3 0 0 5 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de las TIC´s para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en sus horas de clases? 
4 1 0 0 5 

11. ¿Considera usted que el conocimiento del hardware 

mejora las habilidades de aprendizaje de sus estudiantes? 
2 2 1 0 5 
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Anexo 5 Tabulación general de encuestas a estudiantes 

TABULACIÓN GENERAL ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

ÍTEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Nunca Total  

1. ¿Te gusta la computación? 23 4 3 0 30 

2. ¿Tienes conocimiento acerca de lo que son las  

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s)? 

8 11 5 6 30 

3. ¿Utilizas el internet para consultar tus tareas? 22 2 4 2 30 

4. ¿Cuentas con un computador en casa y accedes a 

la información oportuna? 

 

10 4 0 16 30 

5. ¿Tu maestro utiliza técnicas alternativas en sus 

clases como recursos tecnológicos? 
12 14 3 1 30 

6. ¿Consideras que al utilizar la tecnología 

mejoran tu aprendizaje en la asignatura de 

ciencias naturales? 

13 12 4 1 30 

7. ¿Tu maestro te envía constantemente tareas 

para investigar y al hacerlo utilizas el internet? 
7 10 13 0 30 

8. ¿Crees que las TIC´s ayudan a mejorar las 

actividades pedagógicas de tu maestro? 
19 7 3 1 30 

9. ¿Las herramientas tecnológicas ayudarían a tu 

enseñanza y aprendizaje? 
23 5 2 0 30 

10. ¿Piensas que la tecnología es una herramienta 

que mejora a tus destrezas y habilidades? 
16 11 2 1 30 

11. ¿Te gustaría que tu maestro/a utilice las TIC´s 

como herramientas para impartir sus clases?  
24 3 3 0 30 
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Anexo 6 Fotos de aplicación de encuestas 
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Anexo 7 Formato de encuestas aplicada a los docentes 

            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 MODALIDAD-SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Tema: Uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVO: Identificar la incidencia que tiene el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación 

general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los 

Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: 

Función: 

Sexo:    femenino (  )                     masculino (  )  

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N   

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 
S  

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 

 

¿Considera usted que los recursos tecnológicos tangibles son parte importante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
   

 

2 

 

¿Utiliza el internet para preparar sus clases correspondientes a su asignatura 

de enseñanza? 
   

 

   3 

 

¿Al realizar sus planificaciones pedagógicas acude a las herramientas 

tecnológicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

¿Cree usted que los medios tecnológicos aportan como estrategia didáctica al 

utilizar las herramientas adecuadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

¿Está de acuerdo usted en que al utilizar las TIC´s para el desarrollo de la 

clase sería una muy buena estrategia)? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿Le gustaría participar en capacitaciones sobre ordenadores y programas para 

el buen uso de las TIC´s? 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

¿Está de acuerdo usted que al no utilizar las TIC’s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y seguir utilizado los métodos tradicionales estaríamos 

impartiendo un aprendizaje repetitivo? 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 

 

¿Cree usted que el uso de las herramientas tecnológicas mejorará el 

aprendizaje de sus estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

¿Cree usted que la evolución del internet del siglo XXI ha tenido una acogida 

favorable para el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 ¿Está de acuerdo con el uso de las TIC´s para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en sus horas de clases? 

    

11 ¿Considera usted que el conocimiento del hardware mejora las habilidades de 

aprendizaje de sus estudiantes? 
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Anexo 8 Formato de encuestas aplicada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 MODALIDAD-SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Tema: Uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVO: Identificar la incidencia que tiene el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en las y los estudiantes del noveno año de educación 

general básica de la unidad educativa “Dr. Carlos Fernando Alomoto Ayala”, San Miguel de los 

Bancos, recinto Ganaderos Orenses,  periodo 2016-2017. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: 

Sexo:    femenino (  )                     masculino (  )  

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N   

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

 

 

 

ASPECTOS 

 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 

 

¿Te gusta el área de computación?     

2 

 

¿Tienes conocimiento acerca de lo que son las  Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC´s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

¿Utilizas el internet para consultar tus tareas?  

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

¿Cuentas con un computador en casa y accedes a la información oportuna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

¿Tu maestro utiliza técnicas alternativas en sus clases como recursos 

tecnológicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿Consideras que al utilizar la tecnología mejoran tu aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

¿Tu maestro te envía constantemente tareas para investigar y al hacerlo 

utilizas el internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

¿Crees que las TIC´s ayudan a mejorar las actividades pedagógicas de tu 

maestro? 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

¿Las herramientas tecnológicas ayudarían a tu enseñanza y aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

¿Piensas que la tecnología es una herramienta que mejora a tus destrezas y 

habilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ¿Te gustaría que tu maestro/a utilice las TIC´s como herramientas para 

impartir sus clases?  

    


