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TEMA: Las Tic en el proceso enseñanza-aprendizaje en el Décimo año de 
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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación consistió en determinar el uso de 

las TIC como una alternativa eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su 

importancia radica en proporcionar recursos de apoyo a la educación, la 

investigación contribuyó en forma general con los conocimientos educativos, el 

mismo que está sustentado en un fundamento teórico sobre las tecnologías de la 

información y comunicación, proceso de enseñanza-aprendizaje, sociedad del 

conocimiento y el currículo que facilita la gestión áulica de las Ciencias Naturales. 

La metodología aplicada refiere a un paradigma cualitativo y cuantitativo, con 

enfoque crítico y  una modalidad socio-educativa, misma que facilitó la  recolección 

de datos de la población de 47 estudiantes y 1 docente que permitió tener una visión 

sobre la importancia del uso de las TIC sustentado en el trabajo de campo. Los 

resultados obtenidos dieron a conocer la deficiencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual ayudó al investigador a elaborar una propuesta 

alternativa de capacitación para que estas herramientas tecnológicas puedan ser 

aplicadas en la práctica docente y estudiantil como una alternativa de aprendizaje 

interactivo. 

Palabras claves: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC), PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

APRENDIZAJE, CIENCIAS NATURALES, SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO, CURRÍCULO, ENSEÑANZA. 
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ABSTRACT 

The main goal of this investigation work consisted to determinate the use of the ICT 

as an efficient alternative in the teaching-learning process, its importance was to 

provide support resources for the education, this investigation contributes in a 

general way with educational knowledge, the same one that is sustained on a 

theorical foundation about information of the communication technology and 

communication, teaching-learning, knowledge society and curriculum that 

facilitates the classroom managing in the Natural Sciences subject. The 

methodology applied is characterized as qualitative and quantitative paradigms, 

with a critical and socio-educational approach, forty-seven students and one teacher 

were the population for collecting data, who allowed a sight about the importance 

of the use ICT sustained in the field work.The deficiency of ICT in the teaching-

learning process were known by the results, which helped the researcher to develop 

an alternative suggestion of training; so that these technological tools can be applied 

in the teaching and student practice as an interactive way of learning.  

KEY WORDS: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

(ICT), TEACHING-LEARNING PROCESS, LEARNING, NATURAL 

SCIENCES SUBJECT, KNOWLEDGE SOCIETY, CURRICULUM, 

TEACHING.
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento se ha convertido en la materia prima más valiosa la educación, 

adquiere una importancia vital la que se ha transformado en el instrumento 

fundamental de desarrollo económico y social siendo un objetivo estratégico de 

políticas de desarrollo, la que está situando a la educación y las tecnologías en un 

primer plano como instrumentos fundamentales para promover la educación que 

ofrecen las posibilidades de romper barreras de espacio y tiempo que ofrecen más 

educación en más tiempo y a más personas en su formación. Las TIC permiten un 

desarrollo en la educación de una manera fundamental, estableciendo la superación 

de diversas comunidades y de culturas, esto les permite tener una idea más objetiva 

sobre el campo de las Ciencias Naturales. (Del Moral, 2007). 

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 para combatir ciertos vacíos en el aprendizaje, ya que estas tecnologías 

implementan las técnicas necesarias para tener un buen resultado. Las TIC 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 que puede emplear el docente en los estudiantes esto permitirá tanto a 

los docentes y estudiantes tener una idea subjetiva de lo que se trata las Ciencias 

Naturales en campo abierto. 

En el barrio San Vicente del cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha la 

mayoría de los estudios que se han realizado son de la incorporación de las 

tecnologías digitales, se pone en relieve en los avances de la tecnología en los 

diversos niveles educativos las cuales tiene un potencial para mejorar y desarrollar 

la educación y la enseñanza dentro de las instituciones educativas que están 
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centralmente del marco rural, el conocimiento de las TIC se han convertido en una 

debilidad o mejor dicho en una deficiencia para dichas instituciones que podemos 

encontrar en el barrio San Vicente teniendo como resultado un vacío de este 

conocimiento en los estudiantes de educación media del área de Ciencias Naturales 

ya que esto permitirá tener un problemas en estudios superiores (Coll, 1987). 

La Didáctica de las Ciencias Naturales comienza a emerger como una disciplina 

independiente hace unos 30 años debido al especial interés que por esa época 

recibió la enseñanza de esta área, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. 

Los estudios que se hacen relacionados con el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje en general y de las Ciencias Naturales en particular, generalmente se 

presentan de manera descontextualizada, en sus componentes. Unos se refieren a la 

actuación del docente, otros a la actividad de los estudiantes, algunos otros estudian 

los contenidos programáticos y otros las estrategias didácticas, o también las 

influencias socioeconómicas. En todo caso, estas investigaciones así concebidas no 

logran resolver la grave problemática que se muestra en la educación, 

principalmente, en el nivel medio; representada por la deserción escolar, alto índice 

de repitencia, estudiantes pocos motivados a seguir carreras en el campo de las 

Ciencias Naturales, entre otros. (Camilloni, 1997). La importancia del proceso-

enseñanza de las Ciencias Naturales genera componentes que permiten a los 

estudiantes comprender la naturaleza y como esta puede aplicarse con 

conocimientos para el desenvolvimiento de los estudiantes en su entorno académico 

y dentro de una sociedad en la que se presenta de una manera especial dicha 

asignatura. 

Esta visión del aula de clases supone que el aprendizaje es un proceso emergente, 

que surge de la interacción que se da en su interior entre sus integrantes. 

Por ende, se infiere la orientación fundamental de este trabajo investigativo la 

necesidad de que el docente utilice en su labor educativa las técnicas de aprendizaje 

como estrategias pedagógicas para mejorar su trabajo en el aula, y por consiguiente, 
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tenga conciencia de que la verdadera educación implica una acción positiva distinta 

al simple hecho de “dictar clases” para trasmitir conocimientos. La importancia de 

este trabajo radicó en diseñar una propuesta que permita mejorar la labor docente y 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes. 

El trabajo se organizó en diferentes capítulos que se presentan a continuación: 

CAPÍTULO I: Consta de diferentes puntos que permiten tener un previo 

conocimiento general de la investigación los cuales son: el problema, el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivos generales y específicos, justificación por lo cual se detallarán con 

profundidad más adelante.   

CAPÍTULO II: Se detallan los siguientes puntos los cuales permiten desarrollar la 

investigación de una correcta y científica y estos son: el marco teórico, 

fundamentación psicológica, epistemológica, pedagógica, teórica, y legal, 

definición de términos y caracterización de las variables. 

CAPÍTULO III: Permite tener una idea de cuál va a ser las diferentes estrategias 

con las cuales el investigador se basó para la elaboración de la investigación y estas 

son: la metodología, diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, 

población, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de 

procesamiento de datos. 

CAPÍTULO IV: Consta la presentación de resultados, análisis e interpretación de 

resultados, discusión de resultados, hallazgos de la investigación, lo cual permite la 

elaboración de la propuesta. 

CAPÍTULO V: Consta las conclusiones y recomendaciones: Se plantean las 

conclusiones obtenidas en la investigación, así como sus correspondientes 

recomendaciones para el desarrollo de un mejor aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI: Consta de La Propuesta: Se desarrolla la propuesta como una de 

las opciones de desarrollo de intervención de las variables de estudio; se finaliza 

con las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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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 en los 

métodos convencionales de enseñanza-aprendizaje, asegurando también la 

transformación de dicho proceso y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información dentro de una sociedad que cambia diariamente. 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 ya que esto constituirá la formación del estudiante dentro 

y fuera de las aulas ya que es el centro de la adquisición de conocimientos. 

En el Ecuador los recursos educativos digitales proporcionan a los docentes la 

oportunidad de interrelacionarse de mejor manera con sus estudiantes ya que a 

través de estos podrán identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y 
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diferencias y resolver problemas en los cuales se verán expuestos dentro del 

ambiente en los cuales se presentan.  

En nuestro país existen falencias en la mayoría de las 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 tanto de forma como de fondo teniendo un resultado negativo en lo 

que concierne en el aprendizaje.   

La deficiencia de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se presenta 

en las escuelas de diferentes sectores del país no permiten a los estudiantes el 

desarrollo completo de su educación en determinadas áreas de estudios, esto es un 

factor negativo ya que los estudios superiores tienen una conceptualización 

profunda de diversos conocimientos actuales que se imparten por medio de estas 

tecnologías estableciendo diferentes tipos de conocimientos para los estudiantes 

que van hacer aprovechados en estudios superiores. (Aguilar, 2012).  

Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

permitirá a los estudiantes tener una mejor idea sobre los eventos que pasan en la 

naturaleza donde se rige dicha materia, estableciendo diferencias entre las 

instituciones urbanas y rurales. La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales constituyen una preocupación creciente en el ámbito educativo, en 

particular, por la necesidad de pensar su funcionalidad en la sociedad actual. La 

enseñanza de las Ciencias Naturales puede constituir una funcionalidad positiva 

para el desarrollo de la comunidad a través de estas tecnologías. 

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales han estado dominado 

históricamente por una visión tradicional, centrada en la repetición memorística de 

teorías, en el activismo en el laboratorio con la idea de “hacer ciencia en el aula”, o 

en la idea de que, si hay “buena enseñanza”, necesariamente habrá “buen 

aprendizaje”. Por consiguiente, la primera preocupación ha tenido que ver con 
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revisar ciertos fundamentos teóricos que han sido la base de una tradición en la 

manera de construir y organizar la práctica en el área de ciencias. 

En la Unidad Educativa “La Independencia” ubicada en el barrio San Vicente en 

los estudiantes del décimo año de educación básica es notoria 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 por la cual la investigación que se realizó tuvo un gran 

impacto. 

Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales en las y los estudiantes de décimo de básica en la 

Unidad Educativa “La Independencia” del barrio San Vicente, cantón Puerto Quito, 

Provincia de Pichincha 2018-2019? 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa “La Independencia”? 

2. ¿De qué manera se está aplicando las TIC dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en las y los estudiantes 

del décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “La 

Independencia”? 



8 

 

3. ¿Cuál es la estrategia alternativa en la solución del problema dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en el décimo 

año?  

Objetivo General 

Determinar el uso de las TIC como una alternativa para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en las y los 

estudiantes de décimo de básica en la Unidad Educativa “La Independencia” del 

barrio San Vicente, cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las tecnologías de la comunicación e información (TIC) que 

utilizan los estudiantes en el décimo año de básica de la Unidad Educativa 

“La Independencia” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.  

2. Identificar el uso de las TIC que emplea el docente en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la unidad temática 6 de la asignatura de Ciencias Naturales 

en las y los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “La Independencia”. 

3. Implementar una guía de estrategias virtuales de talleres de capacitación 

dirigida a los estudiantes, sobre el uso de las TIC para su aplicación para los 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en Ciencias 

Naturales.  
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Justificación 

El uso de la TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

en la actualidad constituye una necesidad de carácter global, caracterizada por el 

incesante desarrollo de la Tecnología, Información y Comunicación, que obliga al 

ser humano a responder a diversas situaciones que se pueden presentar en el ámbito 

social, cultural, entre otros tomando como un punto de partida los procesos de 

formación, en el objetivo de reducir los impactos negativos, ya que esto tendrá 

factores perjudiciales en la transmisión del conocimiento, en la búsqueda de generar 

en el estudiante destrezas y habilidades que puedan ser utilizados a futuro mediante 

el uso de las TIC. 

Además el trabajo de investigación contribuyó, aplicando el uso de las TIC con las 

destrezas de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica Superior en la Unidad Educativa “La Independencia”, con base 

en las nuevas corrientes del aprendizaje y teorías de la educación que se van 

implementando diariamente con nuevos conocimientos , que apuntan hacia nuevas 

formas de pensamiento, desarrollo integral y crítico del docente y del estudiante ya 

que este es el eje de la sociedad, metodologías que fundamentadas en el uso y 

aplicaciones de programas innovadores que le permiten al estudiante tener una 

mayor facilidad en la adquisición de conocimientos mediante estas tecnologías, 

donde los estudiantes interactúan despertando su interés por aprender. 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa mencionada ya que 

existe un déficit de conocimiento en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) teniendo como factor principal al estudiante, y en segundo 

plano a los docentes no solo de la asignatura de Ciencias Naturales sino en general. 

Esta investigación ayudó a complementar los vacíos que existen en los estudiantes 

y docentes sobre los conocimientos en dicha asignatura determinando de mejor 

manera la adquisición de conocimientos de las Ciencias Naturales. 
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Las TIC herramientas para motivar situaciones de búsqueda del saber, dotando a 

los estudiantes del conocimiento práctico teórico para ser críticos de la tecnología, 

esto permitió que los docentes sean parte activa y motivadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la asignatura de las Ciencias Naturales ya que esto 

contribuyó un desarrollo integral en cada estudiante teniendo ventajas como 

analizar, sintetizar y producir información para el desarrollo de un trabajo más 

eficiente. 

El uso de la tecnología en si permite un desarrollo sostenible y sustentable de 

nuestros pueblos a través de una economía más competitiva, interrelacionada 

dinámica, lista al cambio, la innovación y la renovación permanente del 

conocimiento, por una sociedad más participativa y abierta, construida por 

individuos mejor preparados para el trabajo, la colaboración y el aprendizaje 

permanente. Para ello debemos preparar a los estudiantes ya que estos son los 

actores del proceso educativo y hacerlos más creativos, comunicativos y tener 

individuos con un alto nivel de competencia en la sociedad actual. 

La enseñanza con el uso de las TIC produce una ruptura de las limitaciones del 

conocimiento teniendo una relación entre educadores y párvulos permitiendo que 

estos encuentren un ambiente que estimule la función del estudiante, como un 

agente activo de su propia instrucción, y la del docente, como un guía. 

Factibilidad: Existió también la colaboración e interés por parte de las autoridades 

de la institución, como del personal docente, 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 obtener los objetivos 

establecidos como alternativa para aportar al aprendizaje de los estudiantes de 

décimo año en la asignatura de las Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Vidal (2017). “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 ganadero orenses, periodo 2016-2017. 

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. 

Metodología 

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. 

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 
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definirlo, limitarlos y saber exactamente donde inicia el problema y además porque 

en el proceso se utilizarán técnicas. 

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. 

Tulcanaz (2012). “Las TIC´S en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en educación básica superior, en el colegio nacional técnico “Dr. 

José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, 

cantón mejía, provincia de pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013” 

Objetivo general 

Determinar la influencia del uso de las TIC´s en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes Educación Básica Superior 

del Colegio Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la 
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Parroquia Manuel Cornejo Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el 

año lectivo 2012 – 2013. 

Metodología 

La modalidad del trabajo es socio educativa debido a la necesidad tanto social como 

educativa, obliga a buscar soluciones a uno de los problemas que sistemáticamente 

plantea la intervención socioeducativa, es decir que la educación es base 

fundamental para el desarrollo de la sociedad.  

Del mismo modo se utilizó la investigación de campo ya que se ejecutó en el propio 

lugar donde se originó dicho problema, lo que proporciona la obtención de 

resultados, y la investigación descriptiva debido a que se detalla el hecho tal cual 

surge en la realidad, al mismo tiempo porque se consigue los lineamientos del 

método científico; porque se constituirá en la situación real de las variables a 

estudiarse en la población determinada. 

Se realizó a través de la observación y aplicación de instrumentos, con el propósito 

de elaborar el diagnóstico real de las necesidades, dar respuesta a las preguntas 

directrices y analizar científica y técnicamente una propuesta que solucione o 

modifique el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales con el uso 

de las TIC’s y esto es posible con la realización de talleres de capacitación dirigida 

a docentes y estudiantes, para que usen las herramientas tecnológicas tanto en el 

desarrollo de una clase, como en la realización de trabajos de investigación. 

Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo se 

determina que Las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen 

en un alto porcentaje, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, ya que son usadas tanto en la metodología de enseñanza 

para el desarrollo del pensamiento del estudiante y como una técnica de 
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aprendizaje por parte de los estudiante, lo que demanda procesos continuos 

de capacitación, siendo esta, una exigencia en el proceso de formación de 

los estudiantes, considerando a la tecnología como herramienta transversal 

de los aprendizajes. 

 Se establece que Las Tecnologías de la Información y Comunicación que 

usa el docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales son los paquetes informáticos como el office como medio de 

registro y metodología de la enseñanza, así como para la realización de 

trabajos de investigación, y el uso de múltiples herramientas tecnológicas 

para la consecución de una actividad académica, y obtener mejores 

resultados tanto en su presentación como en la fundamentación teórica 

científica, lo que se refiere a la herramienta del internet es usado en un bajo 

porcentaje lo que nos lleva a deducir que esta alternativa no es usada para 

desarrollar su creatividad. 

 Proponer a la Institución Educativa realice procesos continuos de 

capacitación sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación los 

mismos que se incluyan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, mediante la realización de talleres virtuales, en el 

desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje de Ciencias Naturales de 

la Educación Básica Superior, en las que, los docentes realizan clases 

interactivas, motivadoras; y que, en los estudiantes construyen un 

conocimiento significativo con el desarrollo un pensamiento crítico, 

analítico capaz de resolver problemas con la utilización de las TIC’s. 

 Que el docente mire en el internet una herramienta tanto de investigación 

idónea, así como de entretenimiento, que le permite al estudiante tener 

experticia en el manejo de las diferentes herramientas en beneficio propio 

como en la resolución de problemas, consecuentemente la institución debe 

facilitar su uso indistintamente, sin restricciones de edad o materia, pasando 

al proceso práctico que exige la teorización del conocimiento al tiempo que 
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desarrollan su aprendizaje mediante el internet y de un sinnúmero de 

herramientas conocidas como las TIC’s, que finalmente van a repercutir en 

su creatividad y pensamiento crítico, mediante la creación de texto, hojas de 

cálculo, presentaciones interactivas, publicación de sus trabajos en la red. 

Olalla (2016). “TIC´S en el desarrollo de la destreza de listening en el idioma inglés 

para los estudiantes del 8vo. Grado de educación general básica del colegio “JIM 

IRWIN” de quito, periodo 2015 - 2016.” 

Objetivo general 

Determinar de qué manera las tic´s es una alternativa del mejoramiento de la 

destreza del listening del idioma inglés en los estudiantes del 8vo. Grado de 

Educación General Básica paralelos a, b, c, del colegio JIM IRWIN de la ciudad de 

Quito, año lectivo 2015 - 2016. 

Metodología 

El presente trabajo de investigación es cualitativo, de tipo exploratoria - descriptiva, 

su diseño fue documental bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 

91 unidades, puesto que el tema de investigación trata sobre “UTILIZACIÓN DE 

LAS TIC´S EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LISTENING EN EL 

IDIOMA INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DEL 8vo. GRADO DE 

EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DEL COLEGIO JIM IRWIN DE LA 

CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 2015 - 2016.” 

Conclusiones 

 Gran parte de los estudiantes comprende la importancia de aprender una 

lengua extranjera, en este caso el idioma inglés, y la aplicación de los tics 

para facilitar este proceso de aprendizaje.  



16 

 

 Si bien es cierto, los docentes se han esforzado por desarrollar este 

aprendizaje a través de varias actividades significativas, pero, aun así, los 

estudiantes sienten que los recursos tecnológicos entre otros han sido 

insuficientes y en algunos casos nulos, sienten la necesidad de aprender de 

manera diferente, lúdica, divertida, motivándolos a querer aprender siempre 

y aprovechar todas las ventajas que hoy por hoy nos ofrecen las TIC´s.  

 El entorno de los estudiantes, es un ambiente que solo utiliza su lengua 

materna, por lo que no encuentran la necesidad de comunicarse a través del 

uso del Idioma Inglés. 

 Aunque cierto número de estudiantes mencionan que los maestros sí 

presentan actividades innovadoras y dinámicas en las diferentes unidades 

de indagación, para otros no es así ya que en ocasiones lo encuentran 

aburrido y pierden el interés por el tema de estudio.  

 Los elementos del currículo, son exigentes, mismos que no se han podido 

ver evidenciados en los estudiantes de 8vo. Año de Educación General 

Básica del colegio “JIM IRWIN”, y la razón es que docentes y estudiante 

no cuentan con los recursos tecnológicos suficientes que generen un 

aprendizaje significativo en desarrollo de la destreza de listening en el 

Idioma Inglés.  

 Las clases de inglés como de las otras áreas han sido por años 

tradicionalistas de cierto modo y terminan por desmotivar totalmente a los 

estudiantes para asistir a las mismas. 

Escobar (2013). “TIC’S para la enseñanza – aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica en el colegio particular 

nueva enseñanza ecológica que se encuentra ubicado en el distrito metropolitano de 

quito, periodo lectivo 2011 -2012.” 
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Objetivo general 

Determinar el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica en el 

colegio particular Nueva Enseñanza Ecológica que se encuentra ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito, periodo lectivo 2011 – 2012.  

Metodología 

El presente proyecto de investigación está enfocado a un paradigma socio – crítico 

con un enfoque cuali-cuantitativo, que está caracterizado por dar soluciones a los 

problemas, además nos permite conocer los hechos, proceso, estructuras y personas, 

dando un enfoque de observación hacia el problema planteado. En el caso de la 

presente de investigación de las TIC’s en el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

la asignatura de matemáticas de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, permitirá aclarar sobre la implementación y la aplicación de esta 

tendencia. 

Este trabajo de investigación es descriptivo. Se apoya en la investigación de campo 

y documental para alcanzar su objetivo en función de su nivel dada al tipo de 

investigación. El nivel de profundidad, se basa en el diagnóstico, ya que este nos 

permitirá conocer las variables, sus dimensiones e indicadores sobre la realidad de 

la que se investiga. La modalidad de trabajo del proyecto se enfoca a lo 

socioeducativo de una población estudiantil. 

Conclusiones 

 Las aplicaciones de las TIC’s en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

personal docente presentan inconvenientes, ya que el 77,81% de los 

docentes encuestados no saben usarlas, esto se debe que no han sido 

debidamente explotadas, unos de los motivos que pueden ser, que no han 
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tenido una capacitación adecuada acerca de las nuevas tecnologías y 

comunicación, por ende, su falta de utilización en su asignatura. 

 El 69,25% de los estudiantes de noveno año de educación general básica, 

presenta una dejadez en el usar las TIC’s en el proceso de enseñanza de la 

asignatura de matemáticas en el colegio Nueva Enseñanza Ecológica. 

 El estudiante necesita un poco más de información acerca de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, ya que el 62% de los 

estudiantes encuestados desconocen cómo usar las TIC’s, por lo tanto es 

importante que al estudiante se le debe encaminar a relacionarse en sus 

momentos de estudio con el uso de estas, ya que estas ofrecen una infinidad 

de aplicaciones al momento de cubrir dudas acerca de la asignatura tratada 

en clase. 

 El colegio Nueva Enseñanza Ecológica da un apoyo del 81% para dar como 

paso inicial la implementación de las TIC’s en el proceso de enseñanza, pero 

es primordial que se pueda llegar a un 100% de sustentación para la 

implementación de las TIC’s, como son las tecnologías Web 2.0 y sus 

respectivas herramientas. 

Fundamentación 

A continuación, se detalla las diferentes fundamentaciones que se escogieron para 

la aplicación de la investigación, las cuales permitieron tener una idea concisa sobre 

la misma. 

Fundamentación psicológica: Es la información sobre los componentes y 

procesos que interceden en el crecimiento personal del estudiante y modos de la 

enseñanza: cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento y cómo 

aprenderlo. La investigación a desarrollarse tubo una fundamentación psicológica 

ya que permite la adquisición de nuevos conocimientos mediante las TIC 
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determinando el momento exacto, teniendo como objeto el estudio de estas 

tecnologías que permitirán un desenvolvimiento mejor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales. (Coll 1987). 

Fundamentación pedagógica: Tenemos la fundamentación teórica existente como 

la práctica educativa alcanzada en la práctica docente; la práctica acumulada, a lo 

largo de los últimos años, establece una fuente indiscutible de conocimiento 

curricular. Permitiendo que los estudiantes tengan una idea sobre las tecnologías de 

la información y comunicación en diferentes áreas del conocimiento, estableciendo 

dicho conocimiento dentro de la comprensión curricular facilitando los estudios en 

las unidades educativas existentes. 

Fundamentación epistemológica: El centro de esta fundamentación está en los 

conocimientos científicos que forman las correspondientes áreas o materias 

curriculares: la sistemática, estructura interna y estado actual de conocimientos en 

las distintas disciplinas científicas, así como, las relaciones interdisciplinares entre 

estas, realizan también una contribución y el apoyo decisivo a la configuración y 

contenidos del currículo, ya que nos permite separar los conocimientos 

fundamentales de los secundarios estableciendo ideas subjetivas de lo principal. 

Esta investigación adquiere las TIC como el centro de estudios dentro de las 

Ciencias Naturales construyendo en los estudiantes una manera más práctica en la 

adquisición de conocimientos curriculares de la asignatura de las Ciencias 

Naturales. (Galagovsky 2001). 

Fundamentación filosófica: Esta investigación tubo una fundamentación 

filosófica ya que esta trata que el ser humano es creador y heredero de su cultura, 

lo cual le permite construir su identidad a través de la comunicación, tecnologías y 

del lenguaje en sus diversas expresiones. En síntesis, la apreciación humana en el 

ámbito educativo es de suma importancia ya que fomentamos la participación, 

inclusión y creatividad del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

por ende le va a servir para toda su vida, se perfila, para darle sentido al hombre 

desde la actuación educativa y ofrecer modelos de existir humano que hagan 
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comprensible la educación, la antropología, si se sustenta como construcción de la 

personalidad, se construye además como proyecto. (Enriquez 2009). 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico con la finalidad de 

dar a conocer fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual. Para reforzar, 

(Enriquez, 2009), dice que: “la concepción filosófica del hombre asume tres 

componentes; el hombre como ser cultural, histórico y social”. 

La ponencia muestra el panorama educativo impuesto por los tres procesos 

filosóficos que alimenta la educación; desde la visión del ser humano como ser 

supremo ante la humanidad, como un ente cultural en relación a sus principios, y 

como responsable del medio que lo rodea. 

Esto demuestra que el aprendizaje se origina desde la actitud que demuestran los 

seres que lo rodean al estudiante frente a cualquier aspecto social considerado desde 

sus valores; ético, moral y religioso de las personas para propiciar la participación 

y promover la elaboración de conocimientos, habilidades y destrezas del resto de 

personas que aprenden.  

Esto significa que los estudiantes no solo se centrarán en el conocimiento sino más 

bien deben estar orientados desde la perspectiva humanista, aceptando o rechazando 

las actitudes positivas o negativas del medio que lo rodea. La práctica de valores 

formará individuos humanísticos y participativos. 

Fundamentación sociológica: Esta permite o espera de la escuela la satisfacción 

de ciertas demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir como 

adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por tanto, la 

educación sirve a fines sociales y no solo individuales. Se educa para una 

determinada sociedad, el currículo como medio de educación debe capacitar a los 

individuos para la discusión, la actuación política y defensa de los valores 

democráticos. La educación no solo debe pretender la existencia de personas 

mejores educadas, sino además que sean personas capaces de participar activamente 
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en las tareas colectivas, de vivir en una sociedad moderna y de enfrentarse a los 

problemas que ésta les plantee, en una concepción eminentemente participativa de 

la enseñanza. (Pozo 1989). 

El currículo debe apostar por una educación de futuro, teniendo en cuenta los 

cambios operados, y por operar, en nuestro mundo. Si la escuela tiene que preparar 

para la vida, ha de manejar la prospectiva educativa. Con este fin se puede señalar 

algunas de las tendencias, transformadas en características que configuran una 

educación para el futuro: Una educación para todos, una educación para el trabajo, 

para el ocio y el bienestar, para la comunicación y el medio ambiente. 

Este fundamento se refiere a la manera de llegar al aprendizaje mediante el mundo 

social, es decir que, la sociedad en sí juega un papel muy importante dentro de la 

educación del hombre, basado en leyes humas para el bien vivir. Respecto a esta 

expectativa se refiere  

                        El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela 

este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador en un guía 

para la adquisición de los conocimientos, es el proceso por el cual el 

hombre se forma y define como persona. (González 1990). 

Lo señalado se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una posición hacia el 

futuro de las relaciones humanas en efecto entre la vida social y la realidad. Es 

importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace a su vez 

al hombre, estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no puede existir 

una comunidad social sin la intervención del hombre, esto hace que la escuela sea 

uno de los principales agentes socializadores para el hombre. 
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Fundamentación teórica 

Sociedad del Conocimiento 

En el siglo XXI la denominada Sociedad de la Información o la Sociedad del 

Conocimiento son ideas o nociones que siempre son manejados de una forma 

acrítica. La sociedad del conocimiento hace referencia al crecimiento del contenido 

informático que tiene la misma para recopilar cada vez más información y 

propagarla de una manera eficaz, circulando cada vez más apresuradamente y con 

mayor rapidez de transmisión, hace referencia a la información adecuada que va ser 

protagonizada y adquirida por los ciudadanos para el desarrollo de la sociedad.  

Según Norton (1995). La sociedad del conocimiento se fundamenta en el progreso 

de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), apoyada en 

la informática, es decir paquetes informáticos de hardware y software así como de 

sostenimiento y tenemos telecomunicaciones las cuales presentan un paquete de 

equipos como la televisión permitiendo tener una mejor proyección para los 

ciudadanos de como el avance de las TIC permiten tener una mejor visión para el 

futuro de los mismos y de la sociedad entre sí. 

La sociedad del conocimiento está formada por personas respetuosas con grandes 

valores permitiendo desarrollar un entorno capaz de generar nuevas oportunidades 

para el futuro de la sociedad y de los integrantes de la misma, teniendo las siguientes 

características: 

 No existe insolvencia de recursos, sino la cantidad de conocimiento e 

información para producir diferente sustentabilidad para la sociedad y su 

crecimiento en el futuro. 

 Información es el comienzo de la energía, materia prima y el producto es 

conocimiento que debe ser aprovechado por los ciudadanos para generar 

nuevas fuentes de trabajo. 
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 Nuevas ideas de organización con la capacidad de dar soluciones a la 

sociedad y generar nuevos conocimientos para el desarrollo de la misma. 

 Agrupaciones inteligentes en continuo aprendizaje y desarrollo. 

Objetivos estratégicos para una sociedad del conocimiento 

 Otorgar oportunidades digitales e inclusión social por medio de las TIC para 

la construcción de nuevos contenidos, empoderamiento y la participación 

social. 

 Mejorar las capacidades de investigación científica, de colaborar para el 

desarrollo de la información, de creatividad cultural y el intercambio de 

información entre las sociedades del conocimiento. 

 Exaltar las oportunidades de aprendizaje por medio del acceso a diversos 

contenidos y métodos adecuados que entregan una información, por medio 

de la ejecución de las TIC, que tiene un potencial para disminuir y erradicar 

la mala educación y optimizar la eficacia de los sistemas educativos y el 

mejoramiento de los mismos. 

                        Incertidumbre y Sociedad del Conocimiento, anuncia que la 

sociedad del conocimiento ha efectuado una radical transformación 

de la idea de saber, hasta el punto que cabría denominarla con 

propiedad la sociedad del desconocimiento, es decir, una sociedad 

que es cada vez más consciente de su no-saber y que progresa, más 

que aumentando sus conocimientos, aprendiendo a gestionar el 

desconocimiento en sus diversas manifestaciones: inseguridad, 

verosimilitud, riesgo e incertidumbre. (Galagovsky, 2001, p. 231). 

Determina que cada día hay conocimientos nuevos que permiten tener una 

concepción nueva de todo lo existente, sobre todo en la tecnología, por el hecho de 
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existir un avance tanto material como de aprendizaje, por eso debemos renovar 

nuestros conocimientos cada día ya que la tecnología se presta para eso, para poder 

ir a la par con el avance tecnológico y científico ya que esto permite personas sabias. 

La exploración de las tecnologías de la información y la comunicación es 

requerimiento indispensable para orientarse hacia una nueva sociedad del 

conocimiento. 

Según Beskeen, et al. (2006). La Sociedad del Conocimiento es la pauta para la 

interacción y el camino a la información permitiendo nuevas formas de ver el 

ambiente en el cual se desenvuelve el ser humano, sin embargo, a medida que 

progresan los desarrollos científicos y tecnológicos, revelando todo un universo de 

grandes sorpresas, somos comparados por la extraña emoción de “no saber”, y peor 

aún, de “saber que no sabemos” de tratar de sacar conclusiones de las cuales no 

sabemos si son o no ciertas. Ese es el inicio de confusiones que agobia a los 

habitantes del mundo contemporáneo dentro de una sociedad determinada. 

La globalización permite tener ideas más claras y positivas a comparación de una 

sociedad ya que esto generaliza todo el contexto informático presenta diversos 

aspectos auténticos como: 

 Ayudar a la libertad de expresión del ser humano.  

 Reunir una gran cantidad de información que se debe utilizar de manera 

positiva.  

 Obtener, procesar y difundir la información ágilmente. 

La Informática 

Según Alcalde et al. (1994). La Informática es el conjunto de Conocimientos 

Científicos y Métodos que consisten examinar, optimizar e incorporar 

actualizaciones a la comunicación, envío y recepción de información a través de los 

computadores que analizan dicha información para ordenarla de una manera 

correcta. 
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Con el pasar del tiempo hemos tenido el mejoramiento de la informática a medida 

que se incorporan nuevas tecnologías, teniendo funciones específicas para realizar 

otras actividades frente al computador y lógicamente, optimizando las velocidades 

de la comunicación mediante nuevo hardware. 

                        La aplicación de la informática en nuestros tiempos se ha convertido 

en una necesidad , esto radica mucho en la forma en la que se enseña 

o imparte la Informática como materia en las aulas es en donde se 

debe enseñar el propósito y formas de usos de las tecnologías a los 

y las estudiantes que en un futuro deberán trabajar con ellas y es de 

forma obvia que las herramientas actuales no esperará por estos 

entes para que ser utilizados, al contrario, mientras más tiempo pasa, 

más adeptos a la tecnología nos convertimos, creando una 

dependencia a la falta de conocimiento para poder erradicar la 

ignorancia informática que existe en nuestro país (Tobar, 2011, p. 

240). 

Por lo cual se han perfeccionado varias herramientas tecnológicas y virtuales que 

permiten que los estudiantes a los cuales se les enseña y se les aplica la Informática 

en diferentes contextos, se transformen en futuros profesionales capaces de trabajar 

en cualquier medio de avance ya que estos serían eficientemente pro-actuales, o 

poseerán un grado de tecnopatía que les permitirá tener una mejor idea sobre la 

informática en el mundo, controlada donde se proponen a aprender las nuevas 

tecnologías que el mundo les otorga sin dejarse arrastrar por ellas y utilizarlas 

negativamente gracias al proceso de cambio que esto conlleva.  

El impacto positivo que tiene las nuevas tecnologías especialmente en la educación 

han mejorado de manera considerable la misma estableciendo diferentes aspectos 

para la sociedad, es en este aspecto donde más deben utilizar los medios técnicos 

actualizados para desarrollar la educación, capaces de reformar la calidad de la 

enseñanza y tener una sociedad innovadora. Existen todavía falencias en la 

educación y una de ellas es el analfabetismo informático, para lo cual debe 
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implementarse nuevos accesos a las tecnologías informáticas en todos los niveles 

tanto económicos como educativos ya que esto será un aporte considerable para el 

desarrollo de la educación. 

Según Castellanos et al. (2001).  El uso de la informática debe ser el adecuado ya 

que esto permite establecer una base adecuada para el mejoramiento tanto en lo 

educativo como en lo personal en nuestros jóvenes, determinando un conocimiento 

actualizado para mejorar sus condiciones en la innovación y producción dentro de 

la sociedad.  

Con el manejo general y completo de los recursos de la tecnología de la información 

en todas sus características permite potenciar la actividad de aprender y enseñar a 

la vez. Todo recurso tecnológico que tenga como función almacenar, procesar y a 

la recuperación de la información, aumenta el potencial de la destreza, inteligencia 

de la humanidad y puede ser aplicado para enriquecer el aprendizaje dentro de 

cualquier ámbito. 

La informática en la sociedad  

La época informática ha originado cambios en la relación entre las personas a diario 

cambian las formas de clasificación, organización y comunicación de las 

sociedades. Por ende, es necesario que las pautas éticas se adapten a esas nuevas 

situaciones que ofrece la informática dentro de la sociedad. 

Según Giscard (1979). El individuo necesita operar las computadoras, en especial 

en los trabajos ya que esto facilita el mismo, lo cual beneficia el desarrollo de la 

sociedad de trabajo. Aprovechamos la informática no solo en nuestros trabajos sino 

que también en nuestros hogares estableciendo actividades comunes como 

entretenimiento, chat entre otros. El compromiso de las computadoras en la 

actualidad es grande determinado cambios positivos en todos los aspectos 

facilitando a la sociedad su cambio. 
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La computadora tiene diversas funciones por las cuales se convierte en una 

herramienta útil para el surgimiento de nuevas ideas, uno de las funciones es ayudar 

a las empresas ya que estas se dedican a realizar programas educativos y 

entretenimiento, que ahora principalmente los jóvenes tienen al alcance de sus 

manos el conocimiento y no tienen que ir a las bibliotecas, sino que ahora desde su 

casa pueden revisar bibliografías que les ayudan en sus actividades escolares y 

además si se lo desea con personas que se encuentren en otro lugar del mundo 

compartiendo experiencias, esto con ayuda del internet. 

Con la introducción de la informática en la sociedad de igual forma ha mejorado la 

calidad de los productos que se presentan en el medio, pues las computadoras 

favorecen también a mejorar los productos que recibimos y también son 

responsables de la calidad con la que se entregan estos productos; por ejemplo: las 

computadoras portátiles las cuales ocupan poco espacio, las computadoras que se 

pueden instalar en los automóviles ayudando a detectar falencias en el mismo. 

Según Marqués (1999). La responsabilidad la informática es ofrecer un buen 

servicio de lo cual toda la sociedad se aproveche y un ejemplo claro es el del 

comercio que aprovecha el uso y la inteligencia de las computadoras para 

perfeccionar los servicios que presta a la sociedad, los métodos de procesamiento 

por computadora hacen posible, por ejemplo: 

 Solución y eficacia más rápida y precisa a diferentes preguntas establecidas 

por personas existentes en la sociedad. 

 Algunas tiendas se basan en las computadoras para vender sus mercancías 

a través del internet y esta es su única fuente de ingreso, ya que esto es la 

única forma de generar ingresos a su empresa. 

 Otra forma en que se responsabiliza a las computadoras es en forma de 

cajeros automáticos propiedad de las instituciones financieras y conectadas 
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a sus computadoras que brindan un servicio mucho más cómodo y fácil de 

realizarlo. 

Según Aguerrondo (2010). Podríamos decir que la fabricación de riqueza no estará 

necesariamente vinculada al trabajo y al esfuerzo humano, sino que con la ayuda de 

la tecnología establecida en la sociedad pueden elaborar diferentes actividades para 

generar ingresos. Las posibilidades que las nuevas tecnologías brindan están 

limitadas por el factor humano, pero la rapidez de asimilación de la nueva 

tecnología no está limitada por el costo o la dificultad de adquirir los equipos, sino 

por la aparente complejidad que supone su uso; la dificultad que las tecnologías 

tienen está en el aspecto psicológico, en las actitudes ante las nuevas máquinas. 

Siempre que se produce un cambio tecnológico surge una crisis de reconversión 

laboral. 

Aplicaciones positivas de las computadoras en la sociedad 

En la década del 1970 las computadoras eran utilizadas por pocas personas, pero ya 

en la actualidad han tenido un impacto positivo en la sociedad que cualquier otro 

invento facilitando diversas actividades para los humanos. 

Según Thomson (2002). Cabe destacar que la computación está siendo aplicada en 

todos los campos laborales facilitando el desempeño de los trabajadores, pero 

también tiene puntos negativos como pasar solo viendo videos los cuales no ayudan 

al progreso de la sociedad. Con el surgimiento de las computadoras se han 

introducido nuevas formas de aplicar labores que antes tomaba mucho tiempo en 

ejecutarse, se han creado nuevos métodos de comunicación, entre otras cosas. 

En las organizaciones públicas los ordenadores, perfecciona la eficacia en las 

oficinas del gobierno, las escuelas y los hospitales brindando una mejor manera de 

solucionar las situaciones difíciles que se presentan. 



29 

 

Según Martínez (2004). En los diferentes hogares se usan las computadoras con 

fines de entretenimiento y diversión, con fines educativos teniendo una idea de lo 

que se puede obtener gracias a la computadora, pero una función que la mayoría de 

los hogares tiene es que gracias a esta computadora pueden llevar el control de su 

presupuesto. 

Implicaciones del uso de la computadora 

 Uno de los factores negativos que se presenta por la incorporación de las 

computadoras es el masivo desempleo que existe en la actualidad ya que 

con el avance de la tecnología y el uso de las computadoras permiten que 

las personas estén sin un empleo. 

 La despersonalización ya que la computadora identifica al individuo como 

un número mas no como una persona, como por ejemplo tenemos que en la 

mayoría de los sistemas bancarios basados en los ordenadores, la clave que 

se usa para identificar a un individuo es un número, como la cédula del 

seguro social ya que mediante por números nos identificamos en el mundo 

de la informática, el registro de estudiante, el empleado o la cuenta de la 

tarjeta de crédito son algunos ejemplos de la que informática nos hace 

olvidar que somos humanos. 

 La seguridad de los sistemas, la falta de control en la seguridad de los datos 

de un sistema de cómputo en algunos casos ha causado diferentes errores en 

el sistema nacional eliminando los registros de las personas que constan en 

la base de datos, también ha autorizado tener información a personas que no 

están registradas, la información personal de naturaleza privada. 

 La privacidad, la falta de control en el almacenamiento de las diferentes 

informaciones que posee la computadora, la transmisión de los datos ha 

logrado que se abuse de la privacidad de las personas porque gracias a la 

tecnología se puede adquirir información de cualquier cosa, todo esto encaja 
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que no sabemos utilizar para bien los beneficios que nos presta los 

ordenadores y las facilidades de los mismo. 

Impacto de la tecnología informática 

La capacidad de equipos, así como la de infraestructura de comunicación continuará 

aumentando. Bajo la influencia de estos avances, operan cambios tanto en el 

mercado, como en el equilibrio del poder, según Lonher (2009). El eje de gravedad 

se mueve más y más hacia cuestiones organizacionales en lugar de técnicas que 

permiten un desarrollo sustentable para la sociedad. Constantemente, tendrá un 

mayor énfasis sobre situaciones y consecuencias sociales para el uso de la 

información y de la aplicación de tecnologías de información estableciendo 

diferentes ideas con las cuales los individuos aprovecharan de una manera positiva 

esta tecnología. Esto determina una eliminación de dificultades para la ejecución de 

tecnologías de información, así como una creación de entornos favorables para 

innovaciones tecnológicas y socio-organizacionales. 

La tecnología influye en los diversos campos sociales que permiten crecer a la 

sociedad: 

En el trabajo: El crecimiento en la utilización de tecnología como factor de ventaja 

competitiva que les permitirá crecer ya sea en su negocio, empresa y en cualquier 

ámbito en el cual se desempeñan, se establecen nuevas vías de negocios como 

mercados en línea, en este nuevo mercado se pierden casi todos los vestigios de las 

interacciones personales entre los consumidores y proveedores de bienes y servicios 

que quieran adquirir un servicio. 

Según Todoli (2016).  Establece una nueva forma de remuneración del trabajo ya 

no con mucho esfuerzo de las personas, sino que con la ayuda de la tecnología 

establecen nuevas formas de realizar cualquier tipo de trabajo. 
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En la educación: según Arias et al. (2014). Contribuyen al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, en disponibilidad en todo momento en mejorar la interacción del 

estudiante para razonar lógicamente, aclarar procedimientos para resolución de 

problemas que suelen presentarse en diferentes áreas del conocimiento. El “cómo” 

y el “qué” están separados porque la tecnología no solo puede ayudar a los 

estudiantes a aprender mejor las cosas, sino que también puede ayudar a asimilar 

otras cosas, en lo personal pasando de la adquisición de contenidos a la mejora de 

competencias que se pueden suscitar en cualquier campo que se desempeña el 

estudiante. 

                        Un importante logro científico del siglo XX fueron los grandes 

avances en la comprensión de la cognición, es decir, los procesos 

mentales del pensamiento, la percepción y el recuerdo, y su reflejo 

neurológico, que han dado lugar ya en el siglo XXI a un mayor 

desarrollo de las denominadas ciencias del aprendizaje (Arias, 2014, 

p. 44). 

Algunos autores, como Seymour Papert o David Cavallo, piensan que las TIC son 

no sólo una oportunidad de realizar varias actividades sino también el pretexto 

perfecto para introducir en la educación nuevos contenidos que pueden realizar una 

transformación profunda de la práctica educativa. Se debe preguntar si las TIC son 

las promotoras del inevitable cambio educativo o son sólo una vía que puede 

promover un cambio ya anunciado y sentido por la comunidad educativa con 

cambios positivos dentro de la educación. Un cambio hacia una educación que se 

fije a enseñar lo útil para la sociedad, vida y para el progreso de la personalidad 

teniendo en cuenta las diferencias que cada individuo posee. 

Sin embargo, el uso del computador en la educación tiene ciertos peligros y 

consecuencias que pueden abarcar diferentes problemas; los que, por temor o 

ignorancia, emplean razones que van desde el ilógico hasta críticas bien fundadas 

que pueden hacer daño a quienes van dirigidas, a los posibles efectos que la 
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computación pueda tener sobre las futuras generaciones ya sean positivas o 

negativas. 

En la cultura: La sociedad se determina por un grupo de semblantes que las hacen 

diferenciarse de los demás a esto llamamos cultura. Los cambios culturales que 

exige la tecnificación social en normal condición y en particular la exponencial 

transmisión de las multifuncionales infotecnologías, tanto por su transformación 

como por su complejidad y por sus cambios generadores de áreas con luces y 

sombras sociales y vitales o, dicho de otra manera, compuestos a la vez por ventajas 

y por riesgos en proporciones difícilmente previsibles que permitirán la interacción 

de los diferentes grupos, hacen necesario recapacitar sistemáticamente y a fondo 

sobre la naturaleza de esos cambios con el objetivo de introducir las conclusiones 

de tales análisis en los diferentes conjuntos de conocimientos y las diferentes 

metodologías, agentes indiscutibles de la sociedad de la información. 

Según Snow (1977). La cultura Tecnológica comprende una extensa visión que 

comprende teoría y práctica, conocimiento y habilidades necesarios para la vida. 

Por un lado, los conocimientos (teóricos y prácticos) relacionados con el espacio 

construido en el cual se desarrollan diferentes actividades y con los objetos que 

establecen parte del mismo, y por el otro las habilidades, el saber hacer, la actitud 

creativa que facilite ser el eje principal de este este mundo tecnológico en el que 

vivimos, ser capaces de generar nuevas oportunidades dentro de la sociedad sin 

importar la cultura de los individuos.  

En el lenguaje: Cada día conocemos un aspecto nuevo de la computación que nos 

permite tener una proyección mayor de lo real, ya sea por los medios de 

comunicación que proporcionan la información indicada de las nuevas tecnologías, 

la lectura especializada o simplemente por las experiencias diarias y es muy común 

que nos encontremos con términos cuyo significado nos resulta desconocido, y que 

gracias a estas tecnologías tenemos acceso. 
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Según Corrales (2009). Cuando en la actualidad se piensa en tecnologías agrupadas 

al lenguaje, sobre todo al lenguaje escrito, se especula de inmediato en los medios 

informáticos tales como: internet, correo electrónico, blogs, chats, etc. Todas las 

representaciones de las que se dispone hoy día para comunicarse y aprender a 

distancia mediante la computadora establecen diferentes facilidades para la 

comunicación ya sea por lenguaje escrito, lenguaje oral y hasta mímico.  

En el sistema administrativo: Uno de los importantes resultados de la tecnología 

cambiante ha sido la progresiva especialización del conocimiento en todas las áreas 

en las cuales puede interferir la tecnología. El sistema administrativo en la totalidad 

de las organizaciones incluye a muchos colaboradores con habilidades y 

aprendizaje especializados; especialistas de la investigación y desarrollo, en 

comunicaciones, psicólogos y sociólogos industriales que permiten el desarrollo de 

dichas organizaciones, es decir, está desarrollado por un equipo de expertos 

capacitados que contribuyen con sus habilidades al buen desempeño de la 

organización con resultados positivos. 

En la ideología optimista: Se argumenta que al emplear la computadora se 

respaldará una mayor libertad e individualidad en un ambiente humano y 

personalizado ya que se obtienen como resultados mayores beneficios que 

problemas y molestias gracias a las facilidades que nos presentan la tecnología en 

todos los medios a desarrollarse la sociedad. Favorablemente, los seres humanos 

son adaptables y han respondido a la tecnología rápidamente cambiante sin formar 

parte de ella sino más bien como herramienta de trabajo. 

En la ideología pesimista: Se manifiestan que el uso y el manejo de las 

computadoras van a producir un efecto perjudicial en la sociedad cuando los 

humanos tengan que competir con los robots industriales teniendo una desventaja 

en su totalidad, se facilitará la pérdida del empleo, como su dignidad personal y 

principal, como por ejemplo se podría implantar robots en los cuales realicen más 

trabajo sin ninguna remuneración generando más producto por los cuales las 

personas quedarían estancadas en su hogar sin tener algún trabajo ya que las 
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maquinas realizan dicho trabajo, otro ejemplo que podíamos suscitar es en el área 

de la educación en las cuales los estudiantes ya no tendrían que venir al lugar de 

estudios e la cual comúnmente llamamos el aula de clases ya estarían en sus casas 

esperando el aprendizaje respectivo, no siendo el mismo que se imparte en las aulas 

educativas. El progreso tecnológico de las organizaciones en los últimos años ha 

solicitado grandes arreglos de los sistemas sociales, los cambios tecnológicos 

podrían establecer inseguridad y angustia en el empleo y en los recursos humanos, 

las destrezas desarrolladas a lo largo de un período podrían resultar antiguas, lo cual 

afecta vitalmente su auto conocimiento y motivación alguna. 

Informática Educativa 

Es una disciplina que estudia el uso, efectos y resultados de las tecnologías de la 

información y el proceso educativo mediante la relación que existe entre estos dos 

componentes de la informática educativa. Esta disciplina pretende acercar al 

aprendiz al conocimiento al manejo de nuevos equipos tecnológicos y como estas 

ayudan a desarrollar el conocimiento de los individuos y a expandir la mente de los 

mismos. 

Según Salinas (2004). La informática es un medio didáctico y comprende un 

conjunto de medios y formas para reunir, recopilar, transferir, procesar datos de 

todo tipo por diferentes ordenadores, de manera que las enseñanzas sean más 

demostrativas y creativas a la vez teniendo una idea sobre lo real ya que estas 

tecnologías nos permiten visualizar imágenes en 3D. 

Según Marqués (1996). La informática educativa se determina como un objeto en 

el cual presenta diferentes categorías de conocimiento construida a partir de su 

delimitación como medio del saber, el cual debe ser lo adecuadamente extenso para 

permitir su expansión por camino de la investigación, su información por camino 

de la enseñanza y su proyección a lo real. Por otra parte, debe ser lo 

competentemente definido para determinar su ámbito de conocimiento y sus 

posibilidades de uso social que se presentan al diario vivir. 
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Las TIC 

Según Sánchez (2000).  El tema de TIC nos permitirá conocer que es lo que 

constituye la tecnología y que aspectos abordara para deducir su impacto en la 

sociedad actual y en especial en el campo educativo teniendo una idea de lo que se 

puede constituir con las TIC. 

Las TIC se desenvuelven a partir de los progresos científicos ocasionados en los 

contornos de la informática y las telecomunicaciones en los cuales tienen su mayor 

desarrollo. Las TIC se puede definir como el conjunto de tecnologías que reconocen 

el acceso, elaboración, procedimiento y comunicación de información presentada 

en diferentes códigos que existen dentro de la sociedad que determina el progreso 

del mundo en cualquier aspecto. 

La dimensión social de las TIC se comprende atendiendo a la fuerza y predominio 

que tiene en los distintos contornos y a las nuevas estructuras sociales que están 

surgiendo con el pasar del tiempo, formándose una relación continua y 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad actual, teniendo diferentes cambios 

que ha producido las TIC en la misma. La tecnología no es buena ni mala, ni 

tampoco neutral, sino que determina diversos aspectos en los cuales los individuos 

son los únicos que pueden decidir en qué aspecto pueden desarrollarse ya sea 

positivo o negativo. 

En la actualidad podemos determinar que las TIC son de gran beneficio para 

funciones específicas en especial en las y los niños o jóvenes de capacidades 

diferentes que no les permiten desarrollarse normalmente, debido a que a través de 

estas tecnologías les ha servido y ayudado no en su totalidad sino en un gran 

porcentaje de dichas capacidades, en su recuperación y para comunicarse con las 

personas que los rodean permitiendo un desarrollo dentro de la sociedad con mentes 

capaces de seguir con normalidad su vida. 
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Tecnología: Ejecución de diferentes ilustraciones científicas para facilitar la 

elaboración de las actividades presentes en la vida diaria que facilitaran la ejecución 

de las mismas, con la elaboración diferentes productos, instrumentos, lenguajes y 

metodologías distintas al servicio de las personas. 

 

Información: Códigos que poseen un significado para determinados ambientes, la 

información que se obtiene como resultado es fundamental y elemental para las 

personas, ya que a partir del proceso cognitivo que se puede obtener de la 

información, continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones 

que dan lugar a todas nuestras acciones mediante los caminos que nos forja dicha 

información. 

Comunicación: Transferencia de mensajes entre dos o más personas, como 

individuos sociales las personas, aparte de recibir y captar información de los 

demás, necesitamos comunicarnos para saber más de ellos como se desenvuelven 

en cada situación, expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones, sentimientos 

y deseos. 

Características de las TIC 

Según Moreno (2012). En la actualidad se ha considerado a las TIC tienen diversos 

impactos dentro de la sociedad en los cuales depende de la misma saber aprovechar 

lo que las tecnologías brindan, con l pasar del tiempo se ha determinado diferentes 

características para su aplicación y ejecución. 

 Cuando las y los estudiantes intervienen con el procesamiento inteligente de 

la Información, son responsables de los resultados que ellos mismo 

alcanzan, manejan el computador como una herramienta que les permite la 

adquisición del conocimiento teniendo una noción para desarrollar su 

productividad con el fin de conseguir los resultados esperados 

convirtiéndoles en estudiantes activos. 
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 Las TIC les permiten a los estudiantes integrar y determinar nuevas ideas 

para un conocimiento previo y significativo, proporcionándoles un sentido, 

significado y utilidad a los computadores como herramientas cognoscitivas 

o medios de elaboración, ya que gracias a esto los estudiantes pueden ir 

desarrollando y construyendo su conocimiento. 

 Cuando los estudiantes trabajan en una sociedad de aprendizaje, en lo cual 

cada estudiante realiza una contribución para alcanzar la enseñanza 

establecida, teniendo una idea de cómo potenciar el aprendizaje de los 

demás, utilizando el computador como herramienta principal para diseñar 

las presentaciones, ilustraciones que originan el conocimiento y apoyan el 

trabajo en equipo, permitiendo el desarrollo de un aprendizaje colaborativo 

dentro de la sociedad. 

 Los estudiantes establecen diferentes objetivos que les permitan alcanzar 

logros y metas claras en la comprensión del conocimiento mediante la ayuda 

de los computadores que les permiten organizar sus actividades, teniendo 

como conclusión que los estudiantes están alcanzando una educación 

intencionada. 

 Existen herramientas virtuales que facilitan diferentes actividades como el 

correo electrónico y las videoconferencias permiten difundir las 

comunidades que elaboran el conocimiento, más allá de su centro de 

estudios comúnmente llamada aula los estudiantes se enriquecen con el 

cambio permanente de ideas que les permiten la mejora de sus sentidos y de 

conocimientos en base a la información adquirida, a esto llamamos didáctica 

conversacional. 

 El impacto que han causado las TIC a nivel pedagógico ha creado un 

esquema de crecimiento y desarrollo en la educación ante el cual todos los 

integrantes de la comunidad educativa: autoridades y estudiantes deben ser 

capaces de tener una motivación, capacidad, atención para llevar a cabo un 
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cambio estructural que beneficie y promueva el aprendizaje significativo 

para los estudiantes y autoridades de la comunidad educativa. 

También se pueden denominar características de las TIC las siguientes: 

Interactividad: Las TIC que manejamos en las notificaciones sociales son cada día 

más participativas, es decir, permiten diferentes actividades en común entre un sin 

número de usuarios con esto dejamos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes activos dentro de cualquier ambiente. 

Instantaneidad: Quiere decir que existe una posibilidad de recoger información en 

buenas condiciones técnicas en un determinado tiempo muy reducido o casi de 

manera instantánea aumentando su velocidad de reaccionar. 

Interconexión: Esta característica hace referencia que podemos acceder a sitios o 

ver y hablar con personas que se encuentren al otro lado del mundo, gracias a esto 

da lugar a las tecnologías de imagen y sonido. 

Digitalización: La principal característica es que hace referencia a los diferentes 

cambios de la información analógica en códigos numéricos, lo que beneficia la 

trasferencia de diversas tipologías de la información por un mismo canal, como son 

las redes digitales y sociales que permiten servicios integrados, estas redes aprueban 

la transmisión de videoconferencias o programas de radio y televisión por una 

misma red teniendo una comunicación exitosa. 

Diversidad: La diversidad permite desempeñar y desarrollar diversas funciones 

como: un videodisco que permite la transmisión de la información por medio de 

imágenes, una videoconferencia que puede dar espacio para la interacción entre los 

usuarios que participen en la misma. 
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Ventajas y desventajas de las TIC 

Según Ferro et al. (2015). La integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las diferentes actividades en que se desenvuelve y se desarrolla el 

ser humano ha establecido nuevos e significativos retos en todos los ámbitos de la 

sociedad permitiendo el desarrollo de loa misma, los diferentes cambios que 

experimenta la sociedad ha provocado diversos cambios en el modo de vida de las 

personas, estableciendo diferentes ventajas y desventajas tanto para el docente 

como para el estudiante. 

Ventajas para el docente: 

 Según Ferro et al. (2009). El profesor puede tener acceso a múltiples fuentes 

tanto de conocimiento como metodológicas para el desarrollo, mejora y 

avance de sus clases. Además, puede tener información de las diferentes 

publicaciones más nuevas sobre sus contenidos de investigación y 

publicación para el desarrollo de la misma. 

 Permite dictar clases sin la necesidad de tener un lugar físico y puede 

establecer actividades para que los estudiantes las realicen fuera o dentro de 

su programación académica. 

 Permite conservar una comunicación más clara y precisa con los 

estudiantes, porque se pueden explicar dudas sobre las actividades en las 

cuales los estudiantes no tienen los conocimientos necesarios mediante 

correo electrónico, skype, proporción de documentos pdf, etc. 

 La metodología de evaluación es más eficaz, pues se pueden realizar 

evaluaciones mediante programas en las cuales los estudiantes tengan su 

usuario y su contraseña como MY Diapo, teniendo su calificación en ese 

momento y establecer conclusiones de los resultados.  
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 Es posible validar y valorar la efectividad de las actividades y sistemáticas 

expuestas, para corregirlas y aplicarlas de nuevo. 

 Tener una comunicación firme y a la vez fluida con otros expertos de la 

universidad y otras instituciones educativas, para realizar investigaciones y 

el compartir experiencias las cuales les sirve como sustento a sus diferentes 

investigaciones. 

 Ayuda al cuidado de la naturaleza, al disminuir la tala de árboles y a su vez 

la impresión de papeles y el uso de materiales innecesarios en sus clases 

diaria. 

 Accede a la información más importante del mundo ya que esta información 

se actualiza a diario, se puede constituir en el computador un blog con las 

informaciones adquiridas sin importar el peligro que puedan borrarse. 

 Ayuda en el desarrollo de habilidades para la búsqueda, elección y 

escogimiento de información, dependiendo a las necesidades y 

requerimientos de los interesados.  

 Ocasiona que los profesores puedan desarrollar soluciones y creatividad en 

la metodología para dictar sus clases. 

Desventajas para el docente: 

 Según Meléndez (1995). Requiere una mejora indiscutible hacia a los 

docentes ya que las TIC les dan las diferentes facilidades, una inversión de 

tiempo y dinero actualizando sus diferentes ordenadores. 

 La efectividad de la información proporcionada, exige que los docentes 

brinden tiempo para el análisis de su conocimiento y su pertinencia ya que 

como conclusión que no tenga errores en sus clases. 
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 Existen ocasiones donde los recursos didácticos como videos y 

presentaciones para las diferentes exposiciones de las clases no funcionan y 

no permite la continuidad de las clases dejando vacíos en los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Los profesores son dependientes de la tecnología en todos los sentidos, y si 

no tienen acceso a internet no pueden desarrollar sus clases ya que están 

limitados al internet. 

 Falta de privacidad ya que diferentes personas tienen acceso al mundo de 

la información y pueden alterar diferentes documentos o en caso las notas 

de los estudiantes en la cuales el docente es el responsable de las mismas. 

 Pérdida los puestos de trabajo esto implica en los cuales profesionales mejor 

preparados y capacitados gracias a las tecnologías pueden reemplazar a otro 

docente antiguo que no tienen conocimiento de estas tecnologías. 

 Aislamiento en diferentes casos con docentes que manejan muy bien a las 

TIC con los docentes que no saben nada de las TIC surge una discriminación 

por parte de estos docentes teniendo su conocimiento solo para ellos. 

Ventajas para los estudiantes: 

 Según García (19986). Tienen el acceso a diversos recursos educativos para 

aprender y trabajar un explícito tema requerido por el docente. 

 Obtienen diverso material para enriquecer su conocimiento en menos 

tiempo, en asimilación con el aprendizaje tradicional que les lleva un poco 

más de tiempo para captar lo que el docente menciona en sus clases. 
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 Permiten que los diversos trabajos a realizarse no sean monótonos, al 

contrario, sean motivadores, ya que, al contar con tecnología cautiva, atrae 

y llama la atención de los estudiantes. 

 Permiten que el proceso de enseñanza y aprendizaje se elabore en función a 

las habilidades, destrezas y cualidades individuales que cada uno de los 

estudiantes posee, teniendo una caracterización del proceso enseñanza 

aprendizaje o una idea de lo que representa el PEA. 

 Obtienen materiales no solo didácticos en cualquier tiempo y espacio en que 

se encuentre, permitiendo una mayor comprensión de estudios en cualquier 

tema establecido.  

 Origina la seguridad en la profundización de nuevos temas trabajados en 

clase o el conocimiento de otros nuevos, que sean de interés, provecho y 

utilidad para los estudiantes.  

 Descarta las limitaciones de tiempo y espacio en el progreso del proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

 Les permiten tener una enseñanza caracterizada, porque tienen la 

posibilidad de aplicar la información obtenida mediante las TIC a las 

actividades y características de los estudiantes.  

 Permite que los estudiantes y docentes obtengan acceso rápido y eficaz a la 

información obtenida e intercambio de la misma despejando las dudas que 

se les presenten a los estudiantes. 

 Realizan una alfabetización digital muy eficaz, porque requiere que los 

docentes y alumnos tengan en una investigación constante de las diferentes 

temáticas. 
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 Brinda la posibilidad de tener un progreso en habilidades de expresión 

escrita, gráfica y audiovisual ya que las tecnologías se prestan para realizar 

estos tipos de trabajo. 

Desventajas para los estudiantes: 

 En momentos, es inevitable actualizar los equipos y por ende el software 

para poder realizar las tareas establecidas. 

 La tecnología tiene un precio elevado, por lo que es inevitable poseer o tener 

a disposición los diferentes recursos para tener acceso a ella. 

 Si no se hace conscientemente los diferentes trabajos, se corre el peligro de 

que las enseñanzas sean incompletos y no se apliquen de una mejor manera. 

 Logra existir una enorme dependencia entre los partícipes del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Permite a que se realicen plagios en la información obtenida. 

 También, se tiene el riesgo de infectar al software con diversos virus que se 

encuentran en la web haciéndolo lento en su procesamiento de la 

información. 

Según Moreno (2012). En la actualidad, las instituciones educativas superiores 

como las universidades centralizan su interés en el desarrollo y progreso de 

competencias genéricas, donde una de ellas es el uso, aplicación e implementación 

de TIC, contexto que es importante, porque exige a docentes y autoridades a 

favorecerse con la adaptación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en sus actividades diarias tanto administrativas como pedagógicas. 
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En el desarrollo formativo, tanto docentes como estudiantes se benefician con las 

TIC, ya que se pueden tener acceso a un universo de información, pueden colaborar 

con sus experiencias, trabajar sin que les afecte el tiempo, la distancia y el lugar 

siempre existe una comunicación más fluida y eficaz entre los principales 

participantes en este proceso. 

Tipos de TIC 

Según Adrew (1999). Primordialmente con el progreso de las TIC podemos lograr 

satisfacer algunas necesidades dentro y fuera de la sociedad en especial ayudar al 

hombre en su surgimiento como tal, podemos recopilar, organizar, representar e 

intercambiar de la manera más fácil e interactiva la información ya sea por medios 

electrónicos o automáticos que permiten tener una información clara y concisa para 

el mejor entendimiento. Tenemos algunos ejemplos de estos. 

Prensa: es un medio escrito que tiene como objetivo principal transmitir diferentes 

informaciones de los diversos ámbitos que se suscitan a nivel nacional e 

internacional. 

Radio: se puede denominar como un tipo de TIC ya que permiten la difusión de la 

información de una manera más eficaz, la radio es una forma de remitir palabras y 

música por el aire. Hoy en día gracias a la radio podemos enterarnos de los 

diferentes acontecimientos que pasan a nivel nacional e internacional y nos 

permiten estar informados de una manera concreta. 

Televisión: es un medio para la transferencia y recepción de imágenes en 

movimiento que permiten tener una idea más clara de lo que   se tiene, y sonido a 

distancia que utiliza un diferente mecanismo de propagación, la transferencia puede 

ser realizada mediante diferentes señales que exploran redes satelitales. 
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Computadora: es un ordenador que permite guardar y procesar la información y 

encajar toda variedad de datos y estos se pasa a archivar en los dispositivos de 

almacenamiento llamada memorias. 

Teléfonos móviles: nos acceden a tener una comunicación rápida y eficaz desde 

cualquier lugar en el que se encuentren y del mismo modo podemos ser 

encontrados. La telefonía móvil es un servicio que permite tener obtener diferentes 

telecomunicaciones que admite características a todos los beneficiarios como 

conectarse de modo muy fácil y así poder informar desde cualquier punto en el que 

el individuo se encuentre, esto busca primordialmente hacer la vida del ser humano 

más fácil. 

Memorias USB: es un pequeño dispositivo que tiene la capacidad de almacenar la 

información que es proporcionada por cualquier fuente, estas TIC han logrado 

reemplazar a los CD y disquetes que son considerados antiguos por la sociedad, ya 

que son más eficaces e interesantes, se han transformado en uno de los medios más 

usados por las personas gracias a su gran facilidad de transportarlos. 

Internet: desde varios puntos de vista en especial el punto de vista técnico, se trata 

de una “cyber mundo”, es decir, un conjunto de redes sistematizadas de carácter 

mundial. Desde otro punto de vista podemos mencionar que el internet comprende 

un conjunto extenso de servicios en los cuales el ser humano es el favorecido, entre 

los que destacan la World Wide, Web, Cuadernia, M Diapo. Slideshare y el correo 

electrónico que son métodos operativos que se encuentran dentro del internet 

facilitando diversas actividades. 

Herramientas virtuales educativas 

Internet es un universo virtual muy llamativo para nuestros estudiantes. Algunos 

años atrás el acceso era caro y tardo, pero esto ha ido evolucionando y hoy en día 

la generalidad de los estudiantes lo utiliza de forma usual. Asimismo, el internet es 
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un universo que tiene una característica especialmente atrayente, de tal manera que 

ya es un punto de encuentro habitual entre ellos para acceder a este universo digital. 

Según Díaz (2009). Para muchos es usual enlazarse con sus amigos por esta vía, y 

preferiblemente por la extensión de las redes wifi, la propagación de computadoras 

laptop y los teléfonos celulares de banda ancha. Esto permite la posibilidad, e 

incluso de manera muy fácil, el obtener un dialogo permanente entre personas, ya 

que en general están dispuestos a su utilización en todo momento. 

Clases de plataformas educativas    

Según Arques (2006). Hoy en día existe un número mucho más amplio de 

plataformas educativas, y teniendo en cuenta en el tiempo en que estas han cobrado 

importancia y relevancia, cabe recalcar que su expansión y perfeccionamiento están 

creciendo a un ritmo considerable y en un corto plazo de tiempo establecido. Esto 

es un aspecto positivo para las plataformas que se han creado por iniciativa de las 

diferentes administraciones educativas, como para aquellas que lo han hecho por 

iniciativa de empresas privadas. 

Sus ventajas principales son:  

 Tienen alta fiabilidad. Suelen ser bastante estables.  

 Cuentan con un servicio de asistencia técnica ágil y rápida.  

 Están documentadas y son fáciles de instalar para su debida utilización y 

aportación a la educación.  

 Son evaluadas por departamentos de control de calidad con numerosas 

pruebas que permiten el perfeccionamiento de las mismas.  
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 Las que tienen más éxito, cuentan con numerosos módulos educativos 

especializados en las diferentes áreas que completan la plataforma. 

Existen algunas plataformas educativas con un alto rendimiento dentro del mercado 

tecnológico y estas son: Virtual Profe, e-educativa, Blackboard, WebCT, 

FirstClass, etc. Primeramente, muchas de ellas realizaron ofertas de licencias a 

centros educativos por su contenido científico. 

Herramientas Virtuales Didácticas 

Según Marchesi (2003). La gran demanda de la educación tecnológica desarrolla a 

grandes pasos con el pasar del tiempo surgiendo más necesidades, haciéndose más 

exigente la transferencia de conocimientos por estos medios tecnológicos. La 

educación ha empleado la necesidad de introducir las herramientas tecnológicas 

bajo web, que admiten mediar la comunicación e información de forma 

participativa y didáctica. En consecuencia, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) tienen una gran función en la educación del siglo XXI. Por 

ejemplo, tenemos a Venezuela que no escapa a esto, pues desde el año 1997 

emprenden proyectos de educación participativas a distancia en universidades e 

institutos de educación superior pública y privada para que se empleen estas 

herramientas virtuales didácticas. 

Según Telleria (2004). Establece que la educación virtual contiene una relación 

compleja entre la teoría y la práctica esto se debe a las diferentes aplicaciones que 

le dan sustento y velocidad con la que cambian dependiendo al desarrollo 

tecnológico. Conjuntamente, la didáctica se establece en diferentes medios que 

debe adaptarse a los cambios tecnológicos constantes que ocurren, cambios que 

requieren los profesionales a mantenerse actualizados para aprovechar 

adecuadamente las mejores herramientas telemáticas que se presentan en el mundo. 

El desempeño de las herramientas tecnológicas participativas como sustento a la 

didáctica, ha creado demandas de estrategias que permitan su uso en la educación 
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recíproca. Ante las diferentes demandas establecidas, la Universidad de Los Andes 

(ULA), crea en el año 1999 la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia, 

CEIDIS, como aporte a la educación virtual didáctica de la época. 

Tabla 1: Tipos de programas 

Tipos de Programas Fundamento Pedagógico  

EAO (tutorial, práctica y ejercitación). -Individualización del proceso de 

aprendizaje. 

- EAO (tutorial, práctica y ejercitación, 

simulación).  

- Juegos de ordenador.  

- Herramientas generales (bases de 

datos, procesadores de textos, hojas de 

cálculo). 

- Lenguaje LOGO. 

- Primeras aplicaciones grupales.  

-El ordenador como elemento 

motivacional.  

- Aprendizaje por descubrimiento. 

- Hipertextos.  

- Multimedia.  

- Hipermedia.  

- Redes de comunicación 

Búsqueda de la integración curricular. 

Aprendizaje cooperativo.  

Concepto de “aldea global”. 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

Fuente: Silvio, J. (2003). 
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Herramientas Virtuales 

Según Llorente (2005). La diversidad de herramientas virtuales que manejan los 

ambientes de enseñanza aprendizaje puede ser catalogada de acuerdo a las 

diferentes funciones que cumplen en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

virtualidad. (Ecured). Redes Sociales son unas herramientas muy diferentes, cada 

día más manipuladas, donde también son denominadas como herramientas de 

comunicación entre los estudiantes universitarios, siendo Facebook y Twitter las 

más usadas cabe recalcar que no solo son para la comunicación sino también para 

enviar y recibir archivos educativos. 

En las herramientas virtuales más conocidas tenemos: 

 Flickr, es un repositorio que contiene fotos, donde se pueden conseguir 

imágenes de mando público. 

 YouTube, es un repositorio de videos, que posee una sección educativa para 

los estudiantes.  

 Vimeo, es una serie de videos, que rechaza los productos comerciales y 

plagiados ya que estos no son educativos para los estudiantes. 

 Picasa, es un software que no tiene ningún valor de Google que accede a 

relacionar y cambiar fotografías, permitiendo también la creación de 

álbumes en Internet.  

 Calameo, su función principal es de crear, alojar y compartir publicaciones 

interactivas y dinámicas para toda la sociedad. 

Medios de información y comunicación 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

Según Boneu (2007). Entornos virtuales de aprendizaje llamados también como las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación destinadas a la formación del 

individuo en un ámbito tecnológico ya que la tecnología es un fenómeno que no se 

detiene. Los entornos virtuales se establecen en compromiso a la representación de 
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metodologías pedagógicas tradicionales con el diseño que enmarca el proceso de 

enseñanza- aprendizaje como mecanismo principal. 

El avance digital maneja un software determinado con la formación de plataformas 

virtuales. En la actualidad tenemos entornos virtuales destinados de formación de 

herramientas didácticas. 

Según De Benito (2000). Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) tienen una 

descripción que se presenta a continuación:  

 Reconocen la dirección mediante los navegadores, manteniendo una clave 

de acceso para su utilización. 

 Manejan determinadas webs como la 1.0 y 2.0.  

 Están constituidos de reglas para la misión y dirección estudiantil, 

distribución de los diferentes cursos, agenda, herramientas virtuales, 

desarrollo de actividades, valoración del conocimiento.  

 Se adecúan a las tipologías e insuficiencias del beneficiario. Por esta razón 

cuentan con las diferentes actividades que pueden tener los EVA en los 

actores principales del aprendizaje. 

 Facilitan el dialogo y la relación académica entre los estudiantes y el 

docente.  

 Están formados por distintas dinámicas que se pueden desarrollar en el aula. 

 Agregan recursos para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo evaluar a 

los estudiantes. 

La mayoría de los EVA tiene materiales necesarios para ampliar la aptitud, las 

operaciones de formación de e-learning, se puede recalcar que existen diferentes 

limitaciones que pueden causar problemas a estos entornos virtuales para la 

realización de actividades académicas. Por lo tanto, se tiene la necesidad de instalar 

los estándares con ideas claras que faciliten la valoración de las plataformas de 

formación virtual. 
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Videoconferencia 

Según Rabajoli (2012). Un video conferencia es un servicio multimedia que tiene 

como función principal la interacción entre diferentes personas o grupos de trabajo. 

Básicamente consiste en conectar mediante sesiones participativas a un número 

determinado de participantes de forma que todos pueden verse y comunicarse a la 

vez. 

Se puede dominar como una técnica de comunicación que admite el cambio 

bidireccional, participativo y en tiempo real y exacto, de vídeo, audio y datos; 

elementos que intervienen en una conversación cara a cara. Mediante este conjunto 

de técnicas se pueden vincular dos o más lugares alejados, lo que se conoce como 

un enlace punto a punto. 

Según Cabero (2000). Mediante la tecnología utilizada, el video conferencia 

reconoce, además la utilización de otras herramientas para el desarrollo de la 

conferencia, como la elaboración de presentaciones utilizando la herramienta 

Power Point, el intercambio de la pizarra electrónica. 

Ordenadores y Programas 

Hardware 

Según Andrew (1997). Se trata de todos los conectores o elementos físicos (que se 

pueden palpar) con lo cual se construye una computadora u ordenador. Contiene 

también las estructuras mecánicas, electrónicas y eléctricas. Los teclados, 

monitores, impresoras, microprocesadores, unidades de disco, ratón, escáner y 

demás periféricos, en conjuntamente a todo esto se llama hardware. 
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Tipos de hardware 

Básico: es todo dispositivo preciso para iniciar o encender la computadora como el 

monitor, teclado y el ratón. Estos dispositivos permiten tener una mayor fluidez 

para encender el ordenador.  

Complementario: permite realizar funciones determinadas y específicas o más allá 

de las básicas que complementan la función de la computadora. 

Periféricos de entrada  

Estos tienen como función que el usuario aporte información exterior. Entre ellos 

podemos encontrar: teclado, ratón, escáner, micrófono, y más que permitan 

completar la ocupación de la computadora. 

Periféricos de salida 

Estos tienen como función indicar al usuario el resultado de las sistematizaciones 

realizadas por la computadora. Los cuales son: monitor, impresora, altavoces, entre 

otros. 

Software 

Se denomina a las diferentes ilustraciones o programas que tiene la computadora. 

Los programas son una serie de disposiciones que se le dan a la computadora para 

que realice dicha operación. Como por ejemplo los juegos de video, sistemas 

operativos y programas de aplicación que permitan que el ordenador no sea lento 

como por ejemplo los procesadores de palabras o programas para internet, etc. 
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Tipos de software: 

Sistemas Operativos 

Según Andrew (1997). Es el software que interviene en el uso y la aplicación de 

los recursos que contiene la computadora y el hardware que es el principal. El 

sistema operativo es preciso y a su vez el principal, ya que sistematiza el uso de la 

memoria, en especial el almacenamiento de la información en los discos que posee 

la computadora, como se transporta la información, etc. Reconoce los movimientos 

en el interior de la computadora y le otorga servicios al usuario para que éste pueda 

iniciar y manejar los diferentes programas que contiene el ordenador. El sistema 

operativo:  

 Interviene en la entrada y salida de información necesaria.  

 Establece el uso de los recursos por medio del hardware.  

 Dispone el espacio de almacenamiento en los discos interiores de la 

computadora 

 Detecta fallas o errores ya sean internos o externos.  

Software de aplicación  

Permite realizar distintas tareas específicas, como diseñar un documento en Word, 

operar una imagen en Power Point, organizar música en el reproductor de 

Windows. Al software de aplicación también se le llama: paquetes. Se clasifica en:  

 Software de Entretenimiento.  

 Software de Procesamiento de Textos.  

 Software de Diseño Gráfico. 

 Software de Cálculo y Análisis. 

 Software de Información. 
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a) Software de desarrollo  

Aquí encontramos los lenguajes de programación y los ambientes de avance 

(developer suites), que cran programas destinados a realizar una tarea específica. 

La función de este tipo de software es acceder y manipular programas creados por 

el usuario. 

 El programador es un usuario que utiliza software para el proceso respectivo a la 

creación de programas que satisfagan necesidades específicas. 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Según Campo (2015). En la sociedad actualmente los establecimientos educativos 

preparan una cultura en la medida que cambia el contenido con el pasar del tiempo, 

aspecto que exige a preparar a los futuros graduados para ser capaces de afrontar 

con éxito los problemas existentes dentro de la sociedad, en la producción de 

diferentes servicios en función de resolverlos exitosamente con ideas claras para el 

individuo, con un máximo nivel de independencia y creatividad haciendo que el 

individuo o el graduado el protagonista del desarrollo de la sociedad, lograr la 

aptitud de los profesionales de educación superior es la trabajo principal de la 

formación de los mismo, de ahí la estimación e importancia que posee la 

determinación de los diferentes estilos de aprendizaje para conseguir un proceso de 

enseñanza más caracterizado con ideas específicas de lo que se desea alcanzar. 

Se menciona como el procedimiento por el cual se trasfieren conocimientos 

específicos u ordinarios sobre un contexto determinado ya sea de cualquier materia, 

sus características dentro del rendimiento académico caracterizado a partir de los 

componentes que establecen su comportamiento para su mejoramiento. El proceso 

de enseñanza-aprendizaje académico es muy completo e integran en su progreso 

una sucesión de componentes que deben relacionarse entre sí para que los resultados 

sean mejores y precisos. Según Hernández (2019). No es posible obtener la 
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optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de manera precisa 

que permitan conllevar conocimientos para toda la vida. 

Según Edel (2016). Los docentes en la búsqueda de nuevas soluciones a los 

diferentes problemas establecidos tratan de desarrollar un sin número de 

motivaciones en sus estudiantes para que las clases no sean aburridas, la motivación 

para aprender implica tener nuevas técnicas para impartir los conocimientos, la cual  

se constituye de varios elementos, entre los que interviene la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender con los 

diferentes mecanismos y cómo se pretende aprenderlo estableciendo sus factores 

positivos y negativos, búsqueda activa de nueva información en la entrega de los 

contenidos, conocimientos claros de la retroalimentación, aprobación y deleite por 

la meta conseguida y ninguna angustia al fracaso y a la frustración. 

Según Fairstein (2003).  Sin embargo, la enseñanza tiene una relación determinada 

con el aprendizaje. Pero son dos casos distintos. El aprendizaje es un proceso 

interno, que sucede adentro de la mente de una persona que puede tener resultados 

positivos o negativos, mientras tanto que la enseñanza es una actividad perceptible. 

Como por ejemplo tenemos que en un aula de clases el docente está enseñando, 

pero no se puede deducir que los estudiantes están aprendiendo. 

Definiciones de enseñanza 

Desde el sentido común y desde las diversas teorías didácticas, se define a la 

enseñanza de distintas maneras: 

 Enseñar es traspasar conocimientos al alumno y depende del mismo para su 

aplicación. 

 Enseñar es dejar que el alumno averigüe el conocimiento que existe a su 

alrededor. 

 Enseñar es encaminar a los estudiantes en su edificación del conocimiento. 

 Enseñar es fundar el conocimiento junto con el estudiante y al docente como 

ejes principales del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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En la enseñanza y en el aprendizaje se instituyen dos tipos básicos de relación: 

Relación enseñante – aprendiz. 

Relación enseñante – conocimiento. 

Pero se sitúan diferentes acciones como el educador que se está relacionando sobre 

el otro para causar un cambio en él. Esta relación justifica los valores verdaderos 

con ciertos fines que el educador reflexiona que son los necesarios. El educador 

tiene la necesidad de pensar en el futuro: qué tipo de persona pretende formar, y 

también qué tipo de sociedad desea fabricar. El educador es el que decide mediante 

ciertos valores que tienen los estudiantes, de ciertos fines para que la sociedad sea 

capaz de producir individuos capaces de formar diferentes pensamientos, 

fundamentalmente para la sociedad con la que se espera tener a futuro. Se enseña y 

se aprende en el presente, pero pensando en el futuro que se quiere obtener. La 

enseñanza posee un mecanismo de utopía. El educador enseña para transformar la 

sociedad, por lo que desea lo mejor para sus estudiantes, porque su visión tiene q 

estar enfocada en el conocimiento de los estudiantes y como estos pueden 

desempañarse. 

Aprender es un proceso mental e interno, siendo uno mismo el promotor de ese 

aprendizaje. Sin embargo, la enseñanza no tiene como objetivo liberar un transcurso 

psicológico en otro ser humano.  

El aprendizaje es proceso psicológico interno que depende del individuo aumentar 

dicho aprendizaje. Aprender en función como una actividad establecida se 

transforma en una tarea concreta. El docente no se limita a “transferir” ciertos 

contenidos sin importarle si los estudiantes lo escuchan. El que transmite los 

conocimientos “hace algo para que el otro aprenda”. Otorga ayudas al estudiante 

para que sea dueño de ese saber. El propósito de la enseñanza es proporcionar ayuda 

a las personas a transformarse en aprendices. El “trabajo de aprender” debe ser 

practicado y el docente es responsable de ello. 
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Según Pozo (1989). Es preciso saber que la respuesta educativa en función a las 

falencias educativas especiales se tiene la idea que se puede establecer como una 

atención en una tarea individualizada. Especialmente, los principales integrantes de 

la educación en especial tendrán que especular en función del grupo escolar 

adquirido, de aprendizaje en la primaria y secundaria, las estrategias de enseñanza 

para el grupo de estudiantes deben estar establecidas de acuerdo al currículo. 

Conjuntamente el docente y el grupo de estudiantes, tendrán que entender que lo 

más importante en el argumento de la integración educativa es la producción de 

circunstancias de trabajo pedagógico que beneficien positivamente el aprendizaje 

individual y colectivo del grupo de estudiantes. 

Según Not (1987). La sistemática de la enseñanza tiene una respuesta al modo de 

entender la relación que se determina entre lo que se quiere aprender y el objeto a 

estudiar. Por lo tanto, las técnicas antiguas o habituales y por el otro las técnicas 

modernas y activas permiten tener una idea principal de enseñar, formar y dirigir 

desde el exterior. La educación involucra diferentes estudiantes que producen 

acciones externas a él, predestinadas a construirlo de una forma correcta. Entre los 

métodos y técnicas que se establecen con este enfoque se hallan la transmisión 

magistral, las instrucciones, que tienen su fundamento en la estructura de los 

diferentes contextos educativos. 

El aprendizaje escolar 

La sociedad como ente principal establece que en la escuela se forma el futuro 

ciudadano fundamental en diferentes etapas del desarrollo para su determinada 

aplicación. Por ello, los aprendizajes escolares personifican un principio de 

progreso para los estudiantes, de la misma forma se promueve su socialización 

como integrantes de una sociedad y una cultura, facilitan un desarrollo personal y 

grupal. 
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Aprendizaje significativo 

Según, Ausbel et al. (1995). El aprendizaje significativo se determina porque lo 

asimilado se completa a la estructura cognitiva y se puede emplear a diferentes 

situaciones y argumentos distintos a los que se aprendieron inicialmente. Por lo 

tanto, se satisfacen en puntos de significados más desarrollados y complicados a la 

vez, lo cual determina la posibilidad de que puedan ser recordados y empleados con 

mucha más facilidad no dependiendo del tiempo que transcurrió al adquirir dicho 

conocimiento. El importante origen de los conocimientos en los estudiantes se 

otorga gracias al aprendizaje significativo por recepción, lo cual determina que el 

docente pueda programar, establecer y determinar los contenidos educativos 

evitando el aprendizaje memorístico ya que este afecta a la progresión de los 

estudiantes como futuros profesionales. 

Aprendizaje por recepción 

El principal objetivo es que el alumno acoge las temáticas que debe asimilar en su 

forma final y personalizada. No es necesario que siga investigando ya que su 

esencia está determinada por la comprensión y la asimilación de los mismos, de la 

misma manera que pueda emplear dichos conocimientos cuando el desee. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Determina actividades distintas para los estudiantes, pues la temática no se da en 

perfil acabado, esta a su vez debe ser investigada por el estudiante: éste acopla el 

material adecuándolo a su forma cognoscitiva previa, para expresar relaciones, 

nociones, concepciones y distintas formas de presentación que asimila en todos sus 

diseños. Piaget plantea este aprendizaje como el verdadero. 
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Currículo 

Según Fairstein (2003).  El currículum, se determina como un nivel muy ordinario, 

se define como la cultura que tiene la sociedad que su principal objetivo es la 

educación y para tal fin establece y constituye los conocimientos seleccionados de 

acuerdo a las temáticas establecidas. 

El currículum compone el propósito educativo en forma general en el cual se 

integran esos contenidos. Podemos mencionar en primer plano momento el diseño 

o la llamada planificación curricular. El segundo plano es el desarrollo del 

currículum en las instituciones educativas. 

Según Aguirre (2006). El currículo se puede dividir mediante lo real y lo oculto. 

El currículo real: se considera como la puesta en práctica del currículo general con 

las necesarias e ineludibles transformaciones que requiere la claridad del currículo 

y su desarrollo como plan curricular y su expectativa en el aula. Para razonar lo que 

es el currículo general es preciso efectuar diferentes análisis de las circunstancias 

escolares en las que se encuentra la institución, la infraestructura de las aulas, la 

relación que posee el docente con los estudiantes, las técnicas educativas, tipo de 

procedimiento que requieren las instituciones educativas y su infraestructura de 

acuerdo a su funcionamiento, etc. Ya que esto facilitara la aplicación del currículum 

escolar. 

El currículo oculto: no tiene una idea principal pero se especifica por dos 

contextos: qué no se proyecta y qué es obtenido a través de la práctica natural, no 

claramente planificada por los docentes en sus aulas teniendo como resultado un 

aprendizaje causado por las experiencias vividas de los estudiantes. 

Las fuentes del currículum son las molduras que alimentan la información para las 

diferentes decisiones sobre los distintos ámbitos de la mediación educativa, éstas 

son: 
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 Fuente sociológica. 

 Fuente epistemológica. 

Fundamentos del currículo 

Según Angulo (1994). Diferentes ciencias como la filosofía, la psicología, la 

sociología y la antropología han ayudado a la automatización de las contribuciones 

para los principales orígenes curriculares los cuales son: 

Fundamento Filosófico: Reglamenta pretensiones a lo que se refiere al ejemplo de 

hombre y de sociedad que se pretende tener, su contribución se menciona en la 

política educativa la cual se puede aplicar y se sustenta al plan de objetivos y 

finalidades del sistema curricular que se desea alcanzar. 

Fundamento Psicológico: Participa con los diferentes componentes para 

establecer el conocimiento del estudiante mediante sus características personales, 

esto permite desafiar el proceso de aprendizaje y distinguir el modo de interacción 

en los diferentes grupos y circunstancias; el individuo es desarrollado como una 

unidad biológica con sus diferentes aspectos que son esenciales para su desarrollo 

completo. 

Fundamento Sociológico: Reglamenta los elementos que admiten para la 

comprensión y establecer las aportaciones del argumento socio-cultural y las 

relaciones que se constituyen entre el proceso curricular y el proceso de enseñanza-

aprendizaje; analiza las distribuciones de los individuos y las discrepancias que 

puedan existir. 

Fundamento Antropológico: Tributa a principios para entender el rol de la cultura 

centralmente en el proceso de programación curricular, accediendo al análisis del 

rol que desempeña el proceso curricular permitiendo la integración de elementos 

sistematizados. 
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Elementos del currículo 

Tabla 2: Elementos del currículo 

Clasificación  Descripción  Elementos que se 

incluyen en cada clase 

Orientadores  Pronuncian los 

propósitos que pretende 

alcanzar el currículo.  

-Resultados y objetivos 

de la educación.  

Generales  Contienen los contextos 

que ayudan desarrollar la 

cultura.  

-Los representantes 

sociales: estudiantes, 

docentes, padres de 

familia y sociedad. 

Reguladores  Se complementan los 

diferentes elementos que 

regulan el proceso 

curricular, teniendo en 

cuenta la política 

educativa.  

-Los objetivos  

-Las temáticas reguladas 

en los planes y esquemas 

de estudio.  

-La evaluación regulada 

por los estatutos vigentes.  

Activadores  Se contiene los contextos 

que permiten la ejecución 

del currículo.  

-Prácticas de aprendizaje.  

-Habilidades metódicas 

para el aprendizaje.  

Multimedios  Son las unidades relativas 

que se utilizan en la 

práctica del currículo. 

-Entorno escolar. 

-Recursos. 

Fuente: Nieves, F. (1994). 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

Funciones del currículo 

Según Casarini (1998). Las diferentes funciones del currículo se determinan con 

cada respuesta a los contenidos del currículo. Los contenidos fundamentales del 

currículo contestan a las preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  

La función se muestra desde la indagación que nos facilitan los contenidos que 

forman el currículo y que se agrupan de acuerdo a algunas interrogantes que 

establecen a su vez los contenidos curriculares: 
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 Realizar cambios positivos mediante las intenciones del procedimiento 

educativo.  

 Establece el camino para el conocimiento pedagógico.  

 Qué enseñar: objetivos y contenidos.  

 Cuándo enseñar: organización y sucesión  

 Cómo enseñar: programación de acciones de enseñanza y aprendizaje, que 

accedan a los objetivos establecidos. 

 Qué, cómo y cuándo evaluar: criterios de evaluación determinados por el 

currículo. 

 Recursos disponibles: material didáctico proporcionado. 

Indicando el análisis a las interrogantes indicaremos que los objetivos y los 

elementos de la enseñanza, contienen una secuencia y responden a las necesidades 

de organizar las acciones de la enseñanza y aprendizaje que permiten cumplir los 

objetivos previstos, criterios de evaluación, sistemáticas y métodos de evaluación y 

así cumplir con el fin del currículo. 

Se puede establecer que el currículo es una unión de prácticas de aprendizaje que 

tiene como consideración las distintas circunstancias de enseñanza que otorgan las 

instituciones educativas, tanto organizadas como no organizadas. 

Se tiene diferentes principios en los cuales se respeta el entorno dinámico del 

currículo imposibilitando que se transforme en una sucesión de principios inhábiles 

de producir algún tipo de introducción educativa. Su esquema puede establecer la 

práctica, pero nunca puede darse por terminada sin antes cerrarla, permitiendo tener 

puntos legales para sacar conclusiones válidas y concretas. El currículo contiene 

tanto el plan como su puesta en práctica obteniendo resultados positivos. 
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Macro currículo 

Según Nazif (1993). El Diseño Curricular Base (DCB) o currículo, consiste en el 

nivel principal de ejecución de la propuesta curricular. Su función principal es la 

administración educativa y es igual para todos los centros educativos existentes. 

Está formado por las diferentes intenciones pedagógicas que poseen los 

establecimientos educativos ya sean públicos y privados. Desarrollan diversos 

hábitos que con el pasar del tiempo los estudiantes van adquiriendo para garantizar 

su conocimiento, teniendo en cuenta que existen adaptaciones curriculares dentro 

de las planificaciones que a su vez deben cumplirse. También se puede determinar 

cómo una orientación a los docentes sobre su planificación curricular y poder 

alcanzar los objetivos planteados. 

También se puede deducir que el macro currículo se trata de: 

 Determinar las distintas fuerzas de la sociedad que en relación al macro 

currículo pueden afectar positivamente o negativamente el desarrollo de la 

planificación curricular. 

 Examinar el valor y el origen de la influencia.  

 Realizar predicciones sobre las discrepancias viables en el progreso del 

esquema educativo. 

Según Bassuñan (1993). La importancia de las conclusiones del estudio del macro 

currículo tiene como consecuencia la incorporación del análisis elaborado de forma 

general en cada ámbito educativo que se encuentre presente. 

Meso currículo  

Según Lundgren (1992). Se puede denominar como el conjunto de disposiciones 

relacionadas y participadas por los docentes dentro de un establecimiento 

educativo, teniendo como función principal la actuación de los docentes, 

especificando las propuestas que se pueden suscitar mediante los docentes los 
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objetivos propuestos en las planificaciones curriculares. Es el Segundo Nivel de 

Concreción del Currículo, permite el desarrollo adecuado de la planificación 

curricular mediante las particularidades específicas de cada institución educativa 

existente. 

Según Kemmis (1988).  Este nivel involucra la apertura del proceso de variación 

curricular, constituida en los establecimientos educativos mediante la planificación. 

Dependiendo de los niveles de operación en cada una de sus fases. Están a cargo de 

esta etapa las autoridades de la institución educativa desarrollando su solidaridad, 

para determinar un proyecto educativo se necesita de algunos elementos 

curriculares. Su función principal es plantear la planificación dentro del aula para 

cumplir sus objetivos. 

Micro currículo 

Según Casarini (1999). Es el Tercer Nivel de Concreción del Currículo, es la 

implantación del proyecto educativo mediante diferentes grupos de estudiantes lo 

cual les permite generar mayor interacción entre ellos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es la sistematización que se establece para desarrollar el proceso del 

aprendizaje significativo de una asignatura, en especial la unidad didáctica, la clase 

para un determinado grupo y complementarla con la práctica en los diversos 

laboratorios de las instituciones educativas. 

Se puede determinar cómo la clausura de la ejecución curricular en su proceso 

operativo, lo cual el currículo es diseñado para su aplicación con la responsabilidad 

de las autoridades de las instituciones educativas la elaboración de la programación 

del contexto. 

Las TIC en la Educación 

Según Aguilar (2012). La enseñanza se origina cuando se transforman los 

estudiantes en seres sociales que integran diferentes funciones dentro de la sociedad 
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y a su vez son responsables de una sociedad variable con la incorporación de 

tecnología. 

En el siglo XXI, con la incorporación de las TIC en las instituciones educativas, en 

específicamente en el Ecuador, con la idea de mejorar las metodologías educativas 

mediante el manejo de las nuevas tecnologías. El progreso de las TIC permite el 

cambio de la educación y como resultado se forman individuos críticos, hacen 

necesario la adopción de las TIC en el currículo y a su vez permiten el análisis, la 

conclusión, comentario, definición, valoración y automatización desde el principio 

de su aplicación. 

Necesariamente dicho proceso empieza a desarrollarse en entornos educativos 

informales, las instituciones educativas deben ser parte de esta automatización. La 

escuela es la encargada de hacer saber a los estudiantes sobre esta nueva cultura 

tecnológica, y no solo centrarse en la educación tradicional por ello es indispensable 

que exista en cada salón de clases dichas tecnologías como proyector, computadora, 

pizarrón electrónico, la presencia de estas tecnologías permitirán una innovación de 

nuevos conocimientos a los estudiantes,  también es importante que estas 

tecnologías estén presente en los hogares y que desde los niños de menos edad tenga 

ya relación con estas tecnologías para que su integración en las niveles educativos 

sea de una manera positiva.  

Los docentes son reflexivos y a su vez saben del que su éxito en su tarea educativa 

depende de los principios y de las preparaciones que lo moldean y también los 

diferentes recursos didácticos manejados para realizar de la clase interesante. Muy 

pocos docentes son creativos y han dado lugar a un sin número de nuevas 

actividades pedagógicas didácticas, hoy por hoy cuentan con recursos tecnológicos 

como: blogs, slidesahere, prezi, etc, que les ayudan a su preparación de sus clases 

pero dependen de sí mismos para que estos recursos los beneficien, sin embargo, el 

docente debe aprovechar estas herramientas tecnológicas que a su vez también 

pueden tener resultados negativos cuando no se las sabe utilizar de forma adecuada, 
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pero si se las aprovecha de una forma positiva se  pueden obtener estudiantes con 

niveles altos de conocimientos y auto críticos. 

Las TIC en la enseñanza-aprendizaje 

Con el pasar de los tiempos no se ha perdido la educación tradicional de las distintas 

profesiones, evitando que el impacto tecnológico se apodere de la actualidad, las 

técnicas de enseñanza y de la esencia del estudiante que pretende tener el Ecuador, 

es de pensar que la profesión de ser docente implica la formación de las demás 

profesiones y por ende el desarrollo del país. 

Según Cabero (2005). La integración de las TIC es un aspecto positivo ya que puede 

formar estudiantes con pensamiento crítico capaz de resolver los diferentes 

problemas que existen en la sociedad, se intenta, ejecutar una valoración de ¿cómo 

observan los docentes que la aplicación de las TIC permitirá desarrollar estudiantes 

con criticidad?, ¿cómo se manejan las tecnologías de la información y la 

comunicación para la eficacia educativa y en la progresión de estudiantes capaces 

de auto sustentarse? Esto tiene la finalidad de evaluar si el proceso de estrategias 

didácticas tendrá como objetivo principal la formación del individuo crítico. 

                       Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que 

se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia 

social, económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena 

considerar, aunque también se puede criticar un habitual exceso de 

visión tecnologista y acrítica. También suele insistirse en el interés 

que suscitan las TIC en sí mismas como argumento educativo, para 

incrementar la motivación por el aprendizaje. Se puede contestar a 

ello que no todo el mundo tiene el mismo interés (aunque sí suele 

ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con una 

argumentación más contundente, que la motivación para el uso de 

medios tecnológicos no implica una motivación para los 

aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos en la enseñanza de 
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las TIC como tal, sino en su utilización como herramienta para 

realizar aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada 

índole. (Parra, 2012, p. 56) 

Según Prieto et al. (2011). Se puede establecer considerar a las TIC como salida 

principal ante los problemas educativos presentados en la actualidad, no se debe ver 

como única salida a la preparación informática a las instituciones educativas, 

existen diferentes centros de capacitación para dichas tecnologías y el estudiante no 

debe ser conformista con lo que le enseñan, sino que debe ser capaz de auto 

educarse: es indispensable que la sociedad tenga un apoyo utilizar estas 

herramientas tecnológicas. Los establecimientos educativos deben ser el principal 

lugar para la capacitación de las TIC, pero a su vez no deben ser los únicos. 

La delimitación del conocimiento de las TIC era su valor económico que tenía 

anteriormente, pero en la actualidad esto se ha opacado, las instituciones educativas 

han optado por introducir estas tecnologías para fortalecer la teoría y la práctica, 

conjuntamente ofrece a los principales integrantes del proceso enseñanza-

aprendizaje situaciones únicas en la adquisición de los conocimientos de 

aprendizaje en todas las temáticas establecidas. 

Según Suárez et al. (2014).  Existen diferentes cambios o transformaciones de un 

estándar de sociedad industrial a un estándar de sociedad de la información, ya que 

son promotores de la comunicación y del conocimiento, por ello el mundo gira en 

torno a La TIC ya que las herramientas virtuales están modificando la educación. 

Paralelamente, la educación se va alejando de lo tradicional teniendo como base 

fundamental las TIC, en el que el protagonista de la enseñanza es el docente y a su 

vez el estudiante auto crítico capaz de dar soluciones. 
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Objetivos de las TIC en la educación 

Los objetivos establecidos son: 

 Brindar sustento y estabilidad a la educación, optimizando la aptitud 

educativa, la integración de recursos pedagógicos tecnológicos que aporten 

a la investigación, centralmente al ambiente escolar y ampliando destrezas 

científicas, de lógica crítica, demostrativas, interactivas y de constante 

aprendizaje, como por ejemplo las competitividades profesionales, el 

progreso de estas destrezas depende mucho de la utilización de las TIC, esto 

a su vez otorgará a los sujetos los conocimientos para evolucionar ante la 

sociedad. 

 Permitir que las diferentes instituciones tengan acceso a las redes 

inalámbricas para la aplicación y utilización de las TIC y así otorgando 

facilidades al personal administrativo, personal docente y estudiantes.  

Metas a Alcanzar con las TIC en la Educación 

 Perfeccionar las destrezas creativas de los individuos, la lógica crítica y las 

prácticas comunicativas, interactivas, favoriticas y obtener un aprendizaje 

constante en los representantes del proceso educativo.  

 Otorgar a los docentes de experiencias en la utilización de las TIC y a su 

vez producir nuevos materiales para sus clases mediante las herramientas 

virtuales.  

 Transformar a los establecimientos educativos en un eje de progreso social 

al abrir sus puertas a la sociedad con la finalidad de progresar.  

 Fortalecer la educación mediante la tecnología de la información y 

comunicación, estableciendo grupos dinámicos y conectándolos entre sí. 
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  Detallar las herramientas virtuales pedagógicas, temáticas digitales, de 

acuerdo al currículo y a la situación nacional del modelo educativo.  

 Permitir el acceso a las instituciones educativas a las TIC a través del 

internet, facilitando su propagación, utilidad, ajuste, trasformación, 

extensión, etc. por cada lugar del sector educativo.  

Funciones de las TIC en la Educación 

Según Tello (2007). Las funciones están conectadas con la poca familiarización de 

las TIC de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante esto deben 

efectuar las siguientes funciones: 

 Fuente de expresión. 

 Principio abierto de investigación. 

 Herramienta para desarrollar la información. 

 Conducción de la comunicación en todas sus formas. 

 Fuente didáctica. 

 Instrumento para evaluar y diagnosticar. 

 Motivadoras. 

 Proporcionar los métodos necesarios al docente. 

 Adquisición de nuevas temáticas. 

Por ende, la educación debe cambiar para establecer nuevas alternativas digitales 

para el progreso no solo de las instituciones educativas, sino que también para el 

cambio de una sociedad, se debe establecer un nuevo estándar educativo y dejar a 

un lado las técnicas tradicionales, que tienen como fin introducir sistemáticas 

transformadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diferentes opiniones, la 

utilización adecuada de las TIC, adquiere una atribución inmediata en el desarrollo 

de la sociedad. 
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Enseñanza–Aprendizaje de las Ciencias Naturales con el uso de Las TIC 

Importancia de enseñar Ciencias Naturales con el uso de las TIC 

Según Joselevich et al. (2014).  Las TIC, son nuevas oportunidades que establecen 

nuevos diseños para las nuevas destrezas que pueden emplear los docentes en la 

enseñanza de los contenidos de las Ciencias Naturales y a su vez estas generan un 

cambio educativo en el campo donde se desenvuelva las diferentes temáticas, estas 

herramientas virtuales pedagógicas permiten realizar trabajos de alta calidad 

ayudando a los actores principales de la educación a tener nuevas ideas de 

presentación. 

                        La ciencia es indispensable para la vida del hombre, gracias a está el 

hombre ha conseguido modificar parcialmente la naturaleza a sus 

necesidades y ha logrado a lo largo del tiempo, mejorar su calidad 

de vida. Entender el mundo sin entender el papel que ocupa la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación sería muy 

difícil. (Galagovsky, 2001, p. 88) 

La enseñanza de las Ciencias Naturales es trascendental porque admite a los 

estudiantes adquirir nuevas técnicas de aprendizaje permitiendo un resultado 

positivo para el entendimiento del ambiente educativo que lo rodea, la naturaleza 

de la sociedad educativa, y la transformación a un ser crítico, en forma apropiada. 

Mediante estas nuevas tecnologías permitirán crear estudiantes científicos, 

innovadores y a su vez investigadores para entender la naturaleza. 

La instrucción de las Ciencias Naturales busca alcanzar en los estudiantes lo 

siguiente: 

 Interactuar con la naturaleza que existe a su alrededor, sus lugares nativos y 

los diferentes progresos tecnológicos que se sitúan con el pasar del tiempo.  
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 Relacionarse con todos los seres vivos existentes y formar una convivencia 

habitual. 

 Ser individuos capaces de cuidar la naturaleza extraordinaria existente y 

adaptable a la tecnología implantada por la sociedad.  

 Entender las doctrinas de cada persona, el entorno y la tecnología, para 

alcanzar una vida mejor. 

Objetivos de las TIC en la Educación 

 Aportar a la modernización del Sistema Educativo ya que las TIC permitirán 

el progreso de la sociedad y del individuo a la vez. 

 Proporcionar a los docentes la integración de componentes teóricos y 

habilidades activas que les permitan completar con la práctica en los 

laboratorios fundamentados en la incorporación de las tecnologías en los 

establecimientos educativos. 

 Alcanzar un enfoque completo sobre la incorporación de las TIC en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, comparando las diferentes reformas que 

integran dicho proceso. 

 Instruir a los docentes sobre su trabajo en el salón de clases, valorando su 

metodología y aporte de las tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje.  

En conclusión, se puede manifestar que estas tecnologías han producido un impacto 

positivo a la educación investigando los medios educativos de las TIC, expresando 

las situaciones que la realidad presenta. 
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Aplicación de las TIC en la enseñanza de las ciencias naturales 

Según Adell (1997). El docente tiene que plasmar nuevas ideas de estudio con la 

incorporación de las tecnologías teniendo como objetivo principal la investigación 

que puedan realizar para el aporte de las Ciencias Naturales, consigue establecer 

entornos de aprendizaje virtuales que posean actividades innovadoras, que faciliten 

el entendimiento de las TIC, tanto la sociedad como el individuo logren ser los 

cimientos básicos de una sociedad tecnológica. 

                        El uso de las TIC proporciona una consecuencia directa de la cultura 

de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un 

mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, 

cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo 

se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes 

culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura. (Coll, 2008, p. 90) 

Por este motivo se incorpora la cultura tecnológica en la educación, aplicándola en 

todos los estándares de la educación y esta comprensión se vuelva general sobre las 

TIC para alcanzar, franca y permanentemente un desarrollo vital para el bienestar 

integral de cada individuo. Se deben utilizar las TIC para formar la enseñanza 

adecuada dirigida a los estudiantes, se puede facilitar con estas herramientas 

virtuales la enseñanza de las temáticas que se encuentran dentro del currículo. 

Según Maggio (2012). Se debe tener en cuenta que el aprendizaje de las TIC no 

siempre va a resolver los problemas de la sociedad, pero hay que estigmatizar en 

ampliar métodos de enseñanza que tengan relación con los diferentes aspectos de 

la tecnología y de la transferencia de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
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Hacer bien este cometido es muy difícil, requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 

profesores; aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales 

como la preparación de materiales adecuados para él , porque no suele haber textos 

ni productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la 

oportunidad de cubrir esa necesidad, tratando de crear una enseñanza de forma que 

teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

Metodologías 

Activas 

Según Biggs (2004). La metodología activa contiene una dirección que mientras 

más indaguemos hacia los educandos permite tener un proceso de aprendizaje 

dinámico, es decir, donde estos sean agentes de éste, con el propósito de incorporar 

una metodología activa que les permita desarrollar el aprendizaje de los estudiantes 

con la finalidad de resolver problemas en su futura profesión. Esta metodología les 

permite crear actividades contrarias al activismo lúdico, o a clases monótonas. El 

aprendizaje adquirido por los estudiantes y a su vez proporcionados por el docente 

requiere de una voluntad activa de los actores principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esto permite entonces de incorporar acciones de enseñanza-aprendizaje que 

susciten que los estudiantes sean dinámicos en las aulas educativas y no neutrales 

con las ideas de los docentes. Aquí la discusión sobre el constructivismo es amplia 

y muy interesante pero escapa el objetivo de este manual. La Educación Superior 

Norteamericana establece que estarían ciertas particularidades en la 

implementación de dichas metodologías las cuales se las presentaremos a 

continuación: 

 La función principal de los estudiantes es la de atender. 

 La transferencia de información se destaca poco y se da lugar al progreso 

de las destrezas de los estudiantes. 



74 

 

 Los estudiantes construyen un proceso de ideología de resolución superior. 

 Los estudiantes son más participativos en las actividades dirigidas por el 

docente. 

 Se destaca la búsqueda de cualidades y valores que los estudiantes poseen. 

Según Fernández (2006). En la actualidad existen diferentes fuentes de conocimiento 

y de enseñanza y estas son incalculables. Como por ejemplo tenemos las 

videoconferencias y una variedad de recursos didácticos que logramos localizar en 

plataformas virtuales. Esto establece algunas incógnitas al docente al momento de 

dar sus clases: ¿Qué significado tiene que los estudiantes vengan a las clases? ¿Qué 

ocurrirá con las diferentes lecturas de documentos ya que estas no pueden ser 

reemplazadas?  Se puede concluir que los estudiantes descubren esto claramente, la 

estimulación por ser arte en el proceso de enseñanza-aprendizaje crece y le da 

dirección a su trabajo universitario, a continuación, tenemos algunas metodologías 

activas. 

 Técnicas para impulsar la discusión en la clase. 

 Técnicas de educación recíproca. 

 Técnicas que manejan organizadores gráficos. 

 Técnicas céntricas en la escritura. 

 El trabajo apoyado en equipos. 

 La técnica de casos. 

 El aprendizaje basado en problemas. 

 El trabajo basado en proyectos. 

 El aprendizaje + acción (A+A). 

Evaluación 

Según Arbós (2005). La evaluación educativa es una metodología de agrupamiento 

de información sobre los distintos instantes, representantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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La evolución que emplean los docentes es un mecanismo importante adentro del 

patrón que direcciona este estudio, dentro de los cuales deben coincidir los 

propósitos (por qué o para qué) y los objetos (qué) de la evaluación que permitan 

tener ideas claras de lo que el estudiante quiere alcanzar. Asimismo, mediante de la 

forma de evaluación se formará la información que se manejará para evaluar el 

aprendizaje de los mismos, se efectuarán labores de avance y se establecerá cómo 

notificar los resultados esperados. 

Las técnicas para evaluar deben tener una relación con las intenciones por lo cual 

existen evaluaciones para cada problema en este caso se efectúa la evaluación 

(sumativa y formativa) de igual manera, existen evaluaciones que permitan evaluar 

los objetivos de aprendizaje tanto cognitivos como afectivos y su nivel de 

complicación (comprensión, especulación, destrezas y concepción de productos). 

A manera de las decisiones realizadas por el docente posiblemente serán realizadas 

en base de la información proporcionada. Esto permite escoger, centros de 

evaluación en base al nivel de destreza lo que permite evaluar de una forma distinta, 

mediante las sistemáticas e instrumentos favorables y utilizados por el docente. 

Existen diferentes formas para realizar la evaluación, pero hay que tomar en cuenta 

para qué se evalúa y la aplicación de la información proporcionada de la evaluación: 

para apreciar el aprendizaje (evaluación sumativa) o para afirmar el aprendizaje 

(evaluación formativa) ya que estos dos tipos de evaluación serán para toda la vida 

del docente hacia sus estudiantes. 

Según Barberá (2005). Gracias a la vista formativa, si la evaluación sirve para 

apoyar el aprendizaje, el propósito es descubrir espacios de oportunidad y luego 

crear acciones que permitan mejorar. Mediante estas medidas, se forma una relación 

tanto del docente como del estudiante en el aprendizaje y a su vez en la evaluación 

de los mismos. Gracias a esto, se tiende una visión positiva de lo que se quiere 

alcanzar. Existen diferentes métodos de evaluación como: 

 Selección de respuesta o escritura de respuesta corta. 

 Respuesta escrita extendida. 
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 Evaluación del desempeño. 

 Oral. 

Técnicas 

Grupales 

Podemos definir a estas técnicas como las formas sistematizadas de establecer y 

ampliar la acción del grupo, mediante los conocimientos proporcionados por la 

teoría de Dinámica de Grupo. Las técnicas grupales como destrezas se organizan 

en un conjunto de reglas e instrucciones prácticas, capaces de perfeccionar una 

acción determinada cuando se pretende realizar trabajos mediante una capacidad en 

la que los integrantes deben realizar colectivamente, informes, especulaciones, 

metodologías de pensamiento, entre otros, de un contexto establecido. 

Estas técnicas tienen la finalidad, que se oprime dentro de una temática 

investigativa o de mediación, se complementa con los objetivos que tienen la 

función de diseñar y de implementar, sin embargo, esta técnica grupal tiene las 

siguientes utilidades: 

 Admite los comentarios de los diferentes contenidos. 

 Facilita la exploración la metodología de los diferentes integrantes. 

 Da sentido a la práctica y mantiene que toda práctica puede complementarse 

con la enseñanza de la misma. 

 Reconoce el aprendizaje mediante la modificación de representaciones 

cognitivas mediante la ideología del grupo. 

 Da formalidad y al investigar permite la especulación y la discusión del 

grupo. 

 Beneficia en el abordaje de las temáticas establecidas, creando la facilidad 

por la colaboración e integración que se forma. 

 Colabora al nacimiento y desarrollo de destrezas. 
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De estudios 

Según Gómez (2005). Esta técnica permite tener una idea a los estudiantes de cómo 

pueden organizar sus conocimientos, adquirir información y saberla ponerla en 

práctica en sus labores como estudiantes, y dentro de estas tenemos las siguientes: 

 Estimulación y auto estimulación. 

 Espacio de aprendizaje y tiempo de aprendizaje. 

 Atención y concentración. 

 Aprendizaje significativo. 

 Habilidades de recolección y escogimiento de la información. 

 Destrezas de resumen. 

 Remembranza. 

 Traspaso de temáticas. 

Expositivas 

La exposición es una técnica de enseñanza muy apreciada por los estudiantes al 

momento de hablar de una temática establecida, los docentes recuren a esta técnica 

cuando tienen temas un poco complejos ya que las exposiciones les permiten 

utilizar el material didáctico necesario para hablar del contenido del tema, los 

docentes y profesionales de la educación utilizan esta técnica cuando realizan un 

congreso o una reunión científica. 

Se tiene una idea clara sobre el porqué los docentes utilizan esta técnica para realizar 

sus clases y estas son: 

 El tema a tratar es muy extenso y se dispone de un tiempo corto. 

 Las temáticas son muy complejas. 

 La clase se vuelve dinámica involucrando a los estudiantes. 

La exposición oral es fundamentalmente adecuada para: 

 Indicar la representación universal los nuevos bloques temáticos. 
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 Informar los objetivos de clases y expresar la metodología como se puede 

introducir el aprendizaje. 

 Notificar las consecuencias positivas o negativas de una investigación. 

Partes de una técnica expositiva: 

 Preparación de la clase (planificación de la clase y preparación de los 

recursos). 

 Dar la clase (introducción, desarrollo y cierre). 

Es importante realizar diversas participaciones e interacciones con los estudiantes 

ya que ellos son los principales actores de la clase, ellos son los que realizan 

preguntas y el docente debe estar en la condición de responderlas teniendo en cuenta 

que va a existir un sin número de preguntas de todos los estudiantes. 

Esta técnica utiliza diferentes recursos para su aplicación como son: 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas mentales. 

 Organizadores gráficos.  

Se puede determinar que esta técnica es una de las más importantes dentro de la 

educación porque permite tener una dinámica diferente, permite utilizar 

herramientas virtuales las cuales facilitan la adquisición de conocimientos en los 

estudiantes y a la vez producir profesionales virtuales. 
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Fundamentación legal 

El informe mencionado se basó en el marco legal que hace referencia al tema sobre 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Régimen del buen vivir 

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, 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. 

En función al artículo descrito se menciona que el sistema de educación superior 

tiene como propósito construir conocimientos científicos en la vida profesional del 

individuo ya que esto le permitirá la construcción de recursos necesarios para los 

problemas que se suscitaran en una sociedad determinada. 

 

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 
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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 los habitantes del Ecuador. 

En el artículo mencionado podemos deducir que la educación es un derecho de 

todos sin discriminación alguna tanto formal que se imparten dentro de las 

instituciones educativas como no formales que se dan por medio de talleres, charlas 

que esto permitirá erradicar el analfabetismo en el 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. 

En el artículo escrito podemos concluir que todos los individuos sin importar la 

etnia a la que pertenezca tiene derecho a la educación a lo largo de su vida ya que 

esta cada día sufre cambios con la integración de nuevos conocimientos, esto es un 

derecho del Estado sin condición alguna. 

Ley de Educación Superior 

Art. 8. Serán Fines de la educación Superior  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Gracias a los artículos señalados concluimos que permite contribuir al progreso de 

la ideología científica que poseen los estudiantes para la producción de soluciones 

a los problemas con las diferentes innovaciones que presenta la sociedad. 

Esto nos permitirá a la creación y elaboración de diferentes esquemas científicos 

que ayuden a la investigación y a la protección de la naturaleza y causen el 

desarrollo para el país. 

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. 

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 
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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. 

Mediante el párrafo establecido deducimos que son muy importantes los programas 

y espectáculos públicos ya que esto les permite la interrelación entre niños de 

diferentes lugares. 

Argumentando los artículos descritos anteriormente indicamos que la educación de 

calidad permite la formación de individuos críticos capaces de reaccionar a 

cualquier situación que se les presente. 

La integración de diferentes valores y actitudes en los individuos les permitirá 

formar su personalidad desde su educación inicial hasta su educación superior 

potenciándolo para el diario vivir. 

El descanso es un factor muy importante para los y las niñas ya que les permite 

recuperar las energías perdidas luego de actividades recreativas para su desarrollo 

intelectual. 

La práctica de los juegos tradicionales permite mantener la ideología de nuestros 

pueblos rescatando las culturas que se realizaban en dichos pueblos teniendo como 

eje principal la niñez y la adolescencia. 
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El desarrollo de actividades dentro de las instituciones educativas permite que los 

niños y niñas desarrollen su sistema cognitivo para la adquisición de diversas 

destrezas. 

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 profundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país.  

Gracias a los artículos escritos anteriormente podemos decir que la adquisión de 

diferentes aportes permite el desarrollo de la base científica y tecnológica para el 

progreso de las sociedades y en si del Ecuador. 

Es muy significativo para la universidad central formar individuos que tengan una 

o se proyecten con una investigación científica para resolver problemas existentes 

en una sociedad determinada. La formación humanista del individuo más la calidad 

científica que les provee la universidad central del ecuador permiten tener diferentes 

valores para el desarrollo del mismo y del Ecuador.  
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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. 

Argumentando la información de los artículos mencionamos que la creación de la 

ciencia que la universidad promueve a cada estudiante es necesaria para el avance 

de la tecnología y esta a su vez el progreso de dicho conocimiento. 

 La formación de individuos con títulos de tercer y cuarto nivel los hace 

competitivos dentro del campo laboral estableciéndose como líderes en un campo 

determinado a su profesión. 

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, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, 

por medio de investigaciones. 

Argumentando mencionamos que las diferentes investigaciones que se realizan a 

diario tienen que tener normativas respetando a la naturaleza como al ser humano 

ya que esto permite el avance en sí de la ciencia. 

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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Podemos concluir que la generación de diversas aplicaciones dentro del campo 

educativo permite tener y rescatar saberes humanísticos accediendo a avances 

tecnológicos presentes en la sociedad. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

Refutando la información del literal podemos indicar que la implementación de 

tecnologías ayuda a un impulso nacional del país, estas implementaciones también 

regulan de una manera positiva la pérdida de los recursos naturales. 

 4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

Discutiendo la información proporcionada mencionamos que es muy importante 

recalcar que la sociedad humana está dentro de lo principal ya que su calidad de 

vida es muy necesaria para mejorar sus niveles de salud y alimentación. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

Argumentando indicamos que la calidad de docentes, estudiantes e investigadores 

tiene q ser de la más alta ya que esto proporcionara a la creación de espíritus 

científicos y éticos.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

Concluyendo indicamos que la investigación es uno de las prioridades de la 

universidad dotando de conocimientos científicos a los estudiantes e impulsar a la 

formación de grupos interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Indicamos que es muy trascendental mejorar el Sistema Nacional de Ciencia ya que 

de esto depende el nivel de investigaciones en la que se encuentra la universidad. 

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. 

Argumentamos que la titulación es el factor más importante e influyente para todos 

los estudiantes porque de esto depende su labor profesional, esta tiene diferentes 

metodologías para su realización tomando en cuenta el criterio de la carrera por la 

cual cruza el estudiante. 

Definición de términos básicos 

TIC: cuando mencionamos la palabra TIC indicamos que es un conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporciona la informática para facilitar la elaboración de 

diversos trabajos con mucha calidad, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los progresos relacionados con los ordenadores, 

internet, telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual que nos 

proporcionan las TIC. 

Tecnología: llamamos al conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

expertamente, aplicados y regularizados dentro de una sociedad determinada que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación y la 

comprensión dentro de un medio ambiente establecido y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, ordenados y 

regulados que establecen una información que cambia el estado de conocimiento 

del sujeto al receptor de dicho mensaje. 
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Comunicación. - Es el proceso mediante el cual se puede transferir y adquirir 

información de una sociedad a otra. Los métodos de comunicación son 

interacciones mediadas por señales entre al menos dos agentes que conllevan un 

mismo agrupamiento de signos y tienen unas reglas semióticas iguales. 

Enseñanza. - Es una actividad realizada conjuntamente con la interacción de tres 

elementos: un docente, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento. Según la 

concepción enciclopedista, el docente trasfiere y enriquece los conocimientos a los 

alumnos, a través de diversos medios, procesos y equipos de apoyo; siendo él, la 

fuente principal del conocimiento, y el alumno un receptor considerable del mismo. 

Aprendizaje: proceso mediante el cual se adquieren o transforman habilidades, 

destrezas, conocimientos, experiencias o valores como consecuencia del estudio, la 

instrucción, el razonamiento y la observación en diferentes medios que se imparte 

la educación. 

Didáctica: es la disciplina científico - pedagógica que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza, destinados a crear en la realidad las modelos de las teorías 

pedagógicas que sustentaran la educación en los estudiantes. 

Interactividad: es un programa que permite una interacción en forma de diálogo 

entre computador y beneficiario que es utilizado en las ciencias de la comunicación, 

en informática, y en diseño multimedia e industrial para la formación de diferentes 

estructuras. 

Metodología: es un conjunto de formas racionales manejadas para alcanzar una 

gama de metas que rigen en una investigación científica en la cual tendrá un 

resultado positivo, una exposición doctrinal llena de un conocimiento experto. 

Sucesivamente puede definirse como la metodología con el estudio de un método 

pertinente para una determinada meta. 
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Motivación: es el énfasis que se expresa en un individuo hacia un determinado 

espacio de satisfacer una necesidad, creando lo necesario para poner en acción sus 

ideas y pensamientos. La motivación rige la conducta de la persona. 

Ciencias Naturales: tienen como objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la 

particularidad del método científico conocida como método experimental. 

Internet. - Red mundial de comunicación formada por miles de redes telefónicas e 

informáticas que se asimilan para transmitir información para una búsqueda 

determinada. 

Web: Documento de internet compuesto por información de cualquier tipo ya sea: 

texto, gráficos, sonidos o animaciones y que permite la interacción con otros 

documentos, mediante conexiones. 

Blogs: Lugar gratuito en internet de intercambio y comunicación, generalmente de 

carácter personal, en el que se hacen comentarios y anotaciones de forma ordenada 

sobre temas diversos que permite al estudiante tener una fuente de información con 

diversas temáticas al alcance de sus manos. 

Estrategia: Es un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para alcanzar un 

fin determinado tomando en cuenta ideas del investigador. 

Programas: Puede tratarse de una programación, una unidad temática o una 

emisión de radio o televisión, por citar algunas posibilidades. Cuando hablamos 

particularmente de un programa en informática, estamos haciendo referencia a un 

software y operaciones que podemos encontrar dentro de un computador. 

Herramientas: hace referencia a un cuerpo elaborado a fin de facilitar la 

elaboración de un trabajo mecánico que requiere de una aplicación correcta y 

precisa de energía en este caso seria las TIC. 
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Conocimientos: Es un conjunto de caracteres abstractos que se acumulan mediante 

la experiencia o la adquisición de conocimientos que el individuo obtiene durante 

toda su vida o a través de la observación. En el sentido más amplio que se trata de 

la tenencia de variados antecedentes interrelacionados que al ser tomados por sí 

solos, tienen un valor cualitativo. La sociedad busca que el individuo pueda tener 

un conocimiento científico. 

Habilidades: Es la capacidad y destreza que posee el individuo para ejecutar una 

actividad común, que se logra de forma natural y se perfecciona mediante la práctica 

que este realiza. Las habilidades o destrezas pueden darse en diferentes lugares de 

la vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en las actividades 

manuales, etcétera. Todos los individuos tienen una o más habilidades. 

Educación: Proceso de interacción, concienciación cultural, moral y conductual. 

Esto permite formar al individuo con diferentes pensamientos construyendo su 

desarrollo como ser humano, fortaleciendo sus ideas dentro de un ámbito 

establecido y poderse desenvolver por sí mismo en situaciones que a lo largo de la 

vida se le van a presentar. 

Caracterización de variables 

Variable independiente: TIC 

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. 

(Tello, 2009, p. 45) 
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Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje 

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. (Martínez, 2014, p. 76) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación tributa a las siguientes líneas de investigación: 

Tabla 3: Líneas de investigación 

LINEA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

1. Educación y desarrollo 

2. Educación, ciencia, tecnología e 

innovación 

 

CARRERA DE CIENCIAS 

NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

1. Formación pre profesional 

2. Formación profesional 

3. Desarrollo humano 

4. Desarrollo social 

5. Desarrollo Psicopedagógico 

6. Desarrollo sustentable 

Fuente: Lineamientos Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

Este capítulo presenta la metodología de la investigación, la población y la muestra, 

las técnicas e instrumentos que sirvieron para análisis de los datos concernientes al 

uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de las ciencias 

naturales de los estudiantes del décimo año de básica en la Unidad Educativa La 

Independencia del barrio San Vicente, cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. 
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Diseño de la investigación  

El informe se diseñó con el fin de conocer el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, para lo cual se aborda las TIC 

como medio o herramienta a usarse en dicha asignatura como el contenido del cual 

se sacaron los temas importantes en los cuales se utilizó las herramientas de las TIC.  

Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, de tipo de investigación bibliográfica , documental y net gráfica en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución de esta 

investigación y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas 

cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles 

básicamente a los procesos que se dieron con la aplicación de la investigación, al 

conocimiento de una realidad  presente en tiempo y espacio donde, se realizó un 

estudio en la población donde se presenta el problema para su resolución. 

Enfoque de la Investigación   

El enfoque que se utilizó en este informe es cualitativo-cuantitativo es decir que 

existió claridad entre los elementos del problema de investigación, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde inició el problema y además pórque 

en el proceso se utilizó técnicas de información y comunicación. 

Cualitativo   

Manifiesta 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. (Vera, 1996, p. 23) 
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Comentando se puede mencionar que la investigación cualitativa hace referencia a 

todas las destrezas y habilidades que puede tener un problema establecido teniendo 

en cuenta una pequeña descripción para analizar cada detalle para realizar dicha 

investigación. 

Cuantitativo   

 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. (Shuttleworth, 2008, p. 20) 

Parafraseando se puede decir que la investigación cuantitativa hace referencia a 

datos estadísticos que determinarán los posibles experimentos para que la 

investigación determine una hipótesis estableciendo si esta es verdadera o falsa. 

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 en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil estudiantes de décimo año de 

educación básica.  

Del mismo modo se utilizó la investigación de campo ya que se ejecutó en el propio 

lugar donde se originó dicho problema, lo que proporcionó la obtención de 

resultados para tener datos determinados para la resolución eficaz del problema 

planteado, y la investigación descriptiva debido a que se detalla el hecho tal cual 
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surge en la realidad, al mismo tiempo porque se consiguió los lineamientos del 

método científico; porque se construyó en la situación real de las variables a 

estudiarse en la población determinada. 

Tipos de Investigación   

Investigación de campo  

Según Martins (2010), 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. 

Investigación descriptiva   

Según Bernal (2010), 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. 

Esta investigación comprende sobre TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Naturales en las y los estudiantes del décimo año de 

educación general básica, se basó en un enfoque predominante cualitativo, pues en 

esta problemática se describe y descubre las cualidades de los hechos que se 

suscitaron en el entorno, buscando la comprensión interpretativa de la realidad del 

contexto investigado. 

Investigación documental 

Según Martins (2010), la investigación documental se concreta exclusivamente en 

la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 
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documentos escritos u orales, uno de los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia. 

Nivel de Profundidad  

 El nivel o tipo de la investigación fue descriptivo pues se basó en el aprendizaje de 

los estudiantes que les permitió potencializar su forma de pensar y actuar ante la 

sociedad adquiriendo nuevos conocimientos para su futuro y teniendo experimentos 

con la naturaleza ya que la asignatura se presta para estos sucesos.  

Población y Muestra 

Población   

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. (Wigodski, 2014, p. 99) 

Concluyendo se menciona que la población es la totalidad de individuos que se 

presentan para una dicha investigación con características básicas y una 

determinada función. 

Muestra  

“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”. 

(Wigodski, 2014, p. 100) 
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Se puede mencionar que la muestra es una pequeña parte de la población la cual 

será representativa a quienes van dirigidos los instrumentos para su dicha 

aplicación. 

Cuadro de Población y Muestra 

                 Tabla 4: Población y muestra 

N° POBLACIÓN TOTAL 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 47 

 Total 48 

                           

                  Fuente: Unidad Educativa “La Independencia” 

                  Elaborado por: Yefferson Parrales 

Se trabajó en la unidad educativa “La Independencia” con el décimo año de 

educación básica de los paralelos “A” y “B” que constan de 23 y 24 estudiantes 

respectivamente, y un docente encargado de impartir la asignatura de Ciencias 

Naturales en lo cual se obtuvo un total de 48 personas. 
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Operacionalización de variables 

Variable  Definición Dimensión 

 

Indicador Técnica/Instrumento 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Tecnologías de la Información y Comunicación:  

Son tecnologías de la información y de 

comunicaciones constan de equipos de programas 

informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar 

información en cualquier formato facilitando el 

entendimiento de diversas temáticas dentro del 

currículo.  

 

Herramientas Virtuales 

 

 

Educativos  Encuesta/Cuestionario  

Didácticos  Encuesta/Cuestionario  

Internet  Encuesta/Cuestionario  

Virtuales  Encuesta/Cuestionario  

Medios de información y 

comunicación  

 

Eva  Encuesta/Cuestionario  

Blog  Encuesta/Cuestionario  

Video conferencia Encuesta/Cuestionario  

Ordenadores y programas Hadware y Software Encuesta/Cuestionario  

V
A

R
IA

B
L

E
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en las 

CCNN: 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una 

materia. El espacio en el cual el principal protagonista 

es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. 

 

Metodologías  

Activas  Encuesta/Cuestionario  

Evaluación  Encuesta/Cuestionario  

Técnicas  Grupales  Encuesta/Cuestionario  

Estudio Encuesta/Cuestionario  

Expositiva  

  

Encuesta/Cuestionario  

  

Tabla 5: Operacionalización de variables      

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas usadas en el proyecto serán las siguientes: 

Encuesta 

Según López (2016), es considerada como una de las técnicas de investigación 

social con un alto porcentaje de aplicación en el ámbito de la Sociología que ha 

manifestado el espacio exacto de la investigación científica, para transformarse en 

una acción periódica en la que todos participamos en algún momento. 

Aplicada a todos los 47 estudiantes del décimo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa La Independencia. Con un cuestionario tomando en cuenta los 

indicadores del cuadro de operacionalización de variables, para la obtención de 

datos estadísticos. 

Entrevista  

Según Díaz et al.  (2007), La entrevista es una técnica de gran utilidad en los 

procesos de investigación que permite recabar datos; se define como un diálogo que 

se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial (p.163); dicha 

técnica fue aplicada a la docente de Ciencias Naturales encargada de la asignatura, 

y así se obtuvo un criterio profesional de los aspectos principales que se deben 

tomar en cuenta en la aplicación de las TIC en las Ciencias Naturales dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

La obtención de los instrumentos de recolección de datos y de la información 

derivada se consiguió mediante la elaboración de los instrumentos a partir de la 

matriz de operacionalización de variables. En esta se determinó con claridad las 

variables, dimensiones, indicadores e ítems; con la finalidad de que los lectores de 
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este trabajo tengan cabal comprensión, en términos generales, y que sean 

verificables en la práctica concreta, es decir que pueden ser medibles y observables. 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, a través de cuestionarios 

estructurados y entrevista a docentes de Ciencias Naturales y estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Institución Educativa La Independencia en el año 

lectivo 2018 – 2019. 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

Para la validación de los instrumentos se acudió a tres expertos docentes de la 

carrera que establecieron criterios profesionales sobre cada uno de los ítems: 

 MSc. Raúl Fernando Pozo Zapata, Tutor y docente de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Biología y Química. 

 MSc. Adriana Eugenia Barahona, Docente en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Biología y Química.  

 MSc. Patricio Cazar Puruncajas Docente en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en la Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Biología y Química.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento de datos primero se aplicó la encuesta a los 47 estudiantes 

del décimo año de educación básica y la entrevista a la docente de Ciencias 

Naturales, con el resultado de la información estadística se procedió a lo siguiente: 

 Se contabilizaron la cantidad de encuestas respondidas. 
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 Se introdujeron datos al programa de “Microsoft Excel” que permitió 

mediante la elaboración de fórmulas obtener: tablas con frecuencia, 

porcentaje e interpretación de las respuestas y gráficos de pasteles que 

representaban los datos de la frecuencia que reflejaban las encuestas. 

 Se hizo un análisis, interpretación y discusión de los resultados estadísticos. 

 Se transcribió las respuestas de la entrevista que fue dirigida a la docente de 

Biología comparando su criterio con otros autores y estableciendo una 

conclusión entres los dos juicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información que se presenta a continuación es el resultado de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del décimo año de educación básica y una entrevista 

dirigida a la docente de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Fiscal “La 

Independencia” en el periodo 2018-2019, con un total de 47 estudiantes repartidos 

de la siguiente manera: 23 estudiantes en el paralelo “A” y 24 estudiantes en el 

paralelo “B”; mediante los resultados obtenidos se realizó el respectivo  análisis e 

interpretación de los datos estadísticos, además de una discusión con otros autores 

que ejecutaron investigaciones similares, cumpliendo de esta manera  con los 

objetivos planteados en la presente investigación. El tipo de metodología usado para 

el análisis y la interpretación de los resultados fue en base al porcentaje que 

representa cada respuesta en las preguntas planteadas. La encuesta presenta un total 

de 11 preguntas de opción múltiple. 

El segundo instrumento aplicado es una entrevista a la única docente de Ciencias 

Naturales que presenta la institución educativa, con un total de 5 preguntas, que 

fueron respondidas por la docente que es la encargada de enseñar la asignatura. 

Se presentan las principales tablas de salida con el correspondiente análisis e 

interpretación de resultados sobre la siguiente escala. 

M = Mucho 

P = Poco 
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CN = Casi nada 

S = Siempre 

CS = Casi siempre 

AV = A veces 

N = Nunca 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta, por medio de 

tablas y gráficos que representan la frecuencia, porcentaje y total de respuestas que 

se señalaron en las preguntas y las respuestas de la docente. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

1.- ¿Tiene usted algún conocimiento lo que significa las siglas TIC? 

Tabla 6: Conocimiento de las TIC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Mucho 0 0%

Poco  28 60%

Casi nada 9 19%

Nada 10 21%

100%
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Gráfico 1: Conocimiento de las siglas TIC 
 

 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los datos obtenidos el 60% manifiesta que es poco sobre el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mientras tanto que el 40% 

menciona que casi nada y nada conocen sobre el tema. Lo que nos lleva a deducir,  

de tener la necesidad de establecer capacitaciones para todos con el fin de que los 

estudiantes conozcan a profundo sobre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).  

En la siguiente interpretación se hace referencia a la pregunta: ¿Utiliza el docente 

de Ciencias Naturales algún tipo de herramientas virtuales cómo? La misma que 

hace referencia al uso de las herramientas virtuales frecuentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: Power Point, Prezi, Word, Edilim, Slideshare, 

Blog, Programas interactivos y Cerebriti (juegos), cada una con su mayor 

representatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al final se hace una 

interpretación global de las herramientas de mayor utilidad y una interpretación 

adicional sobre las herramientas de menor similitud. 

 

0%

60%19%

21%

Conocimiento de las siglas TIC

Mucho

Poco

Casi nada

Nada
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2.- ¿Utiliza el docente de Ciencias Naturales algún tipo de herramientas 

virtuales cómo? 

Tabla 7: Tipos de herramientas virtuales Word 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Gráfico 2: Tipos de herramientas virtuales Word 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta el 18% de los estudiantes menciona que siempre o casi siempre el 

docente utiliza la herramienta virtual llamada Word, mientras que 83% de los 

estudiantes establece que a veces o nunca utiliza dicha herramienta, se deduce que 

frecuencia Porcentaje

Siempre 4 9%

Casi siempre 4 9%

A veces 11 23%

Nunca 28 60%

100%

8%
9%

23%60%

Tipos de herramientas virtuales

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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el docente no tiene mayor conocimiento de esta herramienta y dando al investigador 

una idea de realizar charlas educativas sobre esta herramienta virtual. 

Tabla 8: Tipos de herramientas virtuales My Daypo 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 3: Tipos de herramientas virtuales My Daypo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los datos obtenidos por los estudiantes el 4% menciona que siempre y casi 

siempre el docente utiliza la herramienta virtual My daypo mientras que el 96% de 

los estudiantes menciona que a veces o nunca se utiliza dicha herramienta, se 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 1 2%

Casi siempre 1 2%

A veces 5 11%

Nunca 40 85%

100%

2%2%11%

85%

Tipos de herramientas virtuales

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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deduce que existe poco conocimiento de la herramienta virtual dándole al 

investigador una idea de dar a conocer la elaboración y ejecución de la misma. 

Tabla 9: Tipos de herramientas virtuales Edilim 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tipos de herramientas virtuales Edilim 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 8% menciona que siempre o casi 

siempre se utiliza la herramienta virtual Edilim, mientras que, el 72% de los 

estudiantes indica que a veces o nunca se utiliza dicha herramienta, se infiere que 

el docente de Ciencias Naturales desconoce la herramienta virtual dándole al 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0%

Casi siempre 4 9%

A veces 12 26%

Nunca 31 66%

100%

0%8%

26%

66%

Tipo de herraminetas virtuales

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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investigador una idea de realizar capacitaciones sobre esta herramienta al docente 

de Ciencias naturales para que el mismo pueda aplicarla a los estudiantes. 

Según Macias (2015), manifiesta la importancia de esta herramienta virtual para la 

elaboración de diferentes libros virtuales interactivos multimedia que ayuda 

aumentar la creatividad de los estudiantes, estableciendo un cambio dinámico con 

los libros normales produciendo un mayor interés en los estudiantes por leer. 

Tabla 10: Tipo de herramientas virtuales SlideShare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 5: Tipos de herramientas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 2 4%

Casi siempre 3 6%

A veces 13 28%

Nunca 29 62%

100%

4%6%
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62%

Tipos de herramientas virtuales
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Casi siempre
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Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 10% menciona que siempre y casi 

siempre el docente de Ciencias Naturales utiliza la herramienta Slideshare, mientras 

que el 90% de los estudiantes menciona que el docente no utiliza Slideshare, se 

deduce que existe falta de conocimiento de dicha herramienta virtual facilitándole 

al investigador la elaboración de talleres o capacitaciones para el manejo de esta 

herramienta virtual. 

Según Ruiz (2009), manifiesta que las diferentes exposiciones que se realizan por 

parte de los estudiantes las realizan en la herramienta virtual más conocida como es 

la de Power Point ya que pueden manejarla sin inconvenientes, pero existe diversas 

herramientas y una de ellas es Slideshare la cual contiene opciones múltiples y 

diversas opciones para la elaboración de diapositivas conjuntamente llamadas 

presentaciones que sirven para exposiciones según el criterio del estudiante. 

Tabla 11: Tipos de herramientas virtuales Prezi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 1 2%

Casi siempre 1 2%

A veces 10 21%

Nunca 35 74%

100%
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Gráfico 6: Tipos de herramientas virtuales Prezi 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta el 4% de los estudiantes establece que siempre y casi siempre 

utilizan la herramienta virtual llamada Prezi, mientras que el 96% de los estudiantes 

indica que a veces o nunca se utiliza dicha herramienta, por lo tanto se deduce que 

no tienen conocimiento sobre este tipo de herramienta virtual estableciendo como 

una alternativa para el investigador en la elaboración de capacitaciones sobre la 

elaboración y ejecución de esta herramienta virtual. 

Según Rozado (2017), menciona que es muy importante la elaboración del Prezi 

para las diferentes exposiciones ya que esto ayuda a entender de una manera más 

precisa y clara la temática a presentarse con nuevas expectativas para los estudiantes 

y a su vez permite tener una exposición muy dinámica. 

Tabla 12: Tipos de herramientas virtuales Cerebriti 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Gráfico 7: Tipos de herramientas virtuales Cerebriti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Conclusión de las herramientas con menor utilidad por el docente con 

porcentajes negativos 

Dado los porcentajes altos en Word con un 60%, My daypo con un 85%, Edilim 

con un 66%, Slideshare con un 62%, Prezi con un 75% y Cerebriti (juegos 

interactivos) con un 60%, manifiesta que estas herramientas virtuales nunca o a 

veces son utilizadas por el docente por tal razón no poseen un conocimiento previo 

a dichas herramientas virtuales estableciendo como una opción una capacitación 

para el manejo de las mismas al docente de Ciencias Naturales. 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 3 6%

Casi siempre 4 9%

A veces 12 26%

Nunca 28 60%

100%

6%8%

26%60%

Tipos de herramientas virtuales
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Casi siempre

A veces

Nunca
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Según Gonzales (2015), manifiesta que es muy importante la adaptación de juegos 

interactivos como es Cerebriti que ayudan a la estimulación de destrezas que poseen 

los estudiantes. 

Tabla 13: Tipos de herramientas virtuales Power Point 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 8: Tipos de herramientas virtuales Power Point 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 83% indica que la herramienta 

virtual Power Point siempre y casi siempre es utilizada por el docente de Ciencias 

Naturales, mientras que 17% de los estudiantes indica que a veces o nunca el 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 26 55%

Casi siempre 13 28%

A veces 6 13%

Nunca 2 4%

100%

55%28%

13%4%

Tipos de herramientas virtuales

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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docente utiliza esta herramienta, en virtud que el docente maneja con eficacia esta 

herramienta virtual. 

Según Tulcanaz (2016), señala que la utilización de la herramienta virtual llamada 

Power Point ayuda a la elaboración de no solo presentaciones, sino que también 

para la obtención de videos interactivos y que es muy importante dentro de la 

temática de las Ciencias Naturales. Vidal Armijos María Elena señala que es muy 

importante el conocimiento de esta herramienta virtual. 

Tabla 14: Tipos de herramientas virtuales Blog 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Gráfico 9: Tipos de herramientas virtuales Blog 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 28 60%

Casi siempre 13 28%

A veces 4 9%

Nunca 2 4%

100%
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Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 88% indica que la herramienta 

virtual Blog es utilizada siempre y casi siempre por el docente de Ciencias 

Naturales, mientras que el 12% de los estudiantes menciona que a veces o nuca se 

utiliza esta herramienta virtual por el docente, en virtud que el docente maneja y 

conoce de manera teórica y práctica la utilidad de esta herramienta virtual. 

Según Payá (2016), manifiesta la importancia de tener o crear un Blog ya que este 

permite tener información recopilada para la utilización no solo de los estudiantes 

sino para el docente ya que puede servir como retroalimentación de temáticas 

realizadas anteriormente desarrollando el conocimiento de esta herramienta virtual 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programas interactivos: 

Tabla 15: Tipos de herramientas virtuales Programas interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 23 49%

Casi siempre 16 34%

A veces 3 6%

Nunca 5 11%

100%
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Gráfico 10: Tipos de herramientas virtuales 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Dados los porcentajes altos en las herramientas virtuales tales Power Point con un 

55%, Blog con un 60 % y programas interactivos con un 49% por lo que siempre y 

casi siempre el docente utilizan estas herramientas virtuales como una alternativa 

para mejorar su clase y hacer más eficiente la transmisión del conocimiento a los 

estudiantes, permitiendo tener una nueva innovación de estas herramientas que no 

solo pueden ser útiles en el área de Ciencias Naturales, sino que también en el resto 

de las áreas. 

Según Zambrano (2018), la importancia de las herramientas virtuales facilita la 

adquisición de conocimientos nuevos y a la vez el enriquecimiento del mismo, no 

solo para el área de Ciencias Naturales sino para todas las áreas teniendo como una 

alternativa la implementación de nuevas técnicas de estudio para los estudiantes. 
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3.- ¿Le gustaría incorporar al Cerebriti (juegos interactivos de contenido 

científico) como una herramienta virtual en su aprendizaje? 

Tabla 16: Incorporación de juegos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Gráfico 11: Incorporación de juegos interactivos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

El 83% manifiesta que, si le gustaría incorporar el Cerebriti como una herramienta 

virtual, mientras que el 17% menciona que casi nada y nada le gustaría incorporar 

esta herramienta virtual. Por tal razón se deduce que la incorporación de juegos 

científicos como el Ceribriti ayudará a mejorar su aprendizaje de una manera 

exitosa como nueva metodología. Según Tulcanaz (2016), indica que las 

51%
32%

13%4%

Incorporación de juegos interactivos

Mucho

Poco

Casi nada

Nada

Frecuencia Porcentaje

Mucho 24 51%

Poco 15 32%

Casi nada 6 13%

Nada 2 4%

100%
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incorporaciones de juegos interactivos ayudan a la producción de nuevas destrezas 

para los estudiantes para que las mismas se pongan en práctica en las clases teniendo 

una idea de lo que se va a estudiar. 

En la siguiente interpretación se hace referencia a la pregunta: ¿Utiliza usted algún 

tipo de herramientas didácticas para realizar tareas? La misma que hace referencia 

al uso de las herramientas virtuales frecuentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como son Power Point, Prezi, Word, Excel, cada una con su mayor 

representatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al final se hace una 

interpretación global de las herramientas de mayor utilidad y una interpretación 

adicional sobre las herramientas de menor similitud. 

4.- ¿Utiliza usted algún tipo de herramientas didácticas para realizar sus 

tareas cómo? 

Tabla 17: Herramientas didácticas Power Point 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 4 9%

Casi siempre 9 19%

A veces 14 30%

Nunca 20 43%

100%
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Gráfico 12: Herramientas didácticas Power Point 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados evidencian que el 27% de los estudiantes siempre y casi siempre 

utilizan la herramienta didáctica Power Point para realizar sus tareas, mientras que 

el 73% de los estudiantes indica que a veces o nunca utilizan dicha herramienta para 

realizar sus tareas. 

Tabla 18: Herramientas didácticas Prezi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 
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Frecuencia Porcentaje

Siempre 2 4%

Casi siempre 6 13%
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Nunca 25 53%

100%



118 

 

Gráfico 13: Herramientas didácticas Prezi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Conclusión sobre las herramientas didácticas menos utilizadas por los 

estudiantes para realizar tareas con porcentajes negativos 

A manera de que se establecen los diferentes porcentajes de las herramientas 

didácticas tales como Power Point con un 43% y Prezi con un 53% se deduce que 

nunca o a veces son utilizadas dichas herramientas didácticas para la elaboración 

de las tareas de los estudiantes estableciendo como recomendación realizar charlas 

para el mejor entendimiento de estas herramientas ya que sabiéndolas utilizar 

pueden facilitar las diferentes tareas proporcionadas por el docente de Ciencias 

Naturales. 

Según Couto (2016), manifiesta que es muy importante el conocimiento de estas 

herramientas virtuales ya que son las más utilizadas en el mundo educativo para 

realizar videos, presentaciones y un sin número de actividades que ayudan a los 

estudiantes para realizar sus tareas. 

Tabla 19: Herramientas didácticas Word 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Gráfico 14: Herramientas didácticas Word 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 70% indica que siempre y casi 

siempre utilizan la herramienta didáctica llamada Word para realizar sus tareas, 

mientras que el 30% de los estudiantes manifiesta que a veces o nunca utilizan dicha 

herramienta para realizar sus tareas por tal razón al investigar que los estudiantes 

manejan de una manera muy efectiva esta herramienta didáctica aprovechando 

todos los beneficios que la misma presta para su utilización. 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 20 43%

Casi siempre 13 28%

A veces 8 17%

Nunca 6 13%

100%
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Según el programa de tecnología Cualificación (2016), manifiesta que la utilización 

de la herramienta didáctica llamada Word ayuda a la elaboración de no solo 

documentos en diferentes formatos, sino que también en la elaboración de 

organizadores gráficos, señala que es muy importante el conocimiento de esta 

herramienta ya que permite a los estudiantes realizar todo tipo de resúmenes por los 

cuales se les harán más fáciles sus actividades. 

Tabla 20: Herramientas didácticas Excel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 15: Herramientas didácticas Excel 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Frecuencia Porcentaje
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Casi siempre 12 26%
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Análisis e interpretación de resultados 

Conclusión sobre las herramientas didácticas más utilizadas por los 

estudiantes para realizar tareas con porcentajes positivos  

Gracias a los diferentes porcentajes que se presentan sobre las herramientas 

didácticas como son Word con un 42% y Excel con un 40% se infiere que son las 

más utilizadas para elaborar las tareas de los estudiantes ya que son las de mayor 

conocimiento por los mismos y se desenvuelven de mejor manera con estas 

herramientas facilitando sus actividades diarias. 

 

5.- ¿El profesor de Ciencias Naturales Utiliza video conferencia para el 

desarrollo de su aprendizaje? 

Tabla 21: Video conferencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 1 2%

Casi siempre 4 9%

A veces 13 28%

Nunca 29 62%

100%



122 

 

Gráfico 16: Video conferencias 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

El 10% declara que el profesor de Ciencias Naturales utiliza video conferencia para 

el desarrollo de sus clases, mientras que el 90% menciona que el profesor no utiliza 

video conferencia para el desarrollo de sus clases, en virtual que no se utiliza esta 

herramienta virtual como parte del aprendizaje dándonos una idea de dar charlas de 

lo importante que es dicha herramienta mientras la ausencia del profesor ya sea por 

motivos personales o educativos. 

Según Doubova (2015), manifiesta que la utilización de los videos conferencias 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje enriquece el conocimiento en un 

70% ya que se puede dictar clases en cualquier lugar en el que se encuentre el 

docente teniendo una nueva perspectiva de las TIC. 
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6.- Del siguiente listado de metodologías activas: señale ¿cuál de ellas el docente 

aplica durante el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla 22: Metodologías activas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 17: Metodologías activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes se deduce sobre las metodologías 

activas que utiliza el docente de Ciencias Naturales de los cuales el 26% que 

corresponde al agrupamiento por afinidad es la que se utiliza con mayor frecuencia 

y siendo la realidad virtual y simuladores con un 8% las que se utilizan con menor 

frecuencia Porcentaje

Pizarra electrònica 5 11%

Clases en lìnea 6 13%

Simuladores 4 9%

Agrupamiento por afinidad 12 26%

Realidad virtual 4 9%

Mapas conceptuales 11 23%

Imàgenes en 3D 5 11%
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frecuencia, por tal razón para el investigador dará a conocer nuevas metodologías 

activas que se pueden aplicar dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, es muy 

importante la implementación de nuevas metodologías activas que permiten crear 

nuevas iniciativas en el desarrollo de la clase para los estudiantes. 

7.- ¿Qué tipo de técnicas virtuales aplica su docente para la evaluación de su 

aprendizaje? 

Tabla 23: Técnicas virtuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 18: Técnicas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 
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Análisis e interpretación de resultados 

El 56% manifiesta que tanto los exámenes virtuales y plataformas virtuales son los 

más utilizados para la evaluación de sus conocimientos y de su aprendizaje, 

mientras que el 44% menciona que las rubricas digitales y talleres digitales son 

utilizadas para evaluar su aprendizaje, en virtud que los exámenes y plataformas 

virtuales son muy manejados por los profesores de la institución educativa. 

 

8.- ¿Con que frecuencia el docente de Ciencias Naturales realiza actividades 

grupales para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 24: Actividades grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 12 26%

Casi siempre 15 32%

A veces 19 40%

Nunca 1 2%

100%
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Gráfico 19: Actividades grupales 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

El 58% manifiesta que se utilizan actividades grupales son utilizadas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, mientras que el 42% indica que no son utilizadas 

actividades grupales para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo 

que la gran importancia de las actividades grupales para la enseñanza-aprendizaje 

de los diferentes estudiantes ya que esto les facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

En la siguiente interpretación se hace referencia a la pregunta: ¿Mediante qué 

herramienta virtual expone su tarea? La misma que hace referencia al uso de las 

herramientas virtuales frecuentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son 

Power Point, Prezi, Word, cada una con su mayor representatividad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y al final se hace una interpretación global de las 

herramientas de mayor utilidad y una interpretación adicional sobre las 

herramientas de menor similitud. 
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9.- ¿Mediante que herramienta virtual expone su tarea? 

Tabla 25: Herramientas de exposición Word 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 20: Herramientas de exposición Word 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Frecuencia Porcentaje
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Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 23% indica que siempre y casi 

siempre se utiliza la herramienta virtual llamada Word y el 77% de los estudiantes 

menciona que a veces o nunca utilizan esta herramienta virtual para exponer sus 

tareas, en virtud que el investigador realizara talleres de capacitación sobre los 

beneficios que puede brindar esta herramienta virtual llamada Word. 

Tabla 26: Herramientas de exposición Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Herramientas de exposición Prezi 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 
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Casi siempre 5 11%

A veces 13 28%

Nunca 24 51%

100%
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Análisis e interpretación de resultados 

Conclusión sobre las herramientas virtuales menos utilizadas para exponer la 

tarea los estudiantes con porcentajes negativos  

A manera que se presentan los diversos porcentajes de las herramientas virtuales 

tales como Word con un 45% y Prezi con un 51% en virtud de que dichas 

herramientas virtuales no son utilizadas por los estudiantes para exponer sus tareas 

dándonos como recomendación realizar charlas del manejo de estas herramientas 

ya que se pueden utilizar de una mejor manera. Justificar 

Según Couto, U. (2016). Menciona que para las diferentes exposiciones se deben 

realizar por medio de Power Point ya que es muy básico para la elaboración de las 

presentaciones a exponer, la herramienta virtual Prezi debe ser utilizada ya que 

presenta nuevas alternativas para la elaboración de las diapositivas a exponer. 

Tabla 27: Herramientas de exposición Power Point 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Siempre 23 49%

Casi siempre 12 26%

A veces 5 11%

Nunca 7 15%

100%
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Gráfico 22: Herramientas de exposición Power Point 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Conclusión sobre las herramientas virtuales más utilizadas para exponer la 

tarea los estudiantes con porcentajes positivos 

De los resultados obtenidos por los estudiantes el 74% manifiesta que la 

herramienta Power Point siempre y casi siempre es la más utilizada para la 

exposición de diferentes tareas presentadas por el estudiante mientras que el 26% 

de los estudiantes indica que a veces o nunca utilizan esta herramienta virtual para 

realizar la exposición de sus tareas, por lo que los estudiantes manejan con cierto 

criterio dicha herramienta, pero cabe destacar que pueden tener mayor 

conocimiento con charlas dirigidas de esta herramienta virtual ya que a futuro 

pueden tener presentaciones excelentes. 
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10.- ¿Qué tipo de técnica de estudio utiliza usted para mejorar su nivel de 

aprendizaje? 

Tabla 28: Técnicas de aprendizaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

 

Gráfico 23: Técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 
Elaborado: Yefferson Parrales 

Análisis e interpretación de resultados 

Se menciona algunas técnicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

teniendo con el 26% la técnica del subrayado como una de las más utilizadas, el 

34% la técnica del mapa conceptual siendo la más utilizada por los estudiantes para 

mejorar su aprendizaje, el 11% la técnica del parafraseo y la técnica del cuadro 

comparativo siendo una de las pocas utilizadas, el 8% la técnica del blog educativo 
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Mapa conceptual

Videos educativos

Blog educativo

Cuadro comparativo

Repeticion

Frecuencia Porcentaje

Subrayado 12 26%

Parafraseo 5 11%

Mapa conceptual 16 34%

Videos educativos 3 6%

Blog educativo 4 9%

Cuadro comparativo 5 11%

Repeticion 2 4%
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siendo muy poco atractivo para los estudiantes, el 6% la técnica de videos 

educativos y el 4% la técnica de la repetición, por tal razón que las técnicas del 

subrayado y la técnica llamada mapa conceptual son las más conocidas y más 

utilizadas por los estudiantes para mejorar su aprendizaje con todos sus 

conocimientos necesarios. 

11.- ¿Considera que al utilizar una guía de talleres virtuales pedagógicos 

aplicados a las Ciencias Naturales mejoraría su aprendizaje? 

Tabla 29: Guía de talleres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 

 

 

Gráfico 24: Guía de talleres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en la unidad educativa “La Independencia” 

Elaborado: Yefferson Parrales 
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Análisis e interpretación de resultados 

 De los resultados obtenidos por los estudiantes el 62% manifiesta que al utilizar 

una guía de talleres virtuales pedagógicos mejoraría su aprendizaje, mientras tanto 

que el 38% de los estudiantes menciona que una guía pedagógica de talleres 

virtuales no mejoraría su aprendizaje, dando como conclusión al investigador en 

elaborar una guía de talleres virtuales pedagógicos para la ampliación positiva del 

conocimiento de los estudiantes en las diferentes áreas en especial en el área de 

Ciencias Naturales. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES 

1.- ¿Cree usted que las herramientas virtuales educativas son parte importante 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Es muy importante porque sabemos que las Ciencias Naturales se desenvuelven 

también con el método científico, ya que los jóvenes tienen la capacidad de 

investigar sabiendo que hoy por hoy todo encontramos en el internet. 

Interpretación: 

Las herramientas virtuales son básicas en cualquier contexto ya que podemos 

facilitar de manera oportuna la adquisición de conocimientos nuevos por partes de 

los estudiantes, teniendo como referencia el método científico que es el más 

indicado en el cual se desenvuelven las Ciencias Naturales. 

2.- ¿Piensa usted que las herramientas virtuales didácticas son necesarias para 

el resultado de un aprendizaje significativo? 

Se piensa que en parte tienen una actividad positiva y por otra una actividad 

negativa porque en parte nosotros a veces tenemos materiales en el medio y la 

planificación nosotros trabajos con el material que se vaya a utilizar de acuerdo 

donde se vaya a planificar dependiendo el lugar, si estas en el campo tienes que 

utilizar materiales de campo y si estas en la ciudad tocaría utilizar la didáctica o 

herramienta del internet. 

Interpretación: 

Las herramientas virtuales didácticas son muy importantes y esenciales en el 

desenvolvimiento de las temáticas establecidas una actividad positiva puede ser 

como por ejemplo facilitando programas para su respectiva exposición, mientras 

que una actividad negativa puede ser el copia y pega de diferentes documentos en 
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los cuales uno se basa para realizar dicha actividad teniendo como plagio la 

actividad, estas herramientas se pueden desenvolver dependiendo en el campo en 

el que se encuentra el estudiante. 

3.- ¿Al ejecutar su planificación curricular en qué herramientas tecnológicas 

se apoya? 

Para investigar habitualmente en la computadora y el internet porque podemos 

encontrar las normas appa las cuales se utilizan para realizar todo tipo de trabajo ya 

que hoy por hoy en la planificación nos pide que justifiquemos de acuerdo a las 

normas establecidas appa. 

Interpretación: 

Eficazmente el apoyo tecnológico se lo realiza en la computadora y en el internet 

que actualmente son herramientas tecnológicas que facilitan la elaboración de la 

planificación curricular, ayudando a establecer los diferentes parámetros que 

contiene dicha planificación y en la aplicación de las normas appa ya que 

frecuentemente se trabaja con estas normas. 

4.- ¿De qué manera considera que los medios tecnológicos (TIC) aportan al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Son muy importantes porque en la actualidad todos nosotros tenemos que reciclar 

y cuidar el medio ambiente tenemos que reducir lo que es el papel, el plástico 

entonces atreves de ellos si tu envías un trabajo tienes que enviarlo al correo o a la 

plataforma educativa para que todos los estudiantes tengan acceso a los trabajos a 

realizarse y reenviarlos así evitando el uso del papel de esa manera estamos 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 
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Interpretación: 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ayudan al reciclaje y en el 

cuidado del medio ambiente reduciendo el gasto de papel, esto se debe a que el 

docente puede enviar las tareas correspondientes a los estudiantes y los estudiantes 

la pueden realizarla y la pueden enviar al correo del docente para su respectiva 

valoración o calificación disminuyendo el gasto de papel y a su vez de la madera.  

5.- ¿Cuál será el aporte de una guía de talleres pedagógicos al implementarse 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las clases de 

Ciencias Naturales? 

Me parece muy importante porque sabeos que los estudiantes haciendo aprenden y 

hoy por hoy si se les aplica un taller didáctico ellos van a captar de una mejor 

manera los diferentes conocimientos presentados. 

Interpretación: 

La implementación de una guía de talleres pedagógicos facilitara el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y de diferentes temáticas porque los estudiantes van captando 

de una mejor manera los contenidos y a su vez se van interesando por querer seguir 

aprendiendo sobre estos talleres que les ayudaran a tener otra perspectiva de las 

tecnologías que se presentan para enriquecer su conocimiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De la investigación realizada tanto a docentes como a estudiantes se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” en el diagnostico dan 

a conocer que los estudiantes en su mayoría utilizan Microsoft office (Power 

Point, Word)  en su aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante el cual 

emplean presentaciones  y exposición de trabajos de investigación, mientras 

tanto que el internet no se transforma en una herramienta de aprendizaje 

muy utilizada debido al poco acceso que los estudiantes tienen a la misma, 

pero sobre todo sin dirección capacitada alcanzando incluso a la 

automatización de los procesos cognitivos de los estudiantes, al descubrir 

todas las respuestas en la red de las actividades enviadas por parte del 

docente y no ampliar su pensamiento para solucionar los problemas no solo 

relativos a su aprendizaje, sino sociales, los que la tecnología no lograría 

solucionar sino existe un adecuado manejo de las TIC. Se puede determinar 

que las “Tecnologías de la Información y Comunicación” aplicadas por los 

estudiantes son: Word, Power Point y Excel  que contribuyen al aprendizaje 

significativo, estas herramientas tecnológicas para los estudiantes son las 

más fáciles de utilizar ya que en los niveles anteriores se han familiarizado 

mucho con dichas herramientas. 
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 Se determina que “Las Tecnologías de la Información y Comunicación” que 

utiliza el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales son los paquetes informáticos y tecnológicos como 

estrategia metodológica de la enseñanza, pues esto permite la elaboración 

de trabajos de investigación y la aplicación de diversas herramientas 

tecnológicas como actividad académica que permiten obtener excelentes 

resultados, tanto en su presentación escolar académica y en la 

fundamentación teórica científica de sus temáticas, lo que se refiere a la 

herramienta del internet es utilizado en un bajo porcentaje lo que nos lleva 

a concluir que esta alternativa no es utilizada en el100%  para ampliar su 

creatividad. 

 

 La propuesta educativa de integrar talleres de capacitación es una opción 

viable ya que en la actualidad, demanda de una permanente inclusión de las 

TIC de forma equilibrada en la formación de los estudiantes que en el futuro 

serán profesionales tecnológicos, con acceso al internet, esto determina de 

forma urgente la capacitación docente en uso y aplicación de estas 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, al mismo tiempo, que direccione su trabajo hacia el 

perfeccionamiento del pensamiento creativo e innovador y con la necesidad 

de producir procesos investigativos con el manejo de las herramientas 

tecnológicas y  del internet, tanto dentro y fuera del aula y convertir a las 

instituciones educativas en formadoras de estudiantes innovadores gracias a 

las TIC. 
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Recomendaciones  

Al finalizar la presente investigación se sugiere: 

 Recomendar a la Institución Educativa que efectúe procesos continuos de 

capacitación sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación, los 

mismos que se incluyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, mediante la elaboración de talleres virtuales, en el 

desarrollo de las diferentes unidades temáticas de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de la Educación Básica Superior, permitiendo que los 

docentes realicen clases interactivas, motivadoras e innovadoras y que los 

estudiantes construyan una intuición significativa con el desarrollo un 

pensamiento crítico, analítico y ordenado capaz de resolver problemas 

mediante el uso de las TIC.  

 

 Que el docente observe en el internet una herramienta virtual pedagógica 

tanto de investigación científica como de interacción lúdica  que le permita 

al estudiante obtener experiencia en el manejo de las diferentes herramientas 

tecnológicas, en beneficio propio en la resolución de problemas planteados 

en la sociedad actual, constantemente la institución educativa debe 

proporcionar el uso constante de dichas herramientas facilitando a los 

estudiantes el acceso a internet, sin condición  alguna, tomando en cuenta 

también el proceso práctico que exige la aplicación del conocimiento 

adquirido mediante la teoría, esto tiene como resultado el aprendizaje de las 

herramientas tecnológicas llamadas TIC.  

 

 Recomendar al docente de Ciencias Naturales incluya en su planificación el 

uso de las TIC, como apoyo didáctico para otorgar a los estudiantes clases 

innovadoras, motivadoras, con la finalidad de crear un conocimiento 

duradero y significativo, y a la vez tanto la institución educativa como las 

autoridades gubernamentales permitan el desarrollo de las capacitaciones y 

estas sean constantes, no solo a la teoría sino a la práctica. 
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 Manejar el internet como una herramienta de formación para el estudiante 

tanto personal como social, que le permita desarrollar un pensamiento 

crítico para la elaboración responsable de trabajos investigativos de carácter 

científico, ya que el internet posee información de toda clase, el estudiante 

debe tener una guía que le permita obtener una información educativa para 

fines académicos. 

 

 

 Se recomienda a la Institución Educativa instaurar ambientes tecnológicos  

que permitan al docente, incentivar a sus estudiantes hacia el desarrollo de 

temáticas en el uso de la red mediante la creación de blogs educativos que 

otorguen la información necesaria de un tema planificado, así como de 

publicar sus creaciones en el internet para que a su vez estas sirvan de 

referencias o fuente de consulta para la comunidad educativa, también se 

podría utilizar la computadora y diferentes software para realizar las 

evaluaciones correspondientes. 

 

 Se recomienda a la Institución Educativa socializar al cuerpo docente la 

investigación realizada sobre el uso y aplicación de las TIC en las Ciencias 

Naturales y como referencia a las áreas del conocimiento ya que las TIC es 

una estrategia que engloban recursos didácticos de apoyo para la 

presentación de clases innovadoras y diferentes aprendizajes. 

 

 Se recomienda poner en práctica la propuesta para un trabajo de mejor 

eficacia y reforzamiento del rendimiento académico. 
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CAPITULO VI 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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GUÍA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL 

DOCENTE, SOBRE EL USO DE LAS TIC ENFOCADO AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA DEL BARRIO SAN VICENTE, 

CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 2018-2019 

Autor: Parrales Carrasco, Yefferson Dario  

Tutor: MSC. Alejandro Bayas Vallejo 
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Introducción 

La base de esta capacitación y enseñanza se desenvuelve completamente bajo una 

notificación mediada por las TIC, con finalidades de conseguir una especulación 

pedagógica y científica sobre el uso y la aplicación de las nuevas e innovadoras 

tecnologías así como de igual forma un correcto y eficaz dominio de las actividades 

escolares dentro del ámbito educativo, abasteciendo al docente de las Ciencias 

Naturales de nuevas ideas y a su vez necesarias para la implementación de su labor en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, dando la facilidad al estudiante de utilizar 

herramientas prácticas e innovadoras para enriquecer los conocimientos que le 

permiten constituirse como un sujeto útil en la sociedad actual y moderna. 

No es tener un conocimiento sobre las herramientas tecnológicas de la información y 

comunicación, que podamos incorporar como recurso didáctico, como un sencillo 

objetivo cognitivo, sino el usarlo didácticamente en un objetivo práctico tanto para el 

docente como para los estudiantes. El campo educativo es uno de los trascendentales 

sectores que favorece los progresos tecnológicos, el estudiante tiene a su alcance 

diversas herramientas que no eran situadas en generaciones anteriores, hoy se 

manipulan términos como computación, internet, operaciones multimedia, proyectores 

digitales, flash, iPhone, video conferencias, entre otros. La mayoría de los estudiantes 

conocen estos términos y a su vez las utilizan de una manera productiva incentivando 

el progreso de las mismas. 

Con este antecedente, al incorporar talleres de capacitación sobre el uso y aplicación 

de las TIC en cualquier ámbito se facilitara la elaboración y aplicación de diferentes 

actividades académicas, lo que permitirá que el docente y el estudiante tengan mayor 

relación en el progreso de una clase con temáticas específicas y no quede sencillamente 

en un enunciado, y que estos talleres ofrezca una propuesta que llene de expectativas 

la educación en la Institución Educativa. Esta propuesta tiene como objetivo principal 
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realizar y ejecutar temáticas utilizando Word, Excel, Power Point y las demás 

herramientas virtuales que le facilitan la elaboración del mismo y pueda ser publicado 

y a la vez discutido por terceras personas que se encuentran muy lejos a través de la 

red, esto sería posible con la creación de blogs, presentaciones, etc. 

Fundamentación Científica 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) establecen un componente 

clave de nuestro modelo educativo actual prestando herramientas didácticas 

pedagógicas para su aplicación. Hoy en día se logra afirmar que son instrumentos 

específicos que llevan al extremo las ideas de quien las utilice. Existen muchos 

esfuerzos por aplicar un modelo educativo moderno que obtuviera como objetivo 

principal el uso y aplicación de estas herramientas, dentro del salón de clases como 

fuera del mismo. El Ministerio de Educación ha realizado cambios decisivos en la 

sistemática educativa, formación y capacitación del profesorado antes de formar el 

equipamiento de las TIC en los centros educativos. Pero en este progreso hacia la 

ilustración digital no podemos echar de menos la salud física, mental y emocional de 

los estudiantes y su relación con la red y los mecanismos electrónicos. Por lo tanto, se 

han elaborado distintas ideas que han permitido adjuntar suficiente documentación que 

se define en esta Guía de talleres para el Uso y Aplicación Educativo de las TIC.  

Esta Guía es un instrumento práctico que hace partícipe a estudiantes y docentes como 

actores del proceso enseñanza – aprendizaje y en general, a cualquier persona que se 

relaciona con la educación. Tiene como objetivo centrarse tanto en las consecuencias 

positivas como negativas del uso y aplicación de las TIC e implanta diversas 

recomendaciones para un uso individual, pero a su vez responsable, de las mismas.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una guía de talleres didácticos dirigida al personal docente sobre el uso de 

las TIC para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ciencias 

Naturales, en las y los estudiantes del Décimo año de Educación General Básica de la 

unidad educativa “La Independencia del barrio San Vicente cantón Puerto Quito, 

provincia de Pichincha 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar los talleres de capacitación para el personal docente y sobre el uso 

de las TIC en los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales que 

establezcan las diferentes temáticas y metodologías que sustentan la aplicación 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Establecer actividades tecnológicas didácticas por parte de los docentes para 

sus estudiantes. 

 Crear blogs, con temáticas científicas, para que sean expuestos y propagados 

en la red. 

 Determinar el uso y aplicación de las TIC, entre estudiantes y docentes en el 

área de Ciencias Naturales.  

 

 

 



145 

 

Justificación 

Los conocimientos educativos en el mundo han manifestado diversas necesidades de 

relacionar la teoría con la práctica teniendo como resultado ideas incompletas, pues se 

concibe que la adquisición de la teoría se pronuncia en la labor concreta del ser humano 

o del individuo. Por lo que en el entorno nos traslada a que el dominio de las TIC, en 

exclusivo por el docente y que estas sean utilizadas en beneficio de los estudiantes de 

una forma correcta, por tal motivo, es necesario un proceso de capacitación sobre las 

TIC y las herramientas didácticas pedagógicas que podemos encontrar en las mismas. 

El objetivo de capacitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, tiene la necesidad de 

fundamentar con un contenido científico, técnico y didáctico  a los participantes del 

sistema educativo en este caso a docentes de Ciencias Naturales y estudiantes de del 

Décimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “La Independencia 

del barrio San Vicente cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha”, lo que establece 

la respectiva justificación, necesaria e ineludible de institucionalizar los Talleres de 

Capacitación en el uso de las TIC, para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

Ya que la Institución posee una visión de una educación con calidad, profesional, 

integra, competitiva y tiene la capacidad de autosuficiencia para plasmar bachilleres 

técnicos dentro de la sociedad en aplicaciones informáticas, que progresen en la 

investigación y el perfeccionamiento de nuevos propósitos técnicos en el campo 

laboral, gracias al uso y aplicación de la tecnología para beneficio de la sociedad. 

El Taller de Capacitación en TIC, es de carácter filosófico y pedagógico ya que 

contiene diferentes ideas sobre las herramientas didácticas, permitiendo un cambio en 

las mismas, teniendo un concepto sobre los modelos pre establecidos en la educación 

actual y a la vez transforme las estructuras académicas de la institución. Fortaleciendo 
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en la misión de la institución educativa que es fortificar el liderazgo nacional con 

reconocimiento en el sistema educativo con las aplicaciones informáticas actuales, 

implicados con la sociedad, causando la integración estudiantil con nuevas e ideas 

diferentes, alcanzando una institución líder en educación científica media, obteniendo 

estudiantes líderes, con un nuevo conocimiento innovador para proceder con 

transparencia y honestidad en la solución de problemas expuestos en la sociedad, 

manejando la tecnología de punta para adquirir una cultura responsable. 

Los talleres de capacitación ayudan a engrandecer la aptitud de educativa, a través del 

mejoramiento de los recursos humanos, materiales, económicos, la apertura de la 

innovación, capacitación y aprendizaje constante del personal docente y la ejecución 

de una nueva metodología adecuada y establecida para el cumplimiento de los 

principios y fines de la educación ecuatoriana que procura una educación integral, 

holística y científica. 

Mediante de una formación y educación científica sobre el progreso del pensamiento 

lógico, perfeccionamiento de las destrezas con criterios de desempeño, mejora de la 

práctica diaria de valores, defensa del medio ambiente, protección de la 

interculturalidad, educación en la sexualidad con los estudiantes, el amor y el combate 

de la corrupción dentro de la sociedad con el fin de transformar las conductas 

individuales, grupales y sociales, teniendo un respeto mutuo entre los individuos, 

promoviendo el trabajo en equipo en todos los aspectos posibles que mantiene una 

institución educativa, cediendo una formación completa del estudiante con la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, desplegando a la vez un conjunto 

de valores, además integrando una guía práctica para el docente, para que a su vez 

ponga en práctica el uso de las TIC en su metodología de la enseñanza – aprendizaje.  

La propuesta contribuye y favorece en uno de los perfiles estudiantiles que persigue la 

Institución Educativa como es el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas de 
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la información y comunicación (TIC) de forma reflexiva y pragmática, para indagar y 

comprender la realidad en la que se encuentra la sociedad, resolver los problemas 

existentes, tener acceso a la sociedad de la información y descubrir su creatividad, 

impidiendo la apropiación y uso injusto de la información. 

Contenido curricular 

La siguiente información se obtuvo del libro de décimo año de Educación Básico 

proporcionada por el Ministerio de Educación. Esto nos permite analizar los objetivos 

proporcionados y a su vez las destrezas por criterio de desempeño. 

Objetivos curriculares: 

 O.CN.4.7. Analizar la materia orgánica e inorgánica; establecer sus semejanzas 

y   diferencias según sus propiedades, e identificar al carbono como elemento 

constitutivo de las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos). 

 O.CN.4.9. Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del 

mundo, como un proceso de alfabetización científica, para lograr en los 

estudiantes el interés hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Destrezas por criterio de desempeño Unidad temática 6: 

 

 CN.4.3.13. Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes; 

inferir el peso aparente de un y la relación con la presión absoluta y la presión 

manométrica.  

 CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de 

la vida e identificarlo en las biomoléculas. 
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 CN.4.3.19. Indagar experimentalmente; analizar y describir las características 

de las biomoléculas, y relacionarlas con las funciones en los seres vivos. 

 CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de 

los impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir sus 

consecuencias y discutir los resultados. 

 

 

Contenidos de la Propuesta 

Estructurales 

Aspectos pedagógicos 

Según Muñoz, A. (2008). Da a conocer que la incorporación de las TIC en la vida 

cotidiana hoy en día es muy dominante y necesario presentando diversas facilidades 

para la sociedad. La sociedad mundial pretende la interconexión entre sí, la 

sistematización, el procesamiento de datos y la digitalización de la información 

proporcionada. Se puede tener una idea de cómo implantar las TIC en un plantel 

educativo no es solo comprar computadores o tener acceso a diversas funciones, 

múltiples y diversos programas y software educativos, sino que ayudan a optimizar de 

mejor manera los contenidos y temáticas establecidas para su completa adaptación 

curricular. Este proceso significa no sólo unirlas con un bien común, sino que 

establecerlas como parte esencial del contexto pedagógico determinado. 

Aspectos psicológicos 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

suministran en el mundo un auténtico cambio en cuanto se refiere a valores que existen 

y rigen en la sociedad; este trabajo está enfocado a la especulación de la importancia 
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que poseen los valores éticos y morales dentro del futuro desempeño profesional y 

laboral de los actuales estudiantes que se preparan para nuevas obligaciones como seres 

humanos.  

Está orientado primordialmente en la influencia que los elementos sociales y 

psicológicos que practican los estudiantes y que se programan en los valores que estos 

reflejan a través del uso y aplicación de las TIC. 

 

Aspecto filosófico 

Según Capuano (20011), manifiesta que el fundamento filosófico que sustenta la actual 

investigación es de carácter crítico propositivo que reflexiona el pensar del ser humano 

como el núcleo de la sociedad que construye y modifica su presencia en relación con 

otros, como principal convertidor de su realidad agrupada e individual, cambiando el 

tiempo y el espacio, desplegando su capacidad crítica que le permitiera ser una eficiente 

de acciones positivas e innovadoras en las desiguales pedagógicas que presenta los 

establecimientos educativos . Esta investigación trata de plasmar diferentes ideas 

tecnológicas a través de la Educación a Virtual con el uso y aplicación de las nuevas 

tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) surgiendo eventos con 

posibilidades de progreso profesional, estableciendo cambios en la forma del proceso 

de enseñanza-aprendizaje por lo que se debe recapacitar sobre las partes esenciales de 

la educación, como lo son: Las bases Filosóficas, pedagógicas y psicológicas de la 

enseñanza a partir de las diferentes temáticas; teniendo en cuenta el objetivo general 

que se persigue con la presente investigación el de ayudar al perfeccionamiento de la 

Educación Virtual, mediante las nuevas tecnologías. 
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Funcionales 

TIC en la Institución Educativa 

Según López (2004), da a conocer que implementar las TIC de manera segura se ha 

transformado en uno de los objetivos más grandiosos de las diferentes Instituciones 

Educativas. Preparar un proceso de este tipo, pretende tener una obligación total de las 

diversas directivas de la institución educativa, manejando recursos tecnológicos 

excelentes y docentes comprometidos con su labor ante los estudiantes.  

Se tiene como principales protagonistas de este proceso:  

 La Institución  

 Los Maestros  

 El Recurso Tecnológico  

 Estudiantes 

La Institución: 

Es uno de los mecanismos más importantes dentro del proyecto de investigación, de la 

institución depende la viabilidad del proyecto y del apoyo total que le puedan otorgar 

al investigador. Su visión debe ser plasmada a perfeccionar la eficacia competitiva de 

sus estudiantes, docentes y personal administrativo en el manejo de herramientas 

tecnológicas principalmente con las herramientas virtuales didácticas.  

La tecnología debe perdurar en toda la institución, el manejo de información en las 

diferentes instituciones en varias ocasiones es desperdiciada por no tener un buen 

sustento tecnológico para el manejo de la misma. De esta manera tanto el personal 

administrativo como el docente deben cumplir diferentes roles, deben dar ejemplo en 

el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas.  
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La institución debe tener como objetivo la motivación, reconocer y apoyar en todo 

momento al personal docente con la implementación de sitios para su continua y eficaz 

preparación en el manejo de herramientas que permitirán un mejor desempeño al 

docente en sus actividades escolares. 

Los Maestros 

Según Nassif (1978), manifiesta que es el elemento que le proporcionará sustento al 

proyecto en la construcción de sus propios elementos de aprendizaje sustentados por 

las TIC.  Tienen como función el descubrimiento de las temáticas en las diferentes 

áreas que necesitan un refuerzo más profundo de lo dado en clases, implementar ideas 

sobre los instrumentos tecnológicos que facilitan el aprendizaje mediante las 

herramientas virtuales pedagógicas. Los docentes de área deben comprometerse a 

superar las competencias básicas en el manejo de computadores, software de oficina e 

Internet que les permitirán la facilidad de establecer nuevas ideas en el manejo de las 

mismas. 

 Los maestros no deben ser expertos en estas áreas sino que únicamente poseer el 

conocimiento básico sobre dichas tecnologías y así poder aplicarlos para sus informes 

administrativos, elaboración de las planificaciones curriculares, la elaboración de notas 

y observaciones de los estudiantes o como herramientas de pedagógicas para el 

desarrollo de su clase. Para el avance del proceso es preciso organizar espacios de 

capacitación con el apoyo de los docentes y el personal administrativo. 

El Recurso Tecnológico 

Según Nora (2006), da a conocer que se debe tener una conexión a Internet y en si una 

cobertura entre salas de sistemas, laboratorios, oficinas y aulas en general con este 

recurso. La red local se debe constituir principalmente para el uso de maestros, 
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estudiantes y personal administrativo no para terceras personas. Esta organización 

proporciona ideales educativos y perfecciona el uso de los recursos tecnológicos, 

implementando así plataformas virtuales con sus usuarios y claves personales. 

El estar conectados es transcendental y proporciona a los maestros y al personal 

administrativos el manejo de una información sencilla, equivalentemente es un 

aprendizaje cognitivo que los estudiantes están recibiendo al tener que operar 

plataformas virtuales con su respectivo usuario y claves personales, les ayudara a 

especificar métodos de aprendizaje continuo, un énfasis en distintas áreas de y 

contenidos del currículo. Todos estos elementos son puntos importantes dentro del 

proceso, pero en cada uno se necesita apreciar y complementar según las necesidades 

en las que se encuentre la comunidad educativa. 

Estudiantes 

Los estudiantes deben utilizar estos tipos de medios para desarrollar su dinámica en 

cada uno de los trabajos a presentar, mediantes estos se logra tener diferentes opciones 

para adquirir los nuevos conocimientos y a su vez emplearlos de una manera correcta. 
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PLAN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

HERRAMIENTA TIC RESPONSABLE  PARTICIPANTES  LUGAR  

 

DURACIÓN  RECURSOS  CUMPLIMIENTO A 

DESARROLAR  

CEREBRITI ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS  

 

-AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA  

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN  

MY DIAPO ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

EDILIM ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

SLIDESHARE ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

WORD ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 
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POWER POINT ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

PREZI ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

BLOG ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

PROGRAMAS 

INTERECTIVOS 

(National Geographic 

Kids, Documentales de 

naturaleza,  Enciclopedia 

virtual) 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR  

 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES  

 

AULA DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

60 MINUTOS -AULA  

-PROYECTOR  

-COMPUTADORA 

-PRESENTACIÓN  

-OBJETIVO 

-METODOLOGÍA  

-CONTENIDOS 

-EVALUACIÓN 

http://kids.nationalgeographic.com/
http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
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Talleres de capacitación 

Destinatarios 

Docentes en Ciencias Naturales y 47 estudiantes pertenecientes al Décimo año de 

Educación Básica del Colegio “La Independencia”. 

Localización 

El Colegio “La Independencia”, está ubicado en el barrio San Vicente, cantón Puerto 

Quito de la Provincia de Pichincha.  

Plan de Capacitación 

La capacitación se ejecutará a través de nueve talleres de capacitación, en los cuales se 

abordarán el tema que corresponde a la elaboración de la herramienta didáctica o una 

TIC que tendrán una duración de 60 minutos cada uno, que contiene actividades, 

materiales informáticos o tecnológicos, que consientan que el taller sea verdaderamente 

práctico. El taller de capacitación se ajusta en función de las diferentes ideologías e 

intereses de los participantes, con la expectativa que se reúna los conocimientos básicos 

y avanzados en el uso TIC para la enseñanza - aprendizaje.  

Para la capacitación el Colegio cuenta con los servicios básicos para la realización de 

los Talleres de Capacitación, como son computadoras, conexión a internet, proyector 

y además, los docentes serán evaluados al final de cada taller. 
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TALLER N° 1: 

MICROSOFT OFFICE WORD 

 
Ilustración 1: Microsoft Word 

Fuente: Wolf, V.  (2017) 

Objetivo:  

Adquirir habilidades para crear documentos de carácter formal o informal y 

modificando los existentes, permitiendo crear documentos con un estilo propio o 

siguiendo un formato previamente establecido, esto con la utilización de todas las 

herramientas que contiene Word.  

Metodología:  

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando el uso de 

cada una de las herramientas que posee Word.  

 Ejercicios prácticos usando la computadora.  

Contenidos:  

 Herramientas de Word  

 Abrir y guardar documentos de Word  

 Formato de texto  

 Insertar  
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o Imágenes  

o Ecuaciones  

o Símbolos  

o Tablas  

o Encabezado y pie de página  

o Formas  

o Letra capital  

o Word Art  

o Insertar imágenes y texto del internet  

 Diseño de página  

 Corrección ortográfica  

 Copiar, cortar y pegar  

 Imprimir 

Evaluación: 

El participante realizará un documento de interés, utilizando todas las herramientas de 

Word, para ser impreso y expuesto. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Microsoft Word correspondiente al 

primer taller, utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la 

elaboración del mismo. 
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Los fluidos 

e denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia 

entre cuyas moléculas sólo hay una fuerza de atracción débil. Un fluido es un 

conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas 

débiles y las paredes de un recipiente; el término engloba a los líquidos y los gases. 

 

Ilustración 2: Fluidos 

Fuente: Martínez (2006) 

 

La presión (símbolo p) es una magnitud física que 

mide la proyección de la fuerza en 

dirección perpendicular por unidad de superficie, y 

sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada 

fuerza resultante sobre una línea. Cuando se ejerce una 

fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen no sólo de su 

intensidad, sino también de cómo esté repartida sobre la superficie del cuerpo. 

𝑷 =
𝐅

𝐀
   Fórmula   

Densidad, del latín densitas, es la característica 

propia de denso. Este adjetivo, a su vez, refiere 

a algo que dispone de una gran cantidad de masa 

en comparación a su volumen. 

𝑷 =
𝒎

𝐕
        Fórmula 

S 

https://mauriciomedinasierra.wordpress.com/primer-corte/conceptos/magnitudes-fisicas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_superficie
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TALLER N° 2: 

BLOG 

 
Ilustración 3: Blog 

Fuente: Cumañas, A.  (2018) 

Objetivo:  

Construir blogs, que permitan publicar artículos o trabajos de investigación en la red, 

para que sean usados y comentados por personas conectadas en la red.  

Metodología: 

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando como 

realizar un blog de un tema científico, para ser publicado en la red.  

 Ejercicios prácticos usando la computadora. 

Contenido:  

 Introducción  

 Crear y usar un blog  

 Buscar en blogs información adecuada para la elaboración de trabajos 

 



160 

 

Evaluación:  

El participante utilizará el internet para descargar información y usarla para crear un 

documento dándole un formato formal, con el cual podrá para crear un blog y el cual 

pueda ser publicado en la red. 

 

A continuación, se da a conocer la aplicación del Blog correspondiente al segundo 

taller, utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

El comportamiento de los fluidos 

 

Ilustración 4: Blog del Principio de Arquímides y Pascal 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 5: Blog del Principio de Arquímides y Pascal 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 6: Blog del Principio de Arquímides 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 7: Blog de Principio de Pascal 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Link: https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-

preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-

4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-

ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-

vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=71374617441898

27635&type=POST 

 

 

 

https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
https://comportamientodefluidos.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmBvXbWzzuqIlQr3POR-4EAlyq1eFPyRlgmav85yy4CC_FURHUzUN83NG2b-ZhjHrmbNj2_wt5ENy06CsMfC4Iq7T4VgUpF-vBPTVEsuCmwPcvGvKsXXKaEGXIBgcnABCTubGv98&postId=7137461744189827635&type=POST
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TALLER N° 3: 

MY DAYPO 

 
    Ilustración 8: My daypo 

    Fuente: Mendoza, Y.  (2019) 

Objetivo:  

Construir evaluaciones, que permitan evaluar a los estudiantes mediante preguntas 

sobre las temáticas dictadas para conocer su nivel de conocimiento.  

Metodología:  

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando como 

elaborar una evaluación llamada My Daypo de un tema científico.  

Contenido:  

 Introducción  

 Crear y usar una evaluación llamada My Daypo  

 Buscar temáticas sobre las unidades desarrolladas y enriquecer el conocimiento  
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Evaluación:  

El participante utilizará el internet para la elaboración de la evaluación y usarla para 

crear preguntas sobre las temáticas de las unidades, con el cual podrá saber el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de My Daypo correspondiente al tercer 

taller, utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración 

del mismo
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Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

 

 

 

   

             

 

 

 

 

Ilustración 11: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos            
Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 12: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 10: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 9: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

Ilustración 14: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos  

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 13: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Link: https://www.daypo.com/biomoleculas-acidos-nucleicos.html  

Ilustración 15: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

  Ilustración 16: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 
  Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

  Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 17: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

    Ilustración 18: Mi Daypo Biomoléculas y Ácidos nucleicos 

    Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

    Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

https://www.daypo.com/biomoleculas-acidos-nucleicos.html
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TALLER N° 4: 

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 

 
    Ilustración 19: Microsoft Office PowerPoint  

    Fuente: Martínez, P.  (2018) 

Objetivo:  

Desarrollar la creatividad del participante, para la elaboración de presentaciones 

interactivas mediante el uso de las herramientas de PowerPoint.  

Metodología: 

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando las opciones 

que tiene PowerPoint, para realizar presentaciones con formato profesional  

 Ejercicios prácticos usando la computadora. 

Contenido: 

 Herramientas de PowerPoint  

 Abrir y guardar presentaciones en PowerPoint  

 Aplicaciones básicas con PowerPoint  

 Tablas y gráficos en la diapositiva  

 Insertar vídeo, audio y objetos en la diapositiva.  

 Álbum de fotografías 
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 Música y narración  

 Presentación en pantalla  

 Efectos, presentaciones interactivas.  

 Patrones y plantillas en la presentación  

Evaluación:   

El participante realizará una presentación usando todas las opciones que presenta 

PowerPoint, de un tema de interés y sea expuesto ante el grupo. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Power Point correspondiente al cuarto 

taller, utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración 

del mismo. 
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El carbono en la química de la vida 

Ilustración 20: El carbono en la Química de la vida 
Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales   

 

Ilustración 21: El carbono en la naturaleza 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 22: El carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 26: Compuestos de carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 25: Propiedades de compuestos de carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 24: Átomo de carbono                      

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 23: Ciclo del carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 28: Fórmulas de compuestos de carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 27: Clasificación de compuestos de carbono 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 29: Hidrocarburos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 30: Imágenes de hidrocarburos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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TALLER N° 5: 

EDILIM 

 
Ilustración 31: Edilim 

Fuente: Bernabé, M. (2008) 

Objetivo:  

Ampliar la creatividad del participante, para la creación de materiales educativos 

mediante el uso de las herramientas de Edilim.  

Metodología:  

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando las opciones 

que tiene Edilim, para realizar presentaciones didácticas excelentes. 

 Ejercicios prácticos usando la computadora. 

Contenido:  

 Herramientas de Edilim 

 Abrir y guardar presentaciones en textos 

 Aplicaciones básicas con Edilim  

 Elaboración de materiales educativos innovadores  
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 Insertar vídeo, audio y textos 

 Álbum de fotografías  

 Música y narración 

 Efectos, presentaciones interactivas 

 Creación de libros interactivos 

Evaluación:  

El participante elaborara un libro didáctico usando todas las opciones que presenta 

Edilim, de un tema de interés y sea expuesto ante el grupo. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Edilim correspondiente al quinto taller, 

utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración del 

mismo. 
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Unidad temática 6 

       

 

Ilustración 34: Cadenas de ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 32: Cadena de ADN    

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 33: Cadena de ARN 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 35: Características de ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 36: Proteínas 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 39: Unidad temática 6 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 37: Fórmula de fluidos  

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 38: Carbón  

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Ilustración 41: Fluidos 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

  

Ilustración 40: Masa 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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TALLER N° 6: 

SLIDESHARE 

 
    Ilustración 42: SlideShare 

    Fuente: Diaz, D.  (2017)  

Objetivo:  

Elaborar diferentes presentaciones con documentos de Power Point, para la preparación 

de exposiciones dinámicas mediante el uso de las herramientas de Slideshare.  

Metodología:  

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando las opciones 

que tiene Slideshare, para realizar presentaciones con formato profesional. 

 Ejercicios prácticos usando la computadora.  

Contenido:  

 Herramientas de Slideshare 

 Aplicaciones básicas con Slideshare 

 Publicaciones de Power point, Word, PDF. Videos, etc  

 Insertar vídeo, audio y objetos en la diapositiva  

 Música y narración 
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 Presentación en pantalla  

 Publicación determinada 

Evaluación: 

El participante realizará una presentación usando todas las opciones que presenta 

Slideshare, de diferentes temáticas de interés y expuesto ante el grupo. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Slideshare correspondiente al sexto 

taller, utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración 

del mismo. 
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Ácidos Nucleicos 

 

      

 

 

    

          

        

Ilustración 43: Ácidos nucleicos  

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 44: Concepto de ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 46: Historia de los ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 45: Características de los ácidos nucleicos 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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       Ilustración 49: Cadena de ADN microscopica 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 50: Nucleótidos coenzemáticos 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 47: Experimento de Avery 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 48: Expetimento de Griffit 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 
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Link: https://es.slideshare.net/JeffersonParrales2/acidos-nucleicos-148964495                         

 

 

 

Ilustración 51: Características de doble hélice 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

Ilustración 52: Estructura del ADN 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

https://es.slideshare.net/JeffersonParrales2/acidos-nucleicos-148964495
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TALLER N° 7: 

PREZI 

 
    Ilustración 53: Prezi 

    Fuente: Somlai, Á.  (2019) 

Objetivo:  

Establecer nuevas opciones de presentar exposiciones a través de la creatividad del 

participante, para la creación de nuevas formas de diapositivas mediante el uso de las 

herramientas de Prezi.  

Metodología: 

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando las opciones 

que tiene Prezi, para realizar presentaciones con formato profesional. 

 Ejercicios prácticos usando la computadora. 

Contenido:  

 Herramientas de Prezi 

 Abrir y guardar presentaciones en línea  

 Aplicaciones básicas con Prezi  

 Formas nuevas en la diapositiva  

 Música y narración 
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 Presentación en línea y en la pantalla  

 Efectos, presentaciones interactivas 

 Nuevos patrones y plantillas en la presentación  

Evaluación:  

El participante realizará una presentación en línea utilizando todas las opciones que 

presenta la herramienta Prezi, de un tema de interés y sea expuesto ante el grupo. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Prezi correspondiente al séptimo taller, 

utilizando los contenidos y metodologías antes enunciadas para la elaboración del 

mismo. 
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Biomoléculas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Link: https://prezi.com/p/hlr9vueed7ks/biomoleculas/ 

Ilustración 54: Biomoléculas 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 55: Glúcidos 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 56: Proteínas 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 57: Características de los Glúcidos 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

Ilustración 58: Estructura de las Biomoléculas 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

https://prezi.com/p/hlr9vueed7ks/biomoleculas/
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TALLER N° 8: 

PROGRAMAS INTERACTIVOS 

 
    Ilustración 59: Programas interactivos 

    Fuente: García, A.  (2018) 

Objetivo:  

Analizar las ideas del participante de cómo se desenvuelve con este tipo de programas 

para el enriquecimiento de su conocimiento si lo afecta positivamente o negativamente, 

determinando las conclusiones del uso de esta herramienta.  

Metodología: 

 Documentales sobre las diferentes temáticas planteadas en los programas 

interactivos como National Geographic Kids, Documentales de 

naturaleza,  Enciclopedia virtual, etc. 

 Ejercicios prácticos usando la computadora para realizar una síntesis del 

documental proporcionado por estos programas. 

Contenido:  

 Herramientas de los programas interactivos  

 Documentales para Ciencias Naturales 

 Colocación de fotografías en las diferentes ambientes 

http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
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 Presentación el computador  

 Efectos positivos de los programas interactivos 

Evaluación: 

El participante observara una serie de documentales en los programas interactivos 

(National Geographic Kids, Documentales de naturaleza,  Enciclopedia virtual) por 

medio de computadoras presentes con todas las aulas. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Programas interactivos 

correspondiente al octavo taller, utilizando los contenidos y metodologías antes 

enunciadas para la elaboración del mismo. 

 

 

  

http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
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Ciencias Naturales 

   Ilustración 61: Artículos sobre la naturaleza 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

Link: https://kids.nationalgeographic.com/ 

Link: http://www.vertebradosibericos.org/portada.html 

Ilustración 60: Documentales sobre animales 

Fuente: Ministerio de Educación (2018) 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

 

 

 

https://kids.nationalgeographic.com/
http://www.vertebradosibericos.org/portada.html
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Taller N° 9: 

Cerebriti (juegos) 

 
Ilustración 62: Celebriti 

Fuente: Teran, E.  (2018) 

Objetivo:  

Construir diferentes juegos y metodologías para los estudiantes que permitan tener una 

nueva forma de adquirir conocimientos y lo sepan exponer. 

Metodología: 

 Conferencia magistral, mediante el uso de un proyector, indicando como 

realizar el juego de un tema científico, para que este pueda ser realizado con 

exactitud.  

 Ejercicios prácticos usando la computadora. 

Contenido:  

 Crear y usar un Cerebriti (juego)  

 Instalar Cerebriti en su computador  
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Evaluación: 

El participante utilizará el internet para abrir Cerebriti e instalar 5 juegos a su elección 

con lo cual pasaran a exponer un resumen sobre lo aprendido. 

A continuación, se da a conocer la aplicación de Programas interactivos 

correspondiente al noveno y ultimo taller, utilizando los contenidos y metodologías 

antes enunciadas para la elaboración del mismo. 

Ácidos nucleicos 

  

 

Link: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/adendlel 

  

Ilustración 63: Celebriti ADN 

Fuente: Celebriti 

Elaborado por: Yefferson Parrales 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/adendlel
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Factibilidad 

Se cuenta con la aprobación respectiva de las autoridades de la Unidad Educativa La 

Independencia, por lo tanto existe la factibilidad de realizar esta capacitación ya que la 

Unidad Educativa posee una implementación y estructura física adecuada, sumando la 

buena voluntad del personal docente, terceras personas y el tiempo necesario para 

desarrollar la propuesta, la cual produce cambios de visión y de planificación de las 

clases impartidas a los estudiantes, para que no sean monótonas y ocasionen un efecto 

positivo en el aprendizaje de las Ciencias Naturales por parte del estudiante. El docente 

también podrá guiar el trabajo educativo del estudiante mediante el uso de las páginas 

sociales adecuando su metodología de enseñanza con el uso de las TIC y así poder 

enfrentar los cambios educativos y sociales que estas tecnologías presentan, 

permitiendo al estudiante poder enfrentar y resolver problemas socio educativos. 

La predisposición de la autoridad de la institución, hace factible la ejecución de los 

talleres de capacitación, ya que ayuda a que la población educativa logre favorecerse 

de la capacitación en TIC, con la necesidad de adaptar la tecnología en el proceso 

educativo y que permita el progreso de los bloques de aprendizaje de una mejor manera, 

para desarrollar un pensamiento futurista y a su vez un aprendizaje significativo. 

La adaptación de las TIC de la institución, establece la necesidad de utilizar y manejar 

la tecnología de la información y comunicación, con propósito de desarrollar 

habilidades y destrezas que permita alcanzar un uso teórico práctico de las herramientas 

tecnológicas, lo que va a favorecer en la mejorar de la calidad educativa en todos sus 

aspectos. 

El investigador realizará la capacitación personal necesaria en TIC, para la respectiva 

capacitación, lo que es esencial para que su comprensión, conocimiento y aplicación 

este dirigida al beneficio de la comunidad educativa y poder ampliar un pensamiento 
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crítico en los mismos, que permita ejecutar trabajos de investigación, para que concluya 

el aprendizaje. 

La propuesta tiene como base legal la Ley de Educación General, así como en la 

actualización y reforzamiento Curricular de la Educación General Básica para su 

realización:  

 

BASE LEGAL Y REFORZAMIENTO CURRICULAR 

Principios Generales 

CAPÍTULO I 

Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2 Principios. -  

k) Comunidad de Aprendizaje. - La concepción de la sociedad como una sociedad que 

aprende.  

m) Corresponsabilidad. - La corresponsabilidad y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, instituciones del estado y el 

conjunto de la sociedad.  

p) Flexibilidad. Que permita adecuar la educación a las diversidades y realidades 

locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto 

en sus conceptos como en sus contenidos, base científica–tecnológica y modelos de 

gestión. 
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 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

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

cotidianidad.  

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del documento 

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

empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo. 

Conclusión: 

Se determina que la implementación de las TIC es un factor positivo ya que permite 

tener una comunidad de aprendizaje que tiene la necesidad de aprender sobre estas 

tecnologías, de esta manera pueden obtener una mayor flexibilidad para la aplicación 

de las de las herramientas tecnológicas.  

Art. 3.- Fines de la educación  

h) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al Ecuador como un referente de la 

educación liberadora de los pueblos.  
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 10. Derechos. -  

c) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Educativo.  

d) Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, 

académica, intelectual, cultural, artística, deportiva y ciudadana. 

Conclusión: 

Todos los seres humanos tienen derecho a una educación profesional y de alta calidad 

formando así un aprendizaje significativo, ya que esto les permitirá ser individuos 

dinámicos y lograr sus metas académicas en el futuro. 

Art. 11. Obligaciones. -  

l) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.  

Conclusión: 

La formación académica debe de ser constante para que los conocimientos adquiridos 

no se queden en el pasado, sino que potenciar dichos conocimientos en la educación 

superior.  



195 

 

ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA – BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO 

CURRICULAR 

El empleo de Tecnologías de Información y Comunicación, otro referente de alta 

significación de la proyección curricular, dentro del proceso educativo, es decir videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  

Búsqueda de información con rapidez.  

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

contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

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

cotidianidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Aceptación del colegio  
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Anexo 2: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 de EGB 
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Anexo 3: Entrevista realiza al docente de Ciencias Naturales 
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Anexo 4: Tablas de validación de los instrumentos de investigación  
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Anexo 5: Evidencias fotográficas 

                          

Ilustración 64: Investigador dando indicaciones           Ilustración 65: Investigador aclarando ideas 

                                            

Ilustración 66: Rectora dando indicaciones               Ilustración 67: Estudiantes llenando la encuesta       
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Ilustración 68: Investigador en la Unidad Educativa      Ilustración 69: Investigador observando 

                           

Ilustración 70: Estudiantes llenando la encuesta          Ilustración 71: Investigador dando las gracias 

                           

Ilustración 72: Rectora controlando la actividad         Ilustración 73: Investigador aclarando ideas                                                                                                                                       
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Ilustración 74: Investigador agradeciendo la colaboración de los estudiantes 
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Anexo 6: Informe del Urkund 

 

 


