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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue identificar los niveles de adquisición de las Competencias Digitales 

y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática en los 

estudiantes de Décimos Años de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Liceo Policial 

de la ciudad de Quito D.M. en el año lectivo 2014-2015, a fin de obtener  un diagnóstico que 

permita planear un programa de estrategias de formación en el área de tecnología aplicada en la 

educación; debido a que no hay estudios que ayuden a precisar en qué aspectos se necesita 

capacitar a los docentes de dicha Institución Educativa. La investigación es descriptiva con enfoque 

cuantitativo. Participaron 8 docentes y 88 estudiantes, a quienes se les administró una encuesta 

compuesta por 15 reactivos que midan cinco dimensiones: conocimientos y habilidades en la Web, 

organización en formato digital, uso de herramientas o dispositivos digitales para la comunicación, 

búsqueda electrónica y uso de recursos educativos digitales. Entre los hallazgos más importantes se 

encontró que los docentes tienden a hacer un menor uso de la tecnología, por lo que tienen un 

menor dominio de las competencias digitales y posiblemente requieren un curso de actualización 

en el uso de recursos educativos digitales.   
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2015, in order to get a diagnostic that it permits to plan a program of strategies in technology´s area 

applied in education; due to there aren´t studies that they help to sharp in aspects it is necessary to 

train teachers in said Educative Institution. Investigation is descriptive with quantitative approach. 

Eight teachers and eighty-eight students will participate; they will receive a survey compound with 

by 15 reactive measuring in five dimensions: knowledge and web skills, digit format organization, 

using tools and digital devices for communication, electronic finding and designing of digit 

educative resources. Among findings more important, it was encountered that teachers make a 

minor use of technology, for that reason they have a fewer use of technology, and they have a 

smaller domain in digital skills and possibly they require a present course in the designing of digit 

educative resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias digitales en los últimos años han cobrado especial atención por parte de 

estudiosos e investigadores. Este interés se deriva del gran auge que las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) están teniendo en la sociedad y en especial en la educación. En la última 

década se ha hecho presente una variedad de cambios en las TIC; esto ha originado lo que 

comúnmente se conoce como ERA DIGITAL. 

 

El papel de las TIC en esta era es convertirse en una actividad social centrada 

en el saber hacer que, mediante el uso racional, organizado, planificado y 

creativo de los recursos materiales y la información propios de un grupo 

humano, en una cierta época, brinda respuestas a las demandas sociales en lo 

que respecta a la producción, distribución y usos de bienes, procesos y 

servicios. (Porta, Steinberg, & Mallo, 2012). 

 

Los cambios vertiginosos de la información en una sociedad de la inteligencia artificial, ha creado 

la necesidad de que los docentes se adapten a nuevas competencias profesionales y se replanteen su 

rol en el desarrollo de un país. 

 

De igual modo, la práctica docente en los últimos años ha experimentado una vertiginosa evolución 

en el uso de los recursos de apoyo; así, se ha observado una inclusión de herramientas sustentadas 

en tecnología; por ejemplo, del uso del pizarrón se ha pasado a las pantallas electrónicas; del 

material impreso al material digitalizado; de la consulta de temas en libros a la navegación en 

internet para recabar material electrónico. Una gran cantidad de recursos educativos, producto del 

avance tecnológico, están ahora al alcance de las aulas. A través de la evolución en la tecnología 

surge una innovación en la educación: los recursos educativos abiertos, muy importantes para las 

instituciones educativas, ya que cada vez surgen más iniciativas que favorecen su uso e 

intercambio. La tendencia de flexibilizar el acceso al conocimiento ha originado poco a poco que 

las instituciones se den a la tarea de utilizarlos como materiales de apoyo en los cursos. 

 

Una alfabetización digital que les permita utilizar de manera eficaz los recursos tecnológicos; 

adquirir competencias instrumentales, como destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de 

ordenadores, habilidades computacionales y manejo de la información, las cuales favorecen el uso 

de los programas y recursos de internet; y sobre todo competencias didácticas, como la capacidad 

de planificar, organizar contenidos, seleccionar estrategias para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como la capacidad de evaluar. Las competencias didácticas facilitan el uso de los 

medios tecnológicos en sus distintos roles docentes, como mediador, orientador, asesor, tutor, 

prescriptor de recursos para el aprendizaje, fuente de información, organizador de aprendizajes, 

modelo de comportamiento a emular, entrenador de los aprendices o motivador. 
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El propósito de este estudio es identificar los niveles de adquisición de las Competencias Digitales 

y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática en los 

estudiantes de Décimos Años de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Liceo Policial 

de la ciudad de Quito D.M. en el año lectivo 2014-2015, a fin de obtener  un diagnóstico que 

permita planear un programa de estrategias de formación en el área de tecnología aplicadas en la 

educación; lo anterior, debido a que no hay estudios que ayuden a precisar en qué aspectos se 

necesita capacitar a los docentes en una Institución Educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Según la Comunidad Europea en el año 2013, en el Informe de Educación  Escolar, realizado en 

España, se manifiesta que la competencia digital es una de las 8 competencias clave que pertenecen 

al perfil de todo estudiante al finalizar su etapa escolar secundaria ya que proporciona la capacidad 

de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades educativas asociadas a las tecnologías digitales 

y los retos que plantean para formar parte de una sociedad y economía del conocimiento en la 

época actual y cuyo objetivo sería replantear la educción mediante recursos abiertos que permitan 

utilizar las grandes ventajas de los medios informáticos. 

 

La formación de competencias digitales es un imperativo curricular poco desarrollado en la 

formación de docentes en el mundo, ya que no se ha tomado en cuenta como un Plan Digital en la 

escuela o como marco estratégico de la formación del docente. 

 

En las numerosas investigaciones realizadas en Europa  y en América, especialmente en Estados 

Unidos,  todas las Macroplanificaciones o Macrocurrìculos establecidos por los entes reguladores 

de los diferentes países proveen de la asignatura de Informática como eje transversal de la 

educación actual, es decir se encuentra la asignatura dentro de las planteadas por los Estados como 

obligatorias con el afán de formar una pertinencia y coherencia con los adelantos tecnológicos, 

sistemas de comunicación e información, pero se presentan diferentes niveles de avance en los 

mismos, los cuales obedecerían a: 

 

Existe una diversidad de planes de desarrollo de la competencia digital en la formación docente. 

 

Carencia de un marco de referencia de acreditación que facilite estándares e indicadores de 

evaluación nacional e internacional de un docente en informática. 

 

La falta de estándares de evaluación de calidad en el mismo desarrollo de la asignatura en los 

diferentes niveles educativos en las escuelas y colegio. 

 

En lo referente a América, uno de los estudios más importantes realizado en México, en el año 

2012, por el Instituto de Sonora, sobre competencias digitales en maestros de escuelas de educación 

media y superior ,establece que la problemática relacionada con la educción se relaciona a la 

formación de competencias específicas dada en profesores de especialidad general, por ejemplo 
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manifiesta que los docentes de Matemática, casi no utilizan los recursos informáticos para explicar 

o afianzar procesos de clase, llegando hasta a un 7% de actividades curriculares relacionadas con la 

enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Interpreta que la formación del docente regular en NTIC 

es escasa o nula. Y en relación a todos los docentes investigados el promedio de días que utilizaban 

elementos informáticos era de 2.5 días por semana, y el 50% establece la necesidad de capacitación 

en la utilización de las TIC y su manejo como recurso didáctico en las aulas.  

 

Los resultados del informe de ITU (International Telecommunication Union) manifiesta que en 

mundo en el año 2012 existían 363 millones de nativos digitales en el mundo, considerándose a 

personas entre 15 y 22 años de edad , representando un 5.2% del total de población mundial (7 mil 

millones) y 30% del total  . Esto lleva a pensar la ecuación opuesta: más del 60% de los jóvenes en 

el mundo no llegan a cumplir un mínimo requisito de uso continuo de Internet. Como todo dato 

estadístico intentando reflejar una realidad compleja, es solo un estimativo, pero aun así constituye 

un llamado de atención que aún tenemos pendiente incluir a millones de jóvenes a la Sociedad de la 

Información, realidad frecuente en el Ecuador. 

 

En el Ecuador existe consenso general sobre la exigencia del modelo educativo de adaptación para 

centrarse en competencias transversales como creatividad e innovación, pensamiento crítico y 

resolución de problemas, comunicación y colaboración, procesamiento de información, 

alfabetización TIC y de medios y flexibilidad, adaptación, productividad, entre muchas otras 

habilidades críticas para desempeñarse en el mundo social, académico y laboral actual de la 

Sociedad de la Información y el conocimiento . Mencionadas en estudios y agendas políticas, estas 

competencias se resumen claramente en los Estándares de Habilidades del Siglo XXI. 

 

Las competencias digitales o TIC son fundamentales tanto por el potencial 

mismo de la tecnología como por constituirse en una base para la 

adquisición de otras competencias claves para la vida personal, académica y 

laboral de los jóvenes. Y como en cualquier otra época, ellos necesitan ser 

acompañados en este camino de formación. (CEPAL, Situaciòn Educativa de 

Amèrica Latina y el Caribe, 2010). 

 

Manifiesta que las TIC, no son solo un potente recurso de aprendizaje, son herramientas cada vez 

más relevantes para la vida. 

 

La Unidad Educativa Liceo Policial, de la ciudad de Quito, refleja la realidad educativa de una baja 

o nula utilización de los recursos digitales como explica la ficha de registro de pedido de recursos 

digitales, hallado en la Sala de Audiovisual, provistas de diez computadoras actualizadas de 

escritorio, una laptop, pizarra interactiva e Internet. La ficha registra 4 de un total de 90 docentes 
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que han utilizado los recursos audiovisuales para el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que 

representa un 4,4%. 

Delimitación del Problema 

 

Este problema está delimitado en el área Educativa, específicamente en el campo de la informática 

aplicada a la educación; en el aspecto Formativo (competencias digitales docentes) y se enfoca en 

las habilidades para utilizar las NTIC con un enfoque crítico y el aspecto pedagógico educativo 

(proceso de enseñanza aprendizaje) de la asignatura de Matemática.   La investigación se realizó en 

la Unidad Educativa Liceo Policial, de la ciudad de Quito con los/las estudiantes de Educación 

General Básica Superior en el año lectivo 2014-2015. 

 

Formulación del Problema 

 

Para la formulación del problema se ha escogido la forma interrogativa, porque permite entender 

mejor la esencia del mismo y ésta cumple con las siguientes condiciones tomadas del libro “El 

Proyecto de Investigación – Guía para su elaboración” de Fidias G. Arias (1999), en relación a la 

formulación del problema de investigación: 

 

Carece de expresiones que implique juicios de valor. 

No originan respuestas tales como si o no. 

Está delimitando el espacio, la población y el tiempo. 

 

¿Cuál es la incidencia de las Competencias Digitales y su aplicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Matemática en los estudiantes de décimos años de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito D.M, en el 

año lectivo 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

Las preguntas directrices están íntimamente relacionadas con el Tipo de investigación, en este caso 

es descriptico, que utiliza el método inductivo para su desarrollo, por lo tanto marca las etapas de a 

seguir a través de preguntas generadoras investigativas. 
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Tabla N° 1. Preguntas directrices de la investigación 

 

VARIABLES PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Variable Independiente: 

 

Competencias Digitales  

 

1.- ¿Qué se entiende por Competencias 

Digitales? 

2.- ¿Qué características tienen las 

Competencias Digitales? 

3.- ¿Existe alguna clasificación de las 

Competencias Digitales? 

4.- ¿Qué aplicaciones tienen con las 

Competencias Digitales en la educación? 

 

Variable Dependiente: 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

1.- ¿Cómo se realiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

2.- ¿Cómo se organiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

3.- ¿Cómo se seleccionan los medios y 

recursos adecuados para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje eficaz? 

4.- ¿Cómo se evalúan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 

5.- ¿Cuáles son los métodos y técnicas 

digitales utilizadas en la enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática? 

Fuente: Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

  

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

Identificar la incidencia de los niveles de adquisición y desarrollo de las competencias digitales que 

poseen los docentes de la asignatura de Matemática y su aplicación en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en los estudiantes de Décimos Años de Básica del Liceo Policial de la ciudad de Quito 

D.M, a fin de contar con un diagnóstico que permita plantear a corto plazo un programa de 

estrategias de formación en el área de tecnología aplicada en la educación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de dominio de las competencias digitales de los Docentes que imparten 

la asignatura de Matemática del Liceo Policial, a través de encuestas. 
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 Fundamentar científicamente la importancia de las Competencias Digitales de los Docentes 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Aplicar métodos y técnicas de Estadística descriptiva para determinar el enfoque cuali-

cuantitativo de la investigación. 

 

 Diseñar un programa de Actualización docente sobre el Desarrollo de las Competencias 

Digitales en la enseñanza – aprendizaje de la Matemática, como una herramienta didáctica 

que contribuya a mejorar la calidad de la educación. 

 

Justificación 

 

Las TIC se emplean en el proceso educativo de tres maneras: como objeto de aprendizaje, medio 

para aprender y apoyo al aprendizaje; sin embargo, donde las TIC tienen verdadero impacto es en 

el apoyo al aprendizaje, como proceso, aula, necesidades de formación, uso cotidiano y evolución 

tanto personal como profesional. 

 

La educación busca lograr que los estudiantes desarrollen cuatro tipos de saberes, como: saber 

conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir con los demás. Una competencia puede definirse 

como el resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos, así como 

también de los saberes anteriormente mencionados, el desarrollo de dichos saberes permitirá que 

los estudiantes se den cuenta en verdad de lo que ellos saben hacer, que los conocimientos no sean 

sólo para memorizarlos, sino para ser llevados a la práctica, y cubrir una necesidad individual o 

social según sea el caso. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2008), los docentes que se encuentran laborando dentro de las instituciones educativas 

necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en 

las TIC, con la finalidad de que puedan utilizarlas y saber cómo pueden contribuir éstas al 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la UNESCO da a conocer algunos estándares de 

competencias en TIC para los docentes, las cuales se dividen en tres enfoques: “relativo a las 

nociones básicas de TIC; referido a la profundización del conocimiento; y en cuanto a la 

generación de conocimiento”. Cada uno de ellos incluye un apartado en el que habla de política y 

visión, plan de estudios y evaluación, pedagogía, TIC, organización y administración y, por último, 

formación profesional del docente; en este caso, sólo se retoma el relacionado con las TIC. La 

UNESCO (2008) declara que es necesario que los maestros estén preparados para ofrecer a los 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Para lograr buenos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Matemática de los estudiantes de Décimos Años de Básica es esencial una buena y correcta 

utilización a través de las TIC, si los docentes y estudiantes gozan de una adecuada utilización de 

las tecnologías informáticas; les será más fácil lograr una educación real y significativo, lo que les 

permitirá avanzar de mejor manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Por esta razón,  se ha 

escogido investigaciones que son relevantes para determinar su importancia en la formación 

integral de los educandos y su adaptación a la vida escolar de una manera exitosa. 

 

Para Ramona García, en la investigación “Competencias digitales en maestros de educación media 

superior privadas”, para la Universidad de Guadalajara, México en el año 2012, establece como 

objetivo fue  Identificar los niveles de adquisición y desarrollo de las competencias digitales que 

poseen los docentes de las preparatorias incorporadas al ITSON, a fin de contar con un diagnóstico 

que permita planear a corto plazo un programa de estrategias de formación en el área de tecnología 

aplicadas en la educación, cuya conclusión principal fue que  los maestros poseen más dominio en 

la dimensión de organización en formato digital y menor en la de diseño de recursos educativos 

digitales; por ello, requieren un curso de capacitación que los ayude a aumentar el nivel de dominio 

en esta dimensión. Precisamente, uno de los principales problemas es que los maestros no utilizan 

los recursos educativos  

 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado Español, en 

su informe “Marco Común de competencia Digital Docente, en el año 2013, establece que los 

estándares digitales educativos deben incluir el tipo de conocimientos y habilidades que pueden 

ayudar a los estudiantes a aprender de manera práctica mediante el desarrollo de nuevas tecnologías 

que potencien la adquisición del conocimiento y de su relación actual con el desarrollo mundial. 

 

En la investigación “La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje , valorando 

la incidencia real de la tecnología en la práctica docente”, estableciendo como conclusión de la 

investigación que los docentes aplican recursos didácticos informáticos básicos en las aulas de 

clase, no obstante existen una gran variedad y  posibilidades que no utilizan sobre todo al uso de 

herramientas web, y asegura el investigador la necesidad de capacitación en Nuevas Tecnologías 

orientadas a subsanar las deficiencias en la enseñanza en el aula. 
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En el estudio y análisis “Las TIC y los procesos de enseñanza aprendizaje  … ”, realizado por 

María del Pilar Sepúlveda Ruiz e Ignacio Calderón Almendros, para  la Universidad de Málaga, 

España, en el año 2007, publicado por la Revista Iberoamericana de Educación ISSN-1681-5653, 

analiza de qué modo la implementación experimental de las TIC en los centros educativos está 

transformando los sistemas escolares, poniendo especial énfasis en conocer si están propiciando 

innovaciones educativa en los centros, llega a la conclusión de que el profesorado es consciente de 

que tiene que evolucionar, ya que la introducción de las TIC ha supuesto un cambio substancial en 

la estructura física de los centros y cómo no, en su labor como docentes. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Con el paso del tiempo, la humanidad se ha ido transformando y con ella la sociedad, al desarrollar 

métodos y técnicas que el ser humano utiliza como medio para su supervivencia y evolución a 

través de los años, ya sea por el surgimiento de nuevas necesidades o por mejorar lo que ya se 

tiene, y al optimizar sus recursos y el tiempo empleado para cada actividad. Por esto, se han 

presentado gran cantidad de cambios en el mundo actual y se ha dado la producción constante de 

bienes, en busca siempre de obtener mejores beneficios, lo cual es, en gran parte, resultado del 

avance de la ciencia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

define las TIC como un conjunto de disciplinas tecnológicas, las cuales se emplean para manejar la 

información y analizar su aplicación; esto, en cuanto al uso de computadoras. 

 

Existen dos tipos de competencias: las digitales y las docentes. Las primeras, de acuerdo con 

Marqués (2008), son las relacionadas con el uso de las tecnologías. La competencia digital se 

define como uso seguro y crítico de las TIC para el trabajo, ocio y la comunicación. Se basa en 

competencias básicas tales como el uso de la computadora para la obtención, evaluación, 

almacenamiento, producción, presentación e intercambio de información por medio de internet, 

además de saber comunicarse y participar en redes de colaboración (Parlamente Europeo, s.f., 

citado en Martínez, 2009).  

 

Según la cita anterior en el caso de los docentes, serán las mismas competencias que requieren 

todos los ciudadanos en la actualidad y, además, las específicas derivadas de la aplicación de las 

TIC en su labor profesional para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Definición de Términos Básicos 

Competencias Digitales 

 

Competencias generales 

Una definición de competencias clave para adaptarse de un modo flexible a un mundo en constante 

cambio ya ha sido publicada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 

Diciembre de 2006, la cual definen a las competencias “como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto, y las competencias clave son aquellas que todo el 

mundo precisa para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo”. (Castaño, Maiz, & Palacio, 2008). Por lo tanto en el periodo histórico 

educativo en el que vive el Ecuador y el mundo se debe tomar en cuenta un nuevo escenario que se 

perfila con nuevos entornos de trabajo y de aprendizaje, por ende de nuevas competencias 

laborales, pedagógicas en las cuales son obligatorias las digitales.  Estableciendo que el aprendizaje 

permanente se conforma como algo imprescindible para que la ciudadanía se aleje de la exclusión 

social y se encamine hacia una participación activa en la sociedad en las mejores condiciones 

posibles.  

 

Competencias Específicas  

Competencias digitales es “La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas al 

desarrollo de elementos y procesos; haciendo uso de estas que permiten utilizar de manera eficaz y 

eficiente los instrumentos y recursos tecnológicos”. (Salgado, 2015). 

Competencias digitales son un conjunto de conocimientos, capacidades, 

destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para la 

utilización estratégica de la información, y para alcanzar objetivos de 

conocimiento tácito y explícito, en contextos y con herramientas propias de 

las tecnologías digitales. (Waheed Khan, 2008) 

 

En la cita anterior se puede entender que las competencias digitales y el adecuado uso de recursos 

informáticos son necesarios para que los docentes puedan, de manera eficaz y fiable, impartir las 

asignaturas con una metodología lúdica y actual, además pertinentes a esta era integrando las TIC.  

 

Estas competencias se evidencian en el dominio estratégico en cinco grandes capacidades asociadas 

respectivamente a las diferentes dimensiones de la competencia digital: Acceso, Adopción, 

Adaptación, Apropiación, Innovación. 
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Características de las competencias digitales 

 

Son muchas las características que se les ha atribuido a las competencias digitales necesarias para 

que cualquier ciudadano en el mundo pueda desenvolverse con eficiencia en el ámbito laboral y 

educativo.  

 

Según Julio Cabero Almenara, en el documento digital “Competencias Digitales”, para Wikipedia, 

referido en: http://es.wikipedia.org/wiki/Competencias_digitales#cite_note-moreira-4, modificada 

el 21 de febrero de 2015, establece las siguientes características de las competencias digitales:  

 

Dominar el manejo práctico del ordenador (hardware) y de los programas más Comunes, como por 

ejemplo un procesador de textos (software).  

 

Poseer un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, 

seleccionar, analizar, comprender y gestionar la enorme cantidad de información a la que se accede 

a través de las nuevas tecnologías.  

 

Poseer valores y actitudes hacia la tecnología que no sean contrarios (tecnófobos), ni tampoco 

acríticos y sumisos.  

 

Utilizar las tecnologías en la vida cotidiana como entornos de expresión y comunicación con otras 

personas, además de cómo recursos de ocio y consumo.  

 

Gestionar y tratar información, la cual sería una competencia de tipo informacional, saber, buscar, 

adquirir, gestionar información, construir conocimiento, colabora y trabajar con información. 

 

Usar aparatos relacionados con la temática de la información. 

 

Adquirir una comunicación audiovisual con los múltiples lenguajes que se utilizan en el mundo y 

en la Institución Educativa. 

 

Poseer habilidades cognitivas, permiten construir nuestro conocimiento y resolución de problemas. 

 

Comprender la información de textos digitalizados y físicos. 

 

El individuo, por lo tanto, debe ser capaz de usar la tecnología digital para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar, e intercambiar información, así como comunicarse en forma eficaz , 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencias_digitales#cite_note-moreira-4
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trabajar en quipo a través de redes de colaboración por el bien de la comunidad nacional e 

internacional, compartiendo información veraz.  

 

Espacios digitales 

 

Los espacios digitales en las cuales se desarrollan las competencias relacionadas a las TIC son:  

 

Tecnológico.  

Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en la educación digital. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (conocidas 

como TIC) son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, desarrollan y comparten todo tipo de información 

multimedia, y es aquí donde surgen las competencias digitales o e-skills las 

cuales se definen como: "disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y así transformarla en conocimiento". 

(Núñez, 2015).  

 

Por lo tanto se puede entender que Apropiarse de las TIC implica ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva, al seleccionar y modificar la información así como sus fuentes, 

utilizando las distintas herramientas tecnológicas que así lo demanden y faciliten. 

 

Las alfabetizaciones múltiples 

Las alfabetizaciones múltiples establecen diversos subespacios en los cuales pueden desarrollarse 

las competencias digitales, como son: alfabetización digital propiamente dicha, alfabetización 

audiovisual, alfabetización tecnológica, informacional y multialfabetización. 
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Grafico N° 1 Las alfabetizaciones múltiples 

Elaborado por: PINTO, Germán. 

 

 

Alfabetización digital 

Se entiende como alfabetización digital “al conjunto de habilidades básicas que incluyen el uso y 

la producción de medios digitales, el procesamiento y búsqueda de información, la participación 

en redes sociales para crear y compartir conocimiento y una amplia variedad de habilidades 

computacionales profesionales”. (Gutiérrez & Tyner, 2011). 

 

La alfabetización digital aumenta las posibilidades de empleo y es un catalizador ya que permite la 

adquisición de otras importantes habilidades para la vida.  En este contexto la alfabetización digital 

se ha transformado en mucho más que la habilidad de manejar computadoras, establecen 

competencias para la vida en los momentos actuales.  

 

La UNESCO en el año 2011 en los informes relacionados a la utilización y alfabetización digital, 

reconoce a esta como un componente de competencias para la vida en donde los usuarios pueden 

utilizar las TIC en forma efectiva para su bien y el de la sociedad. 

 

Alfabetización audiovisual 

La alfabetización audiovisual se ha desarrollado con la finalidad de formar al alumnado como 

sujeto con capacidad para analizar y producir textos digitales para el consumo crítico de los 

productos a través de los medios de masas como el cine, televisión o publicidad. Se considera la 

imagen y sus distintas formas expresivas como un lenguaje y un arte con sus propios elementos y 

sintaxis. En el Ecuador desde el año 2010 se ha implementado en el pensum escolar la asignatura 

de Educación Artística, en la cual se debe desarrollar lenguajes artísticos nombrados anteriormente.  
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Alfabetización tecnológica  

El propósito de esta alfabetización es desarrollar en los sujetos las habilidades para el uso de la 

informática en sus distintas variantes tecnológicas: computadoras personales, navegación por 

Internet, uso de software de diversa naturaleza. Se centra en enseñar a manejar el hardware y el 

software. Tuvo un desarrollo limitado en el sistema escolar en la década de los noventa, aunque 

continúa en la actualidad. 

 

Alfabetización informacional 

El origen de esta propuesta procede de los ambientes bibliotecarios. Surge como respuesta a la 

complejidad del acceso a las nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. 

Se pretende desarrollar las competencias y habilidades para saber buscar información en función de 

un propósito dado, localizarla, seleccionarla, analizarla, y reconstruirla.  

 

Multialfabetización 

El concepto procede del ámbito anglosajón formulado por el New London Group a mediados de la 

década de los noventa, defiende que en una sociedad multimodal debe prepararse y cualificarse al 

alumnado ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual con un 

planteamiento integrado de los distintos alfabetismos. 

 

Es imprescindible estar preparado para las tecnologías del siglo XXI, por lo que se hace necesario 

desarrollar la multialfabetización y las instituciones académicas son las responsables de llevarla a 

cabo, sostiene que los profesores de las ciencias de la humanidad deben hacerse cargo del 

desarrollo de este concepto porque estas ciencias forman personas capaces de reflexionar sobre la 

relación del mundo con la tecnología y así llegar al equilibrio en la formación digital. Existe tres 

variaciones que se encuentran dentro de la multialfabetización: funcional y crítica. 

 

Alfabetización Funcional: es la más básica de las tres y se refiere al conocimiento sobre el manejo 

y funcionamiento de la computadora personal PC. Un alumno que logra una Alfabetización 

Funcional puede: utilizar la PC satisfactoriamente, trabajar cómodamente en una situación en línea, 

organizar sus conocimientos sobre tecnología para resolver problemas. 

 

La Alfabetización Crítica: intenta examinar las creencias y valores políticos y culturales que 

existen en la tecnología. Un docente con alfabetización crítica forma estudiantes consciente de los 

elementos contextuales en el uso de la computadora, entiende a las fuerzas institucionales que 

moldean el uso de la tecnología y es capaz de reflexionar analíticamente sobre las creencias 

populares acerca del rol de las computadoras en la sociedad. 
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“La alfabetización crítica permite reconocer las formas en que se ejerce el poder a través de la 

tecnología y al mismo tiempo crea los medios para contrarrestarla y renovarla 

constantemente”.   (Johnson, 2004). 

 

La alfabetización crítica desarrolla las destrezas cognitivas superiores como son el lenguaje y la 

comunicación, es importante a la vez establecer la capacitación constante ya que las TIC se 

renuevan constantemente. 

 

La competencia cognitiva 

El espacio sugerido para la competencia cognitiva establece la transformación de la información en 

conocimiento, permite desarrollar habilidades de uso inteligente de la información - comunicación, 

es decir busca datos o información, selecciona, reconstruye, intercambia y difunde la misma con 

distintos códigos.  

 

La ciudadanía digital 

La ciudanía digital es un espacio vivo, supone la preparación para vivir un mundo con realidades 

virtual y real, el mismo que debe tener como base los valores humanos y éticos a través de la 

formación, capacitación y preparación de autoridades, docentes y estudiantes en el adecuado uso de 

las tecnologías, presenta tres campos de formación prioritaria la ética, el desarrollo social y el 

desarrollo humano. 

 

A través de la concienciación a la comunidad educativa se puede alcanzar algunas cualidades en la 

formación del perfil de salida de los estudiantes:  

Comprender los problemas éticos, culturales y sociales relacionados con la tecnología. 

Utilizar responsablemente los sistemas tecnológicos, la información y el software. 

Desarrollar actitudes positivas respecto a los usos de la tecnología que apoyan el aprendizaje 

permanente, la colaboración, el logro de las metas personales y la productividad.  

 

“La ciudadanía digital puede definirse cómo las normas de comportamiento que conciernen al uso 

de la tecnología”. (Ribble, Bailey, & Ross, 2004) 

 

Comprender la complejidad que conlleva la ciudadanía digital sobre el correcto y mal uso de la 

tecnología, se ha determinado nueve estrategias que permitirán al usuario guiarse con seguridad en 

el uso de la tecnología, como son:  

 

Correcto diseño y lectura de la Netiqueta mediante estándares de conducta o manera de proceder 

con medios electrónicos en forma definida y firme.  
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El correcto uso de los aparatos electrónicos en la comunicación: intercambio electrónico de 

información con seguridad personal y respetando los derechos de los demás. 

Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su utilización ofreciendo diferentes 

actividades en el proceso de enseñanza- aprendizaje como páginas web. Chats, aulas virtuales, 

blogs, entre otros. 

Acceso: participación electrónica plena en la sociedad. 

Comercio: compraventa electrónica de bienes y servicios en costos exequibles  

Responsabilidad: responsabilidad por hechos y acciones en los medios electrónicos, de acuerdo a 

los convenios internacionales de uso. 

Derechos: las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital  

Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico digital 

Riesgo: (auto protección): precauciones para garantizar la seguridad en los medios electrónicos. 

  

La ciudadanía digital se ha convertido en una prioridad para las instituciones educativas que ven la 

integración de la tecnología en el currículo regular como estrategia importante para la enseñanza y 

el aprendizaje que prepare a los estudiantes para vivir y trabajar en los tiempos actuales. 

 

Competencias Digitales Docentes 

 

Gráfico N° 2. Competencias digitales docentes 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas que les 

aportan las TIC, en las escuelas con modalidades presencial, semipresencial o virtual, deben contar 

con docentes que posean las competencias didácticas y digitales así como los recursos necesarios 

en materia de TIC, para que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas, integrando al mismo 

tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades. Las competencias digitales docentes se clasifican 

en: 

 

Competencias instrumentales: son conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las 

redes que se manifiestan a través de las siguientes subcompetencias: 

 

Gestión del equipo informático: manejo del sistema operativo, gestión de unidades de 

almacenamiento, conexión de periféricos, mantenimiento básico. 

Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos. 

Imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla. 

 

Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial y audiovisual. 

Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales convencionales 

(retroproyector, vídeo, televisión), pizarra digital, sistemas de videoconferencia, informática móvil. 

Creación y gestión de sistemas de teleformación 

Uso educativo de los recursos de la Web 2.0. 

 

Competencias didácticas: es la capacidad de adaptarse a nuevos formatos de formación y de 

aprendizaje, tanto en el rol de usuario como en el de diseñador de entornos de aprendizaje y se 

poseen las siguientes subcompetencias: 

 

Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico y como contenido de 

aprendizaje) en los planes docentes y programas formativos. 

Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas creativas e innovadoras que aprovechen los 

recursos TIC: individualizar los aprendizajes, resolver problemas complejos, realizar prácticas, 

trabajos de autoaprendizaje, investigaciones guiadas, aprendizaje basado en proyectos, entre otros. 

Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC. 

Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas. 

Uso de ayudas TIC para la evaluación de estudiantes y de la propia práctica. 

Capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos y procedimentales de forma que el estudiante 

se concentre en lo exclusivamente formativo. 

Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la orientación. 

Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del progreso de cada alumno. 
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Competencias investigativas: son habilidades para la renovación y actualización permanente del 

conocimiento a partir del uso pedagógico e investigativo de las TIC, cuyas subcompetencias son: 

 

Habilidad para producir, comunicar y divulgar el proceso investigativo mediante herramientas y 

soportes tecnológicos. 

Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a partir de la conformación de redes con otros 

centros y pares. 

 

Competencias organizativas son aquellas que permiten organizar el tiempo, las actividades y los 

recursos didácticos digitales de los usuarios, siendo subcompetencias las siguientes: 

 

Configurar un calendario y usarlo para gestionar el tiempo. 

Configurar y gestionar la información (agregadores, lector RSS,...). 

Concertar una reunión y/o mantenerla a través de recursos TIC. 

Fomentar la construcción de mapas mentales interactivos para organizar ideas. 

 

Competencias en comunicación e interacción social, son aquellas que nos permiten hacer uso 

correcto del internet y el desarrollo de valores éticos y sociales, en las que sus subcompetencias 

serían las siguientes: 

 

Uso del correo electrónico. 

Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de microblogging. 

Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros telemáticos. 

Desarrollar proyectos colaborativos a distancia entre estudiantes. 

Llevar a cabo una interacción profesor-alumno (enviar tareas, comunicar noticias) a través de 

medios telemáticos. 

Impartir un efectivo taller, conferencia o seminario web (webinar) 

 

Competencias de búsqueda y gestión de información permite en la Navegación en Internet: 

búsqueda y selección crítica de información, la cual permite las siguientes subcompetencias: 

 

Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 

Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos (por ejemplo, 

metabuscadores). 

Construir un motor de búsqueda personalizada.- Realizar búsquedas temáticas sobre tópicos 

específicos. 

Discriminar información fiable publicada en la red, uso de referencias. 
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Distinguir y saber elegir las licencias apropiadas  

Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados en la red. 

Administrar ajustes de privacidad y seguridad. 

 

Competencias para la elaboración de presentaciones y materiales didácticos permiten la Creación 

y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios digitales, y más recursos didácticos 

digitales, para lo cual se necesitan las siguientes subcompetencias: 

 

Diseño de presentaciones multimedia adaptadas a la audiencia receptora. 

Construir presentaciones llamativas (secuencias de diapositivas, presentaciones no lineales). 

Buscar imágenes, audios y videos de alta calidad con copyrights apropiados. 

Elaborar un texto, un glosario o un diccionario de forma colaborativa a través de la red. 

Diseñar, evaluar y aplicar apuntes y materiales didácticos multimedia en su área de conocimiento o 

como miembro de equipos multidisciplinarios. 

Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet. 

Seleccionar y organizar contenidos y actividades de manera significativa. 

Apoyar la elaboración de diarios de autoaprendizaje o entornos personales de aprendizaje por parte 

del estudiante. 

Cultivar una red personal de aprendizaje. 

 

Evaluación de Competencias Docentes en la Informática 

A través del tiempo no se ha especificado una evaluación de las competencias docentes, la Unesco 

a través del documento Estándares de Competencias en TIC para docentes, diseñado en Londres en 

el año 2008, estable referencias en las cuales los docentes podrían conocer su desempeño 

profesional. 

 

La Guía permite evaluar tres enfoques fundamentales bajo los criterios de alineación y 

concordancia con los objetivos y el currículo educativo. 

 

Enfoques de las Competencias Digitales 

 

Este enfoque se encuentra desarrollado en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2. Enfoques de las competencias digitales 

ENFOQUE RELATIVO A 

LAS NOCIONES 

BÁSICAS DE TIC 

ENFOQUE RELATIVO A 

LA PROFUNDIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

ENFOQUE RELATIVO A LA 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

Comprende las políticas 

educativas y es capaz de 

especificar la práctica en el 

aula las atienden y apoyan. 

Posee conocimiento 

profundo de las políticas 

educativas nacionales y de 

las prioridades sociales.  

Define, modifica y aplica en 

las aulas de clase prácticas 

pedagógicas que respalden 

dichas políticas. 

Comprende los objetivos de las 

políticas educativas nacionales 

Posee la capacidad de contribuir 

al debate sobre políticas de 

reforma educativa. 

Participa en la concepción, 

aplicación y revisión de los 

programas destinados a aplicar 

esas políticas en las instituciones 

educativas 

Posee conocimientos sólidos 

de los estándares curriculares 

(plan de estudios) de sus 

asignaturas como también, 

conocimiento de los 

procedimientos de 

evaluación estándar. 

Además, deben estar en 

capacidad de integrar el uso 

de las TIC por los estudiantes 

y los estándares de estas, en 

el currículo. 

Posee conocimiento 

profundo de su asignatura y 

estar en capacidad de 

aplicarlo (trabajarlo) de 

manera flexible en una 

diversidad de situaciones. 

También tienen que poder 

plantear problemas 

complejos para medir el 

grado de comprensión de los 

estudiantes. 

Conoce los procesos cognitivos 

para definir el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Conoce dónde, cuándo 

(también cuándo no) y cómo 

utilizar la tecnología digital 

(TIC) en actividades y 

presentaciones efectuadas en 

el aula. 

Diseña el currículo centrado 

en el estudiante. 

Ayuda a los estudiantes a 

generar, implementar y 

monitorear, planteamientos 

de proyectos y sus 

soluciones. 

Modela abiertamente procesos 

de aprendizaje. 

Estructura situaciones en las que 

los estudiantes apliquen sus 

competencias cognitivas y 

ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas 

Conoce el funcionamiento 

básico del hardware y del 

software, así como de las 

aplicaciones de 

productividad, un navegador 

de Internet, un programa de 

comunicación, un 

presentador multimedia y 

aplicaciones de gestión. 

Conoce una variedad de 

aplicaciones y herramientas 

específicas para ser utilizadas 

con flexibilidad en diferentes 

situaciones basadas en 

problemas y proyectos. 

Utiliza redes de recursos para 

ayudar a los estudiantes a 

colaborar, acceder a la 

información y comunicarse 

con expertos externos, a fin 

de analizar y resolver los 

problemas seleccionados. 

Utiliza las TIC para crear y 

supervisar proyectos de clase 

realizados individualmente o 

por grupos de estudiantes. 

Diseña comunidades de 

conocimiento basadas en las 

TIC 

Utiliza las Tecnologías para 

apoyar el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes 

tanto en materia de creación de 

conocimientos como para su 

aprendizaje permanente y 

reflexivo. 

Utiliza las TIC durante las 

actividades realizadas con: el 

conjunto de la clase, 

pequeños grupos y de 

Genera ambientes de 

aprendizaje flexibles en las 

aulas. En esos ambientes, 

deben poder integrar 

Desempeña un papel de 

liderazgo en la formación de sus 

colegas, así como en la 

elaboración e implementación 
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manera individual. Garantiza 

el acceso equitativo al uso de 

las TIC. 

actividades centradas en el 

estudiante y aplicar con 

flexibilidad las TIC, a fin de 

respaldar la colaboración. 

de la visión de su institución 

educativa como comunidad 

basada en innovación y 

aprendizaje permanente, 

enriquecidos por las TIC. 

Posee las habilidades en TIC 

y conocimiento de los 

recursos Web, necesarios 

para hacer uso de las TIC en 

la adquisición de 

conocimientos 

complementarios sobre sus 

asignaturas, además de la 

pedagogía, que contribuyan a 

su propio desarrollo 

profesional. 

Posee conocimientos para 

crear proyectos complejos, 

colaborar con otros docentes 

y hacer uso de redes para 

acceder a información, a 

colegas y a expertos 

externos, todo lo anterior con 

el fin de respaldar su propia 

formación profesional. 

Muestra  la voluntad para 

experimentar, aprender 

continuamente y utilizar las TIC 

con el fin de crear comunidades 

profesionales del conocimiento 

Fuente: UNESCO. Estándares de Competencia en TIC para docentes, realizado por Abdul Waheed 

Khan el 8 de enero de 2008, publicado en Londres 

enhttp://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

Elaborado por: PINTO, Germán, el 7 de junio de 2015, para Universidad Central del Ecuador. 

 

La UNESCO (2008) establece que el nuevo rol del docente implica: “fusionar las TIC con nuevas 

pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, 

el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo cambiando obligatoriamente el sistema de 

evaluación escolar y de competencias profesionales. 

La tabla anterior nos sugiere colocar una escala valorativa cualitativa que permita acceder a la 

información, evaluación y enmienda de procesos de enseñanza aprendizaje a través de 

aprovechamiento de las competencias digitales de los docentes llevadas al aula en la praxis, 

 

A. COMPETENCIAS DIGITALES-ENFOQUE RELATIVO A LAS NOCIONES BÁSICAS 

DE TIC   

Marque con una X según la importancia que usted atribuya a cada una de las siguientes preguntas  

Siempre =  (4) = S    Casi Siempre =  (3) = CS   

A veces =  (2) = AV   Nunca   =  (1) = N   

Tabla Nº 3. Competencias digitales enfoque relativo a las nociones básicas de las TIC. 

ITEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 
¿Comprende las políticas educativas y es capaz de 

especificar la práctica en el aula las atienden y apoyan? 
    

2 

¿Posee conocimientos sólidos de los estándares 

curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas como 

también, conocimiento de los procedimientos de 

evaluación estándar. Además, deben estar en capacidad 

de integrar el uso de las TIC por los estudiantes y los 

estándares de estas, en el currículo? 
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3 

¿Conoce dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo 

utilizar la tecnología digital (TIC) en actividades y 

presentaciones efectuadas en el aula? 
    

4 

¿Conoce el funcionamiento básico del hardware y del 

software, así como de las aplicaciones de productividad, 

un navegador de Internet, un programa de comunicación, 

un presentador multimedia y aplicaciones de gestión? 
    

5 

¿Utiliza las TIC durante las actividades realizadas con: el 

conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera 

individual. Garantiza el acceso equitativo al uso de las 

TIC?. 
    

6 

¿Posee las habilidades en TIC y conocimiento de los 

recursos Web, necesarios para hacer uso de las TIC en la 

adquisición de conocimientos complementarios sobre sus 

asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a 

su propio desarrollo profesional? 
    

Fuente: Competencias Digitales, Enfoque Relativo a las Nociones Básicas de TIC, Mayo 

2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán  

 

 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Enseñanza 

 

Según Navarro R., para Wikipedia referido en el enlace: 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html, 2015, la enseñanza es “el proceso 

mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia”. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

Según este autor cuyos estudios se fundamentan en las teorías de Ausubel y en los escritos de  

Arredondo, los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una 

de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia 

de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica, en el caso del Ecuador el 

Modelo Pedagógico se fundamenta en el constructivismo y en las teorías de Piaget ( Epistemología 

Genética, Ausubel con el Aprendizaje Significativo y Vygotsky con el Aprendizaje Social – 

Histórico). Estas teorías dan lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico 

de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda 

conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. “De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un 
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estímulo en el sujeto que aprende” (Navarro R. , Hacia la construcción de un isntrumento 

predictivo de éxito académico, 2013, págs. 1-2), por lo tanto se entiende que es necesario conocer 

las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros. 

 

La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el 

medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, 

también, existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios 

se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los 

individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en 

pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 

Las estrategias de enseñanza. El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la bibliografía 

referida a didáctica con mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se explícita su definición. Por 

esta razón, suele prestarse a interpretaciones ambiguas. En algunos marcos teóricos y momentos 

históricos, por ejemplo, se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, 

entendidas como una serie de pasos por aplicar, una metodología mecánica, casi un algoritmo. En 

otros textos, se habla indistintamente de estrategia de aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se 

asocia la estrategia a la actividad de los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en sus 

clases.  

En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como “el conjunto de decisiones que toma el 

docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos”. 

(Anijovich & Mora, 2009). Por lo tanto se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar 

un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 

para qué.  

 

Modelo Constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como una actividad 

crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si 

hay algo que difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe 

al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo 

aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en 

situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos.  

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio 

la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_concepto
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

primordialmente por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes 

realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño.  

 

El constructivismo Genético de Piaget 

 

La propuesta de Piaget es sin lugar a dudas los pilares más completos e integrados al que ha dado 

lugar el estudio del desarrollo humano desde un punto de vista psicológico, aún hoy en día que las 

investigaciones en neurociencias son inminentemente avanzadas es muy común observar que los 

investigadores evolutivos han de tomar estudios realizados por este psicólogo como referentes.  

 

Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético” en la cual explica el desarrollo de los 

conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Esto 

ocurre en una serie de etapas, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía 

de estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de evolución. Las etapas son las 

siguientes.  

 

Etapa de pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años aproximadamente 

Comienza con el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del neonato, los cuales se van 

transformando en una complicada estructura de esquemas que permiten que se efectúen 

intercambios del sujeto con la realidad, que proporcionan que el niño realice una diferenciación 

entre el “yo” y el mundo de los objetos.  

Esta etapa fue dividida por Piaget en seis subestadios: 

 

Subestadio 1: La construcción del conocimiento comienza con el ejercicio de los reflejos innatos 

(de 0 a 1 mes). 

Subestadio 2: Desarrollo de los esquemas por el ejercicio y la coordinación (de 1 a 4 meses). 

Subestadio 3: El descubrimiento de procesamientos (de 4 a 8 meses). 

Subestadio 4: La conducta intencional (de 8 a 12 meses).  

Subestadio 5: La exploración de nuevos medios (de 12 a 18 meses).  

Subestadio 6: La representación mental (de 18 a 24 meses)  

 

Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años aproximadamente 

Se presenta con el surgimiento de la función simbólica en la cual el niño, comienza a hacer uso de 

pensamientos sobre hechos u objetos no perceptibles en ese momento. 
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Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años aproximadamente 

Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. Las operaciones son 

concretas ya que atañen directamente a objetos concretos, y se considera una etapa de transición 

entre la acción directa y las estructuras lógicas más generales que aparecen en el periodo siguiente. 

 

Etapa de las operaciones formales: de 11 a 15 años aproximadamente 

Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones sin tener 

presentes los objetos. Esta estructura del pensamiento se construye en la preadolescencia y es 

cuando empieza a combinar objetos sistemáticamente. En torno al concepto de enseñanza, para los 

piagetianos hay dos tópicos complementarios: la actividad espontánea del niño y la enseñanza 

indirecta. 2) Otras de las teorías educativas cognitivistas es el Conexionísmo. El conexionismo es 

fruto de la investigación en inteligencia artificial, neurología e informática para la creación de un 

modelo de los procesos neuronales. La mente es una máquina natural con una estructura de red 

donde el conocimiento se encuentra en formas de patrones y relaciones entre neuronas y que se 

construyen a través de la experiencia. 3) Otra teoría derivada del cognitivismo es el 

postmodernismo.  

Para el postmodernismo, el pensamiento es una actividad interpretativa, más que la cuestión de 

crear una representación interna de la realidad o de representar el mundo externo lo que se postula 

es como se interpretan las interacciones con el mundo de forma que tenga significado. 

 

Las aportaciones de los autores que vamos a exponer a continuación dejaron a la educación fueron 

y son aún muy importantes, son puntos de vista acerca de lo que es el aprendizaje, así como los 

orígenes sociales del pensamiento. 

 

El constructivismo de Ausubel (Aprendizaje significativo) 

 

La perspectiva de Ausubel: En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el 

Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban 

que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una retención más duradera de la información, 

facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe estar 

organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. 

 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los 

previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo 

contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es 

un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede 

influir a través de la motivación.  

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. 

 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 

cuando los niños en edad prescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como “estado”, “país", "mamífero" 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es 

asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación 

se da en los siguientes pasos: 
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El constructivismo de Vygotsky (El aprendizaje social) 

 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo social. A 

partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 

ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista 

social permanece. 

 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

social y culturalmente, no solamente físico.  

 

Vygotsky establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 

determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es 

limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. Estas funciones nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente.  

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. 

Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, Las 

funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad: Las 

funciones mentales superiores son mediadas culturalmente Para Vygotsky, a mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales.  

 

El desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza 

las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, dependen de los otros; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por si mismo 

y de asumir la responsabilidad de su actuar.  

 

Zona de desarrollo próximo 

“La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los 

demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad 

de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo”. (Frawley, 1997).  

 

La teoría Vygotsky es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las perspectivas del 

crecimiento individual en cualquier caso de actividad intersubjetiva. Esto se hace examinando la 
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zona del desarrollo próximo (ZDP). La ZDP surge generalmente como el contexto para el 

crecimiento a través de la ayuda.  

 

Dos rasgos de la ZDP hablan directamente sobre nuestra preocupación general de la unificación de 

la mente tanto cultural como computacional a través del lenguaje, como son: 

 

La ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando precisamente la diferencia 

entre el crecimiento real y el potencial. Vygotsky hace énfasis en el juego, ya que este permite que 

el niño se comprometa a actividades que se hallan muy por encima de su cabeza pero sin ninguna 

consecuencia directa social derivada del fracaso. 

 

Es la estructura más sutil de la ZDP, la cual debe de ser intersubjetiva pero asimétrica en la cual un 

individuo debe comprometerse con un esfuerzo atencional con al menos otra persona. Respecto a la 

asimetría, una de las personas debe de estar más capacitada en la tarea y por lo tanto conducir al 

otro más allá del nivel real de desarrollo. Lo importante es que la intersubjetividad y la asimetría se 

construyen y mantienen mediante el lenguaje. 

 

La teoría de la actividad y la ZDP nos ofrecen una manera de analizar las relaciones del individuo 

con el mundo. 

 

Métodos de enseñanza en la informática 

 

El auge cada vez mayor de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (NTIC) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El 

rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio 

inmerso en lo que se ha dado en llamar la "era de la información" e incluso se habla de que 

formamos parte de la "sociedad de la información". Sin lugar a dudas, estamos en presencia de 

una revolución tecnológica y cultural de alcance insospechado.  

 

Las TIC se les puede definir como "un conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran o se 

integrarán a la larga, en un sistema de información interconectado y complementario. 

La innovación tecnológica consiste en que se pierden las fronteras entre un medio de información 

y otro”. (Padrón, 2009)   Estas NTIC conforman un sistema integrado por: 

 

Las telecomunicaciones: 

Representadas por los satélites destinados a la transmisión de señales telefónicas, telegráficas y 

televisivas; la telefonía que ha tenido un desarrollo impresionante a partir del surgimiento de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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señal digital; el fax y el modem; y por la fibra óptica, nuevo conductor de la información en forma 

luminosa que entre sus múltiples ventajas económicas se distinguen el transmitir la señal a grandes 

distancias sin necesidad de usar repetidores, y tener ancho de banda muy amplio. 

 

La informática 

Caracterizada por notables avances en materia de hardware y software que permiten producir, 

transmitir, manipular y almacenar la información con más efectividad, distinguiéndose 

la multimedia, las redes locales y globales (Internet), los bancos interactivos de información, los 

servicios de mensajería electrónica, etc. 

 

La tecnología audiovisual:  

Que ha perfeccionado la televisión de libre señal, por cable, señal restringida (pago por evento) y la 

televisión de alta definición. 

 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje crea ambientes innovadores de 

aprendizaje permitiendo el desarrollo de modelos y metodologías didácticas, de prototipos 

y materiales didácticos y la formación de comunidades académicas. “Todo esto provoca la 

modernización de la práctica docente y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje; 

elevándose por tanto el trabajo colaborativo”. (Baranderean, 2014). Se podría entender  que con la 

tecnología no basta, es importante adiestrar a los docentes para que después ellos propongan y 

desarrollen nuevas estrategias didácticas, cambiando su rol, para así incorporar plenamente y con 

ventajas las TIC. 

Estrategias docentes 

 

Existen numerosas definiciones de estrategias docentes, como resultado de la lectura se ha tomado 

en cuenta la siguiente definición “son formas de enseñar a los estudiantes de una manera 

pedagógica y didáctica, en las cuales los docentes guían el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de una serie de procedimientos intencionados”. (Barriga, Hernández, & Ramírez, 2010). 

Mencionan que las estrategias de enseñanza pueden aplicarse antes, durante o después del tema 

tratado y algunas de las estrategias preinstruccionales recomendadas son: los objetivos y el 

organizador previo. 

 

Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación 

del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra a los educandos qué es lo que se 

espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben seguir. Son además de ser una guía para 

el maestro, el alumno sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada sesión, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, así como 

fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Tipos de estrategias docentes 

 

Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se proporciona con la 

finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente cognitivo entre la información nueva 

y la previa. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, analogías y preguntas intercaladas. 

 

Ilustraciones como representaciones visuales.- a través de los cuales se podrían interpretar 

conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico, aquí se encuentran las 

fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, videos, etc.,  el hecho de hacer uso de 

ellas coadyuva a fijar más la información, muchas veces una imagen dice más que mil palabras, y 

más si los alumnos son visuales, además que también sintetiza la información, y así el estudiante no 

se pierde en un mar de palabras, que por lo general no son relevantes, solo son ideas secundarias 

que apoyan a las primarias.  

 

Redes semánticas y mapas  conceptuales son representaciones gráficas de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones), con ellas, al igual que las 

ilustraciones sintetizamos la información y se da la posibilidad de hacer participar al alumno al 

pedirle que para él que significa determinado concepto o bien como se aplicaría, en fin, depende 

del contenido, pero lo que el alumno diga, saldrá del razonamiento que hizo acerca del mismo y no 

de una lectura, repitiendo lo que dijo el autor, de esta manera, además de fomentar el pensamiento 

crítico se le está enseñando a manejar información de manera sintética y productiva. 

 

Las analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). Es muy importante el uso de este tipo 

de estrategia porque fomentamos la creatividad en el alumno, al imaginar las cosas cuando las 

relaciona. 

 

Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de enseñanza o en la lectura de un 

texto, logran mantener la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de 

información relevante, otra modalidad que se es sugerida en casi todos los lineamientos 

curriculares de la Actualización de la Reforma Curricular por destrezas con criterio de desempeño 

son las preguntas generadoras del conocimiento, como parte fundamental del Método Problémico. 
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Recursos didácticos 

 

Todo acto educativo implica acciones comunicativas entre docente y estudiantes, quienes 

comparten información y la procesan para generar conocimiento. En el aula de clase, actividades 

como la exposición y discusión oral, la lectura de textos impresos, la ejercitación y la práctica en 

laboratorio se apoyan con materiales educativos como tablero, libros, documentos y manuales 

impresos. Estos materiales sirven como mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje, para 

comunicar los contenidos y facilitar su comprensión y apropiación. 

 

Con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es posible producir medios 

integrando texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos de software, 

almacenarlos en computadores o llevarlos a Internet para ser leídos desde un computador o un 

dispositivo móvil. A estos medios se les conoce como medios digitales por el hecho de estar 

representados en un lenguaje binario, compuesto por dígitos (0 y 1), propio de los computadores, 

en la actualidad, específicamente en el área de informática se utilizan recursos didácticos digitales. 

“Los materiales digitales se denominan también recursos educativos digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje”. 

(Betancourt, 2015) Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo 

de una determinada competencia y evaluar conocimientos.  

 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos con 

el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado 

para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades 

procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. 

 

A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible como los libros, los documentos 

impresos, el cine y la TV, los medios digitales constituyen nuevas formas de representación 

multimedial (enriquecida con imagen, sonido y video digital), para cuya lectura se requiere de un 

computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet. 

 

Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos 

tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye en forma lineal, que leer un 

texto digital escrito en formato hipertextual estructurado como una red de conexiones de bloques de 

información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de lectura personalizadas para ampliar 

las fuentes de información de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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El uso de las TIC en educación, implica la creación, búsqueda y selección de Recursos Educativos 

Digitales acorde con el nivel de desarrollo cognitivo deseado, a saber:  

 

Formación de conceptos 

Los tutoriales, los hipertextos -documentos html- y los recursos audiovisuales –videos y 

animaciones–, permiten realizar actividades basadas en la exploración de información para adquirir 

y ampliar conocimientos básicos sobre un tema de estudio: 

 

Comprensión, asociación y Consolidación de los aprendizajes 

Los simuladores, las aplicaciones multimedia, los juegos educativos y las aplicaciones de 

ejercitación y práctica, permiten interactuar con el objeto de conocimiento para comprender 

procesos, desarrollar habilidades, relacionar e integrar el conocimiento. 

 

Gráfico N°3.  Recursos educativos digitales 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

  

 

El docente que se dispone a apoyar su curso con Recursos Educativos Digitales tiene dos vías para 

allegar los componentes digitales necesarios: 

 

Búsqueda, evaluación y selección 

Producción propia y publicación 

 

Completando la investigación en relación al equipamiento de recursos e infraestructura de las 

instituciones educativas fiscales se puede establecer como referencia a la Quinta Política del Plan 
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Decenal de Educación, cuyo objetivo es Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios 

educativos, con adecuados recursos físicos y tecnológicos; complementar, adecuar y rehabilitar la 

infraestructura y equipamiento de las unidades educativas cumpliendo unos estándares mínimos 

que coadyuven a la correcta aplicación de los modelos educativos, dotando de mobiliario y apoyos 

tecnológicos y estableciendo un sistema de acreditación del recurso físico. Sus líneas de acción se 

han centrado en las siguientes actividades: 

 

Racionalización del recurso físico: cobertura, optimización y mayor utilización de la capacidad 

instalada.  

Calidad de la infraestructura educativa: Diseño (funcionalidad y estética), apropiadas tecnologías 

constructivas, mobiliario y apoyos tecnológicos. 

 

Infraestructura con identidad acorde a la región y rescatando la tecnología arquitectónica de los 

diferentes pueblos. 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador la baja inversión en infraestructura escolar en el 

pasado dejó las escuelas en una situación lamentable. Aunque lo invertido en el año último año ha 

do la suma de los 7 años anteriores, solamente se ha logrado cubrir el 14% de las necesidades en 

este campo. Si esa inversión se sigue aplicando hasta el final del año 2015, se podría cubrir todas 

las necesidades de infraestructura integral para ofrecer una educación pública de calidad y calidez. 

 

En relación a los Estándares de calidad diseñados en el año 2012 por el Ministerio de Educación 

del Ecuador, se entienden a los mismos como descriptores de logros esperados correspondientes a 

los diferentes actores del sistema nacional, su principal propósito es orientar, apoyar y monitorear 

la acción del sistema educativo hacia su mejora continua.  Ofrecen insumos para la toma de 

decisiones de políticas públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo, se entiende que 

las Políticas Educativas darían paso a la consecución de los Estándares de Calidad dotando de una 

infraestructura adecuada, entregando los recursos humanos (autoridades y docentes) preparados 

para los cambios vertiginosos de la educación en el Ecuador y en América Latina, desde el punto 

de vista la educación es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado dotar de los recursos 

necesarios.  

 

El Aprendizaje 

  

“Se denomina aprendizaje al proceso de adquirir conocimientos, habilidades y valores 

posibilitando la enseñanza o la experiencia”. (Pesccetto, 2015), se entiende que el aprendizaje se 
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define como el cambio de la conducta de una persona a partir de una experiencia. Podemos 

definirlo también como la consecuencia de aprender a aprender. 

  

Estrategias de aprendizaje 

     

Se conocen cinco tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación. Las tres primeras 

ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso 

de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su 

aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los 

tipos de estrategias de aprendizaje más utilizadas son:   

 

Estrategias de ensayo 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o 

hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de 

recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar entre otras. 

 

Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, 

tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la información. El escribir es 

una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

 

Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar la 

información para que sea más sencilla estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia 

es muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc... Podemos 

incurrir un aprendizaje más duradero no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la 

comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor aunque en última instancia será el 

alumno el que con sus propios métodos se organice. 

 

Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito 

logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la 

acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos deben de ser 

capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo el arsenal de 

estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 

ci previos, formularles preguntas. Buscar nuevas estrategias en caso de que no funcionen las 
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anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza. 

 

Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando 

las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención 

y la concentración, manejar el tiempo.  

 

Estrategias para un buen aprendizaje 

Como se explicó anteriormente la concepción constructivista que es el modelo pedagógico de la 

Reforma Educativa en el País en la actualidad, mantiene que la idea de la finalidad de la educación 

que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de aprendizaje personal del 

alumno en el contexto cultural que pertenece. 

 

Una de las formas constructivistas es el enseñar a pensar y actuar, por lo tanto el aprendizaje ocurre 

si se cumplen una serie de condiciones que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria, intencionalmente dirigida a la información y destrezas requeridas, en la cual la 

motivación es lo que genera la práctica, si se estimula la voluntad de aprender. Aquí es donde el 

papel del profesor es más importante, el cual debe de inducir hacia esa motivación para que 

luego puedan aplicarlos en clase. 

 

La motivación no es una técnica de enseñanza, sino un factor importante para todo el aprendizaje se 

dé con criterios de calidad, calidez, eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Las estrategias del aprendizaje de los estudiantes van direccionados dentro del paradigma 

constructivista hacia la actividad permanente y eficaz con miras a conseguir diferentes tipos de 

aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje cooperativo – John Dewey  

Es interesante pensar que lo mejor es que el alumno pueda individualizarse y que trabaje a su 

propio ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo en grupo, ya que establece un 

enriquecedor modo de descubrimiento a la vez de relacionarse con los demás, esto hace que 

aprendan en equipo. En cierto modo se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

técnicas sociales de grupo. Lo mejor es que adquieran confianza en sí mismos. 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/estrategiasparaelbuenaprendizaje.htm
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Cuando se evalúa de manera individual se evalúa con pruebas basadas en un criterio individual y 

realizando esto estamos ignorando a los demás alumnos en lo que a aprender en grupo se refiere. Si 

se coopera en equipo se forman metas y logros que se materializan en logros en común lo que 

genera una complacencia entre amigos y al mismo tiempo una motivación de todo el grupo. 

 

Ejemplo 1: Grupo de Investigación. Se permite que los estudiantes creen los grupos de trabajo 

(entre 3 y 6 miembros) guiándose por los intereses hacia los temas presentados.  

Los objetivos principales son: 

Discutir, valorar e interpretar los contenidos informativos que reciben en el aula.  

Participar más activamente en la selección de los métodos o procedimientos para el aprendizaje.  

 

Se puede dividir esta técnica en los siguientes pasos:  

Presentación de los temas a investigar por el docente. Cada alumno puede tomarse un tiempo para 

seleccionar la temática que más le interesaría estudiar. Para ello puede formular preguntas que le 

interesaría responder sobre cada tema.  

Elaboración de los grupos en función de los intereses de cada alumno.  

El docente puede presentar algún tipo de bibliografía básica u otro tipo de recursos para que los 

estudiantes puedan realizar la investigación.  

 

Realización por equipos de la investigación. En esta fase los alumnos han de:  

Dividir tareas. 

Localizar la información 

Organizar los datos que se van encontrando.  

Informar a los compañeros de equipo sobre los descubrimientos que se van haciendo.  

Discutir y analizar los hallazgos.  

Determinar si es necesaria más información.  

Interpretar e integrar sus descubrimientos.  

 

Elaboración del informe final que recoja y explique la investigación realizada así como los 

hallazgos y, que al final del mismo presente una autoevaluación del trabajo en equipo (relaciones 

establecidas, dificultades, etc.).  

Presentación oral al resto de compañeros de cada investigación realizada y, el que finalmente 

evalúa es el docente. 

  

Ejemplo 2. Grupo de Investigación. Técnica parecida a la anterior en lo que respecta a 

investigación por equipos sobre determinados temas.  

El objetivo principal es que los alumnos se ayuden unos a otros a aprender.  
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La secuencia de esta técnica es:  

Discusión de los participantes, para conocer sus intereses. El docente guía este debate.  

Formación de grupos de trabajo heterogéneos.  

Selección del tema para cada equipo.  

Selección de subtemas que componen el tema. Cada persona se hace responsable y experta de un 

subtema.  

Presentación del subtema al grupo.  

Presentación del tema a toda clase.  

Evaluación de las presentaciones individuales y grupales y valuación del trabajo individual de cada 

persona sobre un subtema (evaluación del profesor más co-evaluación)  

 

Ejemplo3. Técnica de rompecabezas.  La técnica o estructura elegida para diseñar esta actividad de 

Aprendizaje Cooperativo (AC) fue ‘el rompecabezas’. Esta estructura fue desarrollada por Aronson 

y colaboradores a finales de los 70 (Aronson y Cols., 1978) para aumentar el rendimiento 

académico y mejorar las relaciones interraciales en la clase. Aronson y sus colaboradores 

descubrieron que “este método de aprendizaje incrementa la atracción de los estudiantes hacia sus 

compañeros y hacia la escuela, aumenta su autoestima, mejora su rendimiento académico, 

disminuye su competitividad y les ayuda a ver a sus compañeros como fuentes de aprendizaje. Los 

niños expuestos al método de rompecabezas también muestran una mayor capacidad para ponerse 

en el lugar o papel de otra persona y tienden a hacer atribuciones de ensalzamiento del yo tanto 

para sí mismos como para sus compañeros. (Aronson y Osherow, 1980: 175-176) Aunque en un 

principio no se creó específicamente para la enseñanza de lenguas extranjeras, probablemente ahora 

sea la actividad de aprendizaje cooperativo de idiomas más conocida, ya que según Crandall (2000: 

246) se utiliza para crear un verdadero vacío de información en el aula y fomentar la comunicación. 

 

El rompecabezas consiste en dar a cada miembro del equipo una parte de una información. Entre 

todos los miembros del equipo tienen la información completa, pero antes de pedirles que la 

compartan con sus compañeros de equipo, se les da la oportunidad de trabajar con compañeros de 

otros equipos que tienen la misma información y formar ‘grupos de expertos’ en los que analizarán 

y prepararán esta información. Cuando se sienten suficientemente capaces de explicar su parte a los 

miembros de su equipo, vuelven a sus respectivos equipos como ‘expertos’ en esa parte de la 

información. La estructura del rompecabezas exige que cada estudiante lea, practique, reformule y 

parafrasee su parte de un texto, lo que contribuye a su desarrollo cognitivo. El número de 

interacciones aumenta permitiendo a los estudiantes una mayor práctica de las diferentes funciones 

lingüísticas como narrar, explicar, comparar, pedir información o clarificaciones, y expresar 

opiniones. (Coelho, Winer, Olsen, 1989: 5) Kagan (1999) integra la técnica de rompecabezas en lo 

que él llama ‘Diseños de tareas especializadas’ y aunque sugiere diversas y variadas actividades y 
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aplicaciones para su uso, resalta, sobre todo, el valor de ésta para trabajar contenidos, desarrollar 

conceptos, discusiones y proyectos de grupo. 

 

Aprendizaje basado en problemas. Barrows y Dewey 

 

Consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, aunque guiados por el profesor, 

deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema de forma que al conseguir 

resolverlo correctamente suponga que los estudiantes tuvieron que buscar, entender e integrar y 

aplicar los conceptos básicos del contenido del problema así como los relacionados. Los 

estudiantes, de este modo, consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, 

construir el conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente. 

 

En sentido estricto, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) no requiere que se incluya la 

solución de la situación o problema presentado. Al inicio de una materia, el estudiante no tiene 

suficientes conocimientos y habilidades que le permitan, en forma efectiva, resolver el problema. 

El objetivo, en estas etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué necesita conocer para 

avanzar en la resolución de la cuestión propuesta (diagnóstico de necesidades de aprendizaje). A lo 

largo del proceso educativo, a medida que el estudiante progresa en el programa se espera que sea 

competente en planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente resolver el 

problema de forma adecuada (construcción del conocimiento). Y todo ello, trabajando de manera 

cooperativa. 

 

El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de conocimiento, atravesando las 

barreras propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y materias. 

 

Los estudiantes utilizan recursos informáticos (medios de comunicación de todo tipo) y 

herramientas instrumentales de todo tipo como recursos de información. Los materiales no 

enseñan, sino que ayudan a la investigación o desempeño del estudiante. Esto no niega alguna clase 

de recurso educativo en particular, sólo especifica la razón por la que se está usando un recurso. Por 

lo tanto, si la solución de problemas de un dominio específico es la destreza a ser aprendida, 

entonces una simulación que confronta al estudiante con situaciones problemáticas dentro de ese 

dominio, sería lo apropiado. Si se requiere por ejemplo, un tipeo eficiente para un contexto mayor, 

ciertamente un programa de ejercicios y practicas es el requerido. 

 

Ejemplo. Aprendizaje basado en problemas.  El problema que se  ejemplifica se titula “Algo pasa 

con Tomás”: Tomás es un niño de 10 años muy inquieto, incapaz de concentrarse en la tarea, 

especialmente durante el tiempo de estudio. También le cuesta concentrarse mientras el profesor 
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explica en clase, lo que le lleva a veces a distraerse fácilmente y, lo que es peor, a distraer y 

molestar a sus compañeros. Se ha aconsejado a los padres de Tomás que lo lleven al psicólogo o 

al psiquiatra, porque sus manifestaciones son típicas de un trastorno por déficit atencional con 

hiperactividad. Mientras tanto, les ha facilitado diversos ejercicios de atención, concentración y 

memorización para que el niño los haga en casa dos o tres días en semana. Tras haber ido a un 

equipo de especialistas, Tomás recibe un tratamiento farmacológico con psicoestimulantes a la vez 

que una intervención cognitiva de estimulación en atención y resolución de problemas. Desde 

entonces, los resultados escolares y los problemas de atención han mejorado notablemente, pero 

sigue teniendo problemas de relación con sus compañeros y también con sus padres. Éstos últimos 

se plantean si están tomando medidas adecuadas: ¿deberían seguir con la medicación? ¿son los 

psicoestimulantes la medicación más adecuada? ¿deberían reflexionar sobre su actitud como 

padres? De hecho, están pensando en la posibilidad de aprender acerca de la resolución de 

conflictos, lo que les ayudaría a la hora de describir situaciones conflictivas, reconocer sus causas 

y buscar soluciones que puedan mejorar la relación con su hijo.  

 

Este problema tiene un carácter eminentemente interdisciplinar, los estudiantes deberían retomar 

contenidos de asignaturas cursadas en cursos anteriores tales como Psicopatología Infantil (han de 

conocer qué es el trastorno por déficit atencional). Adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

las asignaturas implicadas. En este problema concreto, resulta implicada la estimulación cognitiva, 

interacción social, instrucción y estrategias de aprendizaje.  

 

El objetivo fundamental que se analiza con este ejemplo es intentar hacer una descripción clara y 

exhaustiva de una nueva figura docente que surge de la mano de la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). Con el fin de comprender mejor el papel del docente, es necesario 

establecer una comparación general entre la docencia tradicional, ampliamente extendida en 

nuestro sistema educativo, y la metodología de innovación educativa del ABP. Un profesor que 

intenta explicar un determinado contenido disciplinario, frente a él un nutrido grupo de alumnos 

que con actitud pasiva, probablemente por las condiciones del aula o fruto de una rutina docente 

que cuenta ya con muchos años de historia, recibe la información transmitida, en la mayoría de las 

ocasiones sin realizar sobre ella reflexiones críticas o relacionarla con otros conocimientos 

previos o con contenidos de otras áreas de conocimiento afines.  

 

Probablemente la descripción de esta escena haya evocado en la mente de muchos docentes el 

escenario donde desarrollan habitualmente su labor docente. En esta metodología, el docente es el 

centro del proceso de aprendizaje mientras que el estudiante se convierte en un mero receptor de la 

información que éste le proporciona. Frente a este escenario, en numerosas ocasiones frustrante 

tanto para el docente como para el estudiante, la metodología del ABP presenta un cambio 
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importante que afecta a los objetivos de aprendizaje, a los roles desempeñados por los miembros 

implicados en dicho proceso así como al aula o espacio físico donde este proceso se desarrolla. En 

pequeños grupos de trabajo y mediante la utilización de problemas centrados en el contexto de la 

profesión en la que se está formando a los estudiantes (Sola, 2005), el docente ya no tiene como 

objetivo único o principal estimular la adquisición de contenidos de su disciplina, sino promover el 

desarrollo de habilidades como el pensamiento complejo y crítico, la cooperación, el liderazgo, la 

comunicación, la creatividad, el trabajo pluridisciplinar y la toma de decisiones (Font, 2004; 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterey, 2003; Morales y Landa, 2004). En este 

nuevo escenario educativo el peso específico de las figuras docente –estudiante  se invierte. El 

estudiante se convierte en el protagonista del proceso educativo pasando a ser el constructor de su 

propio aprendizaje. Por su parte, el docente tendrá la no fácil labor de guiar y facilitar el que sus 

estudiantes construyan su propio conocimiento y adquieran una serie de competencias que les 

permitan afrontar de manera exitosa problemas similares que encontraran en su futura labor 

profesional.  

 

Con el desarrollo de este ejemplo se pretende ofrecer la información para conocer esta nueva y 

compleja figura docente, así como, ofrecer unas pautas concretas y esencialmente prácticas, para 

que aquel docente que pretenda aventurarse a introducir esta nueva metodología en su labor 

docente logre afrontarla de la manera más exitosa posible.  

 

Aprendizaje significativo. Ausubel 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de 

la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene 

el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman 
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una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes 

maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la 

forma en que las relacione. 

 

Los mapas conceptuales pueden seguir un modelo jerárquico en el que los conceptos más 

inclusivos están en el tope de la jerarquía (parte superior del mapa) y los conceptos específicos, 

poco abarcativos, están en la base (parte inferior del mapa). Pero ése es simplemente un modelo. 

Los mapas conceptuales no precisan tener ese tipo de jerarquía. Por otro lado, siempre debe quedar 

claro en el mapa cuáles son los conceptos contextualmente más importantes y cuáles los 

secundarios o específicos. Las flechas pueden utilizarse para dar una idea de dirección a 

determinadas relaciones conceptuales, pero no obligatoriamente. Se pueden, entonces, definir 

ciertas directrices para trazar mapas conceptuales, como la regla de las figuras, mencionada antes, o 

de la organización jerárquica piramidal, pero son directrices contextuales, o sea, válidas, por 

ejemplo, para una investigación o para una determinada situación en el aula. No hay reglas fijas 

generales para el trazado de mapas conceptuales. Lo importante es que el mapa sea un instrumento 

capaz de poner en evidencia los significados atribuidos a los conceptos y relaciones entre conceptos 

en el contexto de un cuerpo de conocimiento, de una disciplina, de una materia de enseñanza. Por 

ejemplo, si el individuo que hace el mapa, ya sea profesor o alumno, une dos conceptos, a través de 

una línea, debe ser capaz de explicar el significado de la relación que ve entre esos conceptos.  

 

En el Gráfico 4: el mapa conceptual para el núcleo interdisciplinario, elaborado por los profesores 

Hugo Fernández, Marta Ramírez y Ana Schnersch en un taller sobre mapas conceptuales realizado 

en el CRUB Bariloche, Argentina, 1994. Una o dos palabras claves escritas sobre esa línea pueden 

ser suficientes para explicitar la naturaleza de esa relación. Los dos conceptos más las palabras 

claves forman una proposición y ésta pone en evidencia el significado de la relación conceptual. 

Por esta razón, el uso de palabras claves sobre las líneas conectando conceptos es importante y 

debe ser incentivado en la confección de los mapas conceptuales, pero este recurso no los torna 

autoexplicativos.  

 

Los mapas conceptuales deben ser explicados por quien los hace; al exponerlos, la persona 

externaliza significados. Ahí reside el mayor valor de un mapa conceptual. Claro que la 

externalización de significados puede ser obtenida de otras maneras; sin embargo, los mapas 

conceptuales son particularmente adecuados para esa finalidad. 
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Gráfico N° 4: Mapa conceptual para el núcleo interdisciplinario del 1er año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Profesores Hugo Fernández, Marta Ramírez y Ana Schnersch. 

 

 

 

Proceso didáctico 

 

El ciclo de aprendizaje de la Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Aplicación (ERCA) no 

es un método, ni una técnica es una forma de enseñar y de aprender mediante un proceso lógico en 

el aula. 

 

El Ciclo de Aprendizaje es un proceso para planificar las clases de ciencias o técnicas que está 

basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). “Piaget 

postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo”. (Romero, 2015), esto significa que la 

transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructural 

mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. Estas ideas están fundamentadas en el modelo "Aprendiendo de la 

Experiencia", que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe cuatro 

fases básicas: 

 

La experiencia concreta como fase de motivación  

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que genere una discusión en 

la cual pueden explicitar sus conocimientos y preconcepciones sobre el fenómeno. Además se 

pueden realizar técnicas audiovisuales como videos, canciones, diapositivas. En esta etapa es 

importante el diálogo y el parafraseo de experiencias personales. 

 

La reflexión  

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas sobre el fenómeno, 

incentivar su curiosidad y promover una actitud indagatoria. La exploración también ayuda a 

identificar las preconcepciones que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten 

resultados discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes (ej., un cubo 

de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se hunde en otro vaso que contiene un 

líquido también transparente). Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y 

van adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide que establezcan 

relaciones, observen patrones, identifiquen variables y clarifiquen su comprensión de conceptos y 

destrezas importantes. Los alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. Permite establecer la importancia de lo que se va a aprender y las 

formas de aplicación en la vida real. 

 

Desarrollo Conceptual 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle al estudiante 

definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las ideas y experiencias que 

tuvieron durante la fase exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus concepciones iniciales y 

construyen nuevos conceptos. Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el 

docente, deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen concepciones 

equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., el reloj biológico y la degradación radioactiva) y 

analogías (ej., un alambre de metal es como una cañería y la corriente eléctrica es como el agua que 

corre por la cañería) es especialmente efectivo. Para promover el desarrollo conceptual, a medida 

que se van introduciendo los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que 

pueden guiar la reflexión de los estudiantes. 
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En conclusión aquí se pueden establecer el mapa de conocimientos como instrumento de ayuda 

para el aprendizaje de las destrezas como análisis, síntesis o creación, a través de técnicas propias 

para el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal.  

 

Aplicación/Evaluación 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos específicos. Estas 

actividades ayudan a demostrar la comprensión que los estudiantes han logrado de las definiciones 

formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades. Se pide a los 

alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los resultados en una nueva situación. Las 

actividades de aplicación también permiten al docente y al estudiante, (incluye elementos de auto-

evaluación), establecer el grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas definidos en los 

objetivos. Las actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y razonamiento 

científico en la resolución de problemas de la "vida real" para los cuales estos conceptos 

y principios son relevantes. 

 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es fácil de utilizar. Hay 

bastante material curricular para involucrar a los alumnos en actividades de exploración y 

manipulación. Sin embargo, los profesores necesitan tiempo para preparar el material y un 

conocimiento sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus alumnas 

y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los conceptos aprendidos. En el 

cuadro siguiente se presenta una caracterización que permite distinguir claramente las conductas de 

un profesor que enseña de acuerdo a la metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje 

de un docente que no usa este enfoque. Seguidamente se presenta otro cuadro con una 

caracterización que permite distinguir claramente las conductas de un estudiante que aprende 

ciencias haciendo ciencias, desde un enfoque indagatorio, de un estudiante pasivo. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones de 

la persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 

heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden en que los Estilos de aprendizaje son 

como la mente procesa la información o como es influida por las percepciones de cada individuo. 

 

Veamos en concreto algunas de las definiciones más significativas, analizando sus peculiaridades. 

Para Hunt (1979) en su estudio “Learning Styles and student needs”: An introduction to conceptual 

level” describe estilos de aprendizaje como: “las condiciones educativas bajo las que un discente 

está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para aprender mejor”. 
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Esto se ha manifestado hace más de treinta años. Para Gardner los estilos o formas de aprendizaje 

de una persona se relacionan con las inteligencias múltiples y con las futuras profesiones que 

escogen estas para sentirse realizados y llegar al éxito personal y profesional.  

 

Los estilos de aprendizaje con los estilos educativos poseen características diferentes pero se 

interrelacionan, aunque el concepto de educación es más amplio, dirige su atención no solamente al 

aprendizaje, también se dirige a la manera en que un individuo se compromete, se orienta o 

combina varias experiencias educativas. 

 

 Los estilos educativos, según Leichter, se aprenden en la interacción con los demás, y además se 

confirman, modifican o adaptan. Los elementos del estilo educativo son dinámicos, y están siempre 

en relación, necesitan un espacio amplio de tiempo para que puedan ser estudiados a fondo. Tienen 

un carácter social. 

 

Por lo tanto se puede entender que estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  

 

Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto es marcan, sin duda, los estilos o formas de 

aprender. Los individuos se apoyan en distintos sentidos para captar y organizar la información, de 

forma que algunos autores la esquematizan así: 

Visual o icónico lleva al pensamiento espacial. 

Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal. 

Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 

 

Los estilos de aprendizaje de acuerdo a las modalidades sensoriales – cognitivas son: 

 

Activo 

Las personas que obtengan un predomino claro del Estilo Activo poseerán algunas de estas 

características o manifestaciones: 

Características principales: 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Otras características: 
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Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de 

ideas, lanzado, protagonista, chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido. 

 

Reflexivo 

Las personas que obtengan un predominio claro del Estilo Reflexivo poseerán muchas de estas 

características o manifestaciones: 

Características principales: 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Otras características: 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, previsor de 

argumentos, estudioso de comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, escritor 

de informes y/o declaraciones, lento, prudente, distante, sondeador. 

 

Teórico 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el Estilo Teórico tendrán características o 

manifestaciones como estas: 

Características principales: 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

Otras características: 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, relacionador, 

perfeccionista, generalizador, buscador de hipótesis, buscador de teorías, buscador de modelos, 

buscador de preguntas, buscador de supuestos subyacentes, buscador de conceptos, buscador de 

racionalidad, buscador de "por qué ", buscador de sistema de valores, criterios, inventor de 

procedimientos, explorador. 

 

Pragmático 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el Estilo Pragmático tendrán características o 

manifestaciones como éstas: 

Características principales: 
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Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

Otras características: 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, claro, seguro de sí, organizador, 

actual, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, planificador de acciones. 

 

Los estilos de aprendizaje y su relación con las inteligencias múltiples 

Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver en relación a la 

forma de aprender de los estudiantes en todas las etapas, también hay muchos tipos de inteligencia 

que no han sido descubiertos por los docentes para establecer la planificación curricular. Hasta la 

fecha Howard Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos distintos 

de inteligencia.  

 

 

Métodos y Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática utilizando recursos digitales 

 

En este nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las múltiples facetas del 

trinomio estudiante-profesor-TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de todas las asignaturas del 

pensum académico y los cambios que esta incursión traerá en los próximos años. 

 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan adecuarse al ritmo acelerado 

con que marcha el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. Asumir la educación como el 

porvenir para sobrevivir, con el objetivo de la realización personal del hombre y al aumento de 

su productividad. 

 

Es necesario que el docente en Matemática en nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en las 

siguientes direcciones: 

En la propia Matemática. 

En la Didáctica de la Matemática. 

En las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

En las didácticas específicas para el uso efectivo de las TIC (esta dirección en naciente desarrollo) 

En una cultura integral-general 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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El progreso de la Informática, la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), así 

como el Internet abren una nueva era de posibilidades, que tiene un gran impacto en la enseñanza-

aprendizaje, y en particular en la enseñanza de la Matemática. 

 

El uso de los avances tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje demanda la 

reestructuración de los contenidos, métodos de la didáctica en general y técnicas, por lo tanto en la 

actualidad la tendencia en la enseñanza se orienta, al fortalecimiento de competencia, conocimiento 

y valores. Que permita aprovechar las potencialidades que nos ofrecen la computadora y 

los recursos de las TIC. 

 

En su nuevo papel de estimulador y facilitador del aprendizaje el docente de Matemática tiene que 

ser promotor del uso correcto y sistemático de la computadora y las TIC. No puede limitar el uso de 

la computadora al cálculo, tiene que, desde el salón de clase, contribuir al desarrollo de 

un pensamiento algorítmico(entendemos por algoritmo un procedimiento seguro y mecánico que 

logra un cierto resultado, especialmente en matemática y en informática), al uso 

de estructuras de datos. El docente debe ser capaz de mostrar cómo puede usarse la computadora, 

lo que con ella se puede hacer, cuáles son sus limitaciones hoy, cuáles son las relaciones entre la 

ciencia Informática y otras ciencias, en particular con la Matemática, por lo  tanto en la Matemática 

como en la Informática se utilizan dos métodos entre  otros,  que permiten el desarrollo cognitivo 

de destrezas necesarias en los estudiantes como parte de la Reforma Curricular por destrezas con 

criterio de desempeño, estos métodos son el problémico y el de proyectos. 

 

Estos métodos se hacen efectivos, agradables, didácticos con la ayuda de los recursos 

audiovisuales, por ejemplo las operaciones matemáticas se la elabora a través de hojas d cálculo 

disminuyendo el tiempo y facilitando los procesos mecánicos de desarrollo de los ejercicios. 

 

Las simulaciones interactivas se utilizan para aprender Trigonometría, Geometría o Funciones 

Matemáticas, siendo un recurso atractivo para los estudiantes y facilitan la comprensión y el 

análisis inmediato de leyes o generalizaciones en la Matemática. 

  

Los efectos positivos del enfoque de resolución de problemas como el de proyectos, y hasta los 

tradicionales métodos inductivo – deductivo pueden volverse dinámicos y activos mediante los 

recursos digitales , la introducción del cálculo aproximado, el acercamiento algorítmico a los 

problemas impuestos por el uso de las computadoras son aceptados ampliamente, así como la 

renovación real en la enseñanza de técnicas para el cálculo aritmético y el cálculo mental. 
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http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Las computadoras han abierto nuevos caminos a la modelación y simulación de procesos y 

fenómenos, el presentar los conocimientos matemáticos desde su interacción con otras disciplinas y 

la vida (modelos matemáticos) fundamenta al estudiante la necesidad e importancia del 

conocimiento y el lenguaje preciso de la Matemática. 

 

La creciente necesidad de organizar, procesar y analizar grandes cantidades de datos, conlleva al 

estudio obligado de los métodos de las probabilidades y las estadísticas, la teoría de error, técnicas 

de cálculo aproximado y el estudio y búsqueda de algoritmos más eficientes. Necesariamente esto 

trae consigo importantes implicaciones a los currículos y particularmente a la enseñanza de la 

Matemática y sus aplicaciones obligatoriamente son en un computador u ordenador por la cantidad 

de datos ingresados y su nivel de memoria retenida.  

 

La aparición de varios software de aplicación: hojas de cálculo electrónicas (Excel), software 

estadísticos (Statgraphics, SSPS) y sobre todos los más recientes software para el tratamiento 

simbólico de datos (Asistentes Matemáticos: Derive, MatLab, Geogebra), permiten al matemático y 

a los profesores de Matemática y quienes necesiten de estas herramientas contar con un 

laboratorio en su salón de clases, produciendo un cambio revolucionario (aun no percibido en toda 

su dimensión) en la forma de enseñar e investigar Matemática a través del Método de  Laboratorio 

o de Simulación de Juegos. 

 

En su nuevo papel de estimulador y facilitador del aprendizaje el docente de Matemáticas tiene que 

ser promotor del uso correcto y sistemático de la computadora y las TIC. 

 

La didáctica de la Matemática tiene ante sí el gran reto de definir vías, metodologías y estrategias 

que permitan poner todos los recursos que la computación y las TIC brindan a favor de 

la integración del trinomio estudiante-docente-TIC para estimular el aprendizaje significativo de la 

Matemática. 

Los métodos son pasos para llegar a la verdad y son universales, significa que son aceptados por la 

Comunidad Científica, ya que sus resultados en la enseñanza – aprendizaje han sido cientos de 

veces comprobados, por lo tanto nadie puede cambiar una fase o modificarla, los métodos 

pedagógicos utilizados en la enseñanza de la Matemática mediante la informática son: 

 

Métodos pedagógicos utilizados en el aprendizaje de la Matemática 

  

Método Deductivo 

Enunciación 

Comprobación 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Aplicación 

 

Método Inductivo 

Observación 

Experimentación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Observación     Comprobación   

Experimentación   Aplicación 

Comparación    Abstracción  

Generalización  

 

Método Deductivo- Inductivo 

Enunciación      

Comprobación  

Aplicación 

 

Método Analítico 

División - Descomposición - Clasificación  

 

 Método Sintético 

Reúne - Relaciona 

 

Método Analítico- Sintético 

Percepción Global       Descomposición 

Clasificación    Reunión  

Relación 

 

Método Sintético- Analítico 

Relación entre sí        

Razonamiento sintético 

Razonamiento analítico 
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Método Heurístico 

Definición del propósito 

Exploración experimental 

Presentación de informes 

Evaluación del proceso 

Fijación y refuerzo 

 

Método de Solución de Problemas 

Presentación del Problema 

Análisis del Problema 

Formulación de alternativas de solución 

Resolución 

 

Método de Proyectos 

Descubrimiento de una situación o relación del proyecto 

Definición y formulación del proyecto 

Planeamiento 

Recopilación de datos 

Ejecución  

Evaluación del proyecto 

 

Método de Laboratorio 

Planteamiento del problema 

Recolección de información 

Ejecución de experiencias 

Apreciación y análisis de resultados 

Comprobación y análisis del conocimiento 

Conclusiones 

Aplicación  

 

Método de simulación y juegos 

Aprestamiento 

Conocimiento 

Realización 

Conclusiones 
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Técnicas didácticas para la enseñanza aprendizaje de la Matemática con recursos digitales  

 

Entre los numerosos programas encontrados para desarrollar técnicas digitales empleadas para 

enseñar o aprender matemática, se han escogido cuatro que se pueden integrar al tema de 

investigación. 

 

PlanetMat:  

 

Es un software inteligente para enseñar Matemática, resuelve cálculo, algebra y trigonometría de 

una forma divertida e interactiva (Ver gráfico en Anexo 1, pág.128). 

.  

Ejemplo: Construir triángulos y variar los ángulos (Ver gráfico en Anexo 2, pág. 128). 

 

 

Microsoft Mathematics 4.0 

 

Microsoft Mathematics o Microsoft Matemáticas (antes conocida como Microsoft Math) es 

un software educativo, diseñado para Microsoft Windows, que permite a los usuarios resolver 

problemas matemáticos y científicos. Desarrollado y operado por Microsoft, está concebido 

principalmente como una herramienta educativa para los estudiantes. 

 

Microsoft Math contiene características que están diseñadas para ayudar a los estudiantes en las 

áreas de matemáticas, ciencia y tecnología, así como para educar al usuario. La aplicación cuenta 

con herramientas tales como una calculadora gráfica y un conversor de unidades. También incluye 

un solucionador de triángulos, una biblioteca de fórmulas y ecuaciones, y solucionador 

de ecuación, que ilustra el proceso paso a paso para resolver los problemas, lo cual es útil para los 

estudiantes de menor o mayor edad para guiarlos en lo que son las matematicas. 

 

La versión independiente de Microsoft Math 3.0 también tiene soporte 

para informática y reconocimiento de escritura, que permite al usuario escribir a mano los 

problemas y los han reconocido por Microsoft Math. 

Este gráfico también es adecuado para los cálculos con más variables. Por ejemplo, el modo gráfico 

paramétrico permite a los estudiantes para dibujar el gráfico en funciones vectoriales en 3D (Ver 

gráfico en Anexo 3, pág. 129). 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_escritura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vector_de_funciones&action=edit&redlink=1
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Geogebra 

 

Un conjunto unificado y fácil de usar que conforma un potente programa de Matemática Dinámica  

Un utilitario para enseñar y aprender en todos los niveles educativos 

 

Un encuadre versátil en que se conjugan geometría interactiva, álgebra, el cálculo propio del 

análisis y de las estadísticas y sus registros gráficos, de organización en tablas y de formulación 

simbólica. 

 

Una fuente abierta del programa libre accesible en www.geogebra.org 

 

GeoGebra facilita a los estudiantes la creación de construcciones matemáticas y modelos para las 

exploraciones interactivas y los sucesivos cambios de parámetros. 

 

GeoGebra es también una herramienta de autoría que les permite a los docentes crear páginas-web 

interactivas, seleccionarlas de entre las que colegas de todo el mundo ofrecen para compartir las 

producciones en www.geogebratube.org.  

 

Procedimiento didáctico de la aplicación del programa Geogebra para la enseñanza-aprendizaje 

de Matemática. 

 

A continuación se establece el procedimiento para trabajar con el programa GeoGebra y llevar con 

ejemplos a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes satisfactorio en la 

asignatura de Matemática, para lo cual se requiere de lo siguiente: 

 

Recursos digitales 

Computador 

Proyector de imágenes 

Pizarra interactiva 

 

Herramientas digitales 

GeoGebra 

Internet 

Buscador Google 

Youtube 

 

 

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
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Materiales GeoGebra 

Álgebra  

Geometría 

Hoja de cálculo 

Probabilidad 

Gráficos 3D 

 

Descargas 

GeoGebra para Tablets: Windows Store, App Store, Google play. 

GeoGebra para Escritorio:Windows, Mac OS X, Linux 

GeoGebra para móviles 

 

Iniciar GeoGebra 

www.geogebra.org 

www.geogebratube.org. 

Manual en línea 

Tutoriales   

 

Ejercicios. Graficar y analizar las funciones o ecuaciones lineales de primer grado 

 

A continuación se mostrarán algunos ejemplos de las bondades del GeoGebra y con las que se 

pueden realizar diferentes ejercicios de la Matemática. 

 

Al abrir GeoGebra, aparece la siguiente ventana (Ver gráfico en Anexo 4, pág. 129). 

 

Ejemplo 1: Construir triángulos y variar los ángulos, cálculo del perímetro y área (Ver gráfico en 

Anexo 5, pág. 130). 

 

Ejemplo 2: Construir un triángulo y la circunferencia intermedia entre la inscripta y la que lo 

circunscribe (Ver gráfico en Anexo 6, pág. 130). 

 

Ejemplo 3. Gráfico de Funciones Lineales con Geogebra, Resolver un sistema de ecuaciones 

lineales por método de sustitución (Ver gráfico en Anexo 7, pág. 131). 

 

Ejemplo 4. Gráfico de Ecuaciones Lineales con Geogebra, Resolver un sistema de ecuaciones 

lineales por método de sustitución (Ver gráfico en Anexo 8, pág. 131).  

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
http://wiki.geogebra.org/es/Manual:P%C3%A1gina_Principal
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

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.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Políticas del Plan del Buen Vivir  

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Política 2.4.- Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque de 

género, generacional e intercultural articulados a los Objetivos del Buen Vivir.  

 

Plan Decenal de Educación 

Política 2 Universalización de la Educación General Básica de 2do a 10 años 

Para que niños y niñas desarrollen competencias que les permitan aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a aprender en su entorno social y 

natural, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco 

de respeto a los derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida. 

 

Política 6 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación  

Ofrecer a los ciudadanos igualdad efectiva de oportunidades, para compensar las desigualdades 

sociales, culturales, lingüísticas y educativas, a través de educación de calidad y calidez. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 2 principios  

a.  Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas,   a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico (…) 



56 
 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso 

a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

Acuerdo Ministerial 41-014 publicado en el Registro Oficial, el 11 de marzo de 2014, en el 

artículo 2. 

 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente: Competencias Digitales 

Tabla N° 4. Sistema de variables: variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMPETENCIAS DIGITALES  

 

Definición conceptual 

 

“La capacidad de usar el conocimiento y las 

destrezas relacionadas al desarrollo de 

elementos y procesos; haciendo uso de estas 

que permiten utilizar de manera eficaz y 

eficiente los instrumentos y recursos 

tecnológicos”. (Salgado, 2015) 

 

 

Definición Operativa 

 

 “Son un conjunto de conocimientos, 

capacidades, destrezas y habilidades, en 

conjunción con valores y actitudes, para la 

utilización estratégica de la información, y 

para alcanzar objetivos de conocimiento 

tácito y explícito, en contextos y con 

herramientas propias de las tecnologías 

digitales.” (Chinchilla, 2014) 

 

 

Fuente: Sistema de Variables: Variable Independiente 

Elaborado por: Pinto, Germán, Mayo 2015 
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Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Tabla Nª 5. Sistema de variables: variable dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

Definición conceptual 

 

“Son un conjunto de actividades áulicas para 

que los estudiantes aprendan a leer y 

escribir” (Dubouis, 2008, pág. 108) 

 

 

Definición Operativa 

 

“Son un conjunto de métodos, técnicas,  

estrategias y actividades que facilita o dirige  

el docente durante la clase para que el 

estudiante aprenda en forma secuencial y 

lógica a leer y a escribir” (Samaniego, 1998, 

pág. 196) 

 

Fuente: Sistema de Variables: Variable Dependiente 

Elaborado por: Pinto, Germán, Mayo 2015 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Introducción 

 

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 

finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad, una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad. 

 

La investigación consiste en seguir un proceso, que será sistemático, porque a partir de la 

formulación problema y el planteamiento de un objetivo de trabajo, se recogerán una serie de datos 

de acuerdo a un plan previamente establecido, los cuales, luego de haber sido analizados e 

interpretados podrán modificar o bien añadir nuevos conocimientos a los ya existentes. 

 

Por lo tanto para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo 

de investigación, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo o para llegar a la información 

solicitada.  

 

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación referido al proyecto es  cuali-cuantitativo, el mismo que se establece para 

estudiar de manera científica una muestra reducida de objetos de investigación, en contrario 

del análisis estrictamente cuantitativo que se basa en un número significativamente elevado de 

casos  y al análisis cualitativo riguroso,  que utiliza una muestra reducida pero sin modelización ni 

sistematización. 

La tesis se enmarca dentro de la investigación descriptiva, según Fidias G. Arias, en la “Guía para 

la elaboración de proyectos de investigación”, en el año 2012, para la Editorial Episteme, Ca y 

publicada por varias hasta la actualidad, la investigación descriptiva, consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno que permite establecer su estructura y comportamiento. 

 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formule 

hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación”. (Arias, 2012)  
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Diseño de la investigación 

 

El proyecto se basa en los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Documental - Bibliográfica 

 

Se llama investigación documental a la que realiza con la información de documentos. El 

documento es la unidad básica para realizar una indagación. El documento puede ser un libro, parte 

de un texto, un artículo. Se acepta como documento cualquier comunicación escrita o grabada 

distribuida en catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, informes técnicos, fotocopias, 

monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, pergaminos, papeles escritos a máquina o 

manuscritos, cartas, anuncios, registros, etc. 

 

Por lo tanto la investigación documental es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos.  

Los pasos a seguir son: 

Primero: se definen algunas cuestiones generales como el tema, el problema, el marco teórico a 

utilizar. 

Segundo: se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente para ver qué se ha 

escrito sobre la cuestión. 

Tercero: se traza un proyecto. 

Cuarto: se ejecuta lo proyectado. 

Quinto: se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

Fue utilizada bibliografía para profesionales e investigadores,  fundamentalmente artículos 

especializados que aparecen en revistas científicas destinadas a profesionales e investigadores, 

como así también las comunicaciones hechas en Congresos o Simposios, tesis de doctorado, 

normativas jurídicas educativas, educación en general, currículo, etc., así  como de varias 

disciplinas relacionadas al tema y documentos de sitios web. 

 

Investigación de Campo 

 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna. 

 

“Este tipo de investigación trata comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 
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personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados”. (Arias, 2012). 

 

Cuando se habla de estudios de campo, se refiere a investigaciones científicas, no experimentales 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas, 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

La investigación de campo fue realizada en la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de 

Quito,  en la provincia de Pichincha, se aplicaron dos instrumentos: Una bitácora de uso de 

utilización del salón de audiovisual, en la que se genera el registro de visitas de los docentes y 

estudiantes, una encuesta referida a los docentes de educación general básica superior de la 

asignatura de Matemática, así como una encuesta a estudiantes de décimos años , en las jornadas 

matutina y vespertina relacionadas a  la utilización de  las competencias digitales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura ante referida. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población a la cual accede la investigación son 4 paralelos de Décimos Años de Educación 

General Básica Superior, con un numérico de 22 estudiantes por año, dando un total de 88 

estudiantes, 5 docentes y 3 autoridades, dando un total de 96 personas encuestadas de la Unidad 

Educativa Liceo Policial, ubicada en el Cantón Quito, en la provincia de Pichincha que asisten en 

las Jornadas Matutina y Vespertina, en el año lectivo 2014-2015.  

 

Las características de la población son: 

Estudiantes hombres y mujeres de Décimos Años de Educación General Básica Superior, 

matriculados en la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad Quito, en la provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2014-2015. 

Cinco docentes de la asignatura de Matemática (tres de la Jornada Matutina y dos de la Jornada 

Vespertina):  

Tres Autoridades de la Institución:( dos Vicerrectoras y un Rector) 
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Tabla de referencia de elementos de la población en investigación 

 

Para la aplicación de la tabla de observación 

 

Tabla N° 6. Elementos de investigación inicial: bitácora de utilización del salón de 

audiovisuales 

CÓDIGO 
ELEMENTO DE 

POBLACIÓN 
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 

001 

Docentes de la 

Unidad Educativa 

Liceo Policial 

Área de Ciencias 

Exactas 
5 

Área de Ciencias 

Experimentales 
4 

Área de Lengua y 

Literatura 
4 

Área de Ciencias 

Sociales 
4 

Total Docentes 17 

 

Fuente: Elementos de investigación. Tablas de Observación. 10mo Años EGB. Superior. 

Investigación sobre las competencias digitales de los docentes. Unidad Educativa Liceo Policial. 

2014-2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán  

 

Para la aplicación de los instrumentos de la encuesta 

 

Tabla N° 7. Elementos de investigación: encuestas 

CÓDIGO ELEMENTO DE POBLACIÓN ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 

002 

Estudiantes hombres y mujeres de 

décimos años de Educación Básica 

Superior 

Paralelos A – B – C 

Jornada matutina 66 

003 

Estudiantes hombres y mujeres de 

décimos años de Educación Básica 

Superior 

Paralelo D 

Jornada vespertina 22 

004 

Docentes de curso que imparten la 

asignatura de Matemática en la Jornada 

Matutina, Área de Ciencias Exactas. 

 

PARALELO A ,B y C  

03 

003 

Docentes de curso que imparten la 

asignatura de Matemática en la Jornada 

Vespertina, Área de Ciencias Exactas. 

PARALELO D 

02 

004 Autoridades de la Institución. Rector 01 

005 Autoridades de la Institución Vicerrectoras  02 

Total 96 

Fuente: Elementos de investigación. Encuestas. Competencias Digitales de los Dicentes. 10mos 

Años EGB Superior.  Unidad Educativa Liceo Policial. 20143-2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Muestra 

 

La muestra es una porción escogida de la población, una parte representativa de la población, es el 

cálculo del tamaño de la muestra, determina el grado de credibilidad que concederemos a los 

resultados obtenidos. 

 

Tipos de Muestra  

 

En general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos 

de muestreo no probabilísticos.  

 

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación encontramos:  

Muestreo aleatorio simple  

Muestreo estratificado  

Muestreo sistemático  

Muestreo polietápico o por conglomerados 

 

Muestreos No Probabilísticos: 

de Conveniencia  

de Juicios  

por Cuotas de Bola de Nieve Discrecional  

 

Según Arias, Fidias (1999), en su libro El Proyecto de Educación expresa lo siguiente sobre el tipo 

de Muestreo Probabilístico: “proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento 

de integrar la muestra”, y además clasifica en Muestreo al Azar Simple: “procedimiento en el cual 

todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, 

conocida previamente, es distinta de cero y de uno”. Para este caso, utilizaremos la técnica de 

muestreo probabilístico al azar simple, ya que la población accede a menos de 100 elementos de 

investigación, por lo cual no es posible acceder a la aplicación de la fórmula de la muestra, ya que a 

mayor cantidad de encuestados menor número de encuestas, sería en vano la aplicación, ya que en 

100 elementos de población no se justifica. 

 

Sin embargo en virtud de los conocimientos impartidos en investigación se indicará la manera de 

aplicar la misma. 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos 

globales es la siguiente:  
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(   )
    

  
   

   

En donde: 

N= Universo 

n=Tamaño de la muestra 

PQ= Constante 1. Relación éxito o fracaso (0.25)  

K= Constante 2. Equivalente a dos unidades 

E= Margen de error (5%) 

Por lo tanto:  

N = 88 estudiantes + 8 docentes y autoridades = 96, entonces aplicando la fórmula: 

  
       

(    )
( )   
( ) 

     
 

Número de encuestas: 78 encuestas 

 

Como conclusión se puede establecer que no existe mucha diferencia entre el número de población 

y el tamaño de la muestra, por lo que se ha tomado la población completa para que los numéricos 

posean mayor exactitud. 

 

Operalización de las variables 

 

Tabla Nº 8. Operalización de las variables 

 Abreviaturas: D: Docente  E: Estudiante   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

 

TÉCNICAS  

E 

INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE 

 

Competencias 

Digitales  

 

“La capacidad de 

usar el conocimiento 

y las destrezas 

relacionadas al 

desarrollo de 

elementos y 

procesos; haciendo 

uso de estas que 

permiten utilizar de 

manera eficaz y 

eficiente los 

 

Definiciones  Generales y 

Específicas  

 Características 

 

D:13 

 

D:1-15 

E: 13 

 

Técnica 

Encuesta  

 

 

Instrumento  

Cuestionario 

cerrado 

 

Espacios  

digitales  
 Tecnológico.  

Las TIC. 

 Las 

alfabetizaciones 

múltiples. 

 La competencia 

cognitiva. 

 La ciudadanía 

digital. 

 

D: 13 

 

 

D:1-4 

E:1-5 

 

D:8-15 

 

D:10-11 

E:16 
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Fuente: Operalización de las Variables, Mayo 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán. 

 

 

instrumentos y 

recursos 

tecnológicos”. 

(Salgado, 2015) 

 

Competencias 

Digitales 

Docentes  

 Didácticas 

 Comunicación e 

interacción 

social 

 Elaboración de 

presentaciones y 

materiales 

didácticos  

 

 

D:5 

E:6-8 

 

D:9-11-15d 

E:10-13 

D14 

E:9  

Evaluación de 

Competencias 

Docentes en la 

Informática  

 Guía de 

evaluación 

docente por 

competencias 

(UNESCO) 

 

D:6 

E:7 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

“Son un conjunto de 

actividades áulicas 

para que los 

estudiantes aprendan 

a leer y escribir” 

(Dubouis, 2008, pág. 

108) 

  

 

 

La Enseñanza 

 Definición  

      Generales  

 Modelo  

     Constructivista 

 Métodos  de  

     enseñanza en la    

     Informática 

 Estrategias  

     docentes  

 Recursos  

     didácticos  

 

 

D:5 

 

D:13-15 

E:14 

 

D:12 

E:12 

 

D:12-14-15 

 

E:11-13 

 

 

El Aprendizaje 

 Definición  

      Generales y  

      Específicas 

 Estrategias  

 Proceso 

      didáctico  

 Modalidades 

 Estilos 

 Métodos y  

     Técnicas de   

     enseñanza- 

     aprendizaje de 

     la Matemática  

     usando  

     Recursos  

     Digitales 

 

 Procedimiento 

      didáctico para  

      utilizar el  

      programa   

      GeoGebra 

. 

 

D:12 

 

D:13-15c 

 

E:15-14 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información.  

“Las técnicas de recolección de información son procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos” (Yuni, 2006, pág. 

247). 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información. En este proyecto se utilizó como técnicas: la hoja de bitácora ( observación inicial) y  

la encuesta,  como instrumentos se diseñan la ficha de bitácora de utilización del salón de 

audiovisuales por parte de los docentes de la Institución por áreas de estudio y  el cuestionario 

aplicado a docentes, autoridades y estudiantes de décimo años de Educación General Básica 

Superior.  

 

La Bitácora de utilización del Salón de Audiovisuales.  

La bitácora de utilización de espacios y herramientas digitales se encuentra dentro de las técnicas 

iniciales de investigación, para la cual posee un instrumento diseñado donde se registran las visitas 

de los docentes al Salón de Audiovisuales y la utilización de las Tic como recurso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula. 

 

“Es un instrumento que se puede utilizar dentro del  proceso de investigación que consiste en 

captar con todos los sentidos para captar la realidad, se encuentra ubicada dentro de la 

observación científica, por lo tanto es metódica, ordenada y sistematizada” (Herrera, 2014, pág. 

91). Se ha escogido la modalidad de observación directa ya que el objeto de investigación son 

personas, requiriendo que el investigador se traslade al lugar, para obtener gran cantidad de 

información que enriquece  el informe de la investigación, por lo tanto está considerado como una 

técnica que se encuentra dentro del trabajo de campo.  

Las fichas de observación se realizarán a toda la población docente sobre el uso de los recursos 

informáticos.  

 

Encuesta 

 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra 

puede ser analizadas mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 

extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. Las 

encuestas pueden personales y no personales. (Grande, Análisis de encuestas, 

2011, pág. 187) 
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La aplicación de encuestas presenta ventajas tales como la estandarización de la información, la 

facilidad de administración, simplificación del tratamiento de datos, la obtención de información no 

directamente observada y la posibilidad de hacer estudios parciales mediante condiciones dadas por 

el investigador.  

 

El cuestionario cerrado 

 

El fin de los cuestionarios cerrados es medir hechos, actitudes, conductas, preferencias, etc. Se 

emplean técnicas en investigaciones descriptivas y causales, poseen escalas y se aplican técnicas de 

muestreo. 

Pueden administrarse con presencia física de un investigador o ser auto administradas, Se emplean 

con fuentes primarias estáticas: encuestas personales, telefónicas y con fuentes dinámicas: paneles 

y encuestas ómnibus.  Característica principal es que se analiza cuantitativamente.  

 

Validez del instrumento 

  

“La validez de un instrumento de recolección de información es definida como la propiedad del 

instrumento para medir/observar los diferentes fenómenos de estudio” (Yuni & Urbano, 2006, pág. 

65) 

 

La validez del isntrumento se examina desde diferentes perspectivas: validez real, validez de 

contenido, validez de criterio y validez de constructo, estos en conjunto dan como resultado una 

validez total, ya que se debe tener en cuenta que un instrumento de medición puede ser confiable 

pero no válido, puede medir consistentemetne un aspecto más no medir lo que pretende medir el 

investigador. 

Para la validacón de las encuestas se tomaran las apreciaciones de tres docentes con títulos de 

cuarto nivel. 

 

Las encuestas fueron validadas por tres docentes universitarios pertenecientes a la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: MSc. Juan Carlos 

Cobos, MSc. Verónica Ron y el MSc. Gonzalo Gutiérrez, los mismos que consideraron que el 

constructo de las ecuestas se encuentran en correspondencia, cooncordancia, pertinencia y se 

encuentra adecuado a la investigación. 
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Confiabilidad del instrumento: Encuesta 

 

Se establecerá la confiabilidad del instrumento mediante el Sistema SPSS de la Macintosh IBM, 

que es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 

investigación de mercado.  

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

 

Son distintas operaciones a las que son sometidos los datos que se obtienen mediante la 

clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. 

En lo referente al análisis, se definen las técnicas lógicas como la inducción, deducción, análisis y 

síntesis, en cambio en las técnicas estadísticas la descripción y la inferencia, que serán empleadas 

para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos.  

  

Codificación: En este proceso los datos son categorizados, es decir transformados en símbolos, 

ordinariamente numéricos, para luego ser tablados y contados. 

 

Tabulación: En esta etapa se recuenta la información obtenida para determinar el número de casos 

que encajan en las distintas categorías. 

 

Estadística: En esta etapa se realiza el análisis estadístico, los resultados de las encuestas son 

introducidos en la base de datos, para luego graficarlos en barras y pasteles estadísticos. 

 

Análisis: Está referido a la forma de comentar los resultados alcanzados, indicando con precisión la 

coherencia o contradicción de los datos entre sí. Es profundizar y esclarecer cada una de las partes 

que constituyen el resultado global, determinando si el estudio ayudó a resolver el problema 

planteado y en qué magnitud. 

 

Interpretación: Se caracteriza por partir del análisis cuantitativo de los resultados, que además 

implica siempre un análisis teórico de los mismos, por lo que debe basarse en resultados concretos 

obtenidos, sobre los cuales el investigador explica su criterio acerca de las implicaciones y 

trascendencia que estos pueden tener.  

 

Discusión de los resultados:  Para realizar esta fase se debe tomar en cuenta que las opiniones 

deben darse dentro del problema planteado comparando los resultados con otras investigaciones 

realizadas sobre el mismo tema o asunto indicando las similitudes y diferencias entre las mismas. 
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37% 

63% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SI

NO

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Encuesta aplicada a docentes y autoridades  

 

Pregunta 1. ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) aplicada en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 

Tabla N° 9. Capacitación sobre el uso de las TIC 

ITEM PREGUNTA 

¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) aplicada al proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

1 

Escala Cantidad % 

SI 3 37,5 

NO 5 62,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico N° 5. Capacitación sobre el uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

3 docentes de los 8 encuestados de Décimos Años, de la U.E. “Liceo Policial”, que corresponde al 

37% si se han capacitado en el uso de las TIC y 5 docentes que corresponde al 63% no se han 

capacitado en los últimos cinco años. 

 

Por lo tanto la mayoría de los docentes de la asignatura de Matemática no han recibido capacitación 

o actualización en las tecnologías de la información y comunicación TIC como conocimiento 

básico y herramienta tecnológica orientada a los aprendizajes de la Matemática. 



69 
 

75% 

25% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SI

NO

Pregunta 2. ¿Los laboratorios de la institución presentan las condiciones necesarias para el proceso 

enseñanza- aprendizaje eficaz con el uso de las TIC? 

 

Tabla N° 10. Condiciones de los laboratorios para el uso de las TIC 

ITEM PREGUNTA 

¿Los laboratorios de la institución 

presentan las condiciones necesarias 

para el proceso enseñanza- 

aprendizaje eficaz con el uso de las 

TIC? 

2 

Escala Cantidad % 

SI 6 75,0 

NO 2 25,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

 

Gráfico N° 6. Condiciones de los laboratorios para el uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

6 docentes de los 8 encuestados de Décimos Años, de la U.E. “Liceo Policial” que corresponde al 

75% manifiestan que los laboratorios si presentan las condiciones necesarias para el proceso de 

enseñanza aprendizaje eficaz con el uso de las TIC y 2 docentes que corresponde al 25% 

manifiestan que no lo presentan.   

 

Por lo tanto la mayoría de los Docentes de la asignatura de Matemática conocen que los 

laboratorios se encuentran equipados con la tecnología digital para el uso en el campo educativo, 

pero no es utilizado por los docentes. 
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0% 

100% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

NO

Pregunta 3. ¿Las aulas de la institución presentan las condiciones necesarias para el proceso 

enseñanza- aprendizaje con el uso de las TIC?   

 

Tabla N° 11. Condiciones de las aulas para el uso de las TIC 

ITEM PREGUNTA 

¿Las aulas de la institución presentan 

las condiciones necesarias para el 

proceso enseñanza- aprendizaje con 

el uso de las TIC?  

3 

Escala Cantidad % 

SI 0 0 

NO 8 100 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico N° 7. Condiciones de las aulas para el uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

8 docentes de los 8 encuestados de Décimos Años, de la U.E. “Liceo Policial” que corresponde al 

100% contestan que las aulas de la institución no presentan las condiciones necesarias para el 

proceso enseñanza- aprendizaje con el uso de las TIC.  

 

Se puede interpretar que la mayoría de los Docentes de la asignatura de Matemática no hacen uso 

de las TIC en las aulas, debido a que las mismas no presentan las condiciones eléctricas necesarias 

para el proceso enseñanza- aprendizaje, por lo que la Institución Educativa posee guardados en 

bodega equipos interactivos sofisticados que no están instalados. 
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 87% 

13% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SI

NO

Pregunta 4. ¿Recurre con frecuencia a las TIC en su tiempo libre? 

 

Tabla N° 12. Frecuencia de uso de las TIC 

ITEM PREGUNTA 
¿Recurre con frecuencia a las TIC en 

su tiempo libre? 

4 

Escala Cantidad % 

SI 7 87,5 

NO 1 12,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico N° 8. Frecuencia de uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

7 Docentes de los 8 encuestados de Décimos Años, de la U.E. “Liceo Policial” que corresponde al 

87,5% si recurren con frecuencia a las TIC en su tiempo libre y 2 docentes que corresponde al 

12,5%  no lo hacen.   

 

La mayoría de Docentes de la asignatura de Matemática si recurren a las TIC en sus tiempos libres, 

lo cual indica que no lo hacen como un recurso educativo, lo utilizan como un recurso de ocio 

personal. 
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25% 

62% 

13% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 5. ¿Recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el aula? 

 

Tabla N° 13. Búsqueda de contenido WEB 

ITEM PREGUNTA 

¿Recopila contenido Web 

apto para el aprendizaje en 

el aula?  

5 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 2 25,0 

CASI SIEMPRE (3) 5 62,5 

A VECES (2) 1 12,5 

NUNCA (1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico N° 9.  Búsqueda de contenido WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

2 respuestas dadas de los 8 encuestados de Décimos Años, de la U.E. “Liceo Policial” que 

corresponde al 25%, contestan que siempre recopilan contenido Web apto para el aprendizaje en el 

aula, mientras que 5 respuestas que corresponden al 62,5% expresan que casi siempre, 1 que 

corresponde al 12,5%,  opinan que a veces. 

 

Por lo que la mayoría de encuestados recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el aula, 

pero no concuerda con la ficha de observación de utilización del salón de audivisuales, en la cual 

no se registran visitas constantes de los docentes de Matemática para obtener contenidos web para 

ser aplicados en las aulas. 

 

 



73 
 

75% 

12% 

13% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 6. ¿Utiliza herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación?  

 

Tabla N° 14. Herramientas digitales en cuestionarios de evaluación 

ITEM PREGUNTA 
¿Utiliza herramientas digitales para 

crear cuestionarios de evaluación? 

6 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 6 75,0 

CASI SIEMPRE (3) 1 12,5 

A VECES (2) 1 12,5 

NUNCA (1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Herramientas Digitales en Cuestionarios de Evaluación, 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 10. Herramientas digitales en la creación de cuestionarios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

 

Análisis e Interpretación 

 

6 respuesta dada por los Docentes encuestados de las posibles 8 que corresponde al 75%, contestan 

que siempre recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el aula, mientras que 1 respuesta 

que corresponden al 12,5% expresan que casi siempre, 1 que corresponde al 12,5%, opina que a 

veces. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de encuestados utiliza herramientas digitales para crear 

cuestionarios de evaluación, pero no concuerda en la práctica, ya que el Docente no utiliza las TIC 

en su aula de clase. 
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62% 

25% 

13% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 7. ¿Busca eficazmente en internet información para impartir conocimientos empleando el 

mínimo tiempo posible? 

 

Tabla Nº 15. Búsqueda de información en el Internet 

ITEM PREGUNTA 

¿Busca eficazmente en internet 

información para impartir 

conocimientos empleando el 

mínimo tiempo posible? 

7 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 5 62,5 

CASI SIEMPRE (3) 2 25,0 

A VECES (2) 1 12,5 

NUNCA (1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Uso del Internet, 30 de junio de 2015  

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 11. Búsqueda de información en el Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

5 respuestas dadas por los Docentes encuestados de las posibles 8 que corresponde al 62%, 

contestan que siempre Busca eficazmente en internet información para impartir conocimientos 

empleando el mínimo tiempo posible, mientras que 2 respuestas que corresponden al 25% expresan 

que casi siempre, y 1 que corresponde al 13%,  opinan que a veces. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de docentes encuestados busca eficazmente en Internet 

información para impartir conocimientos empleando el mínimo tiempo posible. Por lo que se 

refleja en el uso de la bibliografía sugerida por el docente hacia el estudiante, mas no como una 

guía para que el estudiante asuma la habilidad de toda la competencia tecnológica. 
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0% 

62% 

38% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 8. ¿Lleva a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales? 

 

Tabla Nº 16. Investigación con herramientas digitales 

ITEM PREGUNTA 

¿Lleva a cabo un trabajo de 

investigación utilizando 

herramientas digitales?  

8 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE(4) 0 0,0 

CASI SIEMPRE (3) 5 62,5 

A VECES (2) 3 37,5 

NUNCA(1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Investigación con Herramientas Digitales 30 de Junio de 2015  

Elaborado por PINTO, Germán 

 

 

Gráfico Nº 12. Investigación con herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Análisis e Interpretación 

 

5 respuestas dadas por los Docentes encuestados de las posibles 8 que corresponde al 62,5%, 

contestan que casi siempre recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el aula, mientras 

que 3 respuestas que corresponde al 37,5%,  opinan que a veces. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de encuestados lleva a cabo un trabajo de investigación 

utilizando herramientas digitales,  la cual no es relacionada al desarrollo de la asignatura de 

Matemática,  se podría decir que aquellas investigaciones se limitan al conocimiento personal más 

no como un recurso didáctico que puede ser útil para el estudiante.  

 

 



76 
 

12% 

25% 

38% 

25% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 9. ¿Usa herramientas digitales para compartir archivos y documentos con los estudiantes? 

 

Tabla Nº 17. Compartir archivos y documentos con herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compartir archivos y documentos con Herramientas Digitales, 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

 

Gráfico Nº 13.  Herramientas digitales para compartir archivos y documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Análisis e Interpretación 

1 Respuesta dada por los docentes y autoridades encuestados de las posibles 8 que corresponde al 

12,0%, contestan que siempre Usa herramientas digitales para compartir archivos y documentos 

con los estudiantes, mientras que 2 respuestas que corresponden al 25% expresan que casi siempre, 

3 que corresponde al 37,5%, opinan que a veces y finalmente 2 respuestas nunca que corresponde 

al 25%. 

 

Se puede interpretar que los Docentes usan herramientas digitales para compartir pocos archivos y 

documentos con los estudiantes, por lo que no brindan la posibilidad de vincular los elementos 

tecnológicos, pedagógicos y organizativos dentro del proceso docente educativo con regularidad. 

ITEM PREGUNTA 

¿Usa herramientas digitales para 

compartir archivos y documentos 

con los estudiantes?   

9 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 1 12,5 

CASI SIEMPRE (3) 2 25,0 

A VECES (2) 3 37,5 

NUNCA (1) 2 25,0 

TOTAL 8 100 
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25% 

37% 

38% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 10. ¿Es capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes? 

 

Tabla Nº 18. Detección del plagio en los trabajos escolares 

ITEM PREGUNTA 
¿Es capaz de detectar el plagio en 

los trabajos de sus estudiantes?  

10 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 2 25,0 

CASI SIEMPRE (3) 3 37,5 

A VECES (2) 3 37,5 

NUNCA (1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

 

Fuente: Detección del Plagio en los trabajos escolares, 30 de junio de 2015.  

. Elaborado por: PINTO, Germán 

 

 

Gráfico Nº 14. Detección del plagio en los trabajos escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán  

 

Análisis e Interpretación 

 

2 respuestas dadas por los docentes encuestados de las posibles 8 que corresponde al 25,0%, 

contestan que siempre es capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes, mientras que 

3 respuestas que corresponden al 37,5% expresan que casi siempre y 3 que corresponde al 37,5%, 

opinan que a veces. 

 

Se puede entender que los maestros si pueden detectar el plagio escolar, pero debido al numérico de 

estudiantes por aula les es difícil conocer la fuente fidedigna de cada trabajo, lo que se han 

convertido en trabajos presentados con las destrezas sicomotoras de copiar y pegar. 
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12% 

50% 

38% 

0% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

SIEMPRE

CASI-SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 11. ¿Identifica recursos didácticos online seguros para los estudiantes? 

Tabla Nº 19. Recursos didácticos online seguros 

ITEM PREGUNTA 

¿Identifica recursos didácticos 

online seguros para los 

estudiantes?  

11 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 1 12,5 

CASI SIEMPRE (3) 4 50,0 

A VECES (2) 3 37,5 

NUNCA (1) 0 0,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Recursos Didácticos Online Seguros, 30 de junio de 2015  

Elaborado por: PINTO, Germán 

  

 

Gráfico Nº 15. Recursos didácticos seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

1 respuesta dada por los docentes y autoridades encuestados de las posibles 8 que corresponde al 

12,5%, contestan que siempre identifica recursos didácticos online seguros para los estudiantes, 

mientras que 4 respuestas que corresponden al 50% expresan que casi siempre y 3 que corresponde 

al 37,5%,  opinan que a veces. 

 

Se puede interpretar que más de la mitad de encuestados identifica recursos didácticos online 

seguros para los estudiantes, esto lleva a pensar que el docente considera empujar su pensamiento a 

nuevos niveles que se refleja un cambio en un clima tecnológico y sociológico en que los 

estudiantes aprenden. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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10% 

60% 
0% 

30% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta SI 

a. Pizarras
interactivas

b. Diapositivas

c. Aulas virtuales

d. YouTube

32% 

9% 

36% 

23% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta NO 

a. Pizarras interactivas

b. Diapositivas

c. Aulas virtuales

d. YouTube

Pregunta 12. ¿Qué herramientas Digitales utiliza usted para impartir sus clases? 

 

Tabla Nº 20. Herramientas digitales para impartir clases 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS 

 
SI NO TOTAL 

12 

¿Qué herramientas Digitales 

utiliza usted para impartir sus 

clases? 

Cantidad % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a. Pizarras interactivas 1 10 7 31,8 8 

  b. Diapositivas 6 60 2 9,1 8 

  c. Aulas virtuales 0 0 8 36,4 8 

  d. YouTube 3 30 5 22,7 8 

TOTAL RESPUESTAS 10 100 22 100 

 Fuente: Herramientas Digitales para impartir clases, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 16. Herramientas digitales para impartir clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Gráfico Nº 17  Herramientas digitales para impartir clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 
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Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 1 respuesta que corresponde al 10% menciona 

que de las herramientas digitales utiliza la pizarra interactiva para impartir sus clases, 6 respuestas 

que corresponde al 60% utilizan diapositivas y 3 que corresponde al 30% usa el youtube.  

De los encuestados que contestan negativamente, 7 respuestas que corresponde al 31.8% menciona 

que de las herramientas digitales no utiliza la pizarra interactiva para impartir sus clases, 2 

respuestas que corresponde al 9,1% no utiliza diapositivas, 8 que corresponde al 36,4% no usa las 

aulas virtuales, y 5 que corresponde al 22,7% no usan el Youtube. 

 

Por lo tanto la mayoría de docentes de la asignatura de Matemática que entre las herramientas 

digitales que más utiliza son las diapositivas, por lo que no utilizan las demás herramientas 

digitales porque les parece dificultoso su manejo. 
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26% 

22% 30% 

22% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta SI 

  a. Como una

estrategia
metodológica

b. Como un

facilitador del
proceso de enseñanza

aprendizaje
c. Cómo un recurso

didáctico

d. Como habilidades

del docente

22% 

34% 11% 

33% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta NO 

a. Como una

estrategia
metodológica

b. Como un facilitador

del proceso de
enseñanza aprendizaje

c. Cómo un recurso

didáctico

d. Como habilidades

del docente

Pregunta 13. ¿Cómo definiría a las Competencias Digitales? 

Tabla Nº 21. Competencias Digitales 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS   

SI NO TOTAL 

13 

¿Cómo definiría a las 

Competencias Digitales? 
Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

a. Como una estrategia  

metodológica 
6 26,1 2 22,2 8 

  b. Como un facilitador del 

proceso de enseñanza aprendizaje 
5 21,7 3 33,3 8 

  c.   Cómo un recurso didáctico 7 30,4 1 11,1 8 

  d.   Como habilidades del  

        docente 
5 21,7 3 33,3 8 

TOTAL RESPUESTAS 23 100 9 100   

Fuente: Competencias Digitales, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán  

 

Gráfico Nº 18. Competencias Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán  

 

Gráfico Nº 19. Competencias Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 
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Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 6 respuestas que corresponde al 26,1% 

menciona que definiría a las competencias digitales como una estrategia metodológica, 5 respuestas 

que corresponde al 21.7% manifiesta que es un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, 7 

que corresponde al 30.4% es un recurso didáctico, y 5 que corresponde al 21,7 que son habilidades 

del docente.  

De los encuestados que contestan negativamente, 2 respuestas que corresponde al 22,2% menciona 

que no definiría a las competencias digitales como una estrategia metodológica, 3 respuestas que 

corresponde al 33,3% manifiesta que no es un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, 1 

que corresponde al 11,1% no es un recurso didáctico, y 3 que corresponde al 33,3% que no son 

habilidades del docente. 

 

Por lo tanto la mayoría de docentes de la asignatura de Matemática manifiestan que las 

competencias digitales son un recurso didáctico, pero no aplican esta destreza con los estudiantes, 

ya que no utilizan los laboratorios, la sala de audivisuales  o en las aulas, para impartir sus clases y 

lo hacen a través de tiza liquida y pizarrón. 
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22% 

32% 23% 

23% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta NO 

a. Blogs

b. Wikis

c. Evaluación en línea

d. Chats educativos

30% 

10% 
30% 

30% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta SI 

  
a. Blogs

b. Wikis

c. Evaluación en
línea

d. Chats educativos

Pregunta 14. ¿Qué recursos digitales utiliza para impartir clases? 

 

Tabla Nº 22. Recursos digitales para impartir clases 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS 

 
SI NO TOTAL 

14 

¿Qué recursos digitales utiliza 

para impartir clases? 
Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a. Blogs 3 30,0 5 22,7 8 

  b. Wikis 1 10,0 7 31,8 8 

  c. Evaluación en línea 3 30,0 5 22,7 8 

  d. Chats educativos 3 30,0 5 22,7 8 

TOTAL RESPUESTAS 10 100 22 100   

Fuente: Recursos Digitales para impartir las clases, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán  

 

Gráfico Nº 20. Recursos digitales para impartir clases 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recursos Digitales para impartir clases, el 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán, 

 

Gráfico Nº 21. Recursos digitales para impartir clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 3 respuestas que corresponde al 30% menciona 

que los recursos digitales que utiliza para impartir clases son los blogs, 1 respuesta que corresponde 

al 10%  utiliza los Wikis, 3 que corresponde al 30% usa la evaluación en línea, y 3 que corresponde 

al 30% utiliza los chats educativos.  

De los encuestados que contestan negativamente, 5 respuestas que corresponde al 22.7% menciona 

que los recursos digitales que no utilizan para impartir clases son los blogs, 7 respuestas que 

corresponde al 31.8% no utilizan los Wikis, 5 que corresponde al 22.7% no usa la evaluación en 

línea, y 5 que corresponde al 22.7% no utiliza los chats educativos. 

 

Por lo tanto la mayoría de docentes de la asignatura de Matemática manifiesta utilizar los recursos 

digitales como los blogs, evaluación en línea y chats educativos para impartir clases, por lo que lo 

utilizan a manera personal, más no como un recurso didáctico.  
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21% 

21% 
32% 

26% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta SI 

  

a Crear y editar audio

digital

b. Encontrar y evaluar el

contenido web

c. Identificar recursos

didácticos online seguros
para los estudiantes

d. Utilizar las redes

sociales para conectarse
con colegas y crecer

profesionalmente.

31% 

31% 

15% 

23% 

Encuesta a Docentes y Autoridades 

Respuesta NO 

a Crear y editar audio digital

b. Encontrar y evaluar el
contenido web

c. Identificar recursos
didácticos online seguros
para los estudiantes

d. Utilizar las redes sociales
para conectarse con colegas
y crecer profesionalmente.

Pregunta 15. ¿Qué competencias digitales consideraría fundamentales en un docente del siglo 

XXI?  

Tabla Nº 23. Competencias digitales del docente 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS   

SI NO TOTAL 

15 

¿Qué competencias digitales 

consideraría fundamentales en 

un docente del siglo XXI? 

Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a  Crear y editar audio digital 4 21,1 4 30,8 8 

  b. Encontrar y evaluar el  

      contenido web 
4 21,1 4 30,8 8 

  c. Identificar recursos didácticos 

      online seguros para los 

      estudiantes 

6 31,6 2 15,4 8 

  d. Utilizar las redes sociales  

      para conectarse con colegas y 

      crecer profesionalmente. 

5 26,3 3 23,1 8 

TOTAL RESPUESTAS 19 100 13 100   

Fuente: Competencias Digitales del Docente, el 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Gráfico Nº 22. Competencias digitales del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

Gráfico Nº 23. Competencias digitales del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán  
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Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 4 respuestas que corresponden al 21.1% 

consideran que crear y editar audio digital son competencias digitales fundamentales en un docente 

del siglo XXI, 4 respuestas que corresponde al 21.1% expresan que es encontrar y evaluar el 

contenido web,  6 que corresponde al 31.6% identificar recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes, y 5 que corresponde al 26.3% utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y 

crecer profesionalmente. 

De los encuestados que contestan negativamente, 4 respuestas que corresponde al 21.1% 

consideran que crear y editar audio digital son competencias digitales fundamentales en un docente 

del siglo XXI, 4 respuestas que corresponde al 21.1% que encontrar y evaluar el contenido web, 2 

que corresponde al 15,4% identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes, y 3 

que corresponde al 23,1% utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer 

profesionalmente.  

 

En coincidencia con la pregunta de investigación, la competencia digital más importante que 

debería poseer un docente del siglo xxi es identificar recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes, ya que la educación tiene como premisa fundamental tratar de cambiar las formas 

tradicionales de enseñanza que hasta el momento se han estado utilizando.  
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46; 52% 

42; 48% 

Encuesta a estudiantes 

SI

NO

Procesamiento e interpretación de datos 

 

Encuesta aplicada a estudiantes  

 

Pregunta 1. ¿Conoce el significado de los términos Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?   

 

Tabla Nº 24. Definiciones básicas de las TIC 

ITEM PREGUNTA 
¿Conoce el significado de los términos Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC)?  

1 

Escala Cantidad % 

SI 46 52,3 

NO 42 47,7 

TOTAL 88 100 

Fuente: Definiciones básicas de las TIC, 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Gráfico Nº 24.  Definiciones básicas de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

46 estudiantes encuestados de Décimos Años de la U.E. “Liceo Policial”, que corresponde al 

52.3% si conocen el término tecnologías de la información y comunicación y 42 estudiantes que 

corresponde al 47.7% no conocen.  

 

Se puede interpretar que las TIC son medianamente conocidas por los estudiantes, por lo tanto no 

han afianzado la destreza de buscar información en las TIC, transformarla para construir nuevos 

conocimientos en la asignatura de Matemática.    
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49% 

51% 

Encuesta a estudiantes 

SI

NO

Pregunta 2. ¿Los laboratorios de la institución presentan las condiciones necesarias con el uso de 

las Nuevas Tecnologías Digitales?    

 

Tabla Nº 25. Laboratorios para el uso de las nuevas tecnologías digitales 

ITEM PREGUNTA 

¿Los laboratorios de la institución presentan las 

condiciones necesarias con el uso de las Nuevas 

Tecnologías Digitales? 

2 

Escala Cantidad % 

SI 43 48,9 

NO 45 51,1 

TOTAL 88 100 

Fuente: Laboratorios para el uso de las nuevas tecnologías digitales.  Elaborado por Pinto, Germán, 

el 30 de junio de 2015.  

 

 

Gráfico Nº 25. Laboratorios para el uso de las nuevas tecnologías digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán. 

  

Análisis e Interpretación 

 

43 estudiantes de Décimos Años de Educación General Básica Superior que corresponde al 48,9% 

manifiestan que los laboratorios de la institución presentan las condiciones necesarias con el uso de 

las Nuevas Tecnologías Digitales, y 45 estudiantes que corresponde al 51,1% manifiestan que no.  

 

Se puede interpretar que los estudiantes encuestados manifiestan que los laboratorios de la 

Institución presentan las condiciones necesarias con el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales, 

puesto que las mismas generan espacios de trabajo diferentes, a través de computadores 

personalizados, proyector de imágenes, pizarra interactiva, software y hardware adecuados para 

todos los niveles de educación. 
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32% 

68% 

Encuesta a estudiantes 

SI

NO

Pregunta 3. ¿Las aulas de la institución presentan las condiciones necesarias para el uso de las 

Nuevas Tecnologías Digitales?   

 

Tabla Nº 26. Aulas para el uso de las nuevas tecnologías digitales 

ITEM PREGUNTA 

¿Las aulas de la institución presentan las condiciones 

necesarias para el uso de las Nuevas Tecnologías 

Digitales?  

3 

Escala Cantidad % 

SI 28 31,8 

NO 60 68,2 

TOTAL 88 100 

Fuente: Aulas para el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº26. Aulas para el uso de las nuevas tecnologías digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por PINTO,, Germán, el  

 

Análisis e Interpretación 

 

28 estudiantes de Décimos Años de Educación General Básica Superior que corresponde al 31,8% 

manifiestan que las aulas de la Institución presentan las condiciones necesarias con el uso de las 

Nuevas Tecnologías Digitales, y 60 estudiantes que corresponde al 68,2% manifiestan que no.  

 

Los estudiantes encuestados manifiestan que las aulas de la Institución no presentan las condiciones 

necesarias con el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales, por lo que los docentes y estudiantes no 

pueden abordar el conocimiento desde diferentes perspectivas en un currículum flexible, 

rompiendo de esta manera la rigidez académica ajustándose a las necesidades de los estudiantes.  
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69% 

31% 

Encuesta a estudiantes 

SI

NO

Pregunta 4. ¿Se ha sentido como estudiante motivado cuando el docente utiliza medios de audio y 

video en su asignatura?     

 

Tabla Nº 27. Utilización de medios de audio y video como recurso áulico 

ITEM PREGUNTA 

¿Se ha sentido como estudiante motivado cuando el 

docente utiliza medios de audio y video en su 

asignatura?  

4 

Escala Cantidad % 

SI 61 69,3 

NO 27 30,7 

TOTAL 88 100 

Fuente: Utilización de medios de Audio y Video como recurso áulico, 30 de Junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 27 Utilización de medios de audio y video como recurso áulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán. 

 

Análisis e Interpretación  

 

61 estudiantes de Décimos Años de Educación General Básica Superior que corresponde al 69,3% 

se han sentido como estudiante motivado cuando el docente utiliza medios de audio y video en la 

asignatura de Matemática, y no así a 27 estudiantes que corresponde al 30,7%.  

 

Se puede interpretar que la mayoría de estudiantes se ha sentido motivado cuando el docente utiliza 

medios de audio y video en la asignatura de Matemática, ya que es una aplicación informática 

diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los docentes y estudiantes en un proceso 

educativo. 
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24% 

76% 

Encuesta a estudiantes 

SI

NO

Pregunta 5. ¿Los Docentes de la asignatura de Matemática de esta Institución utilizan las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) para el proceso de aprendizaje del 

estudiante?  

Tabla Nº 28. Utilización de las NTIC por los docentes 

ITEM PREGUNTA 

¿Los Docentes de la asignatura de Matemática de esta 

Institución utilizan las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC) para el proceso 

de aprendizaje del estudiante?  

5 

Escala Cantidad % 

SI 21 23,9 

NO 67 76,1 

TOTAL 88 100 

Fuente: Las NTIC Docentes, 30 de junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Gráfico Nº 28.  Utilización de las NTIC por los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

21 estudiantes de Décimos Años de Educación General Básica Superior que corresponde al 23.9% 

contestan que los Docentes de la asignatura de Matemática de esta Institución utilizan las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) para el proceso de aprendizaje del 

estudiante, y 67 estudiantes que corresponde al 76.1% manifiestan  que no lo utilizan.  

 

Se puede interpretar que la mayoría de docentes de esta Institución Educativa no utiliza las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para el proceso de aprendizaje del estudiante, por lo 

que no se facilita activamente las buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje; y disminuye  

las oportunidades de comunicación y colaboración en la construcción de conocimientos entre los 

docentes y estudiantes en el proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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2% 

13% 

44% 

41% 

Encuesta a estudiantes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan nuevas tecnologías al impartir las clases?   

Tabla Nº 29. Frecuencia de uso de las nuevas tecnologías 

ITEM PREGUNTA 
¿Con qué frecuencia los docentes utilizan 

nuevas tecnologías al impartir las clases?  

6 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 2 2,3 

CASI SIEMPRE (3) 11 12,5 

A VECES (2) 39 44,3 

NUNCA (1) 36 40,9 

TOTAL 88 100,0 

Fuente: Frecuencia de uso de las Nuevas Tecnologías 30 de junio de 2015 

.  Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 29. Frecuencia de uso de las nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

2 estudiantes encuestados que corresponde al 2.3% contestan que los Docentes de la asignatura de 

Matemática de esta Institución siempre utilizan nuevas tecnologías al impartir las clases, 11 

estudiantes que corresponde al 12,5% manifiestan casi siempre, mientras que 39 estudiantes que 

corresponde al 44,3% manifiestan que a veces, y 36 estudiantes que corresponde al 40,9% que 

nunca. 

.  

La mayoría de docentes de la asignatura de Matemática no utilizan las nuevas tecnologías al 

impartir las clases, por lo que no se ofrecería una serie de posibilidades para procesos de 

colaboración, donde los estudiantes produzcan conocimientos de forma activa,  formulando ideas 

por escrito que son compartidas y construidas a partir de las reacciones y respuestas de los demás.  
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Pregunta 7. ¿El docente recopila contenido Web apto y lo utiliza en el momento de impartir clases 

con sus estudiantes?. 

Tabla Nº 30. Recopilación de contenido WEB apto para impartir las clases 

ITEM PREGUNTA 

 ¿El docente recopila contenido Web apto y lo 

utiliza en el momento de impartir clases con sus 

estudiantes? 

7 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 10 11,4 

CASI SIEMPRE (3) 13 14,8 

A VECES (2) 29 33,0 

NUNCA (1) 36 40,9 

TOTAL 88 100,0 

Fuente: Recopilación de contenido WEB apto para impartir clases, 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 30. Recopilación de contenido WEB apto para impartir las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán. 

 

Análisis e Interpretación 

 

10 respuestas dadas por los estudiantes encuestados que corresponde al 11.4%, manifiestan que 

siempre el docente recopila contenido Web apto y lo utiliza en el momento de impartir clases con 

sus estudiantes, mientras que 13 respuestas que corresponden al 14.8% expresan que casi siempre, 

29 que corresponde al 33%, opinan que a veces, y 36 que corresponde al 40.9%, consideran que 

nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de docentes no recopila contenido Web apto para el momento 

de impartir clases con sus estudiantes. 
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Pregunta 8. ¿Utiliza el maestro herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación de sus 

estudiantes?.  

Tabla Nº 31. Herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación 

ITEM PREGUNTA 

¿Utiliza el maestro herramientas digitales 

para crear cuestionarios de evaluación de 

sus estudiantes?  

8 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 13 14,8 

CASI SIEMPRE (3) 15 17,0 

A VECES (2) 22 25,0 

NUNCA (1) 38 43,2 

TOTAL 88 100,0 

Fuente: Herramientas Digitales en la Evaluación, 30 de Junio de 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán  

 

Gráfico Nº 31. Herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

13 respuestas dadas por los estudiantes encuestados de las posibles 88 que corresponde al 14.8%, 

manifiestan que siempre utiliza el maestro herramientas digitales para crear cuestionarios de 

evaluación de sus estudiantes, mientras que 15 respuestas que corresponden al 17% expresan casi 

siempre, 22 que corresponde al 25%, opinan que a veces, y 38 que corresponde al 43.2%, 

consideran que nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes cree que el docente no utiliza herramientas 

digitales para crear cuestionarios de evaluación, por lo que implican un mayor y cuidadoso trabajo 

por parte de los docentes, en el sentido de que requieren dar atención individualizada a los 

estudiantes, revisar las tareas, actividades integradoras y retroalimentar a cada uno de los 

estudiantes aun cuando se trate de actividades colaborativas. 
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Pregunta 9. ¿Considera que las TIC facilitan el aprendizaje en las asignaturas?  

Tabla Nº 32. Uso de las TIC en el aprendizaje 

ITEM PREGUNTA 
¿Considera que las TIC facilitan el 

aprendizaje en las asignaturas?  

9 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 36 40,9 

CASI SIEMPRE (3) 17 19,3 

A VECES (2) 15 17,0 

NUNCA (1) 20 22,7 

TOTAL 88 100,0 

Fuente: Uso de las TIC en el aprendizaje, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: Germán Pinto  

 

Gráfico Nº 32. Uso de las TIC en el aprendizaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

  

Análisis e Interpretación 

 

36 respuestas dadas por los estudiantes encuestados de las posibles 88 que corresponde al 40.9% 

consideran que siempre las TIC facilitan el aprendizaje en las asignaturas, mientras que 17 

respuestas que corresponden al 19.3% expresan que casi siempre, 15 que corresponde al 17%, 

opinan que a veces, y 20 que corresponde al22.7%, consideran que nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de estudiantes encuestados consideran que las TIC facilitan el 

aprendizaje en las asignaturas, por lo que las TIC se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas, donde pueden realizar múltiples funcionalidades. 
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Pregunta 10. ¿El docente entrega a sus estudiantes direcciones electrónicas o páginas web para 

facilitar las investigaciones de los estudiantes?  

 

Tabla Nº 33. Páginas WEB para la investigación estudiantil 

ITEM PREGUNTA 

 ¿El docente entrega a sus estudiantes 

direcciones electrónicas o páginas web para 

facilitar las investigaciones de los 

estudiantes? 

10 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 9 10,2 

CASI SIEMPRE (3) 10 11,4 

A VECES (2) 21 23,9 

NUNCA (1) 48 54,5 

TOTAL 88 100 

Fuente: Páginas WEB para la investigación estudiantil, 30 de junio de 2015 

Elaborado por: Pinto, Germán 

 

Gráfico Nº 33. Páginas WEB para la investigación estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

Análisis e Interpretación 

9 respuestas dadas por los encuestados de los posibles 88 que corresponde al 10.2%, expresan que 

el docente siempre entrega a sus estudiantes direcciones electrónicas o páginas web para facilitar 

las investigaciones de los estudiantes, mientras que 10 respuestas que corresponden al 11.4% 

expresan que casi siempre, 21 que corresponde al 23.9%, opinan que a veces, y 48 que corresponde 

al 54.5%, consideran que nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de los encuestados manifiestan que los docentes no entregan 

direcciones electrónicas o páginas web para facilitar las investigaciones de los estudiantes, por lo 

que no suministran medios para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y para la 

gestión de los entornos educativos en general. 
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Pregunta 11. ¿El maestro usa herramientas digitales para compartir archivos y documentos con los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 34. Herramientas digitales para compartir archivos y documentos 

ITEM PREGUNTA 

 ¿El maestro usa herramientas digitales para 

compartir archivos y documentos con los 

estudiantes? 

11 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 12 13,6 

CASI SIEMPRE (3) 16 18,2 

A VECES (2) 17 19,3 

NUNCA (1) 43 48,9 

TOTAL 88 100 

Fuente: Herramientas Digitales para compartir archivos y documentos, 30 de junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Gráfico Nº 34. Herramientas digitales para compartir archivos y documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

Análisis e Interpretación 

 

12 respuestas dadas por los estudiantes encuestados de las posibles 88 que corresponde al 13.6%, 

manifiestan que siempre el maestro usa herramientas digitales para compartir archivos y 

documentos con los estudiantes, mientras que 16 respuestas que corresponden al 18.2% expresan 

que casi siempre, 17 que corresponde al 19,3%, opinan que casi nunca, y 43 que corresponde al 

48.9%, consideran que nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de maestros no usa herramientas digitales para compartir 

archivos y documentos con los estudiantes, por lo que no ofrecen grandes ventajas para 

perfeccionar el trabajo docente educativo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Pregunta 12. ¿El maestro obtiene recursos didácticos online seguros para los estudiantes? 

 

Tabla Nº 35. Recursos didácticos online seguros 

ITEM PREGUNTA 

¿El maestro obtiene recursos didácticos 

online seguros para los estudiantes? 

12 

Escala Cantidad % 

SIEMPRE (4) 11 12,5 

CASI SIEMPRE (3) 12 13,6 

A VECES (2) 15 17,0 

NUNCA (1) 50 56,8 

TOTAL 88 100,0 

Fuente: Recursos Didácticos Online Seguros, 30 de junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán. 

  

Gráfico 35. Recursos didácticos online seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

  

Análisis e Interpretación 

 

11 respuestas dadas por los estudiantes encuestados de las posibles 88 que corresponde al 12.5%, 

manifiestan que el maestro siempre obtiene recursos didácticos online seguros para los estudiantes, 

mientras que 12 respuestas que corresponden al 13.6% expresan que casi siempre, 15 que 

corresponde al 17%, opinan que a veces, y 50 que corresponde al 56.8%, consideran que nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de estudiantes manifiestan que el maestro nunca obtiene 

recursos didácticos online seguros, por lo que no se facilita los adecuados medios tecnológicos y un 

buen asesoramiento continuo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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d. Youtube

Pregunta 13. ¿Qué herramientas digitales utiliza el maestro para impartir sus clases?  

 

Tabla Nº 36. Herramientas digitales áulicas del docente 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS   

SI NO TOTAL 

13 

¿Qué herramientas digitales 

utiliza el maestro para impartir 

sus clases? 

Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a. .Pizarras interactivas 27 22,0 61 26,6 88 

  b. Diapositivas 30 24,4 58 25,3 88 

  c. Aulas virtuales 29 23,6 59 25,8 88 

  d. Youtube 37 30,1 51 22,3 88 

TOTAL RESPUESTAS 123 100 229 100   

Fuente: Herramientas Digitales Áulicas del Docente, 30 de junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán 

. 

 

Gráfico Nº 36. Herramientas digitales áulicas del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 37. Herramientas digitales docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINTO, Germán 



100 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 27 de los 88 encuestados que corresponde al 

22% menciona que de las herramientas digitales que utiliza el maestro son siempre las pizarras 

interactivas para impartir sus clases, 30 estudiantes que corresponde al 24.4% utilizan diapositivas, 

29 que corresponde al 23.6% usan aulas virtuales, y 37 que corresponde al 30.1% usa el Youtube.  

De los encuestados que contestan negativamente, 61 de los 88 encuestados que corresponde al 

26.6% menciona que de las herramientas digitales que el maestro casi siempre no utiliza es la 

pizarra interactiva para impartir sus clases, 58 estudiantes que corresponde al 25.3% manifiestan 

que los docentes no utilizan diapositivas, 59 que corresponde al 25.8% no usa las aulas virtuales, y 

51 que corresponde al 22,3% no usan el Youtube. 

 

Por lo tanto la mayoría de estudiantes manifiestan que los docentes no utilizan las herramientas 

digitales para impartir sus clases, por lo que no conlleva a desarrollar una serie de acciones 

educativas relacionadas con el uso, selección y organización de la información a través 

del empleo de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Pregunta 14. ¿Qué recursos digitales utiliza el maestro para impartir sus clases?  

 

Tabla Nº 37. Recursos digitales del docente en las clases 

ITEM PREGUNTA 
 RESPUESTAS   

 SI NO TOTAL 

14 

¿Qué recursos digitales 

utiliza el maestro para 

impartir sus clases? 

 

Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a. Blogs  30 25,9 58 24,6 88 

  b. Wikis  26 22,4 62 26,3 88 

  c. Evaluación en línea  26 22,4 62 26,3 88 

  d. Chats educativos  34 29,3 54 22,9 88 

TOTAL RESPUESTAS   116 100 236 100   

Fuente: Recursos Digitales del Docente en las clases, 30 de junio de 2015 

Elaborado por PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 38. Recursos digitales del docente en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 39. Recursos digitales del docente en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 30 respuestas que corresponde al 25.9% 

mencionan que los recursos digitales que los docentes utilizan para impartir clases son los blogs, 26 

respuestas que corresponde al 22.4% utilizan los Wikis, 26 respuestas que corresponde al 22.4% 

usan la evaluación en línea, y 34 respuestas que corresponden al 29.3% utiliza los chats educativos.  

De los encuestados que contestan negativamente, 58 respuestas que corresponde al 24.6% 

mencionan que los recursos digitales que no utilizan para impartir clases son los blogs, 62 

respuestas que corresponden al 26.3% no utilizan los Wikis, 62 respuestas que corresponden al 

26.3% no usa la evaluación en línea, y 54 que corresponde al 22.9% no utiliza los chats educativos. 

 

Por lo tanto la mayoría de docentes de la asignatura de Matemática según los estudiantes no 

utilizan los recursos digitales para impartir clases, por lo que el docente no brinda la posibilidad de 

vincular los elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos dentro del proceso docente 

educativo. 
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Pregunta 15. ¿Qué competencias digitales consideraría las más importantes en un docente 

actualizado?  

 

Tabla Nº 38. Competencias digitales importantes para un docente 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS   

SI NO TOTAL 

15 

¿Qué competencias digitales 

consideraría las más 

importantes en un docente 

actualizado? 

Cantidad  % Cantidad % ENCUESTADOS 

  a  Crear y editar audio digital 33 21,6 55 27,6 8 

  b. Encontrar y evaluar el  

      contenido web 
38 24,8 50 25,1 8 

  c. Identificar recursos didácticos  

      online seguros para los    

      estudiantes 

39 25,5 49 24,6 8 

  d. Utilizar las redes sociales  

      para conectarse con colegas y 

      crecer profesionalmente. 

43 28,1 45 22,6 8 

TOTAL RESPUESTAS 153 100 199 100 
 

Fuente: Competencias Digitales importantes para el Docente¸ 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Gráfico Nº 40. Competencias digitales importantes para un docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Gráfico Nº 41. Competencias digitales importantes para un docente 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados que contestan afirmativamente, 33 respuestas que corresponde al 21,6% 

menciona que definiría a las competencias digitales como una estrategia metodológica, 38 

respuestas que corresponde al 24.8% manifiesta que es un facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, 39 que corresponde al 25.5% es un recurso didáctico, y 43 que corresponde al 28,1% 

que son habilidades del docente.  

De los encuestados que contestan negativamente, 55 respuestas que corresponde al 27,6% 

menciona que no definiría a las competencias digitales como una estrategia metodológica, 50 

respuestas que corresponde al 25,1% manifiesta que no es un facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, 49 que corresponde al 24,6% no es un recurso didáctico, y 45 que corresponde al 

22,6% que no son habilidades del docente. 

 

La mayoría de estudiantes consideran que en el aprendizaje de la asignatura de Matemática las 

competencias digitales  son muy importantes  para el perfil de un docente actualizado, quien debe 

ser un guía de los estudiantes, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas digitales  que 

necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. 

 

 

Árbol de Correlación de Respuestas 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Educativa Liceo Policial 

 

Gráfico Nº 42. Árbol de correlación de respuestas 

 

Q: Interpretación a las preguntas de las encuestas a docentes 

P: Interpretación a las preguntas de las encuestas a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, German. Julio 2015 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Los resultados de la investigación establecen la incidencia de las competencias digitales en la 

preparación de los futuros docentes en la Carrera de Matemática, permitiendo a estos utilizar las 

tecnologías para favorecer y activar los aprendizajes significativos de sus estudiantes en las 

instituciones educativas escolares, dentro de un contexto tecnológico acorde a la era en la que viven 

en la actualidad los jóvenes en forma cotidiana.  

Las competencias digitales de los docentes en el Área de Matemática se han visto disminuidas en el 

accionar didáctico-pedagógico   

 

Las competencias digitales de los docentes en el Área de Matemática de la U.E “Liceo Policial” se 

han visto disminuidas en el accionar didáctico-pedagógico, limitándose a las básicas como son: 

buscar eficazmente en Internet información para impartir conocimientos e identificar recursos 

didácticos online seguros para los estudiantes; escasas las actividades educativas relacionadas a la 

utilización de las TIC y las matemáticas, sus clases se limitan a la pizarra y  la tiza líquida. 

 

Se pude concluir que los docentes del Área de Matemática han desarrollado las competencias 

profesionales propias de su asignatura llamadas competencias teóricas – conceptuales integrando el 

saber ( conocimiento), han incorporado en forma insipiente las competencias psicopedagógicas – 

metodológicas relacionadas al uso de las nuevas tecnologías,  implicando paulatinamente a sus 

métodos de enseñanza herramientas multimedia informatizadas y recursos como blogs, chat o 

utilización de páginas web, sin mayor creatividad, por lo que no permite evaluar cualitativamente, 

el saber hacer en los estudiantes en el campo tecnológico.  

 

La mayoría de los docentes de la asignatura de Matemática no han recibido capacitación o 

actualización en las tecnologías de la información y comunicación TIC como conocimiento básico 

y herramienta tecnológica orientada a los aprendizajes de la Matemática, por lo tanto los 

estudiantes no han afianzado la destreza de buscar información digital y transformarla en recursos 

de aprendizaje en la asignatura. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, formadora de 

docentes, fortalecer el perfil profesional del futuro profesor en todas las carreras, mediante cursos 

de capacitación sobre herramientas digitales y virtuales, siendo las importantes en este tiempo, pero 

también menos aplicadas: el manejo de pizarras electrónicas, aulas virtuales, diseño de blogs y 

espacios interactivos escolares, desarrollo de plataformas virtuales educativas.  

 

Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa “Liceo Policial”,  que desarrollen diferentes 

destrezas a más de las básicas como son buscar información segura  en forma rápida, incorporar 

competencias digitales en el uso de las TIC que permitan mantener la comunicación con los 

estudiantes, incluso, de forma personalizada, aquellas que faciliten la indagación  y 

retroalimentación constante, así como la instalación segura de los equipos revisando los accesos de 

electricidad que brinden seguridad a la  utilización de los equipos.  

 

Se recomienda a los docentes del Área de Matemática de la U.E “Liceo Policial”, El uso de las TIC 

en la enseñanza ya que produce efectos en la actitud de los alumnos en referencia al aprendizaje, 

como motivación, autoconfianza, seguridad, lo cual tiene un impacto positivo en las áreas de 

rendimiento de los mismos estudiantes, volviéndole más divertida y manteniéndole siempre el 

interés. 

 

Para que se cumpla lo antemencionado se sugiere capacitar al personal docente del Área de 

Ciencias Exactas, específicamente a los docentes de Matemática de décimos años, en las dos 

jornadas mediante un Plan de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional, en manejo de 

herramientas digitales como parte del Plan de Mejoras Institucional a trasvés de proyectos inter-

institucionales y de aula ya que el  uso de las Tecnologías de la Comunicación e  Información 

cambia en muchos sentidos la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite  superación, 

mayor comunicación e interacción entre los docentes y los estudiantes, provee de  una creciente 

fuente de información y motiva el aprendizaje de las Matemáticas.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

El tema de investigación de Proyecto de Grado , previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, en la especialidad de Informática Aplicada a la Educación, tuvo un inicio 

en los indicadores cualitativos y cuantitativos sobre la falta de utilización de las herramientas 

digitales en los laboratorios de informática de la U.E. Liceo Policial, por parte de los docentes de la 

asignatura de Matemática, arrojando índices bajos de visitas al mismo, así como de la aplicación en 

trabajo de campo de encuestas que permitieron constatar la poca aplicación de los recursos digitales 

en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, un modelo tradicional de enseñanza que no está acorde 

al desarrollo actual histórico- educativo del siglo XXI, generando desmotivación, bajo rendimiento, 

altos índices de exámenes supletorios y pérdidas de año. 

 

Los resultados que arrojaron la encuesta corroboran lo mencionado en el párrafo anterior, por lo 

que esta propuesta quiere lograr disminuir esta problemática para alcanzar la calidad educativa, es 

menester pensar en el afianzamiento de las competencias digitales docentes como una alternativa 

para lograr un aprendizaje crítico, reflexivo, participativo, de significación para los y las 

estudiantes, que permitan utilizar recursos variados y hasta ahora no cotidianos en los ambientes de 

formación escolar pero muy utilizados en otros escenarios reales de los actuales estudiantes.  

 

La Propuesta trata de llegar a la raíz del problema: Las estrategias metodológicas empleadas por los 

docentes en el aula, su potencialidad en el manejo de las herramientas digitales, así como en la 

línea de la acción – interacción e indagación de la información en estos medios con fines positivos 

y educativos, desarrollando en sus estudiantes la motivación necesaria y el cambio de actitud frente 

a los aprendizajes de la Matemática. 

 

Por lo que se diseña en forma general de un Plan de Capacitación en desarrollo de competencias 

digital docentes, que posee dos componentes: 

  

Diseño de la estructura de capacitación 

Diseño de un instrumento evaluador de las competencias digitales docentes en el aula 
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Justificación 

 

La intención del plan de formación del perfil del docente actual es realizar un aporte valioso a la 

discusión sobre la necesidad de una formación sólida y pertinente en el docente de la asignatura de 

Matemática de los décimos años de educación básica superior, de tal forma que tanto los 

profesionales de la docencia como los profesionales de otras disciplinas, que se encuentran 

ejerciendo la docencia, actualicen los conocimientos y/o adquieran unos nuevos. Esta formación se 

hace necesaria ya que en estos niveles de la educación se debe proporcionar los elementos básicos 

para que el estudiante asuma con fortaleza y de manera competente su ingreso a la educación 

superior, sin que esto signifique un impacto que le genere efectos amenazantes. 

 

Esta formación abarca el conocimiento del docente de la materia bajo su responsabilidad y las 

destrezas en el que hacer didáctico. Ambos aspectos son importantes para que el docente sea 

integral; ya que por un lado está el conocer las razones de la existencia de un determinado saber, la 

contextualización del conocimiento, y por otro lado las habilidades para transmitir los contenidos, 

posibilitar el desarrollo de experiencias de aprendizaje, capaces de ayudarle a construir al 

estudiante conocimientos básicos, aprender con responsabilidad y valores. 

 

El diseño de este Plan de Capacitación tiene su base legal en La Constitución de la República del 

Ecuador (2008), la cual en sus artículos 26, 27 y 28 se observan conceptos de importancia, tales 

como: educación, derecho humano y deber social, educación integral de calidad y actualización 

permanente, entre otros. 

 

Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación (2008), en los literales del Art. 2.- Principios., 

contempla exigencias de formación que apuntan hacia un docente crítico, democrático, capaz de 

participar activamente en el proceso de transformación social; y en este sentido se enfoca el plan de 

formación trazado. 

 

El diseño de un plan de formación académica se basará en las necesidades de actualización y/o 

capacitación de los docentes de Matemática. En el desarrollo del plan de formación se contemplará 

primeramente la determinación del perfil profesional de los docentes de Matemática. Seguidamente 

se identificará áreas prioritarias de formación que requieran de actualización y/o capacitación de 

los docentes, lo que permitirá finalmente la planificación de cursos de formación en competencias 

digitales del docente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de Actualización docente sobre el Desarrollo de las Competencias Digitales 

en la enseñanza – aprendizaje de la Matemática, como una herramienta didáctica que contribuya a 

mejorar la calidad de la educación. 

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar un Plan de capacitación y actualización profesional en Competencias Digitales de los 

Docentes para la utilización de las TIC para potenciar el aprendizaje de la Matemática. 

 

Elaborar un instrumento de evaluación (rúbrica) de las competencias digitales de los docentes en el 

aula. 

 

Desarrollo del plan de capacitación y actualización en competencias digitales del docente de la 

asignatura de Matemática. 

 

Datos informativos de la Unidad Educativa: 

Nombre de la Institución:   Unidad Educativa “Liceo Policial” 

Distrito:     Distrito Norte Nº.5, MINEDUC.  

Dirección:     Av. Brasil e Hidalgo de Pinto oe4-150 

Teléfono:     2272832 / 2274831 

Correo electrónico:   rectorlp@gmail.com 

Nº de estudiantes  

10mos. Años de EGB Superior:      88 estudiantes (3 paralelos Jornada Matutina y  

                                                         1de la Jornada Vespertina). 

Tipo de Institución:                          Fiscal, Mixta, Matutina y Vespertina, Hispana. 

Autoridad responsable, Rector:   Dr. Patricio Pérez 

 

Nombre del proyecto: Actualización profesional en Competencias Digitales de los Docentes en la 

utilización de las TIC y potenciar el aprendizaje de la Matemática. 

 

Beneficiarios directos 

88 estudiantes matriculados en los Décimos Años de Educación Básica Superior.  

5 docentes de la asignatura de Matemática (3 de la Jornada Matutina y 2 de la Vespertina) 
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Beficiarios indirectos 

Padres de Familia  

Comunidad Educativa  

 

Microlocalizaciòn: 

Parroquia Urbana. Chaupicruz.  

Gráfico Nº 43. Ubicación geográfica del Liceo Policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Consultado por PINTO, Germán 

 

Componentes: 

Componente 1. Capacitación y actualización en competencias digitales del docente de la 

asignatura de matemática. 

Tabla Nº 39. Capacitación y actualización en Competencias Digitales Docentes 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE EVALUACIÒN 

Diseño de la propuesta: Se realizaran 4 

talleres de actualización al personal 

docente (2 días con los docentes de la 

Jornada Matutina y 2 con la Vespertina). 

18 al 20 de 

Agosto de 

2015.  

Docentes de la 

Asignatura de 

Matemática. 

Hoja de 

observación del 

proceso áulico 

Rúbrica de 

aplicación de 

competencias 

digitales. 

 

Verificación de 

la utilización de 

recursos 

tecnológicos por 

parte de 

docentes. 

Ejecución: Recursos tecnológicos dentro 

de la planificación curricular 

Temática: Competencias Digitales de los 

Docentes de Matemática 

 Capacitador  

Docentes de la 

asignatura de 

Matemática. 

Evaluación: Seguimiento mediante una 

hoja de observación áulica y una rúbrica 

de evaluación de aplicación de 

competencias digitales. 

Cada  

taller 

Jefe de Área de 

Matemática 

Fuente: Capacitación y actualización en Competencias Digitales Docentes, Julio 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Componente 2. Fase de inducción en la utilización de recursos y herramientas informáticas en 

la Matemática 

 

Enseñanza y aprendizaje de Álgebra y Geometría 

GeoGebra es una herramienta didáctica o software gratuito que nos sirve para comprender y 

enseñar ciertos conceptos matemáticos y también se lo puede usar para la realización de las 

tareas de los estudiantes.  

GeoGebra es un programa para estudiar y enseñar álgebra y geometría. Es capaz representar figuras 

geométricas, gráficos de funciones y modificarlos en tiempo real. 

 

Álgebra, geometría, estadística y mucho más 

GeoGebra es un sistema de geometría dinámica, que permite crear construcciones geométricas a 

través de puntos, vectores, segmentos, rectas, polígonos, ángulos, cónicas, etc. 

 

Las representaciones gráficas se crean seleccionando puntos y rectas en el plano, mientras 

modificas su tamaño por medio del ratón. Todo el proceso de construcción sucede en tiempo real. 

 

Además, GeoGebra brinda la posibilidad de insertar en un recuadro separado ecuaciones y 

fórmulas algebraicas relacionadas con la representación gráfica. 

 

Interfaz dinámica 

A pesar de que la interfaz es interactiva y está bien organizada, te será más fácil utilizarla si estás 

familiarizado con la matemática y la geometría. Es aconsejable leer el manual en línea, disponible 

en la página web del programa, para comprender todas sus opciones. 

 

Un software ideal para los profesores 

GeoGebra es un software educativo con amplio potencial, gran cantidad de funciones, y está 

orientado a quienes estudian o trabajan focalizados en álgebra y geometría. 

 

Pros  

 Completísimo programa de geometría y álgebra 

 Potencia para manejar variables 

 Interfaz clara 

 Variedad de instrumentos de estudio 

 Interactiva 

 Gráficos de ecuaciones 

http://wiki.geogebra.org/es/Manual:P%C3%A1gina_Principal
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Contras  

 Sólo para docentes y estudiantes de álgebra 

 Complejo para principiantes 

 

Primer Taller: Familiarización e instalación de los recursos didácticos informáticos, esto es: 

computador, proyector de imágenes, pizarra interactiva, con una duración de 2 horas. 

 

Segundo Taller: Descarga e instalación de la herramienta didáctica informática, esto es el 

programa GeoGebra., con una duración de 2 horas. 

 

Instructivo didáctico de la aplicación del programa Geogebra para la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática. 

 

A continuación se establece los pasos para descargar, instalar y llegar a la ventana principal del 

programa GeoGebra para realizar ejercicios de aplicación de la asignatura de Matemática en el 

análisis de las funciones de primer grado, para así lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes satisfactorio. 

 

El programa GeoGebra lo podemos descargar desde el buscador de Google, poniendo la siguiente 

dirección de la página web de GeoGebra 

 

Gráfico Nº 44. Dirección de la página web de GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Para descargar un instalador de GeoGebra como la versión 4.4 en la pantalla principal del 

GeoGebra nos vamos por descarga y escogemos la opción del sistema operativo Windows (la 

versión 5 tiene soporte para gráficos en 3D). 
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Gráfico Nº45. Descarga Geogebra en Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Una vez terminada la descarga, me voy a la carpeta de descarga y tengo dos archivos, ejecuto el 

primero, que es el instalador para Windows (el segundo archivo es para la instalación portable, 

solo para ser ejecutado). 

Gráfico Nº 46. Instalador de GeoGebra para Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Si queremos instalar el programa GeoGebra en el computador, escogemos el primer archivo. En la 

versión en Español y damos clic en siguiente. 
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Gráfico Nº 47. Versión de Geogebra en Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Aceptamos el acuerdo de licencia, y damos clic en siguiente: 

Gráfico Nº 48. Acuerdo de licencia del programa GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

 

Escogemos una configuración estándar: 
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Gráfico Nº 49. Configuración estándar de GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Se empieza a instalar: 

Gráfico Nº 50. Instalación del programa GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 
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Dar un clic en terminar y se nos crea un acceso directo del programa GeoGebra en el escritorio. 

Gráfico Nº 51. Finalización de la instalación del programa GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 

 

Al ejecutar el programa GeoGebra nos aparece la pantalla principal en la que especifico las 

diferentes secciones, como son: 1. Vista algebraica, 2. Vista gráfica o plano cartesiano, 3. Barra de 

menús,   4. barra de botones, 5. Botón de ayuda, configuración, deshacer y rehacer, 6. Botón de 

entrada, 7. Librería de comandos y símbolos, 8. Menú de apariencias. 

Gráfico Nº 52. Finalización de la instalación del programa GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán 
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Tercer Taller: Identificación y familiarización con los elementos de las diferentes secciones de la 

pantalla principal del programa GeoGebra, y realizar ejercicios para la gráfica y análisis de las 

funciones de primer grado, con una duración de 2 horas. 

 

Ejercicios: Analizar las representaciones gráficas de las funciones de primer grado usando el 

programa GeoGebra. 

 

Primer caso: f(x)= y = mx + b; m≠0 y b ≠0, ecuación de una recta, m es la pendiente que nos da la 

inclinación de la recta, y el valor de b nos da el punto de las ordenadas por donde pasa la recta. 

Ejemplo 1: y = 2x + 1, la recta es creciente porque la pendiente es positiva, esto es a medida que 

aumenta los valores de las abscisas, también aumenta los valores de las ordenadas. 

Ejemplo 2: y = -2x + 1, la recta es decreciente porque la pendiente es negativa, esto es a medida 

que aumenta los valores de las abscisas, disminuye los valores de las ordenadas. 

 

Gráfico Nº 53. Analizar la gráfica de funciones de primer grado que pasan por un punto b de 

las ordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán.  

 

Segundo caso: f(x)= y = mx + b; m≠0 y b=0, ecuación de una recta que pasa por el origen del 

plano cartesiano. 

Ejemplo 1: y = 3x, la recta es creciente porque la pendiente es positiva, esto es a medida que 

aumenta los valores de las abscisas, también aumenta los valores de las ordenadas. 

Ejemplo 2: y = -3x, la recta es decreciente porque la pendiente es negativa, esto es a medida que 

aumenta los valores de las abscisas, disminuye los valores de las ordenadas. 
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Gráfico Nº 54. Analizar la gráfica de funciones de primer grado que pasan por el origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: PINTO, Germán.  

 

Tercer caso: f(x)= b; m=0 y b=0, ecuación de una recta de valor constante en las ordenadas, y 

que es paralela al eje de las abscisas. 

Ejemplo 1: y = 1, la recta tiene un valor constante en las ordenadas de valor 1. 

Ejemplo 1: y = 1, la recta tiene un valor constante en las ordenadas de valor -1. 

 

Gráfico Nº 55. Analizar la gráfica de funciones de primer grado de valor constante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por: PINTO, Germán.  
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Componente 3. Plan de clase de la asignatura de Matemática.  

 

Tabla Nº 40. Plan de clase asignatura de Matemática, décimos años de UGBS, Liceo Policial, 

 

  

 

UNIDAD EDUCATIVA "LICEO 
POLICIAL" 

  

AÑO 
LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (B1.7)                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 4 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

Lic. Germán Pinto Matemática CURSO: 
Décimo AEGB 
"A" , "B", "C" y 

"D" 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Números reales y ecuaciones lineales. Resolver 
operaciones combinadas con números reales mediante la 
aplicación de sus reglas, propiedades y leyes para 
relacionarlas con ecuaciones o funciones de primer grado. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico 
para interpretar y resolver problemas de la 
vida. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación y las conexiones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ecuaciones lineales.- Representar y analizar las gráficas 
de funciones de primer grado. 

Opera con números reales. 
Expresa en forma de intervalo un segmento 
de la recta real y representa intervalos sobre 
la recta real. 
Efectúa aproximaciones de números reales 
por redondeo y truncamiento. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: Texto: Representar y Técnica: 
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o ¿Cómo se vincula dos expresiones o sucesos 
cotidianos? 
o En funciones de primer grado ¿se puede 
trabajar por separado o hay que hacerlo de 
manera simultánea o vinculada? 
REFLEXIÓN: 
o ¿Por qué una función de primer grado 
presenta una incógnita? 
o ¿Puede una función de primer grado 
presentar dos incógnitas? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
o Para representar una función de primer 
grado, existen muchos métodos. 
o La elección de un método determinado puede 
simplificar la representación dependiendo de la 
función de primer grado, por tanto se debe 
tomar un cierto tiempo para decidir qué 
método de resolución resulta más apropiado en 
cada caso. 
APLICACIÓN: 
o Entregar a los estudiantes una serie de 
funciones de primer grado, para que lo 
representen y analicen con cualquiera de los 
métodos estudiados. 
o Reflexionar sobre la importancia de cada 
método de representación y análisis y como se 
aplica y su factibilidad en la vida diaria. 

Matemática 10 
Guía docente: 
Matemática 10 
Cuaderno 
Hojas  de  
cuadros. 
Juego  
Geométrico. 
Lápices de 
colores. 
Calculadora 
Tabla de valores 
Algebra de Rees, 
Sparks. 
Algebra de 
Baldor. 
Algebra de 
Mancill.   
 
 
 
Computador, 
 
Pizarra 
interactiva,  
 
Proyector de 
imágenes,  
 
Programa 
Geogebra. 

una función de 
primer grado 
lineal, con 
gráficos y 
algebraicamente.  
                              
Con la ayuda de 
programa 
Geogebra 

Prueba 
 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
 
Actividad de 
Evaluación:                                               
Cuestionario                                                    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Lic. Germán Pinto Nombre: Lcda. Yadira 
Suárez 

Nombre: MSc. Isabel 
Toapanta 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Plan de clase asignatura Matemática, décimos años de UGBS, Liceo Policial, Julio 2015. 

Realizado por: ¨PINTO, Germán. 
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Componente 4.  Diseño básico de evaluación de los aspectos más importantes de las 

competencias digitales.  

  

Marque con una X según la importancia que usted atribuya a cada una de las siguientes preguntas  

Siempre =  (4) = S    Casi Siempre =  (3) = CS   

A veces =  (2) = AV   Nunca   =  (1) = N   

Tabla Nº 41. Diseño básico de evaluación de los aspectos más importantes de las competencias 

digitales 

ITEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

1 
¿Comprende las políticas educativas y es capaz de 

especificar la práctica en el aula las atienden y apoyan? 
    

2 

¿Posee conocimientos sólidos de los estándares curriculares 

(plan de estudios) de sus asignaturas como también, 

conocimiento de los procedimientos de evaluación estándar. 

Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las 

TIC por los estudiantes y los estándares de estas, en el 

currículo? 
    

3 

¿Conoce dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo 

utilizar la tecnología digital (TIC) en actividades y 

presentaciones efectuadas en el aula? 
    

4 

¿Conoce el funcionamiento básico del hardware y del 

software, así como de las aplicaciones de productividad, un 

navegador de Internet, un programa de comunicación, un 

presentador multimedia y aplicaciones de gestión? 
    

5 

¿Utiliza las TIC durante las actividades realizadas con: el 

conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera 

individual. Garantiza el acceso equitativo al uso de las 

TIC.? 
    

6 

¿Posee las habilidades en TIC y conocimiento de los 

recursos Web, necesarios para hacer uso de las TIC en la 

adquisición de conocimientos complementarios sobre sus 

asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su 

propio desarrollo profesional? 
    

Fuente: Diseño básico de evaluación de los aspectos más importantes de las competencias digitales, 

Mayo 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Pantalla Principal de PlanetMat.  

 

Gráfico N° 56. Pantalla Principal de PlanetMat. 

Elaborado por: Consultado por PINTO, Germán 

 

 

Anexo 2. Construcción de triángulos en PlanetMat.  

 

Gráfico N° 57. Construcción de triángulos en PlanetMat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consultado por PINTO, Germán 
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Anexo 3. Pantalla Principal de Microsoft Mathematics 4.0. 

Gráfico N° 58. Pantalla Principal de Microsoft Mathematics 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consultado por PINTO, Germán. Agosto 2015 

Anexo 4. Ventana Principal del Geogebra 

Gráfico N° 59. Ventana Principal del Geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  
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Anexo 5. Construir triángulos y variar ángulos 

Gráfico N° 60. Construir triángulos y variar ángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Anexo 6. Construcción de triángulo y circunferencia. 

Gráfico N° 61.  Construcción de triángulo y circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  
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Anexo 7. Funciones lineales con Geogebra. 

Gráfico N° 62. Funciones lineales con Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  

 

Anexo 8. Sistema de ecuaciones lineales 

Gráfico N° 63. Sistema de ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  
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ANEXO 9: Instrumento de la encuesta 

 

             U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDADELA UNIVERSITARIA      Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045, QUITO-ECUADOR 

 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta para docentes 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “LICEO POLICIAL” 

FECHA: ……………………………………………..  

 

OBJETIVO: Establecer la influencia de COMPETENCIAS DIGITALES Y SU APLICACIÓN 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL DE LA CIUDAD DE QUITO 

D.M EN EL AÑO LECTIVO 2014 – 2015.  

 

INSTRUCCIONES:  
.  Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con un (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio, las respuestas en blanco o repisadas no serán 

tomadas en cuenta. 

     La encuesta posee dos tipos de escalas: la escala dicotómica (SI-NO) y la escala de opción 

cualitativa múltiple 

.  Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación.   

 

 

A. Marque con una X según su criterio: 

  

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA 

SI NO 

1 

¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) aplicada en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

  

2 

¿Los laboratorios de la institución presentan las condiciones 

necesarias para el proceso enseñanza- aprendizaje eficaz con 

el uso de las TIC? 

  

3 

¿Las aulas de la institución presentan las condiciones 

necesarias para el proceso enseñanza- aprendizaje con el uso 

de las TIC? 

  

4 ¿Recurre con frecuencia a las TIC en su tiempo libre?    
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B. Marque con una X la frecuencia en la que realiza las siguientes actividades relacionadas 

con su labor pedagógica.  

Siempre =  (4) = S    Casi Siempre = (3) = CS   

A veces =  (2) = AV   Nunca   =  (1) = N    

 

ITEM PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

5 ¿Recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el aula? 
    

6 
¿Utiliza herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación? 

    

7 
¿Busca eficazmente en internet información para impartir conocimientos 

empleando el mínimo tiempo posible?     

8 
¿Lleva a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas 

digitales?     

9 
¿Usa herramientas digitales para compartir archivos y documentos con 

los estudiantes?     

10 ¿Es capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes? 
    

11 ¿Identifica recursos didácticos online seguros para los estudiantes? 
    

 

C. Marque con una X según su criterio en cada opción dada:   

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO 

12 

¿Qué herramientas digitales utiliza usted para impartir sus clases?    

1. Pizarras interactivas   

2. Diapositivas   

3. Aulas virtuales   

4. Youtube    

13 

¿Cómo definiría a las Competencias Digitales?    

a. Como una estrategia metodológica     

b. Como un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje    

c. Cómo un recurso didáctico     

d. Como habilidades del docente      

14 

¿Qué recursos digitales utiliza para impartir clases?     

a. Blogs     

b. Wikis    

c. Evaluación en línea     

d. Chats educativos      

 
¿Qué competencias digitales consideraría fundamentales  en un docente del 

siglo XXI? 

 

  

  15 a  Crear y editar audio digital   

 b. Encontrar y evaluar el contenido web   

 c. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes   

 
d. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer  

    profesionalmente. 
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             U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDADELA UNIVERSITARIA      Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045, QUITO-ECUADOR 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta para estudiantes 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “LICEO POLICIAL” 

FECHA: …………………………………  

 

OBJETIVO: Establecer la influencia de COMPETENCIAS DIGITALES Y SU APLICACIÓN 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL DE LA CIUDAD DE QUITO D.M EN EL 

AÑO LECTIVO 2014 – 2015.  

 

INSTRUCCIONES:  
.  Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con un (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio, las respuestas en blanco o repisadas no serán 

tomadas en cuenta. 

     La encuesta posee dos tipos de escalas: la escala dicotómica (SI-NO) y la escala de opción 

cualitativa múltiple 

.  Sírvase contestar todo el cuestionario con veracida0d. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación.   

 

A. Marque con una X según su criterio: 

  

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿Conoce el significado de los términos Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)? 
  

2 
¿Los laboratorios de la institución presentan las condiciones 

necesarias con el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales? 

  

3 
¿Las aulas de la institución presentan las condiciones 

necesarias para el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales? 

  

4 
¿Se ha sentido como estudiante motivado cuando el docente 

utiliza medios de audio y video en su asignatura? 

  

5 

¿Los Docentes de la asignatura de Matemática de esta Institución 

utilizan las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC) para el proceso de aprendizaje del 

estudiante?  

  

 

B. Marque con una X según la importancia que usted atribuya a cada una de las siguientes 

preguntas. 

 

Siempre =  (4) = S    Casi Siempre = (3) = CS   

A veces =  (2) = AV   Nunca   =  (1) = N  
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ITEM 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

6 
¿Con qué frecuencia los docentes utilizan nuevas tecnologías al impartir 

las clases?     

7 
¿El docente recopila contenido Web apto y lo utiliza en el momento de 

impartir clases con sus estudiantes?     

8 
¿Utiliza el maestro herramientas digitales para crear cuestionarios de 

evaluación de sus estudiantes?     

9 
¿Considera que las TIC facilitan el aprendizaje en las asignaturas? 

    

10 
¿El docente entrega a sus estudiantes direcciones electrónicas o páginas 

web para facilitar las investigaciones de los estudiantes?     

11 
¿El maestro usa herramientas digitales para compartir archivos y 

documentos con los estudiantes?     

12 
¿El maestro obtiene recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes?     

 

 

C. Marque con una X según su criterio en cada opción dada:   

  

 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO 

13 

¿Qué herramientas digitales utiliza el maestro para impartir sus clases?    

a. Pizarras interactivas   

b. Diapositivas   

c. Aulas virtuales   

d. Youtube       

14 

¿Qué recursos digitales utiliza el maestro para impartir sus clases?      

a. Blogs     

b. Wikis    

c. Evaluación en línea     

d. Chats educativos      

 ¿Qué competencias digitales consideraría las más importantes en un docente 

actualizado? 

 

  

15 a  Crear y editar audio digital   

 b. Encontrar y evaluar el contenido web   

 c. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes   

 d. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer  

          profesionalmente. 
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ANEXO 10: Tabulación de resultados de la encuesta a los administrativos y docentes 

Tabla Nº 42.  Competencias Digitales 

 
ENCUESTA A DOCENTES DEL LICEO POLICIAL JUNIO 07 DE 2015 

PREGUNTA SI NO S CS  AV N SI NO 

       
a b c d a b c d 

1 5 3 

            2 6 2 

            3 0 8 

            4 7 1 

            TOTAL 18 14 

            5 

  

2 5 1 0 

        6 

  

6 1 1 0 

        7 

  

5 2 1 0 

        8 

  

0 5 3 0 

        9 

  

1 2 3 2 

        10 

  

2 3 3 0 

        11 

  

1 4 3 0 

        TOTAL 

  
17 22 15 2 

        12 

      

1 6 0 3 7 2 8 5 

13 

      

6 5 7 5 2 3 1 3 

14 

      

3 1 3 3 5 7 5 5 

15 

      

4 4 6 5 4 4 2 3 

TOTAL 

 
14 16 16 16 18 16 16 16 

       
TOTAL SI 

  
62 TOTAL NO 

  
66 

Fuente: Competencias Digitales. 30 de junio de 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 

 

Tabla Nº 43. Conocimiento de las TIC. 

ITEM PREGUNTAS 
RESPUESTA  

SI NO TOTAL 

1 

¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) aplicada en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

5 3 8 

2 
¿Los laboratorios de la institución presentan las 

condiciones necesarias para el proceso enseñanza- 

aprendizaje eficaz con el uso de las TIC? 

6 2 8 

 3 

¿Las aulas de la institución presentan las 

condiciones necesarias para el proceso enseñanza- 

aprendizaje con el uso de las TIC? 

0 8 8 

4 
¿Recurre con frecuencia a las TIC en su tiempo 

libre? 
7 1 8 

 TOTAL 18 14  

Fuente: Conocimiento de las TIC. 30 de junio de 2015 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Tabla Nº 44.  Conocimiento de las TIC 

ITEM PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

S(4) CS(3) AV(2) N(1) TOTAL 

5 
¿Recopila contenido Web apto para el aprendizaje en el 

aula? 
2 5 1 0 8 

6 
¿Utiliza herramientas digitales para crear cuestionarios 

de evaluación? 
6 1 1 0 8 

7 

¿Busca eficazmente en internet información para 

impartir conocimientos empleando el mínimo tiempo 

posible? 

5 2 1 0 8 

8 
¿Lleva a cabo un trabajo de investigación utilizando 

herramientas digitales? 
0 5 3 0 8 

9 
¿Usa herramientas digitales para compartir archivos y 

documentos con los estudiantes? 
1 2 3 2 8 

10 
¿Es capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus 

estudiantes? 
2 3 3 0 8 

11 
¿Identifica recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes? 
1 4 3 0 8 

 TOTAL 17 22 15 2  

Fuente: Conocimiento de las TIC.  30 de junio de 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 

Tabla Nº 45.  Competencias Digitales. 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS  

SI NO TOTAL 

a. Pizarras interactivas 1 7 8 

b. Diapositivas 6 2 8 

c. Aulas virtuales 0 8 8 

d. YouTube 3 5 8 

13 

¿Cómo definiría a las Competencias Digitales? SI NO  

a. Como una estrategia metodológica 6 2 8 

b. Como un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje 5 3 8 

c. Cómo un recurso didáctico 7 1 8 

d. Como habilidades del docente 5 3 8 

14 

¿Qué recursos digitales utiliza para impartir clases? SI NO  

a. Blogs 3 5 8 

b. Wikis 1 7 8 

c. Evaluación en línea 3 5 8 

d. Chats educativos 3 5 8 

 

¿Qué competencias digitales consideraría fundamentales en 

un docente del siglo XXI? 
SI NO  

 

a Crear y editar audio digital 4 4 8 

15 b. Encontrar y evaluar el contenido web 4 4 8 

 

c. Identificar recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes 
6 2 8 

 

d. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y 

crecer profesionalmente. 
5 3 8 

Fuente:   Competencias Digitales. 30 de junio de 2015. 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Resultados de las encuestas a estudiantes 

 

Tabla Nº 46. Competencias Digitales. 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿Conoce el significado de los términos Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)? 
46 42 

2 
¿Los laboratorios de la institución presentan las condiciones necesarias con 

el uso de las Nuevas Tecnologías Digitales? 
43 45 

3 
¿Las aulas de la institución presentan las condiciones necesarias para el uso 

de las Nuevas Tecnologías Digitales? 
28 60 

4 
¿Se ha sentido como estudiante motivado cuando el docente utiliza medios 

de audio y video en su asignatura? 
61 27 

5 

¿Los Docentes de la asignatura de Matemática de esta Institución utilizan 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) para 

el proceso de aprendizaje del estudiante? 

21 67 

Fuente; Competencias Digitales. 30 de junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán,  

 

Tabla Nº 47. Competencias Digitales de los Docentes. Unidad Educativa Liceo Policial, 

Décimos Años de EGB Superior 

ITEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S(4) CS(3) AV(2) N(1) 

6 
¿Con qué frecuencia los docentes utilizan nuevas tecnologías al 

impartir las clases? 
2 11 39 36 

7 
¿El docente recopila contenido Web apto y lo utiliza en el 

momento de impartir clases con sus estudiantes? 
10 13 29 36 

8 
¿Utiliza el maestro herramientas digitales para crear cuestionarios 

de evaluación de sus estudiantes? 
13 15 22 38 

9 ¿Considera que las TIC facilitan el aprendizaje en las asignaturas? 36 17 15 20 

10 
¿El docente entrega a sus estudiantes direcciones electrónicas o 

páginas web para facilitar las investigaciones de los estudiantes? 
9 10 21 48 

11 
¿El maestro usa herramientas digitales para compartir archivos y 

documentos con los estudiantes? 
12 16 17 43 

12 

¿El maestro obtiene recursos didácticos online seguros para los 

estudiantes? 
11 12 15 50 

Fuente: Competencias Digitales de los Docentes. Unidad Educativa Liceo Policial, Décimos Años 

de EGB Superior.  2014-2015. 

Elaborado  por: PINTO, Germán 
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Tabla Nº 48. Competencias Digitales. 

ITEM PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO 

13 

¿Qué herramientas digitales utiliza el maestro para impartir sus 

clases? 

  a. .Pizarras interactivas 27 61 

b. Diapositivas 30 58 

c. Aulas virtuales 29 59 

d. Youtube 37 51 

14 

¿Qué recursos digitales utiliza el maestro para impartir sus clases? 

  a. Blogs 30 58 

b. Wikis 26 62 

c. Evaluación en línea 26 62 

d. Chats educativos 34 54 

 

¿Qué competencias digitales consideraría las más importantes en un 

docente actualizado? 

  15 a Crear y editar audio digital 33 55 

 

b. Encontrar y evaluar el contenido web 38 50 

 

c. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes 39 49 

 

d. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer 

profesionalmente. 

43 45 

Fuente: Competencias Digitales. 30 de junio de 2015. 

Elaborado por PINTO, Germán 
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Anexo 11. Constancia de la Institución donde se realizó la investigación  
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Anexo 12: Actividades que se realizan en la sala de audio video del Liceo Policial  

 

Gráfico Nº 64. Capacitación a Docentes del Liceo Policial en el Sistema Operativo UBUNTU. 

Marzo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  

 

Gráfico Nº 65. Emisión de Certificados de Práctica Docente a estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador. Marzo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Gráfico Nº 66. Pruebas INEVAL de estudiantes del Liceo Policial. Julio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  

 

 

Gráfico Nº 67. Clases de Computación a estudiantes del Liceo Policial. Julio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Gráfico 68. Motivación a docentes del Liceo Policial. Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO  

 

Gráfico Nº 69. Capacitación Académica a docentes por parte de la señora Lic. Silvanita 

Briones Vicerrectora del Liceo Policial. Agosto 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán 
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Gráfico Nº 70. Capacitación Motivacional a docentes por parte del señor Dr. Patricio Pérez, 

Rector de la Unidad Educativa Liceo Policial, Agosto 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PINTO, Germán.  
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Anexo 13: Certificado de Aprobación de Tema y Perfil del Proyecto de Grado 
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Anexo 14  Certificados de Validez de las Encuestas 
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Anexo 15: Certificado y firma del traductor del resumen del proyecto de grado   



152 
 

  


