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RESUMEN
La influencia de las estrategias Tics aplicadas por los docentes de la UEMES
en el aprendizaje de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato, es
importante analizarlo pues, existen muchas aplicaciones Tic utilizadas en las
aulas pero en forma tradicional; este conocimiento
nos permitirá
revolucionar la velocidad de comprensión del mismo a través de la mediación
de herramientas tecnológicas de última generación. Maestros
bien
preparados en el uso inteligente de las Tics, preparará estudiantes
competentes para enfrentar este mundo globalizado y sin fronteras. No queda
mucho tiempo para prepararse para la sociedad del futuro, aceptar el reto y
capacitarse de forma óptima permitirá aprender a aprender de forma
significativa y constante fomentando en los
estudiantes capacidades
mentales de orden superior como Análisis, síntesis, Conceptualización,
Procesamiento de información, Pensamiento Sistémico, crítico, investigación
y Metacognición; convirtiéndonos en entes transformadores y democráticos
que la sociedad requiere. En este estudio se aplicó una encuesta a 15
docentes de diferentes áreas de la UEMES, una muestra de 90 estudiantes y
dos expertos, se utilizó la observación al proceso de E-A con Tics. La
modalidad de éste estudio es una Tesis de grado con hipótesis, investigación
de campo, bibliográfica, análisis de resultados, y propuesta de intervención,
es de tipo descriptiva. La variable independiente es: Uso de estrategias Tics
en la enseñanza y la Dependiente es nivel de aprendizaje. La propuesta de
intervención es la elaboración de un Módulo Interactivo de estrategias
innovadoras para docentes. Los beneficiarios de la investigación serán los
estudiantes, Docentes, la comunidad y sociedad en general.
DESCRIPTORES: INFLUENCIA– ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE –
CAPACITACIÓN DOCENTE- MÓDULO INTERACTIVO DE OPTIMIZACIÓN TICS
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende evaluar el empleo de las Tecnologías de
información y Comunicación que utilizan los docentes de los primeros
Años de Bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Experimental
Antonio José de Sucre de los estudiantes durante el año lectivo 20102011, ya que muchos docentes consideran un limitante en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
El propósito general de la investigación es conocer la realidad para poder
solucionarla mediante una propuesta de capacitación a los docentes con
la intervención de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador.
Es

necesario

implantar

esta

propuesta

para

propender

a

la

profesionalización y actualización docente en cuanto al uso inteligente de
las Tics en la Enseñanza Aprendizaje
Hoy, a principios del siglo XXI, el mundo se ha globalizado y digitalizado,
para todo se utiliza tecnología y la educación no se escapa a ello. Existen
muchas aplicaciones tecnológicas que son utilizadas en las aulas, pero
siempre en forma monótona y con poca innovación en su uso.
Se pretende que las instituciones se transformen en entornos de
enseñanza mediada por TIC, que exploten su vasto potencial para
enriquecer el aprendizaje. El primer desafío es demostrar clara y
exitosamente el valor educativo de las TIC en el aula. El segundo, es
convencer a los departamentos de educación que colaboren para lograr
un cambio real en la educación a través de las TIC.
Transformar las instituciones educativas a través de las TIC requiere un
cambio

organizacional

significativo,

infraestructura y capacitación docente.

1

además

de

la

inversión

en

Se

considera

importante

que

l@s

estudiantes

optimicen

sus

conocimientos a través de la mediación de herramientas tecnológicas. El
modelo utilizado en esta investigación toma elementos tanto de la
educación a distancia como de la educación presencial. Se quiere que el
estudiante asista al establecimiento educacional y que su proceso de
aprendizaje no solo lo lleve a cabo en los laboratorios de informática o en
las aulas;

Para

la comunicación entre la comunidad educativa se

dispone de canales de comunicación digitales. Es así que los estudiantes
y maestros podrán contar con una plataforma virtual auspiciada por la
UCE que recoja todas las herramientas necesarias para desarrollar su
proceso de aprendizaje.
El acceso a recursos sobre TIC en el aula puede ofrecer un entorno
mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más
dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena calidad
enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones y
animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy
difíciles de comprender para los estudiantes. Además las Tics estimulan
a los estudiantes a desafiar su propio conocimiento y construir nuevos
marcos conceptuales.
Adquirir las competencias para llevar adelante un aprendizaje autónomo a
lo largo de toadla vida depende en gran medida del uso integrado de
recursos TIC.

El problema que enfrenta la educación entonces es

encontrar formas de nivelar e incorporar las numerosas competencias y
metodologías para el aprendizaje basado en TIC que los estudiantes
pueden traer al aula.
En la sociedad del conocimiento, se requiere estudiar durante toda la
vida. Esto significa que su nuestra formación debe otorgar un énfasis

2

especial en la construcción de competencias de orden superior. Buscar
fuentes, evaluar la relevancia, analizar, sintetizar, reformular información
y datos son competencias críticas para el futuro. Un uso planificado de
TIC y de recursos basados en Internet puede contribuir en gran medida a
transformar la clase en un lugar donde, guiado por el maestro, el proceso
de aprendizaje de los estudiantes se base en la indagación, la
investigación y la colaboración.

Los estudiantes creando sus propios

recursos, organizando y almacenando la información. Lo ideal sería que lo
estudiantes, orientados por sus maestros, se convierten en creadores de
contenidos y productores de sus propios libros de texto.

Si los estudiantes están obligados a “desconectarse” de sus teléfonos
celulares o dispositivos electrónicos portátiles en la puerta de la escuela,
las escuelas cada vez más serán vistas como irrelevantes, aburridas y
alejadas de ese mundo guiado por la tecnología en el que viven los
jóvenes. Los síntomas de este desencuentro se verán cada vez más a
través de la poca asistencia y los crecientes problemas de disciplina en
las instituciones.
El conocimiento se desarrolla a partir de algo innovador, y la sociedad
donde nos desenvolvemos día a día va exigiendo un cambio en el estilo
de enseñanza -

aprendizaje, es necesario, que como docente de la

Institución,

involucre

me

directamente

con

esos

cambios,

para

desempeñar responsablemente mis obligaciones, por eso es necesario
construir estrategias que lleven a fortalecer la labor docente a partir de la
utilización de recursos que representen un reto, tanto para docentes como
para los estudiantes desarrollando aprendizajes que les sirvan para la
vida, los cuales por medio del desarrollo de competencias permite un
aprender a aprender constante.
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Lo que se quiere probar en esta investigación es como los docentes del
Primer Año de Bachillerato de la UEMES

usan las herramientas

tecnológicas para la enseñanza aprendizaje y como, el buen uso de las
mismas puede lograr diferencias significativas en los aprendizajes; para
validar la metodología, estrategia, recursos y evaluación es importante
demostrar que tanto influye la utilización de las herramientas Tics en
el aprendizaje.
En un futuro muy próximo, la tecnología se transformará en la fuente de
todo conocimiento, negocio, en general de toda acción económica en
cualquier parte del mundo, por ello es necesario involucrarnos
decididamente.
Al ritmo en el que todos estamos inmersos, es inevitable la participación
de todos, y más aún de aquellos que estamos interesados por mejorar
nuestros procesos educativos mediante el uso de las Tics. Se considera
que en poco tiempo gran porcentaje de la población mundial estará
totalmente involucrada y podrá llegar con efectividad y eficiencia a todos
aquellos que lo requieran y necesiten.
El presente trabajo consta de cuatro capítulos desglosados de la siguiente
forma.
El capítulo I Inicia con el planteamiento del problema, ubicándolo en el
contexto considerando los antecedentes históricos, delimitando las
causas y consecuencias del problema y posteriormente realizando un
análisis de datos obtenidos, justificando y buscando beneficiarios y el
impacto en la sociedad
También conoceremos en éste capítulo los objetivos generales y
específicos de la investigación; ya que es necesario tener claro las metas
que queremos conseguir y el aporte que como maestrantes estamos
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obligados a entregar a nuestra sociedad como un legado de conciencia
que contribuya a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.
En la justificación e importancia se plantea de forma concreta lo urgente
que es desenvolverse en la sociedad de la información, impulsada por un
vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberalglobalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y
versátiles tecnologías de la información y la comunicación Tic, que
influyen de manera directa en el mundo educativo.
En el capítulo II se abordó el Marco teórico con temas y subtemas de
importancia que den pistas para implementar las Tics de forma adecuada
a las necesidades de los docentes para potenciar su desempeño,
contiene la fundamentación, antecedentes del estudio, exposición de la
consulta bibliográfica documental actualizada así como la Orientación
Filosófica y Educativa de la Investigación

En el capítulo III Se expone el aspecto metodológico de investigación
científica utilizando a lo largo del trabajo, bajo una lógica investigativa
crítico, positiva y un tipo de investigación descriptiva. Con técnicas como
la encuesta y el análisis de contenidos e instrumentos como: el
cuestionario en base a las que se realizará el relevamiento de
información y los métodos de análisis e interpretación de resultados. A
continuación se presenta la población objeto de investigación, la
operacíonalización de variables, Recolección de datos

así como el

procesamiento y análisis de los mismos pues con los resultados
obtenidos podremos cristalizar los mejores criterios para la realización de
la propuesta que permita a los y las docentes Introducir nuevos métodos
de enseñanza/aprendizaje constructivistas para la realización de
actividades interdisciplinarias y colaborativas capaz de mejorar la
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inteligencia de los y las estudiantes a través de

una profunda

reestructuración de todos sus elementos. Presentamos también

el

cronograma de actividades que facilitará llevar a cabo la investigación en
el tiempo determinado y el presupuesto tentativo.

En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de resultados a
través de la estadística descriptiva (programa SPSS): cuadros y gráficos
de barras, lo que facilitará llegar a la comprobación de la hipótesis
planteada

En el Capítulo V, Se establecen las conclusiones y recomendaciones,
producto de los resultados obtenidos con la aplicación de los diferentes
instrumentos anteriormente detallados, a partir de los cuales se realizará
la propuesta alternativa para dar solución al problema planteado.

En el Capítulo VI, Se presenta la propuesta de capacitación para el
empleo de las Tics en los Primeros años de Bachillerato dirigido a los
docentes del Primer Año de Bachillerato de la UEMES con el apoyo de los
estudiantes de la UCE.
Al final constan las referencias bibliográficas y los anexos en donde
consta la matriz de consistencia que ha servido de base al presente
estudio.
Es importante recalcar que cualquier política, programa nuevo que se
implemente en el sistema educativo de nuestro país, influirá en los
procesos educativos de la nación. Es importante por lo tanto mirar hacia
nuevos paradigmas educativos que permitan a los mismos alcanzar su
más elevado potencial intelectual, emocional y social.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en su contexto
La educación ecuatoriana en el contexto actual está en un proceso de
cambio en todos sus niveles buscando mejorar el aprendizaje del
educando sin embargo

aún existen

rezagos de una enseñanza

tradicional en la que se exalta el rol activo de docente, y la actitud pasiva
de los y las estudiantes
En este milenio, la sociedad del conocimiento debido al avance
tecnológico rompe muchos paradigmas, y lo que en algún momento solo
se mencionaba como ciencia ficción… especialmente en el área educativa
y comunicativa hoy es una realidad. Lo negativo es que parece ser que
las brechas generacionales y tecnológicas son más evidentes cada día…
pues nos estamos quedando atrás solamente en un consumismo que
atenta nuestros propios avances en pro de responder a las demanda que
nuestra sociedad actual requiere.
Según TOHARIA, Manuel. La educación cambiará si lo
hace el profesorado.
Las cosas no sólo son interesantes porque sí, sino porque
nos afectan de algún modo en la vida cotidiana. Esto es
necesario tenerlo en cuenta para saber estimular en el
alumnado el interés por la ciencia.44p
Este trabajo se refiere a la Evaluación del empleo de las Tics por parte de
los docentes en el aprendizaje de los estudiantes del primer año de
Bachillerato

de la UEMES, su influencia en el aprendizaje y propuesta
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de un módulo interactivo de optimización de Tics para docentes con el
apoyo de los estudiantes de la UCE que actuarán como tutores virtuales
de los maestros.
La institución está ubicada en la República del Ecuador, Provincia de
Pichincha, Cantón Quito, Parroquia San Roque, perteneciente al barrio
de San Marcos; ubicada en las calles Sucre y Montufar esquina.
Éste problema adquiere relevancia porque se ha detectado un bajo nivel
de conocimiento del uso de las Tics por parte de los docentes de la
Unidad Educativa Municipal Sucre”.
La población investigada

pertenece a una condición socioeconómica

media baja. Hay cinco paralelos de 40 estudiantes cada uno, dando una
población de 200 estudiantes de los cuales 80 son varones y 160
mujeres; 10 profesores de áreas específicas.
Las tecnologías de la información y comunicación entraron de lleno a los
distintos procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles de
enseñanza; en la institución tenemos que las Tics están insertadas en el
pensum de estudios del primer año de bachillerato , pero el uso que se les
da hasta el día de hoy es escaso, los profesores se encasillan en ciertos
instrumentos que ya no son novedad para los y las estudiantes, el uso de
software plano sin mayor interactividad o donde el resultado es entregado
de forma inmediata y no deja tiempo a pensar.
Por otro lado los jóvenes muestran mayor interés por las tecnologías
interactivas que les permiten comunicarse con sus pares, ya sean
celulares, chat, Messenger, foros entre otros; los recursos que los
estudiantes dominan con maestría, y que los utilizan más para divertirse,
pueden ser utilizados en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Hoy la educación virtual vive su época esplendorosa y las investigaciones
demuestran que son utilizadas mucho más de lo que se ve, pero la gran
parte de esta metodología es usada y estudiada en la educación superior
y no toman en cuenta el factor de dominio que muestran los jóvenes de
enseñanza media o secundaria. Entonces ¿por qué no aprovechar las
ventajas de la educación virtual en cursos de enseñanza media? Las
condiciones favorables saltan a primera vista, los recursos son
manipulados por la gran mayoría y los que no la utilizan comúnmente
pueden enfrentarse a ellas e interiorizarlas en poco tiempo.
En el Ecuador existen pocas investigaciones que demuestren que la
educación virtual se aplica y que obtiene beneficios en los estudiantes de
enseñanza media. Se conoce que la Fatla es una de las organizaciones
que está innovando la educación y capacitación a docentes en cuanto a
las Tics a nivel nacional y latinoamericano; por otro lado el Proyecto
Navegar ha logrado capacitar a un buen número de docentes en el uso
básico de las Tics.
Lo que se pretende es comprobar si el uso de las estrategias Tics por
parte de los y las docentes del primer año de bachillerato de la UEMES
influye de manera radical en el rendimiento de sus estudiantes.
A lo largo del trabajo docente

en la

preocupación que los estudiantes

institución se ha visto con

en su mayoría están muy poco

motivados con las estrategias empleadas en el proceso de E-A; ante esta
problemática expuesta, se tratará de buscar las alternativas de solución
más pertinentes de manera que los descubrimientos realizados en la
investigación vayan más allá de los límites de estudio y sirva como
referente para otras instituciones del país
Los y las docentes enfrentan diariamente una serie de problemas y deben
decidir, solos o en compañía de otros, qué hacer para solucionarlos.
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Los avances de la tecnología y desarrollo social han generado la
necesidad de un cambio radical en los centros educativos, la sociedad
está originando nuevas demandas a la educación, las cuales aún no han
sido atendidas. Todo modelo educativo responde a una concepción sobre
el deber ser del hombre, y las aspiraciones y expectativas de la sociedad
a la cual pertenece. Por lo cual en la Constitución de la República (2008)
en su artículo 27 señala:
“Que la educación debe estar centrada en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente

sustentable

y

a

la

democracia;

será

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”

La modernización parte de un visión del mundo globalizado, competitivo,
productor de conocimientos, que exige en el hombre y en la mujer el
desarrollo de habilidades cada vez más eficientes para afrontar los
cambios que demanda la sociedad actual.
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El Ecuador no es ajeno a esta realidad es por ello, que en el ámbito
educativo, el Ministerio de Educación se propone desarrollar habilidades
de pensamiento que

permita

la comprensión óptima a nivel de la

información.
Situación conflicto
Con la capacidad de las Tics de estar presente en todas partes
simultáneamente,

los

aprendizajes

que

las

personas

realizamos

informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la televisión y
los demás medios de comunicación social y especialmente de Internet,
cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. En toda
institución cultural como museos, bibliotecas y centros de recursos cada
vez utilizan más las Tics para difundir sus materiales (vídeos, programas
de televisión, páginas web...) entre toda la población. Tal es el caso de los
portales de

contenido

educativo

en

la

red

que

se multiplican

vertiginosamente.
Según el blog Educación para todos, Los jóvenes cada vez
saben más y aprenden más cosas fuera de la escuela. Por
ello, uno de los retos que tienen actualmente las
instituciones

educativas

consiste

en

integrar

las

aportaciones de estos poderosos canales formativos en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los
estudiantes la estructuración y valoración de estos
conocimientos dispersos que obtienen a través de los
Internet. Spi
http://dewey.uab.es/PMARQUES/siyedu.htm
Como maestros

innovadores

necesitamos

competencias.
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dominar

éstas

nuevas

Urge entonces una alfabetización digital en todos los niveles, los planes
de estudio a nivel medio deben estar acordes con

la búsqueda y

selección de información, con el análisis crítico, con perspectivas
científicas, humanistas, éticas entre otras; también es importante
considerar la resolución de problemas, la elaboración personal de
conocimientos funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la
negociación de significados, el equilibrio afectivo y el talante constructivo,
el trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y
adaptación al cambio, la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la
perseverancia…entre otras.
Como dice el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre
Educación "Hacia una sociedad del conocimiento" (1995) y
el informe de la OCDE sobre "Aprendizaje continuo"
(1996), “ el aprendizaje es un proceso que debe realizarse
toda la vida ” spi.
Por esta razón diversas instituciones de educación media y superior
multiplican sus ofertas presenciales y en línea de cursos sobre nuevas
tecnologías y actualización profesional, pretendiendo de esta forma
afrontar las exigencias de nuestra cambiante sociedad actual.
Dado que las cosas están así, nuestra línea de investigación quiere
proponer alternativas no solo para diagnosticar el problema sino evaluar
el mismo buscando la solución más práctica y pertinente aportando de
ésta manera al desarrollo científico y social del país.
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Cuadro No. 1

Causas y consecuencias del problema de

investigación
Causas del Problema

Consecuencias

Desconocimiento de las tics por los

Aprendizaje

docentes

motivador

Uso conductista de las tics

Aprendizaje tradicional

Uso de programas tradicionales

Brecha digital

Mentalidad

Desmotivación,

cerrada

de

algunos

docentes

conductista

poco

aprendizaje

lento de los y las estudiantes,
para un mundo que no existe

Lentitud en conexión de internet

Aburrimiento y desmotivación en
docentes y estudiantes

Poca inserción de tecnología en el

Descoordinación y aprendizaje

Currículo

poco significativo

Miedo a usar las tics

Docentes

al

margen

de

la

innovación y el cambio
Mitos sobre el uso de tics

Retraso en la era digital y
sociedad del conocimiento

Uso inadecuado de tics por parte de

Se pierde la oportunidad de

docentes y estudiantes

optimizar las tics en la educación
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Delimitación del Problema
Se considera que el problema es viable para su desarrollo ya que hoy
en día el uso de la tecnología se ha expandido de forma importante en
diversos aspectos de la vida social aún más en el campo educativo
Esta investigación es de tipo cualitativa, exploratoria, descriptiva. La rama
de la ciencia es la tecnología, el campo de aplicación será en la
Educación Media específicamente en los primeros años de Bachillerato
de la Unidad Educativa Municipal Experimental Antonio José de Sucre,
perteneciente a la parroquia San Roque del Cantón Quito, de la Provincia
de Pichincha, de nuestro país Ecuador.
El área de impacto será la capacitación docente
Aspecto que se tomarán en cuenta es: Optimización de las Tics en la
enseñanza aprendizaje
Propuesta de intervención: Módulo interactivo de optimización del uso de
las Tics.
Gráfico 1

Universidad Central del Ecuador y

Municipal Experimental Antonio José de Sucre.
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Unidad Educativa

Planteamiento del problema
¿ De qué manera influye el uso de estrategias Tics en el aprendizaje de
los estudiantes

del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa

Municipal Antonio José de Sucre, durante el año lectivo 2010-2011?

Evaluación del Problema
El problema de la influencia del uso de estrategias Tics en el aprendizaje
de los estudiantes fue detectado en los primeros años de Bachillerato de
la UEMES durante el año lectivo 2010-2011 pertenecientes a la sección
vespertina.

Se investigó a una población de 200 estudiantes y 10

maestros; se ha detectado en forma evidente la incidencia del mismo en
el rendimiento académico por lo que considero de vital importancia
resolverlo de forma científica pues, muchos autores destacan la evolución
de las tecnologías y los sistemas digitales interactivos, indicando que
están llamados a constituir el nuevo medio del saber.
Según GIL, (2002) En un futuro muy inmediato cuando se
hable de educación se estará pensando en plataformas
informáticas de aprendizaje, grupos de interés virtuales,
horarios

individualizados,

sistemas

de

entrada-salida

abiertos, diseño de currículos y evaluaciones a la medida,
aprendizaje para toda la vida en un mundo sin fronteras de
tiempo y espacio. Pág. 190
Es indispensable preparar a los estudiantes en la utilización inteligente de
las Tics pero desde una perspectiva pedagógica, y con fines provechosos
para la trascendencia humana.
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El trabajo de investigación está planificado,

organizado, se han

establecido objetivos, formas de recolección, procesamiento de datos,
realización del informe y propuesta de intervención
Los instrumentos de recolección de datos que responden a los criterios
de validez, confiabilidad y discriminación como mínimos requisitos para
lograr un informe científicamente válido.
El tema es claro pues está redactado en forma precisa, fácil de
comprender se ha utilizado una buena gramática y la escritura reflexiva;
está planteado de forma clara desde su diagnóstico hasta la propuesta
en la que tendrá un papel protagónico

la Universidad Central como

organismo promotor de la formación superior donde su objetivo es
entregar

a

la

sociedad

profesionales

críticos,

investigadores que contribuyan al desarrollo del país en

responsables,
favor de las

clases menos favorecidas.
Es concreto pues está redactado de forma corta, directa y adecuada,
delimitado dentro de un contexto y abarca el estudio de una población y
muestra adecuadas
Muy pocos proyectos emanan esfuerzos para entender la complejidad
del uso de las Tics en la educación media por ello y por tratarse de un
problema particular de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de
Sucre en donde no existen indicios de éste estudio puedo afirmar que el
proyecto de tesis es original ya que aparte de entender la pedagogía
como herramienta formativa, vamos a descomponer y crear estrategias
apropiadas para mejorar la calidad de la educación y perfil de salida de
los futuros bachilleres de la UEMES que encajen en los perfiles de
ingreso de las instituciones de nivel Superior; llevado a la práctica para
mejorar la realidad social del contexto educativo; apuntando
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a un

conocimiento

que está en duda y es necesario verificar y no a una

repetición o reorganización de conocimientos que ya se poseen.
Es relevante puesto que es muy importante para la comunidad educativa,
para mejorar procesos, optimizar recursos, metodología, estrategias por
ello se requiere resolverlo de forma científica y consciente; como
maestros comprometidos e

innovadores de ésta época

debemos

actualizarnos en el manejo de las Tics para acrecentar saberes y
conocimiento basados en la oferta de dispositivos y servicios de
comunicación
Muchos de nosotros desconocemos los nuevos términos empleados y su
utilidad

por

ejemplo:

interactividad,

movilidad,

convertibilidad,

conectibilidad, omnipresencia (democratización total de la información) y
mundialización
entendemos

(información
podremos

sin

fronteras

ni

diferencias).

Si

las

aplicarlas en la creación del conocimiento

innovador y ponerlo al servicio de nuestra sociedad, de no hacerlo
quedaremos desplazados, pues nuestros educandos de todas las
edades y niveles nos están superando
Proyecto Factible pues se concreta en el estudio que permite la solución
del problema de carácter práctico, para conceder beneficios en diferentes
áreas o esferas del acontecer diario pretende determinar si el proyecto es
útil para que la institución logre

sus

objetivos.

Existe

material

bibliográfico y la predisposición de la investigadora de realizar un trabajo
de calidad que aporte a mejorar la educación a través de la optimización
de las estrategias TICS
Delimitado: Los sujetos de estudio son estudiantes y docentes de la
UEMES
Relevancia: Docentes que cuenten con guías claras del trabajo para su
desempeño docente de manera efectiva.

17

Producto esperado: Módulo interactivo de optimización de Tics para
docentes, Maestros capacitados, estudiantes motivados y actualizados.
Temporal: El proceso de investigación se llevará a cabo durante el año
lectivo 2011-2012.
La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles
o aquellos que la institución puede proporcionar para lo que ha tomado en
cuenta la precisión, reducción de costos mediante la

optimización y

eliminación de recursos no necesarios, Integración de todas la áreas así
como operación y uso garantizado de técnicas como mejora del sistema
actual, disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades
económicas y gastos como: tiempo de capacitación, costo de estudio,
costo del tiempo del personal, costo del desarrollo, adquisición

entre

otros
El estudio de factibilidad se evidenciará con la sigla PERLA.
P: Pertinencia. Es oportuno resolver el problema.
E.: Factibilidad (Económica) Por ser una institución pública nuestra
organización buscará financiar los gastos y minimizarlos al máximo para
lograr un beneficio mutuo.
R: Recursos: Disponibilidad de recursos en general. Existen dos
laboratorios equipados, un sistema de internet en red de banda ancha.
L: La metodología a utilizar en la investigación
descriptiva, exploratorio con un diseño interpretativo

será cualitativa,
descriptivo de

campo, ideográfico, subjetivo
A: Aceptabilidad. Tiene un 90% de aceptación por las personas que
participan en su resolución.
Además se ha comprobado a nivel mundial que la inversión en TIC ha
contribuido en forma significativa al crecimiento del PBI
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durante los

últimos diez años. El informe reconoce que las TIC impregnan toda
nuestra vida, desde el ámbito social y personal hasta el laboral.
Finalmente identifica los productos esperados considerando su utilidad
ya que contribuye a disminuir la brecha digital que tenemos con los
demás países.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Generales
1. Comprobar si el uso de las estrategias Tics por parte de los y las
docentes del primer año de Bachillerato de la UEMES influye de
manera radical en el rendimiento de sus estudiantes.
2. Diseñar una guía interactiva para que los docentes optimicen el
uso de las Tics
Específicos
1. Identificar

los aprendizajes obtenidos por los estudiantes del

primer año de bachillerato en los procesos de E-A
2. Identificar los medios y materiales didácticos tics que emplea el
docente en la enseñanza aprendizaje.
3. Determinar la relación que existe entre la planificación curricular y
el aprendizaje
4. Conocer la relación que existe entre la evaluación que realiza el
docente y el aprendizaje.
5. Definir un programa de Capacitación sobre optimización de las Tics
para los docentes de la Unidad Educativa Municipal Experimental
Antonio José de Sucre a través de una Guía interactiva que les
permita

mejorar

sus

actividades

de

planificación,

gestión,

enseñanza y evaluación optimizando las Tics.
6. Determinar elementos estructurales y funcionales de la propuesta
del Módulo Interactivo de optimización de tics para docentes.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto de investigación sobre el uso de las Tics por los docentes
como estrategia metodológica en los primeros años de bachillerato de la
Unidad Educativa Municipal Sucre es factible realizarlo pues necesitamos
enfrentar un mundo globalizado y la era del conocimiento, es de vital
importancia detectar cómo se están utilizando las tics en la E-A para
corregir errores y obtener una utilidad optima haciendo del aprendizaje
algo significativo y constructivo.
La Universidad Central del Ecuador es reconocida a nivel nacional por
su interés en la mejora de los procesos educativos; a muchos años de su
fundación sigue siendo la institución líder, razón por la cual continúa
generando propuestas didácticas alternativas que responden a las
exigencias del contexto educativo por ello colaborará en la propuesta de
intervención en lo que se refiere la capacitación docente mediante la
tutoría del Aula Virtual “Maestros y Estudiantes unidos por las Tics”
En razón de lo anterior, esta investigación, tiene varios beneficios. Por
una parte, permitirá a las autoridades de la institución conocer cómo se
han integrado los recursos tecnológicos a las actividades didácticas en los
primeros años de bachillerato para así, posteriormente, plantear las
estrategias necesarias de capacitación/actualización a los docentes en el
uso de las tecnologías. Por otra parte, la realización de las encuestas
favorece la toma de conciencia de los docentes, en el sentido que les
permite reflexionar sobre su quehacer docente. Si bien, los resultados
pueden describir la situación actual, también facilitan realizar predicciones
sobre la posible evolución de la integración de los recursos. Lo que
permitirá preparar a los y las estudiantes de forma óptima para el ingreso
a las universidades. Las clases ya sean presenciales o virtuales deben
contar con docentes que posean las competencias y los recursos
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necesarios en materia de TIC para que se enseñe de forma más eficaz
las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza
conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, uso de
pizarras virtuales, los recursos educativos digitales y abiertos, los
instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos
de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus
estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos.
La

UNESCO

“como

organismo

rector

internacional,

establece directrices para el desarrollo educativo de los
países, es la política nacional y estatal la que favorecen el
desarrollo de las instituciones. Por eso se estableció el
vínculo con el Programa Sectorial 2007-2012” spi
Las falencias que tienen los maestros en el empleo de las TICS con sus
estudiantes nos permitirá buscar, investigar las mejores estrategias para
desarrollar su capacidades analítica, de abstracción

y de reflexionar

sobre los problemas inmediatos y relacionarlos con los problemas
globales.
Se pretende que los estudiantes desarrollen formas de pensar sobre la
realidad desde otros ángulos, de manera tal que no queden atrapados en
una sola lógica de pensamiento, lo que se llaman actos de conciencia
crítico-constructivos de nuevas realidades
Es muy importante enseñar a los estudiantes a investigar desde el inicio
de su formación. Otro de los elementos centrales de la formación
académica es el aprender a pensar desde las teorías, pero sin quedar
atrapados por ellas, de ahí que durante la formación es necesario que los
estudiantes comprendan los conceptos centrales, las teorías y métodos
asociados con ellos, el que puedan plantear y resolver problemas.
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No es posible seguir con una sola línea de pensamiento.
trascendental

importancia

fomentar

la

equidad

e

Es de

igualdad

de

oportunidades que nos permitirán salir del subdesarrollo en el que nos
encontramos, así como también

permitir a los docentes mejorar su

práctica educativa al contar con infinidad de recursos de apoyo, como
por ejemplo entornos de trabajo en el ciberespacio, comunidades de
aprendizaje permitiendo una enseñanza personalizada y compartida al
mismo tiempo.
Los maestros actualizarnos en los avances vertiginosos de la tecnología;
en un futuro próximo ojalá la mayoría de centros educativos contemos con
infraestructura adecuada: pizarra digital en su aula de clase, salas de
trabajo multiuso con ordenadores (para trabajo en grupos), aulas de
informática, intranet de centro entre otras. Su utilidad será mediata y
práctica porque podremos emplearlos en el desarrollo del trabajo docente,
optimizando tiempo y dinero sobre todo manteniendo la motivación en los
estudiantes.
Según PÉRE MARQUÉS GRAELLS, profesor de Tics en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Las TIC se difunden
muy rápidamente en todos los ámbitos de nuestra
sociedad, especialmente en los entornos laborales, pues
instituciones y empresas no pueden desarrollar su
actividad

con

intensivamente.

eficiencia

y

competir

sin

aplicarlas

Revista fere 445

De lo que podemos deducir que existe una gran demanda de formación
de Tics para su gestión y como instrumento didáctico aún en los ámbitos
domésticos, donde ya más del 70% de las familias cuenta con un
ordenador conectado a Internet.
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Con la integración de las TIC en las instituciones

se abren nuevas

ventanas al mundo que permiten a estudiantes y profesores el acceso a
cualquier información necesaria en cualquier momento, la comunicación
con compañeros y colegas de todo el planeta para intercambiar ideas y
materiales, para trabajar juntos... Aparece un nuevo paradigma de la
enseñanza mucho más personalizado, centrado en el estudiante y basado
en el socio constructivismo pedagógico que, sin olvidar los demás
contenidos del currículo, asegura a los estudiantes las competencias en
las TIC que la sociedad demanda y otras tan importantes como la
curiosidad y el aprender a aprender, la iniciativa, responsabilidad, el
trabajo en equipo entre otros.
Se partirá de un estudio de datos estadísticos, diagnósticos anteriores,
documentos.

Una síntesis de toda la información recopilada, resultados

del diagnóstico, carencias o necesidades detectadas, Análisis de datos,
triangulación de datos obtenidos con la teoría, conclusiones y propuesta
de solución
Los resultados beneficiaran a toda la comunidad educativa en general y a
los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
Municipal Antonio José de Sucre en particular y a los estudiantes de la
UCE que podrán poner en práctica sus conocimientos sobre Tics,
demostrando su solidaridad con los maestros de la UEMES.
De no resolver este problema se estaría preparando a los estudiantes
para un mundo que no existe según Macluman
En

línea

con

estos

planteamientos

también

está

ECHEVERRÍA, Javier (2001) para quien el auge de las
nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del
"tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes
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incidencias en educación. De entre ellas destaca: El
"tercer entorno" es un espacio de interacción social en el
que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios
nuevos conocimientos y destrezas. P 45
Por ello hay que capacitar a las y los estudiantes para que también pueda
intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. Se debe
luchar por esta igualdad de oportunidades aunque por ahora se ve lejana.
La educación necesita un cambio social, que lo conseguiremos con el uso
inteligente de las Tics.
Una educación democrática, popular, alternativa, no sólo debe ser lo
contrario a la que es impulsada desde el poder. Desde esta perspectiva
se debe luchar para conseguir una educación comprometida con su
responsabilidad social

y diseñadora del futuro en donde los recursos

sean para todos es decir también para los menos favorecidos. Más justa,
menos violenta, con mejores posibilidades de crecimiento; en donde
exista una verdadera integración social; en donde las demandas sociales
se transformen en opiniones políticas.
Que respete los derechos humanos y practique los valores; así como
fomente la reflexión y conciencia con criticidad y autonomía
Con una enseñanza aprendizaje que satisfaga las necesidades sociales
es decir;

estudiar para abordar problemas reales del mundo en que

vivimos y servir a la causa de la humanidad.
Docentes y estudiantes pues con el uso adecuado de las Tics
fortalecerán capacidades en sus estudiantes practicando procesos altos
de pensamiento como: Análisis, Síntesis, Conceptualización, Manejos de
Información, Pensamiento Sistémico, Pensamiento Crítico, Investigación
y Metacognición
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TICs en relación con
objetivos y fines educativos.
En palabras de SÁNCHEZ Llabaca (2003): “implica el uso de
estas tecnologías para lograr un propósito en el aprender de
un concepto, un proceso, un contenido, en una disciplina
curricular específica”

Pág. 1-2

La tarea actual es capacitarse y actualizarse en el uso de las Tics para
promover una enseñanza acorde al contexto actual.
Se pretende en la investigación identificar el conocimiento y uso que los
docentes tienen sobre la utilidad pedagógica de los recursos tecnológicos
y cómo éste promueve el aprendizaje.
Lo dice GONZALES CORREA, José Luis. En el ámbito
mundial, existe consenso en que el uso de las TIC
aplicadas a la educación, crea diferentes fisonomías y
ambientes pedagógicos y en consecuencia influyen
poderosamente

en

los

procesos

de

enseñanza-

aprendizaje. Pág. 135
Utilizar las TIC para comunicarse y colaborar con estudiantes, colegas,
padres de familia y con el conjunto de la comunidad para sustentar el
aprendizaje de los estudiantes. Pedir a los docentes examinar tanto el
uso de la comunicación en línea como de entornos, con el fin de apoyar
el aprendizaje de los estudiantes; e invitarlos a llevar un diario, a
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intercambiar documentos impresos y a demostrar ejemplos de sus
interacciones en línea con esta finalidad.
Existen investigaciones sobre el tema una de ellas el Proyecto 2061,
desarrollado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia
(Sigla), es el conjunto de recomendaciones más ambicioso que se haya
realizado sobre lo que debe ser actualmente el aprendizaje de la Ciencia.
Este proyecto, concibe la educación científica como la unión de la ciencia,
las Matemáticas y las TIC; computadores, software, sensores, sondas e
Internet, entre otros, deben jugar un papel destacado en la enseñanza y
el aprendizaje de las materias
La diferencia es que este estudio está enfocado a los estudiantes del
primer año de bachillerato en particular para que cumplan el perfil que
requieren los estudios del tercer nivel y la publicación del módulo
interactivo de estrategias metodológicas Tics dirigida a docentes de la
UEMES tratará de solucionar en parte una de las mayores necesidades
de los docentes como es su auto capacitación.
Tesis Universidades Extranjeras
Universidad de Huelva, España publicó es estudio de “Usos didácticos,
procesos formativos y actitudes de los docentes universitarios en relación
a Internet”. (Guzmán, 2004); dicho trabajo contribuirá en la presente
investigación pues los dos tratan sobre la actualización docente en las
tecnologías de información y comunicación.
ILCE, México.

Realizó el estudio “Actitudes de los docentes de

secundaria del Distrito Federal hacia la computadora y el correo
electrónico. (2000).

De igual forma se ha tomado varios aspectos

importantes de la misma para motivar a los docentes hacia el cambio de
paradigmas.
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Universidad de Los Lagos, Chile.

Estudio de opinión y necesidades

formativas de docentes, en el uso e integración curricular de las TIC.
(Canales, 2006). Este estudio fue vital para poder integrar las Tics en
todas las fases del currículo.
Universidad de Vigo, España.

Estudio exploratorio sobre actitudes de

formación ante la modalidad virtual en posgrado. ( Añel y Raposo, 2005)
Se

tomó

como

referencia

algunos

capítulos

para

fortalecer

el

conocimiento de la formación en línea y los Evas.
Universidad de Vigo, España.

Tecnologías de la Información y la

Comunicación y la Calidad de la docencia universitaria. Raposo (2005).
Fue importante proyectarnos hacia una educación superior de calidad en
base a éste estudio
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Gráfico 2

Las TICS Definiciones

Fuente: http://www.weblog.educ.ar/education-tics
Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación: son
aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan,
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada
de la más variada forma.
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Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y
acceso a la información. Constituyen nuevos soportes para dar forma,
registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales.
Las TICs agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar
la información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios
para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.
Los primeros pasos hacia una sociedad de la información se remontan a
la invención del telégrafo, eléctrico, pasando posteriormente por el
teléfono fijo, la radiotelefonía y, por último, la televisión internet, la
telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es
debida en buena parte a los avances significativos en las tecnologías de
la información y la comunicación. Los grandes cambios que caracterizan
esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las
tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento
tecnológico y científico y la globalización de la información.
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Ciberculturas. En la era de las máquinas inteligentes. Editorial Paidós,
1995

Gráfico 3 Experticia en nuevas competencias

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la unión de los
computadores y las comunicaciones- desataron una explosión sin
precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 90. A
partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la
comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de
interacción social.
Ventajas:
- Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.
- Impartir nuevos conocimientos para el uso que requieren muchas
competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina,
etc.).
- Ofrecer nuevas oportunidades económicas como el teletrabajo
- Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y
mejorar las vidas de las personas.
- Facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos, ahorro de
tiempo entre otros.
Desventajas:
-

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera
equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un
nuevo tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la
información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos
de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de
los rurales, diferenciando en todo momento a las mujeres de los
varones.
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-

En el Internet hay cantidad de información muchas veces no
confiable y de uso peligroso para personas sin criterio formado

-

Falta de privacidad

-

Aislamiento, adicción

-

Fraude informático

-

Merma los puestos de trabajo

Gráfico 4 Características de las Tics

Fuente. http://www.comunicacion-cultural.com/archivos/2007/10/
Las

tecnologías

de

información

y

comunicación

tienen

como

características principales las siguientes:
Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas
de comunicación.
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Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa
ya que la hace más accesible y dinámica.
Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización
implica un futuro prometedor.
Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la
informática.
Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la
sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión.
Las principales nuevas tecnologías son:
•

Internet

•

Robótica

•

Computadoras de propósito específico

•

Dinero electrónico

•

Aulas Virtuales

Resulta un gran alivio económico a largo plazo aunque en el tiempo de
adquisición resulte una fuerte inversión.
Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de
toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden
acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a
distancia y la autoeducación en la cual es casi una necesidad de los
estudiantes tenerla para poder llegar a toda la información posible
generalmente solo, con una ayuda mínima del profesor.
World Wide Web. (2009) En los últimos años, el uso de las
llamadas Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), que engloban a la prensa, la radio, la televisión, el
cine y la red mundial; se ha incrementado. En especial
33

cabe destacar el explosivo desarrollo de la Internet que
permite comunicación diferida o en tiempo real y es un
servicio más que ofrece la World Wide Web. Spi
La www es una red abierta permanentemente con sitios que ofrecen
información de todo tipo, en cualquier lugar, sin tiempo ni espacio.
El impacto de estos medios se ha potenciado gracias a la posibilidad de
hacerlos llegar a distancia a través de: Microondas, Satélites artificiales,
Fibra óptica.

Según la Autora: KEREKI GUERRERO, Inés Friss (2003), “Es
el centro educativo el que debe brindar la equidad para que el
alumno desarrolle sus competencias informáticas en pro de un
desarrollo sustentable en su calidad de vida” Pág. 134

Aspectos positivos para los educandos
·

Puede adaptar el estudio a su horario personal.

·

Los estudiantes tienen un papel activo.

·

Mayor acceso a la enseñanza, beneficiando a aquellos que no pueden
acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo, la distancia...

·

Existe mejora de la calidad de aprendizaje.

·

Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al centro
de estudio.

·

El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso
formativo.
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Gráfico 5 TICs en la Educación

Fuente: Según la UNESCO

Limitaciones
·

Elevado costo de conexión de nuevos centros.

·

Elevado costo de equipamiento e infraestructura.

·

Limitados recursos económicos de los educadores para la adquisición de
equipos.

·

Falta de capacitación a los educadores para que puedan aplicar de
manera adecuada en la práctica docente los cambios que implica la
tecnología en los medios educativos y los recursos a los que los
estudiantes tienen acceso.
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·

Falta de motivación de los educadores por su propia formación y
actualización, ya que creen que esta no representa incentivos y/o
oportunidades adicionales
Se puede decir que con el uso de las TICs en la educación puede lograr
despertar el interés en los estudiantes y profesores para la investigación
científica y posibilitar el mejoramiento de las habilidades creativas, la
imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo
acceder a mayor cantidad de información y proporcionando los medios
para abstraerla, discernirla y aplicarla en la solución de problemas para
su mejor desarrollo integral; el uso de las TICs en la educación, se está
convirtiendo en una realidad que obliga a los sistemas educativos a
tomar posiciones.
Organismos

internacionales

y

nacionales

(UNESCO,

MINEDUC) piden que se privilegie el uso de las Tics en
enseñanza básica y media, pero ¿estamos presentando
reales alternativas para su buen uso?, lo cierto es que
cada vez se refleja un estancamiento en los tipos de
recursos utilizados, el docente no innova con mucha
frecuencia, más bien prefiere lo “tradicional” ya que es
más efectivo.
Es necesario romper viejos paradigmas, enfrentarse a los retos que
la Sociedad del Conocimiento demanda

con una buena

capacitación y sobre todo seguimiento y acompañamiento para
vencer al temor a la tecnología.
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http://www.comunicacion-cultural.com/archivos/2007/10/

Gráfico No.6 Profesores Innovadores y Habilidades
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Es necesario que los y las docentes se encuentren actualizados a más de
las estrategias de enseñanza aprendizaje en algunos de los temas de las
Tics que se detallan a continuación para poder enfrentar los retos de la
sociedad del conocimiento.
MÓDULO INICIAL
Competencias genéricas: hardware: CPU y periféricos
MÓDULO PROGRESIVO I
Hoja de cálculo
Procesador de textos Word
Archivo: Abrir o Nuevo. Guardar
Configurar página y vista preliminar. Imprimir
Escribir: Celdas, filas y columnas. Introducir
Edición: Cortar, copiar, pegar. Especial
Seleccionar, buscar, reemplazar
Ver: Zoom
B. de herramientas (estándar, formato, gráficos)
Insertar: Filas y columnas.
Funciones (sumas y medias)
Gráficos.
Formato: Celdas (nº, alineación, bordes)
Ancho de fila y alto de columna
Bordes y sombreado
Movie marker
Competencias específicas (programas)
NIVEL PROGRESIVO II
Base de datos
Editores gráficos entre otros.
Software educativo
Buscadores. Utilizar buscadores y portales
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Webquest. Realizar búsquedas con propósito
Correo Electrónico
Slideshare
Youtube
Webmail. Acceder, usar y gestionar
Herramientas de conversación y foros
Precauciones básicas. Sitios seguros y no seguros.
Mensajeros. Acceso y prestaciones básicas
Chat. Acceso, Nick y participación
Foros generales y grupos de interés
Comunidades virtuales de aprendizaje
Los EVAS, entre otros
La propuesta que se plantea en esta investigación es unir una serie de
recursos tecnológicos, ya sean, centro de recursos pedagógicos, canales
de comunicación sincrónicos y asincrónicos, información del proceso de
aprendizaje, lo que se conoce como plataforma de educación virtual o
plataforma de educación a distancia y dejar que los y las estudiantes y
docentes adquieran conocimientos a través de esta vía, ellos manejan
muy bien los medios de comunicación digital, transferencia de información
y uso de software, pero no los utilizan en su proceso de enseñanza.
El presente trabajo tiene como propósito fundamental introducirnos en la
reflexión acerca de la importancia del uso de las Tics para desarrollar
estudiantes pensantes, creativos, críticos y comprometidos en el
ejercicio que desempeñarán como sujetos de cambio social
La investigación tiene por objeto primario la búsqueda de la verdad y, en
segundo lugar, como actividad humana, le corresponde una dimensión
ética. Por esta razón se ha

incorporado en esta investigación

este

problema que permite guiar el interés en esta responsabilidad social que
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se optimizará con el uso adecuado de las Tics. Los recursos humanos
que participarán en la investigación son: Mi persona como Maestrante de
la UCE, autoridades del plantel, Docentes y estudiantes del primer año de
bachillerato, grupo de capacitadores de la UCE, Lcdo. Maestrante Byron
Chasi administrador de la plataforma de UCE, PHD Guillermo Terán tutor
de tesis.
Los recursos económicos que demande la investigación correrán a cargo
de mi persona como maestrante y en lo futuro el Ilustre Municipio de Quito
Entre los recursos técnicos que se utilizarán son: material impreso,
entrevistas, encuestas, observación, centros de cómputo, pizarras
digitales, retroproyector, folletos, CDs, memory flash, plataforma Moodle,
Internet entre otros. Se tratarán temas más profundos y de actualidad
muchos desconocidos por todos los docentes como los siguientes:
La interactividad, movilidad, convertibilidad, conectabilidad, omnipresencia
(democratización total de la información) y mundialización (información sin
fronteras ni diferencias). Debemos aplicarlas a la creación del
conocimiento innovador y ponerlo al servicio de nuestra sociedad, de no
hacerlo quedaremos desplazados pues nuestros educandos de todas las
edades y niveles que nos están superando.
Todavía hay muchos maestros
tecnológicos; hacerlo limita

que se resisten a los cambios

al aprendizaje, encasillándolo en un solo

medio para llevarlo a cabo, La educación, como parte de un proceso de
comunicación debe ser definitiva y completamente libre tanto para
nativos, nómadas, inmigrantes o emigrantes digitales.
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Cuadro2 Diferencias entre elearning, mlearning y ulearning
Elearning
Positivo
Formación fuera de
las
aulas,
en
cualquier momento y
desde cualquier lugar
Libertad
en
las
actividades
de
aprendizaje
Negativo
Disponer
de
un
ordenador, red

Mobile
learning
(mLearning).
Positivo
Acceso
a
servicios
formativos
desde
dispositivos
móviles,
avance
hacia
la
ubicuidad
de
la
formación.
Expansión del uso de
dispositivos tipo PDA.

Limitaciones
Características de los
terminales
(pantalla
pequeña, escasez de
memoria,
teclado
restringido)
mayor
capacidad tecnológica y
aumento de la velocidad
de conexión, junto al
abaratamiento
de
la
misma.
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ULearning, (ubiquitous learning) o
formation ubicua:
Positivo
Conjunto de actividades formativas,
apoyadas en la tecnología, accesibles
en cualquier lugar.
Incluido la TV, Los entornos 3D y la
Web 2.0. (Parte de la Red generada
por los propios usuarios.
Facilita la presencia de la tecnología
en todos los momentos y situaciones
para agregar un nuevo conocimiento a
su saber personal.
Compartir
información,
construir
conocimientos
y
crecer
personalmente.
Su integración en nuestra vida
cotidiana,
facilita
crear
nuevos
ambientes
de
aprendizaje,
trascendiendo
fronteras
y
satisfaciendo
las
necesidades
educativas y formativas personales.
Limitaciones
La inmadurez y falta de estándares
que traten de unificarlos dificultan y
encarecen la creación de servicios y
contenidos formativos, y de las
herramientas que permitan gestionar
toda esta variedad formativa.
Desarrollo de competencias para su
dominio,
Escasos recursos económicos para
adquirir esta tecnología y mantenerse
en
ella.

Se requiere del compromiso docente para incorporar esta tecnología a la
praxis educativa y así

darle un significado educativo y no solo

comunicativo al uso de las Tic. Ulearning representa esa modalidad
educativa de apoyo para generar y desarrollar actividades formativas para
que todos tengan acceso a ellas sin importar el lugar en donde se
encuentren.
Aprovechar de herramientas que no conocemos pero que son muy útiles
como por ejemplo TBT Tecnology Based Training el mismo que significa
la entrega de materiales educativos por diferentes medios tecnológicos.
En el DIARIO EXPANSIÓN Del "eLearning" al "uLearning"
(2008) La Revolución Tecnológica ha empezado y vienen
con términos que se necesita paciencia, sabiduría y
conocimiento

asimilarlas.

La

gente

de

hoy

está

sorprendida del cambio radical que está tomando la
ciencia, alguien recién está empezando a ahorrar para
comprarse un DVD, pero al llegar al almacén se da cuenta
que le han cambiado por el Blueray, o quiere comprarse
un hornito a gas, pero los microwaves han pulverizado su
compra. ¿Qué pasará con los niños de cinco o seis años
de hoy? digo, de aquí a diez o quince años? spi
La electrónica, los dispositivos móviles y la conexión satelital, han llevado
la capacitación y la actualización tecnológica a otro nivel; los nacidos en
estos últimos 20 años son nativos, el resto somos inmigrantes, sin
embargo la vertiginosa velocidad y evolución de las Tics, nos hace
reflexionar si somos inmigrantes o Nómadas Digitales, que estamos de
forma itinerante navegando y escalando nuevos plataformas tecnológicas.
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Este milenio de las sociedades de conocimientos y del avance
tecnológico…. rompe muchos paradigmas (esquemas mentales), pues se
está haciendo realidad lo que en algún momento solo se mencionaba
como ciencia ficción… especialmente en el área educativa y de la
comunicación… Lo negativo es que parece ser que las brechas
generacionales y tecnológicas son más evidentes cada día, nos estamos
quedando atrás solamente en un consumismo que atenta

nuestros

propios avances… y por ende, con retrasos de varios años con relación a
nuestros pares (demás países).
“Según la visión del Profesor Pablo Mancini, desde el
pasado año (2009), he realizado presentaciones desde los
espacios sintéticos de Novatierra y 3Dspaces, en el Mundo
de Second Life, por supuesto a través de mi avatar, los he
grabado y filmado, para posterior presentarlos y la
atención prestada por los discentes ha sido suprema,
todos en general, hasta docentes de otras aéreas y
escuelas se han abismado con la presencialidad inmaterial
que genera ésta interacción, ubicua, mixta o alquimia
como yo le llamo; me encuentro en Venezuela y soy
miembro de Novatierra, 3Dspaces y Virtual Spains.

spi

Es muy impresionante todo lo que se puede aprender y hacer; al parecer
el conocimiento ahora parece infinito y sin embargo las herramientas
están allí.
LOS FORMADORES ANTE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Nuestra sociedad tiende a la mundialización económica y cultural
llamada globalización lo que nos exige a prepararnos constantemente en
nuevas competencias

personales, sociales y profesionales

afrontarlos.
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para

Ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el
mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación
interpersonal de alcance universal, que proporciona medios para viajar
con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar
nuestros trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de
comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el
ámbito educativo.
En un mundo vertiginosamente cambiante en donde lo que fue ayer no
será para mañana la gestión de los centros, metodologías, entre otros
van tecnificándose cada vez más, hoy el aula de clases ya no solo es
la tradicional hay nuevos entornos formativos en el ciberespacio
que dan nuevas oportunidades a docentes y estudiantes de
interactuar sincrónica y asincrónicamente, facilitando el acceso a
una cantidad enorme de información que no pueden manejarla.
Los nuevos sistemas de formación on-line mejoran con mucho las
prestaciones de la enseñanza a distancia tradicional, que solamente
disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de
comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en
papel.
Todo ello exige nuevas competencias profesionales para los
docentes.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades,
persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". La
ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros
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tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier
aprendizaje.
ESTRATEGIAS Y TICS
Se requiere que los estudiantes aprendan. Sin embargo, existen muchas
diferencias en la calidad y cantidad que ellos asimilan.
Las causas pueden ser:
Diferencias

individuales, inteligencia, alimentación,

personalidad,

conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado
que una de las causas más importantes, son la cantidad y calidad de las
estrategias que los estudiantes ponen en juego cuando aprenden.
Aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan formar a
profesores y estudiantes en este tipo de aprendizaje.
Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas
técnicas en una secuencia dirigida a un fin.
El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de
estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos.
Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la
mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo
realizado.
Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje.
·

Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita
para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más
adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones
posteriores en función de los resultados.

·

Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a
través de procedimientos concretos.
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Un estudiante hace uso de estrategias cuando:
·

Realiza una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la
tarea.

·

Planifica qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el
alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que
escoger.

·

Realiza la tarea o actividad encomendada.

·

Evalúa su actuación.

·

Acumula conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a
utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad
de ese procedimiento.

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO.
Estrategias de elaboración.
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo:
Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder
preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno),
describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento
existente.
Estrategias de organización
Agrupan

la

información

para

que

sea

más

fácil

recordarla.

Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en
partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como:
Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica,
mapa conceptual, árbol ordenado.
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Estrategias de control de la comprensión.
Estas

son

las

estrategias

ligadas

a

la Metacognición.

Implican

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la
pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar
la conducta en concordancia.
Si utilizáramos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un
sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se
caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.
Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y
la evaluación
Estrategias de planificación.
Los estudiantes dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores
a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades
como:
·

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje

·

Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla
a cabo

·

Descomponer la tarea en pasos sucesivos

·

Programar un calendario de ejecución

·

Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos
que se necesitan, el esfuerzo necesario

·

Seleccionar la estrategia a seguir

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el
estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se
realizan actividades como:
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Formularles preguntas
·

Seguir el plan trazado

·

Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea

·

Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las
seleccionadas anteriormente no sean eficaces.

Estrategias de evaluación.
Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a
cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:
·

Revisar los pasos dados.

·

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.

·

Evaluar la calidad de los resultados finales.

·

Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas,
la duración de las pausas, etc.

Estrategias de apoyo o afectivas.
La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del
aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen:
Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera
efectiva, etc.
Algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo
determinado de aprendizaje.
·

El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO

·

El

aprendizaje

por

reestructuración:

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN.
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ESTRATEGIAS

DE

Gráfico 7. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje

¿Por qué enseñar estrategias de aprendizaje?
Para garantizar el aprendizaje efectivo, y fomentar su independencia, y
pueda alcanzar niveles altos de pensamiento es decir que pueda por sí
mismo aprender a aprender.
·

Con las estrategias de aprendizaje se puede alcanzar el máximo
rendimiento con menor esfuerzo y mayor satisfacción personal.

·

La capacidad humana aumenta cuando se explota adecuadamente
nuestro cerebro. Y esto se consigue con las estrategias de aprendizaje.

·

El uso de buenas estrategias garantiza que el estudiante conozca el
esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para
realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que al conseguir
más éxitos esté más motivado. (metacognición)
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Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas,
(subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al
estudiante para que sea capaz de realizar por sí mismo las dos tareas
metacognitivas básicas:
·

PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son
las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;

·

EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas para su
autorregulación.

ESTRATEGIAS QUE SE DEBEN POTENCIAR
·

Comprensión lectora.

·

Identificar y subrayar las ideas principales.

·

Hacer resúmenes.

·

Expresión escrita y oral.

·

Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el
saber escuchar.

·

Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones,
fórmulas....

·

Realización de síntesis y esquemas.

·

Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para
tomar apuntes.

·

Realización de mapas conceptuales.

·

Estrategias

de

(realización

de análisis morfosintáctico,

aprendizaje

más

específicas

de

enseñanza

cada materia,
explícita

de

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento
crítico).
·

Cómo utilizar bibliotecas

·

Cómo organizar y archivar la información en el estudio.

·

Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.
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Si los y las estudiantes comprenden y critican lo que leen podrán discernir
y no se perderán en el inmenso de mar de información que nos presenta
el INTERNET
EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Nadie puede enseñar lo que no sabe. Si es el profesor el que debe
enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario formar profesores
estratégicos. Es decir, profesores que:
·

Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que
poseen y las que utilizan normalmente. Esto implica plantearse y
responder preguntas como: ¿soy capaz de tomar notas sintéticas en
una charla o conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis conocimientos
profesionales?, etc.

·

Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de
aprendizaje: No olvidemos, que en la forma en que los profesores
aprenden un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñaran; y
la metodología de enseñanza, influye directamente en la manera en
que los alumnos estudian y aprenden.

·

Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es
decir, plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que
pretendo conseguir?, ¿qué conocimientos necesitaré para realizar bien
mi trabajo?, ¿son adecuados los procedimientos que estoy utilizando?,
¿ me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he conseguido, al finalizar
la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la clase, ¿qué
cosas modificaría?, etc.
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de
ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y
reflexivos.
La

formación

del

docente

debe

abarcar

los

siguientes

planos

conceptuales, reflexivos y prácticos.
La Función Mediadora del Docente y la Intervención Educativa.
Dice AUZUBEL (1980) “La concepción constructivista del
aprendizaje se sustenta en que la finalidad de la educación que
se imparte es promover los procesos de crecimiento personal
del alumno en su grupo” . Pág. 123
Uno de los enfoques constructivistas es el enseñar a pensar y actuar
sobre contenidos significativos y contextuales
Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza.
Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido
de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio
ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya
que este establece mejores relaciones con los demás, aprenden más, les
agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y
aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos
cooperativos.
Cuando se trabaja en situaciones individualista no hay una relación entre
los objetivos que persigue cada uno de los estudiantes, sus metas son
independientes entre sí. El estudiante para lograr los objetivos depende
de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad.
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El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo:
no hay fracasos, así como también en las relaciones socio afectivas: Las
relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa
el respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda.
Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje
cooperativo se caracteriza por dos aspectos:
1. Un elevado grado de igualdad.
2. Un grado de mutualidad variable.
De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de
estrategias:
1.

Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.

2.

Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el
grupo.

3.

Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de
meta.

4.

Monitorear la efectividad de los grupos.

5.

Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que
también hay que colaborar unos a otros.
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Fuente : ExperTICia.gif
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Gráfico No. 8 Estrategias de aprendizaje con apoyo de las Tics

Estrategias

de

Enseñanza

para

la Promoción de

Aprendizaje

Significativo.
¿Qué significa Aprender a Aprender?
Es enseñar a los estudiantes a que se vuelvan aprendices autónomos,
independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender.
Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y
actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje
mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y
adoptan a nuevas situaciones.
CONCLUSIONES
·

El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de
los alumnos, no necesariamente debe actuar como un transmisor de
conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de
sus alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar
las actividades constructivistas de sus alumnos.

·

El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de
condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no
arbitraria y sustancial lo nueva información con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de
conocimientos.

·

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y
sus estudiantes.

·

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y
flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la
enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después
para reforzar el aprendizaje de la información nueva.
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·

El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta
desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de
actuar en forma autónoma y autorregulada.

·

El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el
docente.
1. El verdadero docente pone en práctica las diferentes estrategias que
le permitan hacer del aprendizaje significativo logros éxitos en
beneficios de los aprendices en todo el proceso de enseñanza
aprendizaje.
2. Hacer uso de mapas conceptuales y redes semánticas como una
forma de codificar visual y semánticamente los conceptos o
conocimientos.
3. El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico
más o menos preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y
técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos.
4. Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la
presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia
de enseñanza (lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y
participación del grupo).
Según BELTRÁN, J. et. al. Psicología de la educación.
(1997)sobre las funciones de los docentes de hoy
manifiesta: Como maestros de avanzada es necesario que
enseñemos a nuestros estudiantes las estrategias más
adecuadas para manejar la información, a saber buscarla,
a formular preguntas,

en los medios digitales más

óptimos, a valorarla, discernirla, sintetizarla, abstraerla,
aplicarla en la solución de sus problemas y de los demás,
exigiendo

a

las

personas
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múltiples

competencias

procedimentales

(iniciativa,

creatividad,

uso

de

herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas,
trabajo en equipo...) spi
Ello nos permitirá crear el conocimiento preciso que nos permitirá
afrontarlas con éxito. Nuestro papel fundamental es ayudar

a los

estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta
cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal
mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa
información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en
cuenta sus características propias y les exijan un procesamiento activo e
interdisciplinario de la información para que construyan su propio
conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasivamemorización de la información.

Si hacemos uso correcto

de los

recursos didácticos disponibles Tics y los del ciberespacio podremos
compartir información con otros colegas fomentando el trabajo
colaborativo, investigativo buscando mejoras en nuestra labor docente
Según TEBAR, (2003):“Es un experto que domina los
contenidos, planifica establece metas: perseverancia, hábitos
de estudio, autoestima, metacognición, siendo su principal
objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su
plena autonomía”Pág. 24
Un verdadero maestro regula los aprendizajes, favorece y evalúa los
progresos; su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de
desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los materiales y el
trabajo

colaborativo,

el

logro

de

transferibles...
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aprendizajes

significativos,

Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad,
pensamiento convergente, potencia el sentimiento de capacidad:
autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas. Enseña qué hacer,
cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad, comparte las
experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva,
fomento de la empatía del grupo..., atiende las diferencias individuales,
desarrolla en los estudiantes actitudes positivas: valores...
Aprende a diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización
(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de
comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos (TIC),
aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador.
Ofrece a los estudiantes diversas actividades que puedan conducir al
logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la diversidad
mediante diversas alternativas e itinerarios)
- Aplica conocimientos en su propia web docente.
-Busca y prepara materiales para los estudiantes, aprovechar todos los
lenguajes. Elegir los materiales que se emplearán, el momento de
hacerlo y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos
de las clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales
didácticos). Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos
previos de los alumnos (si es necesario establecer niveles).
- Buscar y preparar recursos y materiales didácticos relacionados con las
materias
- Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o
TIC) que faciliten las actividades de enseñanza/aprendizaje. La
elaboración de materiales exige una preparación de las clases que
redundará en eficacia.
- Considerar las aportaciones de los "mass media" en la asignatura. De
esta manera también se trabajará con los estudiantes el análisis crítico
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de los mensajes que transmiten estos medios (que además de
proporcionar ocio y acercar la cultura, transmiten una información
"filtrada" y pautas de conducta).
- Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según
objetivos

y

contenidos,

estudiantes,

contexto..

y

las

propias

características del profesor.). Su eficacia didáctica dependerá del acierto
de esta elección y de la manera en la que se prescriba su uso)
- Incorporar a los contenidos de la asignatura las aportaciones de los
lenguajes icónicos, la multimedialidad, la estructuración hipertextual de la
información...
- Considerar también todos estos lenguajes al encargar actividades a los
estudiantes, para que éstos aprendan a utilizarlos al crear sus
documentos y mensajes. Esto facilitará luego su interacción en la
sociedad (estos lenguajes forman parte de nuestra cultura)
- Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los
objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones con sus
experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán...). Y mantenerlo.
- Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer
actividades interesantes, incentivar la participación en clase...)
- En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante
proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin agobiar (el riesgo
de abandono de los estudiantes "a distancia" es mayor.
- Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles
elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones
personales.
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Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad.
Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura,
así como de las actividades que se van a realizar y del

sistema de

evaluación. Negociar posibles actividades a realizar.
Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando las
actividades de aprendizaje a las circunstancias del momento, actuar
estratégicamente, Ajustar las intenciones del currículo a partir de los
resultados de la evaluación inicial de los estudiantes.
Proporcionar información. Constituir una fuente de información para los
estudiantes, pedir no solo la presentación de los aspectos más
importantes de los temas, sino sus posibles aplicaciones prácticas, sus
relaciones con otros temas conocidos...entre otros. Sugerir la consulta de
otras fuentes alternativas:
- Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los contenidos
de la asignatura (guión, visiones generales, textos básicos, esquemas...).
Indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos diversos.
Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el
autoaprendizaje.
- Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de los
estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un
aprendizaje significativo.
- Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea
conveniente.
- Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los
contenidos.
- Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. Durante
el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes y
actuar como dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar
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dudas de contenidos y metodología, aprovechar sus errores para
promover nuevos aprendizajes
- Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista.
Conducir los aprendizajes. Hacer un seguimiento de los aprendizajes de
los estudiantes en general, solucionar sus dudas y guiar sus procesos de
aprendizaje

mediante

las

oportunas

orientaciones

(explicaciones,

materiales y recursos sugeridos, actividades a realizar...).
- Tratar la diversidad de los estudiantes (conocer sus características y
diagnosticar sus necesidades) ofreciendo múltiples actividades que
resulten todas ellas adecuadas para el logro de los objetivos que se
pretenden. De esta manera los estudiantes podrán elegir según sus
intereses y capacidades (pueden trazar su itinerario formativo).
- Fomentar la participación de los estudiantes. Los estudiantes, en sus
aprendizajes, son procesadores activos de la información, no son meros
receptores pasivos.
- Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades:
hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones públicas...
- En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los
estudiantes con los profesores, con los materiales didácticos y entre ellos
mismos con ayuda de las comunidades virtuales
- Promover la colaboración y el trabajo en grupo a través de la web2.0
- Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de
los estudiantes
- Asesorar en el uso de recursos.
- Asesorar sobre la oportunidad del uso de los medios. Los medios
además de actuar como transmisores de la información, estructuran los
esquemas mentales de los estudiantes y actúan como mediadores entre
la realidad y su estructura mental exigiendo la realización de
determinadas operaciones cognitivas y facilitando el desarrollo de ciertas
habilidades.
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- Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para
la búsqueda y recuperación de la información.
- Asesorar en el buen uso de los instrumentos informáticos que faciliten
el proceso de la información en la asignatura: elaboración de trabajos...
- Asesorar en el uso de las TIC como medio de comunicación: entre
alumnos, con el profesor, con terceros.... Las intranets ayudarán a
reforzar las interrelaciones en la comunidad educativa de la escuela. No
obstante en cada momento y circunstancia hay que valorar el mejor
canal de comunicación: personal, virtual...
- Ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos relacionados
con los instrumentos tecnológicos: configuraciones, virus, instalación de
programas...
-Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas
utilizadas.
- Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones formativas y
sumativa)
- Aprovechar las posibilidades de las TIC para realizar alguna de las
actividades de evaluación y fomentar la autoevaluación por parte de los
estudiantes.
- Evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir mejoras.
Ofrecer tutoría y modelado
- Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes
individualmente y proporcionar los feed-back adecuados en cada caso:
ayudar en los problemas, asesorar...
- Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de formación
más adecuadas a sus circunstancias.
- Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de datos
para el seguimiento de los estudiantes, tutorías telemáticas....
- En tanto los alumnos sean menores de edad o las circunstancias lo
aconsejen, mantener contactos con sus familias.
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- Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las
cosas, en las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el
trabajo...)
- Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos
utilizándolos (como instrumento didáctico y como recurso de trabajo en
general) solamente cuando (y de la manera que) aporten ventajas sobre
el empleo de otros materiales más asequibles.
- Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel
personal, clase, centro...)
- Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional
continuado. Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias
didácticas y nuevas posibilidades de utilización de los materiales
didácticos
- Realizar trabajos con los estudiantes
- Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los
estudiantes,

utilizando,

cuando

resulte

oportuno,

los

recursos

informáticos y telemáticos.
- Predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos en el
desarrollo de nuevas actividades (con medios y sobre medios). Salir de
la rutina, arriesgarse para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
- Hacer periódicas valoraciones de los resultados obtenidos y sobre
cómo poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Formación continúa
- Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia de
la asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas.
- Mantener contactos con otros colegas.
- Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes
habilidades)
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- Actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica,
valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de
problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos)
- Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico.
- Trabajo autónomo, ordenado y responsable.
- Trabajo cooperativo.
- Adaptación al cambio, saber desaprender.
- Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores
(aprender

probando,

explorando),

aprendizajes significativos..
Gráfico 9 Herramientas Tics

Fuente: deideasanegocio.blogspot.com
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autoaprendizaje,

construir

Instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje
Los docentes deben estar en capacidad de:
Describir cómo la didáctica y las TIC se pueden utilizar para contribuir a
que los estudiantes alcancen conocimientos en las asignaturas.
Describir cómo la utilización de las TIC y de determinados tipos de
software puede contribuir a que los estudiantes alcancen conocimientos
y mostrar, cómo el uso de esas tecnologías digitales puede
complementar los métodos didácticos utilizados en clase (cursos
magistrales y demostraciones).
Herramienta para el proceso de la información como contenido
implícito de aprendizaje.TEBAR, ( 2003) “Para iniciar un proceso de capacitación es
necesario una buena etapa de inducción o fase pre-activa en
donde se tratará de romper paradigmas tradicionales de
docentes, estudiantes y autoridades” Pág. 145
En esta fase también se preparará y buscará información bibliográfica
para planificar las intervenciones definir y actualizar los contenidos de los
programas formativos; para preparar o seleccionar apuntes, materiales
didácticos y actividades formativas para los estudiantes; para buscar
páginas web, bibliografía y otros materiales de repaso o ampliación de
conocimientos; para documentarse sobre lo que hacen otros colegas y
otras instituciones con el fin de mejorar la propia práctica; para elaborar
la propia web docente, centro de recursos personal donde cada formador
va ordenando los materiales digitales propios y los enlaces de Internet
que tienen interés para su trabajos y sus estudiantes; etc.
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Según TEBAR (2008) En la fase ACTIVA de intervención
formativa. Si la formación se imparte on-line, a través de
un

Entorno

Virtual

de

Aprendizaje

(EVA),

las

TIC

constituyen la infraestructura básica imprescindible, la
plataforma tecnológica que facilita los recursos para el
aprendizaje

y

la

interacción

entre

formadores

y

estudiantes (materiales didácticos, aulas virtuales, foros,
tutorías...). Pág. 67
Las Tics pueden apoyar con materiales informativos y didácticos
digitalizados en las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
realicen

con

los

estudiantes,

utilización

de

infraestructuras

tecnológicas de apoyo didáctico como la pizarra digital y las aulas
informáticas, tutorías complementarias on-line, foros de discusión
entre formadores y estudiantes, asesoramiento a los estudiantes en
el uso de las TIC, tal vez ejercicios autocorrectivos y alguna prueba
de evaluación on-line, etc.
Las TIC facilitan la labor del maestro con cuestionarios para evaluar
actividades que son

calificados en forma automática mediante

plataformas virtuales, propuesta de actividades complementarias a
realizar, la recepción de trabajos y envío de comentarios y correcciones
on-line, la atención de nuevas consultas mediante la tutoría virtual, la
realización de algunas gestiones administrativas del formador (entrada
de notas...) telemáticamente, etc.
A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las
actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con
efectividad las TIC el formador necesita una buena formación
técnica sobre su manejo
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CABERO, MARQUÉS, MAJO, (1999-2002) Tener una actitud
positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que
conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades
domésticas y laborales.
Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de
textos, correo electrónico, navegación por Internet....
Adquirir el hábito de planificar el currículum integrándolas
TIC Pag.145
Es decir proponer actividades formativas a los alumnos que
consideren el uso de TIC, incentivar su uso e integración a partir
de la consideración de las necesidades de maestros y estudiantes,
orientada a la acción práctica y, facilitando los adecuados medios
tecnológicos y un buen asesoramiento continúo.
El Poco dominio de las TIC, debido a una falta de formación, genera:
temor, recelo, impotencia, ansiedad, mitos y su importancia para toda la
sociedad.
Algunos profesores creen que deshumanizan, no son útiles, no aportan
casi nada importante, tienen efectos negativos, dificultan el trabajo
educativo...
Prejuicios laborales: creencia de que no compensan el tiempo necesario
de preparación, temor a que sustituyan a los profesores, etc.
Si queremos cambiar como docentes debemos primero conocer
utilidad de las TIC en nuestro quehacer docente e investigador,
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la

Según TEBAR (2008) Conocimiento de la materia que
imparte, incluyendo el uso específico de las TIC en su
campo de conocimiento, y un sólido conocimiento de la
cultura actual
Competencias

pedagógicas:

habilidades

didácticas

(incluyendo la didáctica digital), mantenimiento de la
disciplina (establecer las "reglas de juego" de la clase),
tutoría, conocimientos psicológicos y sociales, técnicas
de investigación-acción y trabajo docente en equipo Pág.
127
El profesor debe tener entusiasmo (creer en lo que hace, vivirlo, de
manera que transmita el entusiasmo y la pasión de aprender a los
estudiantes), optimismo pedagógico (ante las posibilidades de mejora de
los estudiantes), liderazgo (que nazca de su actuación abriendo
horizontes a los estudiantes y representando la voluntad del grupo, de su
dedicación y trato, de su ejemplo y valores...). Debe dar afecto (no por lo
que hacen, sino por lo que son) que proporcionará la imprescindible
seguridad, y debe dar confianza (creyendo en las posibilidades de todos
sus alumnos; las expectativas se suelen cumplir) que reforzará el
impulso de los estudiantes para demostrar su capacidad.
Algunos docentes recibieron una formación pensada para la escuela de
las últimas décadas del siglo XX. Y nuestra sociedad ha cambiado
mucho, de manera que la formación permanente que la "sociedad de la
información" impone a sus ciudadanos también resulta indispensable
para el profesorado de todos los niveles educativos.
Entre estas competencias básicas destacamos:
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Buenas prácticas didácticas
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Resolución de conflictos
Las componentes emocionales de la inteligencia

“Esta

formación

continua

podrá

complementarse

a

través

de

comunidades virtuales de profesores, donde los docentes pueden
compartir recursos, exponer problemáticas. Por ejemplo: Una de estas
comunidades es el Grupo Didáctica y Multimedia de la UAB”
http://www.pangea.org/dim
El gran reto de la innovación tecnológica necesita:
Un cambio en la mentalidad del profesorado y en su práctica docente.
Formación permanente de acuerdo a las exigencias del mercado"
CEBRIÁN,

(1997).Lo

dice

comprender,

aceptar,

asimilar y valorar las Nuevas Tecnologías,

el

conocimiento se transforma en "una especie de
enciclopedia que se está actualizando cada minuto" y
que esta actualización le permitirá aumentar su
formación

personal,

profesional

y

consecuencialmente aumentará su productividad y
competitividad. Vencer la resistencia a su utilización
aprendiendo la parte técnica y pedagógica. Pág. 34
Es necesario superar el supuesto temor con respecto a que las Tics
deshumanizan, propender a una actualización en todos los campos del
desarrollo intelectual, ya sea científico, humanístico y/o tecnológico pues
la calidad educativa se basa más en la actualización, productividad y
competitividad de los docentes, más que en la adquisición de
infraestructura
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Por otra parte, sus infinitas posibilidades también generan nuevas
problemáticas: para los padres resulta difícil controlar lo que hacen sus
hijos en Internet, los profesores se encuentran tanto con estudiantes que
han construido muchos conocimientos erróneos como con otros que en
algunos aspectos saben más que ellos
Aplicaciones Educativas del Internet y los EVA.
Los

estudiantes se

comunican

mediante

correo

electrónico

con

estudiantes de otros lugares. En clase preparan los textos (sonidos,
imágenes...) que piensan enviar y, tras su revisión por el profesor, se
transmiten por correo electrónico. De esta manera conocen otras
realidades y practican otros idiomas.
Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros realizan
proyectos conjuntos coordinados en su trabajo a través del correo
electrónico.
Otro ejemplo lo puede constituir la experiencia "DTTT"
PÉREZ, (1998), en la que profesores y estudiantes de
diversas universidades participaron en un debate sobre
"las redes y la educación". Forums de profesores. Los
profesores se subscriben a listas de discusión y grupos
de noticias (news) relacionados con la enseñanza, a
través de los cuales intercambian sus opiniones sobre
temas relacionados con la docencia y, en su caso, piden
ayuda

sobre

determinadas

temáticas

a

los

colegas.Pag.145
El profesor, puede utilizar los EVA, "buscadores WEB" y los portales
educativos, consulta información actualizada sobre los temas que va a
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tratar en clase, y selecciona algunos datos (textuales, imágenes,
sonoros...) para presentar a sus alumnos.
Gráfico 10 Webquest

Fuente: newwqlayout
Además, si el aula dispone de ordenador multimedia con conexión a
Internet y proyector, puede mostrar a los estudiantes las páginas web de
interés que tenga localizadas, con lo que sin duda logrará captar más el
interés del auditorio y enriquecerá su exposición. Los estudiantes más
tarde podrán volver a revisar.
Para cristalizar las metas planteadas se diseñará un Cd con el Módulo
interactivo de optimización de estrategias usando las Tics.
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BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
Reforma del Currículo
El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el
incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para
ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices
de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación.
Una tarea de alta significación es la realización del proceso de
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica.
ENTRE LOS OBJETIVOS QUE COMPETEN A ÉSTE ESTUDIO TENEMOS:

ü

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

ü

Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a
concretar en el aula.

ü

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la
enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento
profesional docente.
La Nueva Constitución de la República

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular
en el 2008, en el art. 343 de la sección primera de educación, se expresa:
“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población,
que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente”
En el art. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente:
“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la
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coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la
ampliación de la cobertura, la infraestructura física y. el equipamiento
necesario de las instituciones educativas públicas”
Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la
educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la
sociedad ecuatoriana.

El Plan Decenal del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta
Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, definiendo,
entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.
En este plan se precisa, entre otras directrices:
ü

Universalización de la Educación General Básica de primero a
décimo.

ü

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e
implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición
social de cuentas del sector.

ü

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la
formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y
calidad de vida.

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias
dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias
se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la
Educación Básica y Media y a la construcción del currículo de Educación
Inicial, así como a la elaboración de textos escolares y guías para
docentes que permitan una correcta implementación del currículo.
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La Reforma Curricular Vigente y su Evaluación
En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular
llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el
desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los
trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos
educativos fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación
y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. Para valorar el
grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la Dirección
Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió
comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación
Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de
supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como
didácticas.
Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que
argumentan las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o
incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los
niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año
de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a
desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación.
Las exigencias del mundo actual:
•

Desenvolverse satisfactoriamente en contextos plurales

•

Hacer frente al cada vez más amplio universo de información a su
disposición

•

Mantener una actitud crítica ante el mundo que los rodea

•

Desarrollar soluciones a problemas complejos

•

Actuar de manera reflexiva y responsable

•

Actualizarse de manera continua
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COMPETENCIAS
•

Movilización de conocimientos, habilidades y actitudes en
contextos específicos

•

Van más allá de los objetivos de las distintas asignaturas de un
plan de estudios y construyen espacios educativos complejos que
responden a las exigencias del mundo actual

RECONOCIMIENTO DE BACHILLERATO UNIFICADO
a) Parte de definir un Perfil de Egreso de los Estudiantes de la EMS.
b) Se logra si los jóvenes que estudien la UEMS adquieren el
dominio de un universo común de conocimientos, habilidades y
actitudes.
c) Se concreta con un marco curricular común con base en
competencias (reconociendo y promoviendo la diversidad)
d) El marco curricular será la definición del bachillerato; se verá
reflejado en un certificado común
VENTAJAS
1. Contribuye a alcanzar una definición universal del título de
bachiller al definir las competencias que deberá poseer el
egresado sin distinciones entre subsistemas
2. Sin perder los objetivos comunes, promueve la flexibilidad
de los planes de estudio, lo cual los hace más relevantes y
pertinentes
3. Sienta las bases para que sea posible el tránsito entre
subsistemas y escuelas
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Gráfico No. 11 BGU

Fuente: Reforma Curricular Concensuada
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Gráfico No. 12
ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO UNIFICADO

Fuente: Reforma Curricular Concensuada
Bachillerato en Ciencias
Dedicado a una educación con enfoque de conceptualizaciones y
abstracciones.

Enfrenta

aprendizajes
77

primordialmente

de

índole

humanística y científica y sus estándares de calidad están dados por los
niveles de competencias académicas que logre.
Cuadro No. 3 RED CURRICULAR
Número de horas semanales
Asignatura

Primer

Segundo

Tercer

Año

Año

Año

Física

4

Química

4

Físico-Química

4

Biología

4

Historia y Ciencias Sociales

4

4

Lengua y Literatura

4

4

4

Matemática

4

4

4

Lengua Extranjera

5

5

5

2

2

4

3
2

Emprendimiento y Gestión
Desarrollo

del

Pensamiento

Filosófico

4

Educación para la Ciudadanía
Educación Física

2

2

Educación Artística

2

2

Informática

Aplicada

a

la
2

Educación
Total

horas

obligatorias

comunes
35

35

20

Fuente: Reforma curricular Concensuada
Utiliza un currículum con enfoque de contenidos para lograr bachilleres
generales en ciencias y bachilleres en ciencias con especialización
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La finalidad de su propuesta curricular es lograr que los estudiantes
valoren y se involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural,
pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su
identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender
conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las
herramientas del conocimiento científico, tecnológico y los saberes
ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos constructores del
cambio.
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
Los objetivos generales del Bachillerato General Unificado se los ha
formulado en cuatro grandes dominios de aprendizaje: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser,
dirigidos en última instancia a apoyar el desarrollo integral de los y las
jóvenes entre 16 y 18 años. Son los siguientes:
Gráfico No. 13 Objetivos

Fuente: Reforma Curricular Concensuada
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PROPUESTA PEDAGÓGICA TECNOLÓGICA
Uso de la Tecnología: Las exigencias del momento actual a la educación
es la necesidad ineludible de que jóvenes y adultos participantes en el
proceso educativo, aprendan a servirse de los medios tecnológicos
disponibles (televisión, computadores, multimedia; Internet, chat, grupos
de trabajo, comunicación diacrónica, sincrónica, etc.), sin los cuales
todos corremos el riesgo de convertirnos en los “nuevos analfabetos” de
hoy y de mañana.
MÓDULO INTERACTIVO DE OPTIMIZACIÓN DE TICS
El trabajo a realizar enfoca tres temas fundamentales por un lado un
resumen analítico sobre las estrategias docentes para un aprendizaje
significativo con interpretación constructiva desde la perspectiva de la
Taxonomía de Bloom para la era digital

que

tiene como propósito

ofrecer al docente un conjunto de elementos conceptuales, estrategias y
actividades aplicables al trabajo en el aula utilizando las Tics. Por otro
lado la inserción de las Tics al currículo en forma práctica mediante el
desarrollo de una unidad didáctica de cada materia utilizando las Tics
como ejemplo para las siguientes unidades. Y como complemento la
creación de un Eva de perfeccionamiento docente en cuanto a Tics
tutoreada por estudiantes de la UCE.
Todo ello será respaldado en un CD que será socializado tanto en la
institución como en la UCE y en el internet
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TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL USO DE LAS TIC
Fundamentos teóricos de la integración de Tic
Teoría conductista
La principal influencia conductista en uso de las Tics la encontramos en
la teoría del condicionamiento operante de

Skinner.

Skinner “Cuando ocurre un hecho que actúa de forma que incrementa la
posibilidad de que se dé una conducta, este hecho es reforzador.”
Las primeras utilizaciones educativas de los ordenadores, se basan en la
enseñanza programada de Skinner, consistiendo en la presentación
secuencial de preguntas y en la sanción correspondiente de respuestas
de los estudiantes.
Este uso del ordenador se centra en programas de ejercitación y práctica
muy precisos basados en la repetición que los maestros deberíamos
utilizarlos como refuerzo pero no hacer de ellos un hábito
Teoría cognitiva
Auzubel destaca la importancia del Aprendizaje por recepción. Es decir el
contenido y la estructura de la materia los organiza el profesor, el
estudiante recibe.
Auzubel Comenta que se trata de medios eficaces sobre todo para
proponer situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero que de
ninguna manera pueden sustituir a la

realidad

Uno de los problemas de la enseñanza asistida por ordenador es que no
proporciona interacción de los estudiantes entre sí en tiempo real, ni de
éstos con el profesor y expresa que “ninguna computadora podrá jamás
ser programada con respuestas a todas las preguntas de los estudiantes
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Brunner
El aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría de
Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los
aprendizajes. Propone la estimulación cognitiva mediante materiales que
entrenen a

las

operaciones lógicas

básicas.

El descubrimiento favorece el desarrollo mental y la utilización de software
entrena al estudiante en la búsqueda de respuestas dado uno o varios
estímulos presentados en pantalla.
Piaget
El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir el
estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los
sentidos atendiendo a una perspectiva evolutiva y establece tres estadios
de

desarrollo,

que

tienen

un

carácter

universal

(Sensoriomotor,

operaciones concretas y formales)
Para Piaget el Aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe ser un
proceso

y

los

medios

deben

estimular

las

experiencias.

Piaget no se mostró partidario de la instrucción por ordenador, pero
rescata la discusión, el modelaje y la experiencia empírica.
Gagné
Elabora un esquema que muestra las distintas fases en el proceso de
aprendizaje teniendo en cuenta las condiciones internas. Estas son:
motivación, comprensión, adquisición, retención, recuerdo
Su teoría ha servido para diseñar un modelo de formación en los cursos
de desarrollo de programas educativos. La ventaja de su teoría es que
proporciona partes muy concretas y específicas de fácil aplicación
Sobre el tipo de motivación (refuerzos) considera al refuerzo como
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motivación intrínseca; por ello el feedback es informativo y no
sancionador.
Pappert
creador del lenguaje Logo. Primer lenguaje de programación diseñado
para niños que utiliza instrucciones muy sencillas para poder desplazar un
dibujo por la pantalla. Su pretensión básica es que los sujetos lleguen a
dominar los conceptos básicos de geometría.
Para Pappert el estudiante aprende de sus propios proyectos y de su
interacción con el ordenador, siendo necesario la figura de un guía que le
permita extraer conceptos y nociones. Sin embargo no ofrece propuestos
concretos sobre el contexto educativo en que se ha de utilizar logo.
Vygotsky
La Zona de desarrollo Próximo (ZDP) es la distancia entre el nivel real de
desarrollo que es la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial cuando resuelve un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
capaz
Según Vygotsky es rescatable el papel que juega el profesor en la
utilización del software instructivo ya que con su ayuda el estudiante será
capaz de solucionar una situación problemática.
Una teoría de aprendizaje para la era digital George Siemens
Una red puede ser definida simplemente como conexiones entre
entidades
Las redes sociales funcionan sobre el sencillo principio que las personas,
grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser conectados para crear
un todo integrado.
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El conocimiento se necesita, pero si no es conocido, la habilidad de
conectarse con fuentes idóneas es una habilidad vital. A medida que el
conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más
importante que lo que el aprendiz posee actualmente.
Las

TICS y el

Conductismo

Los enfoques conductistas están vigentes en aquellos programas donde
el alumno debe hallar una respuesta dado uno o varios estímulos en
pantalla.
Al realizar la selección de respuestas se asocia refuerzos sonoros, de
textos, símbolos, etc. Indicándole al estudiante si acertó o erró. A este uso
se denomina EAO enseñanza asistido por ordenador, ello se sustenta en
programas de ejercitación y práctica muy precisos basadas en la
repetición.
Las

TICS y el

Cognitismo

Las TICS y especialmente el internet ha supuesto una aplicación del
espacio de aprendizaje con la construcción de su conocimiento.
También Favorece la participación de estudiantes de una manera más
activa.
El uso de las TICS permite crear programas, sistemas en las que el
estudiante debe no solo dar una respuesta, si no resolver problemas
tomar decisiones ellos contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas
de los estudiantes.
Las

TICS y

el

Constructivismo

Algunas plataformas de educación como Moodle o Dokeos se
fundamentan en el Constructivismo social. Se defiende la relación directa
entre el modelo pedagógico

y

la

educación

virtual.

La Web social, colaborativa y participativa, donde el conocimiento se
construye y reconstruye coincide con el constructivismo.
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Las

TICS y el

Conectivismo

El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las
tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital.
Nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más
importante que lo que sabemos hoy. Un verdadero reto para cualquier
teoría de aprendizaje es activar el conocimiento adquirido en el sitio de
aplicación.
Fundamentación Pedagógica
La propuesta educativa de la de la Unidad Educativa Municipal
Experimental Antonio José de Sucre UEMES es constructivista socioreconstruccionista será la dinámica y permanente interrelación entre el ser
humano, su contexto, la ciencia y la cultura promoviendo el desarrollo de
operaciones intelectuales, instrumentos y herramientas del conocimiento y
la información, investigación y metacognición que promueve la formación
de contenidos actitudinales, procedimentales y cognitivos a partir de una
responsable rigurosidad científica, histórica y cultural.
Justificación Social:
Lograr una educación que apuntará a la liberación de nuestros pueblos y
a la vida personal de las mayorías también en libertad
Lógicamente, hay diferencias claras pues la brecha entre ricos y pobres
tiene un crecimiento continuo, tanto a escala mundial como al interior de
cada país. La brecha entre ricos y pobres ha crecido en 250% desde
1960.
Como dice ILICH, (2009) La privatización educativa, como
mecanismo de exclusión de los más pobres y de
definición un tipo de educación para cada clase social
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(calidad de educación según la capacidad de pago), a
veces sosteniendo que una educación para “los más
aptos” (económicamente se entiende) creará “analistas
simbólicos” y otra educación, dará como resultado a la
masa de trabajadores de servicios y operadores manuales.
spi
La crítica nos puede llevar a propuestas de transformación educativa, e
incluso económico-social, que se queden en proponer un cambio del
modelo que responda a las necesidades de nuestro pueblo.
Para los sectores democráticos y populares, la calidad de la educación
debe ser entendida en cuanto ésta contribuye a una transformación
social, a generar ese mundo que anhelan los pueblos, en los que la
libertad y la justicia, el bienestar y el progreso, se repartan entre todos.
Esta es una perspectiva histórica y social de la calidad de la educación
que supera el inmediatismo e individualismo de la perspectiva neoliberal.
La educación tiene una misión trascendente para transformar el mundo.
No hace falta decir que es esta segunda respuesta la que consideramos
justa.
La recuperación de la organización docente y de su presencia social,
enmarca las posibilidades de una acción conjunta a escala internacional
cada vez mayor, necesidad planteada para enfrentar al neoliberalismo o a
la “tercer vía” que desde las mismas raíces de origen se presenta hoy
como alternativa
MORÍN(2003) generar políticas de Investigación científica
reflexiva y crítica.Entender a la educación como una
capacitación y entrenamiento para una vida digna y
productiva

en

sociedad.Formar
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estudiantes

auto

valorativos, humanos, libres, soberanos, democráticos,
intercultural, transculturales, justos, con visión planetaria
que trasciendan para el servicio a los demás. Pag.203
El

Estado

debe

garantizar

el

financiamiento

de

la

educación

especialmente en la investigación que es una debilidad de nuestro país
para ello debería invertir el 6% del PIB como lo hacen otros países como
Suiza que ha obtenido excelentes resultados pues su mayor inversión es
en salud y luego en educación
DEBEMOS UNIRNOS PARA LUCHAR POR EL CAMBIO SOCIAL QUE
NUESTRO PAÍS NECESITA.
ISCH, Edgar(9009). Educación democrática para enfrentar
a la educación neoliberal En nuestro medio podemos
lograr docentes que presenten métodos innovadores
optimizando el uso de las Tics en sus clases con la cual se
va a un aprendizaje significativo y lograr un mejor
rendimiento escolar. spi
Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC
En las escuelas normales y en las facultades de educación, los
programas de formación promueven la investigación e incluyen el uso de
las TIC como estrategia pedagógica, además, el 80% de los docentes son
competentes en estrategias interactivas, cooperativas y que integran las
TIC para el aprendizaje significativo.
El MEN (2010) ha promulgado políticas nacionales
tendientes al uso de estrategias didácticas activas que
faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el
pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC.
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Todas las Instituciones educativas han renovado sus
proyectos educativos en torno a la transformación de sus
ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC, los
cuales son presentados en redes virtuales educativas.
200pgs.
Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC
Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica
Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos
Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores
que garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis
en la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo
sus características, necesidades y diversidad cultural.
Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de
seguimiento
Renovar continuamente y hacer seguimiento a los proyectos educativos
institucionales y municipales, para mejorar los currículos con criterios de
calidad, equidad, innovación y pertinencia; propiciando el uso de las TIC.
Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC
Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos
para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto
activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC.
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Cuadro No.5 Propuesta de Intervención
Grupo Meta

10 Docentes del primer año de Bachillerato de la UEMES.

Propuesta

Diseñar un Módulo Interactivo para que los docentes del primer
año de bachillerato de la UEMES adquieran las competencias
básicas en TICS para su óptimo desenvolvimiento profesional

Duración

4 meses cada proceso de formación on-line que contiene 3
módulos

Dinámica

Módulo Interactivo: Manual de usuario, Unidades Didácticas con
Tics, Foros, Chats, Wikis, Interacción conferencias, Cuestionarios,
Blogs, Bases de Datos, Encuestas, Glosarios, evaluación y
coevaluación

por

pares,

grupos,

entre

otros.

Actividades

sincrónicas y asincrónicas, online, tutoría virtual, video

Recursos

Humanos: Grupo de expertos de la Universidad Central del
Ecuador

Coordinadores

de

la

UEMES,

Docentes,

Autoridades.
Materiales: Hardware (facilitado por la UEMES)
Recursos de la WEB 2.0
Plataforma (Moodle)
Software Básico (según lo requerido)

Estrategia

Capacitación para todo el personal docente de la Institución.
El certificado de aprobación será requisito para ascensos y
nombramientos en la Institución.
El docente debe aprobar los cursos para ser beneficiario del 25%
de la ayuda económica otorgada por la UEMES, caso contrario
deberá cancelar el total del proceso de capacitación.
Se realizará un taller presencial por módulo que será acordado por
cada grupo en coordinación con el Tutor, se lo efectuará en los
Laboratorios de la UEMES.

Fuente: Gloria Noroña
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Cuadro No. 4 FASES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
No.

FASES

DESCRIPCIÓN

1

Acceso

Uso básico de las tics

2

Adopción

Inclusión de las tics , haciendo lo mismo que
hacían siempre

3

Adaptación

Integrar las Tics aumentando la productividad

4

Apropiación

Innovar, crear; usar las tics en forma original
para

generar

nuevos

conocimientos

estrategias
Fuente: Gloria Noroña

DEFINICIONES CONCEPTUALES
Evaluación: Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado
hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.
Diagnóstico: es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las
causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se
diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y
fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto
de diagnóstico”.
Tics: Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de
equipos de programas informáticos y medios de comunicación para
reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en
cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes.
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y

Estrategias.- se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por
tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionado con el aprendizaje.
Técnicas.- actividades específicas que llevan a cabo los alumnos
cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas,
deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica
Metodología: Es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones
propias de una investigación, nos va indicando qué hacer y cómo actuar
cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir
una metodología como aquel enfoque que permite observar un problema
de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina.
Las técnicas son parte de una metodología, y se define como aquellos
procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo
tanto, como es posible intuir, es uno de los muchos elementos que
incluye.
Metacognición.- es la capacidad que tenemos de autorregular el propio
aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en
cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar
posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva
actuación.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para tener claridad sobre la investigación es necesario saber bajo que
conceptos está enmarcada.
Para la investigación, se utilizó un diseño no experimental es decir se
observó los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en
su desarrollo.
Cualitativo; es más flexible; permite e incluso estimula la realización de
ajustes, a fin de sacar provecho a la información reunida en las fases
tempranas de su realización.
Transversal implican la recolección de datos en un solo corte en el
tiempo
Para recopilar los datos se utilizarán encuestas semiestructuradas queso
aplicarán a una muestra de 18 estudiantes por paralelo lo que permitirá
cuantificar su grado de aprendizaje, además a través de la observación
participante se podrá relacionar su comportamiento durante el desarrollo
de la investigación y su grado de aprendizaje final. También se realizará
una entrevista a 10 docentes del primer año de Bachillerato de la UEMES.
Esto permitirá poner a prueba nuestra hipótesis, y recopilar los datos
necesarios para la investigación.
Los productos que se esperan son: Mejorarla Enseñanza aprendizaje a
través de la uso de las Tics en los primeros años del primer año de
Bachillerato de la UEMES.
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Limitaciones:
En el desarrollo de la presente investigación es probable que se
encuentre con algunas limitaciones que va interferir probablemente su
ejecución y los resultados Estas limitaciones pueden ser:
El tiempo puede ser insuficiente para lograr obtener una bibliografía más
fructífera.
Tipo de la Investigación
Diseño del estudio: Se trata de una investigación cualitativa pues
interpreta el problema de estudio
Es descriptiva: Describen los hechos tal como son observados.
Proyecto Factible: se concreta en el estudio que permite la solución de un
problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en
diferentes áreas o esferas del acontecer diario.

Modalidad de la investigación:
Documental: Se basa en el estudio de diferentes fuentes bibliográficas,
donde

predomina, el análisis, la interpretación, las opiniones, las

conclusiones y recomendaciones del autor o los autores.
De campo.- estudia los problema en el lugar que se desarrollan los
hechos para descubrir sus causas, efectos a través de la observación
participante

permite la participación real del investigador o los

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el
problema, la fenomenología en consideración. A través de esta
modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se
predice la ocurrencia del caso o fenómeno.
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Es exploratoria pues averigua los componentes generales del estudio
Fundamentación

teórica-científica,

en

la

que

me

ha

permitido

conceptualizar y tener una amplitud experimental para poder fundamentar
y crear proyectos competitivos al nivel superior.
Esta investigación será implementada en el campo de estudio de los
primeros años de Bachillerato unificado de la UEMES, en donde podré
observar y aplicar las técnicas de estudio a todos los involucrados de mi
tesis como son los estudiantes, docentes y expertos sobre las tics
POBLACION Y MUESTRA
Población:
En cuanto a la población, autores como
Tamayo (1998) la define como “…la totalidad del
fenómeno a estudiar, en donde las unidades de
población poseen una característica común, la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p.
114). Para Balestrini (1998) representa “… un conjunto
finito o infinito de personas, cosas o elementos que
presentan características comunes con el fenómeno que
se investiga” (p. 210)
A efectos de la investigación, se realizó un estudio poblacional con todos
los docentes del primer año de bachillerato y apoyándonos en las
afirmaciones de
Hernández,
selección

Fernández
de

y

elementos

investigador” (p. 231)
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Baptista
depende

(2003),
del

“…

criterio

la
del

Una vez definida la población 200 estudiantes que representan el 100%
de dicha población se procedió a seleccionarlos para obtener la
información necesaria que permita desarrollar el estudio, de manera que
los resultados sean válidos y fiables, la muestra final quedó compuesta
por los 10 profesores de las diferentes materias tal como se muestra en el
siguiente cuadro de los primeros años de bachillerato por paralelos
PARALELOS

ESTUDIANTES

A

42

B

40

C

39

D

38

E

41

TOTAL

200

En éste estudio se utilizará la técnica de la encuesta, bajo la modalidad
de cuestionario como instrumento de registro elaborado a partir de las
realizadas por
Henríquez. En opinión de Briones (1995) la encuesta es:
“técnica que encierra un conjunto de recursos destinados a
recoger, proponer y analizar informaciones que se dan en
unidades y en personas de un colectivo determinado... para lo
cual hace uso de un cuestionario u otro tipo de instrumento”
(p. 51).
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Además se consideró en la investigación a los Docentes del primer año
del Bachillerato Unificado de la Unidad educativa Municipal Sucre.
Muestra:
Para el levantamiento de información y la investigación se involucrará a
10 docentes del Primer año de bachillerato de la Unidad Educativa
Municipal Sucre a los mismos que se les aplicará una encuesta; además
como muestra de los 240 estudiantes de los primeros años de bachillerato
se aplicó la siguiente fórmula
n=

PQN
N-1 E2 +PQ
K2

n= 200 (0,25)
(200-1) (0,05)2+ (0,25)
22
n= 90 estudiantes.
Dando un resultado de 18 estudiantes por paralelo para las respectivas
encuestas y se complementará con la opinión de un investigador y dos
expertos
Esta encuesta tiene una página de presentación que indica la finalidad del
Trabajo y cuatro páginas que contienen 28 ítems. Ver anexo Nº 3
Además, éste instrumento posee una serie de condiciones que lo hacen
adecuado para recoger la información necesaria del estudio, y cumple con
las exigencias requeridas, tales como:
Definición estricta y concreta de los objetivos elegidos
Indicación de las condiciones en los que se recogerá la información
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Posibilidad de un tratamiento cuantitativo
Validez y fiabilidad
Se realizó también una encuesta de 28 Ítems a 10 maestros del primer
año de bachillerato de la UEMES para complementar y sustentar la
investigación propuesta.
El uso de este instrumento guarda una estrecha relación con el paradigma
Sobre el cual se enmarca esta investigación por cuanto el cuestionario se
utiliza generalmente para describir situaciones reales a partir de variables
de carácter cuantitativo, susceptibles de ser medidas y descritas
objetivamente.
Namakforoosh (1999) indica que “El diseño de cuestionarios
es un arte no una ciencia. Señalando que se mejora a medida
que se pone en práctica, por cuanto se aprende a evitar las
preguntas ambiguas y las que insinúan la respuesta cuando ya
se posee cierta experiencia en la elaboración de dicho
instrumento. En definitiva, la encuesta es la traducción de los
objetivos de la investigación a preguntas específicas” (p. 176)
La creación de las dimensiones del instrumento se basó en función de los
Objetivos específicos que se persiguen en la investigación. Se
seleccionaron los ítems que tenían relación directa con cada uno de los
indicadores para así obtener una primera versión del cuestionario. En esta
primera versión se tomaron en cuenta las recomendaciones a las cuales
hace alusión Rodríguez y Otros (1996):
a) Orden de dificultad: de lo más simple a lo más complejo
b) Preguntas concretas, evitar la ambigüedad
c) Fáciles de entender
d) Lenguaje claro y sencillo.
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Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a una validación, a través
de la técnica del juicio de expertos, donde intervinieron profesionales en
diseños de instrumentos, expertos en las TICs y expertos en el área de
investigación. A partir de sus indicaciones se hicieron un conjunto de
correcciones y modificaciones que dieron lugar a la primera versión del
cuestionario, estructurado en 28 ítems con preguntas cerradas, abiertas y
de selección, divididas en 6 dimensiones:
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Personales y
profesionales

Fuente: Gloria Noroña

Actitud ante las
Tics

Necesidades de
formación en las
Tics

en cuanto a TICS

¿Qué datos son
necesarios?

Cuadro No. 6 Recolección de datos

Encuestas
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recogeremos l
información?

¿Con qué
instrumentos

Visitas

Reuniones

¿Dónde, cuándo y
cómo
otendremos la
información?

Recolección de datos

Investigadora

¿Quién obtendrá
la información?

OPERACIONALIZACIÓNDE LAS VARIABLES
Tema: “Influencia de las estrategias Tics aplicadas por los docentes en
el aprendizaje de los estudiantes del primer año de bachillerato de la
Unidad Educativa Municipal Sucre y propuesta de un Módulo Interactivo
de optimización de estrate gias en Tics para docentes durante el año
lectivo

2011-2012”
Problema

¿ De qué manera influye el uso de estrategias Tics en el aprendizaje de
los estudiantes

del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa

Municipal Antonio José de Sucre, durante el año lectivo 2010-2011?

Hipótesis
La falta de estrategias metodológicas innovadores del uso de las tics,
hace que la didáctica de los docentes influya de manera radical en el
aprendizaje

de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la

UEMES, 2011
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Nivel

de

estudiantes de los

aprendizaje de los

(VD):

Tics

en

Estrategias

innovadoras

(VI):

Variable

Es la suma de
transformaciones
que se operan en
el pensamiento,
lenguaje, manera

Planteamiento
conjunto de las
directrices a
seguir en cada
una de las fases
del proceso de
enseñanzaaprendizaje.

Cambio
progresivo y
ascendente en
términos de

Criterios
didácticos para
el diseño de
situaciones
formativas que
usen las TIC y la
caracterización
del aprendizaje
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Diagnóstico

Capacitación o
formación
docente

Evaluación del
aprendizaje

Recursos
didácticos

Estrategias
didácticas

Planificación
curricular

Programas
utilizados
Disponibilidad
Utilidad de las tics
Motivación

Formación
profesional

Análisis del
currículo básico.
Adaptación
curricular
Diseños
programáticos
Métodos
Técnicas
Actividades de
aprendizaje
Manejo de
Herramientas
Conectividad
Planificación de la
evaluación.
Ejecución de la
evaluación.
Política de la
unidad académica

4,5,6,7

1,2,3

20,21,22,23,24,25

17, 18,19,

9,10,11,12,13,14,15,16

5,6,7,8

Preguntas
1,2,3,4

Cuadro No. 7
OPERACIONALIZACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Definición
Definición
Dimensiones
Subdimensiones/
Indice (s)
Conceptual
operacional
Indicadores
Subindicadores

Esquema del
Marco
Teórico
Estudio
aplicado,
Teniendo
como
propósito
primordial la
resolución de
problemas
inmediatos en
el orden de
transformar
las
condiciones
del
acto
didáctico
y
mejorar
la
calidad
educativa.

años de

Antonio

Educativa

de obrar, actitudes del comportamiento de los
estudiantes que
permita resolver
inteligentemente
los
problemas
reales

Fuente: Gloria Noroña

José de Sucre

Municipal

Unidad

Bachillerato de la

primeros
aprendizaje
cognitivo, praxiológico,
axiológico y social,
logrados a través
de la práctica educativa diaria en la
UEMES, a través
de procesos metodológicos
apoyados por las
tics, que permitan
el mejoramiento
del aprendizaje
Recursos
didácticos

Eficiencia
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Estrategias
didácticas

Actividades de
aprendizaje
Capacidades
habilidades y
aptitudes
Selección de
medios y
materiales
didácticos.
Clasificación de los
medios y
materiales
didácticos.
Empleo de medios
y materiales
didácticos

Metodología
Técnicas de
enseñanza

Formación y
experiencia del
profesor

17,18, 19, 20, 21, 22

13,14

10,11,12

8,9

15,16

Cuadro No. 8 Definición de variables
Variable

Definición

Definición operacional

conceptual
(VI): Uso de estrategias
tics por los docentes en la
Enseñanza

Planteamiento conjunto de las
directrices a seguir en cada
una de las fases del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Criterios didácticos para el
diseño de situaciones
formativas que usen las TIC y
la caracterización
del aprendizaje

(VD): Nivel de aprendizaje
de los estudiantes de los
primeros

años

de

Bachillerato de la Unidad
Educativa

Municipal

Antonio José de Sucre

Es la suma de transformaciones que se operan en el pensamiento, lenguaje, manera de
obrar, actitudes del comportamiento de los estudiantes
que
permita
resolver
inteligentemente
los
problemas reales

Cambio progresivo y ascendente en términos de aprendizaje cognitivo, praxiológico,
axiológico y social, logrados a
través de la práctica educativa
diaria en la UEMES, a través
de procesos metodológicos
apoyados por las tics, que
permitan el mejoramiento del
aprendizaje

Fuente: Gloria Noroña

Definición de Términos Básicos
Descriptores
Desempeño Docente.- Son las acciones pedagógicas desarrolladas
dentro y fuera del aula por los docentes en los procesos de enseñanza
aprendizaje
El rendimiento académico es un indicador de eficacia y calidad
educativa. Las manifestaciones de fracaso como el bajo rendimiento
académico, la repitencia y la deserción, expresan deficiencias en un
sistema educativo. Las causas del fracaso estudiantil deben buscarse
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más allá del estudiante mismo. No es éste el único responsable de su
fracaso, lo es también la institución educativa.
Variables cognoscitivas: Aptitudes intelectuales, rendimiento académico
previo, capacidades y habilidades básicas, estilos cognitivos, motivación
Metodología de enseñanza, la forma como el profesor organiza e
imparte los saberes.
CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO

Objetivos de la Investigación
Selección de dimensiones

Selección de indicadores

Formulación de ítems para cada indicador
Primera versión del instrumento
Validación

Versión final del instrumento

Instrumentos de la investigación
Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información son:
Observación no estructurada: Se reconocieron

y anotaron

datos,

hechos a partir de guías generales poco estructuradas de observación;
por lo que se considera asistemática o libre. Es una observación casual y
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espontánea pues se considera

lo más relevante logrando un

conocimiento exploratorio y aproximado del fenómeno
La Encuesta: Técnica para obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales (sin nombre) interesan al investigador.
§

Se prueba

el cuestionario para establecer su validez y

confiabilidad.
§

Elaboración de las instrucciones para que los encuestados puedan
llenar, con suficiente espacio, utilizando un lenguaje claro y
sencillo, yendo de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, en
las preguntas.

Técnica documental: Permite la recopilación

de información para

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos.
Técnica de campo: Permite la observación en contacto directo con el
objeto de estudio.
Procedimiento de la investigación
I FASE
Identificación del objeto de estudio partiendo del contexto
II FASE
Diseño del instrumento
V FASE
III FASE
Diseño y elaboración de la propuesta
Aplicación del instrumento

IV
FASE
IV FASE
Análisis e interpretación de datos
VI FASE
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Propuesta de intervención

Confiabilidad del instrumento
Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite
determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias
veces, indique el mismo resultado.
Hernández y Otros (1.998) indican que “la confiabilidad de un
instrumento de medición se refiere al grado en que su
Aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales
resultados” (p.243).
Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó el Alfa de
Cronbach con ayuda del programa estadístico SSPS
Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por
Ruiz (1998):
RANGO

MAGNITUD

0.81

1.00 Muy alta

0.61

0.80 Alta

0.41

0.60 Moderada

0.21

0.40 Baja

0.001

0.20 Muy baja
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Cuadro Nº 9. Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach de cada
uno de los ítems de estudio.
Estadísticos descriptivos
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dominio programas computación

108

Varianza
3,532

Disponibilidad de programas

108

,053

Lugar uso internet

108

,736

Utilidad Tics

108

,922

Maestros toman en cuenta contenidos curriculares

108

1,158

Interés docentes uso m audiovisuales

108

1,150

Tecnología promueve motivación

108

1,093

Metodología, tics, desarrollo pensamiento

108

,994

Maestros usan tics como estrategia

108

1,305

Maestros usan tics en actividades clase

108

1,043

Maestros y estudiantes usan tics en proyectos

108

1,376

Le gustaría recibir clases con equipos tecnológicos

108

,924

Tics desarrollan capacidades opinión y juicio crítico

108

,951

Tics más andragogía ayudan organizar información,
concentración

108

1,119

Tics por sí solas mejoran metodología

108

1,584

Capacitación docente en tics influye en E-A

108

1,525

Conoce plataformas elearning

108

1,049

Uso de web 2.0

108

2,005

Uso de Power, videos

108

1,195

Uso tics para mejorar comunicación

108

1,386

Uso de buscadores google. AltaVista

108

1,174

Uso internet en el aula

108

1,791

Software suficiente en laboratorios

108

1,654

Ancho de banda institucional adecuado

108

1,460

Laboratorios bien equipados

108

2,223

suma

33,402

suma

108

116,326

N válido (según lista)

108

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AC= 25
25-1

107

(1-33,402)
116,326

1,04166 (1- 0,28)
1,04466(0,7128)
AC=0,7425

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos
obtenidos en la formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,74
descrito como una magnitud alta en la escala anterior. De esta forma se
constató que el instrumento diseñado era válido y confiable para ser
aplicado a la población de estudio

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez aplicado el instrumento se procedió a la presentación de los
resultados a través de un análisis de los datos.
Tal como lo expresa la UNA (1990)“… consiste
efectivamente en resumir las observaciones hechas” (p.
355).
La información numérica que se recogió se transformó en gráficos
pasteles para realizar una interpretación pertinente de cada uno de los
ítems recogidos en la encuesta.
Una vez analizados los datos se obtuvieron los resultados en base a los
cuales se elaboraron las conclusiones y recomendaciones pertinentes al
diagnóstico que originó el diseño de un Módulo interactivo de optimización
de las Tics
Finalmente, en cuanto al análisis de los datos,
Hernández, Fernández y Batista (2003) recomiendan la toma de
decisiones respecto a los análisis a realizar (pruebas
estadísticas), elaboración del programa de análisis,
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Ejecución del software en computadora y obtención de los
análisis.
Recolección de la Información
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de datos son:
Encuesta a los estudiantes del primer año de bachillerato para saber el
uso que dan los maestros a las Tics como estrategia de aprendizaje
Entrevista a 10 profesores para conocer las herramientas tics que utilizan
en sus aulas, se tomará 1 hora para la aplicación de la entrevista a
maestros del Primer año de Bachillerato de la UEMES.
Se realizará una entrevista a dos expertos para validar la propuesta y los
temas en los que se capacitará a los docentes
También se realizará una observación participativa al proceso de
enseñanza aprendizaje.
Procesamiento y análisis
Los resultados se procesaron

vía informática mediante el programa

SSPS para luego realizar un análisis y establecer conclusiones que lleven
a más interrogantes como:
¿Sugiere el trabajo una vía para continuar profundizando el tema?; ¿Hay
maneras con las que pueda ser perfeccionado por investigadores en el
futuro? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del trabajo?; ¿Cuáles
son las áreas de aplicación que pueden tener estos descubrimientos?;
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CAPÍTULO IV
ASPECTO ADMINISTRATIVO - CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA
Cuadro No. 10
Cuadro No. 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FEBRERO MARZO

MAYO

ABRIL

JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

FASES
PLANIFICACIÓN
Planteamiento del problema

x

Investigación bibliográfica

x

Marco Teórico

x x

Metodología

x

Presentación primer borrador

x

Presentación de la propuesta

x

Defensa del tema

x

Investigación de campo

x x x x

x x x
x x

Procesamiento de Datos
EJECUCIÓN

x x

Elaboración de la propuesta

x x x x x x x x x x x

Tutoría

x

Validación

x

Presentación del Proyecto

Fuente: Gloria Noroña
Cuadro nO. 11

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD

COSTO

PLANIFICACIÓN

100

EJECUCIÓN

200

DERECHOS DE 300
GRADO
TUTORIA

300

SUMINISTROS

200

EQUIPOS

200

TOTAL

1300
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OBSERVACIONES

CAPÍTULO V
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
Procesamiento de datos
“Hay algunos aspectos que ya se iniciaron en la
función de planificación de acuerdo con los objetivos
de la investigación y los de preparación del
investigador, los cuales se ordenarán en el tiempo, en
las

relaciones

que

necesariamente

hay

que

establecer para darle cumplimiento y en cuanto al
aprovechamiento de los recursos en función de los
resultados.” (Fraga – Herrera, 2002, Pág. 162.)

“Los

resultados

determinados
desconocido
resultados
formal

momentos
por

deben

para

deben

que

el

ser
y

obtenidos

éste

no

investigador.

presentar
puedan

Los

cierta
ser

debe

en
ser

propios

organización

utilizados

con

posterioridad. De este modo se obtendrán en la
secuencia prevista y con la estructura deseada, lo
que se garantizará su ulterior utilización” (Fraga –
Herrera, 2002, Pág. 164.)

Análisis de resultados.
Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta
se realizarán los gráficos estadísticos, los mismos que permitirán exponer
conclusiones parciales y generales, para posteriormente determinar las
respectivas recomendaciones.
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ENCUESTA A ESTUDIANTES

Frecuencias
Resultados creados
Comentarios
Entrada

Manipulación de los valores
perdidos

Notas
08-dic-2011 00:03:28
Datos
Conjunto de datos activo
Filtro
Peso
Segmentar archivo
Núm. de filas del archivo de
trabajo
Definición de los perdidos
Casos utilizados

Sintaxis

Recursos

Tiempo de procesador
Tiempo transcurrido

E:\variables estudiantes1 UEMES.sav
Conjunto_de_datos1
<ninguno>
<ninguno>
<ninguno>
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Los valores perdidos definidos por el usuario
serán tratados como perdidos.
Los estadísticos se basan en todos los casos con
datos válidos.
FREQUENCIES VARIABLES=sexo edad curso p1
p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15
p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE
MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN
MODE SUM
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.
00 00:00:34,274
00 00:00:31,512

[Conjunto_de_datos1] E:\variables estudiantes1 UEMES.sav
Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

sexo
108
0
1,55
,048
2,00
2
,500
,250
1
1
2
167

edad
108
0
15,38
,088
15,00
15
,914
,836
5
14
19
1661
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curso
108
0
3,50
,165
3,50
a
1
1,716
2,944
5
1
6
378

dominio
programas
computación
108
0
3,40
,181
5,00
5
1,879
3,532
4
1
5
367

disponibilidad
de programas
108
0
1,06
,022
1,00
1
,230
,053
1
1
2
114

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

lugar uso
internet
108
0
1,55
,083
1,00
1
,858
,736
4
1
5
167

utilidad Tics
108
0
3,78
,092
4,00
3
,960
,922
3
2
5
408

maestros toman
en cuenta
contenidos
curriculares
108
0
3,10
,104
3,00
3
1,076
1,158
4
1
5
335

interés docentes
uso m
audiovisuales
108
0
2,83
,103
3,00
2
1,072
1,150
4
1
5
306

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

tecnología
promueve
motivación
108
0
4,14
,101
4,00
5
1,045
1,093
4
1
5
447

metodología,
tics, desarrollo
pensamiento
108
0
3,84
,096
4,00
4
,997
,994
4
1
5
415

maestros usan
tics como
estrategia
108
0
2,72
,110
3,00
3
1,142
1,305
4
1
5
294

maestros usan
tics en
actividades
clase
108
0
2,85
,098
3,00
3
1,021
1,043
4
1
5
308

tics desarrollan
capacidades
opinión y juicio
crítico
108
0
3,76
,094
4,00
4
,975
,951
4
1
5
406

tics más
andragogía
ayudan
organizar
información,
concentración
108
0
3,76
,102
4,00
4
1,058
1,119
4
1
5
406

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

maestros y
estudiantes
usan tics en
proyectos
108
0
2,73
,113
3,00
2
1,173
1,376
4
1
5
295

113

le gustaría
recibir clases
con equipos
tecnológicos
108
0
4,47
,093
5,00
5
,961
,924
4
1
5
483

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

Software suficiente
en laboratorios
108
0
2,99
,124
3,00
3
1,286
1,654
4
1
5
323

ancho de banda
institucional
adecuado
108
0
2,75
,116
3,00
3
1,208
1,460
4
1
5
297

tics por sí solas
mejoran
metodología
108
0
2,38
,121
2,00
2
1,258
1,584
4
1
5
257

capacitación
docente en tics
influye en E-A
108
0
2,27
,119
2,00
a
1
1,235
1,525
4
1
5
245

Uso de Power,
videos
108
0
2,40
,105
2,00
2
1,093
1,195
4
1
5
259

Uso tics para
mejorar
comunicación
108
0
3,25
,113
3,00
4
1,177
1,386
4
1
5
351

Laboratorios bien
equipados
108
0
3,60
,143
4,00
5
1,491
2,223
11
1
12
389

conoce
plataformas
elearning
Uso de web 2.0
108
108
0
0
1,92
2,44
,099
,136
2,00
2,00
1
1
1,024
1,416
1,049
2,005
4
4
1
1
5
5
207
263

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Error típ. de la media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
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Uso de
buscadores
google.
AltaVista
108
0
4,28
,104
5,00
5
1,084
1,174
4
1
5
462

Uso internet en
el aula
108
0
2,28
,129
2,00
1
1,338
1,791
4
1
5
246

Cuadro No.12
Curso

Válidos

A
B
C
D
E
F
Total

Frecuencia
18

Porcentaje
16,7

Porcentaje
válido
16,7

Porcentaje
acumulado
16,7

18
18
18
18
18
108

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0

33,3
50,0
66,7
83,3
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 14

Interpretación.- Se ha tomado una muestra de 18 estudiantes por
paralelo es decir un 16,7 %
Conclusión Parcial.- La muestra es equitativa para todos los paralelos
Triangulación.- Se ha cumplido con lo propuesto en la teoría sobre la
población y muestra de acuerdo a lo enunciado por Tamayo y Hernández
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Cuadro No.13

Válidos

Word
excel
power point
messenger
todos
Total

Dominio programas computación
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
37
34,3
34,3
5
4,6
4,6
4
3,7
3,7
2
1,9
1,9
60
55,6
55,6
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
34,3
38,9
42,6
44,4
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 15

Interpretación.-Los estudiantes manejan los siguientes programas: Word
34%, Excel 4,6%, power point 4%, messenger 1,9%, todos 55,6
Conclusión Parcial.- El programa que menos manejan es el Messenger
y su mayoría los estudiantes manejan todos los programas
Triangulación.- La mayoría de los estudiantes manejan todos los
programas lo que nos confirma que son nativos digitales, por ello los
maestros debemos aprovechar de ésta fortaleza que los estudiantes
poseen para llegar a ellos.
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Cuadro No.14

Válidos

Si
No
Total

Disponibilidad de programas en casa
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
102
94,4
94,4
6
5,6
5,6
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
94,4
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 16

Interpretación.- El 94,4 % disponen de computador en casa y el 5,6 % no
la tienen
Conclusión Parcial.- Podemos evidenciar que la mayoría de estudiantes
disponen de un computador en casa
Triangulación.- La tecnología ha llegado a la mayoría de hogares lo que
significa que se pueden implementar tareas extraescolares, de allí se
explica que los estudiantes están más familiarizados que algunos
maestros con los recursos, pero es necesario direccionar su uso para
optimizar su aprendizaje.
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Cuadro No.15

Casa
cabina
familiar
amigo
todos
Total

Lugar de uso de internet
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
68
63,0
63,0
27
25,0
25,0
8
7,4
7,4
4
3,7
3,7
1
,9
,9
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
63,0
88,0
95,4
99,1
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 17

Interpretación.- Con respecto a la pregunta sobre el lugar de uso de
internet se han obtenido los siguientes resultados: En su propia Casa el
63%, cabinas 25%, en casa de familiares 7,4%, en casa de sus amigos
3,7%, en todos los lugares 0,9%
Conclusión Parcial.- Nuevamente comprobamos que los estudiantes
poseen su computadora en casa lo que les permite también a la mayoría
disponer de conexión a Internet
Triangulación.- Al disponer de internet en su domicilio facilita la
comunicación con sus compañeros y maestros lo que se puede
aprovechar para la educación virtual dirigida y mejorar la comunicación
en toda la comunidad educativa, además el internet es la puerta abierta al
conocimiento con una buena dirección del maestro.
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Cuadro No.16 Considera usted que el uso adecuado de las herramientas Tics
empleadas por los docentes mejoraría el aprendizaje de cualquier materia
utilidad Tics

Válidos

rara vez
a veces
frecuentemente
muy frecuentemente
Total

Frecuencia
9
37
31
31
108

Porcentaje
8,3
34,3
28,7
28,7
100,0

Porcentaje
válido
8,3
34,3
28,7
28,7
100,0

Porcentaje
acumulado
8,3
42,6
71,3
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 18

Interpretación.- Rara vez 8,3%; a veces 34,3%; frecuentemente 28,7 %;
muy frecuentemente 28,7
Conclusión Parcial.- Los estudiantes consideran que el uso adecuado de
las herramientas Tics empleadas por los docentes mejoraría el aprendizaje de
cualquier materia en su mayoría 57,4

Triangulación.- La mayoría de estudiantes están predispuestos a utilizar con
más frecuencias las Tics como estrategias de aprendizaje para mejorar la E-A,
pero si son guiados por profesionales capacitados
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Cuadro No.17

Válidos

Los maestros toman en cuenta contenidos curriculares
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
nunca
9
8,3
8,3
rara vez
18
16,7
16,7
a veces
46
42,6
42,6
frecuentemente
23
21,3
21,3
muy frecuentemente
12
11,1
11,1
Total
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
8,3
25,0
67,6
88,9
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 19

Interpretación.- Los estudiantes consideran que los maestros de
computación toman en cuenta los contenidos curriculares de las demás
materias en los siguientes porcentajes: Nunca 8,3 %; rara vez 16,7%; a
veces 42,6; frecuentemente 21,3 %; muy frecuentemente 11, 1%
Conclusión Parcial.- Los maestros de computación en pocas ocasiones
integran al currículo las Tics
Triangulación.- Se debe aprovechar las tics como estrategia de
aprendizaje en cualquier materia, en un mundo globalizado todo tiene
relación y los maestros debemos preparar al estudiante planetario, con
mayor razón si las Tics pueden sustentar el aprendizaje de cualquier
materia
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Cuadro No.18

Válidos

Los docentes tienen Interés en el uso de medios audiovisuales
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
en ninguna ocasión
8
7,4
7,4
rara vez
38
35,2
35,2
algunas veces
36
33,3
33,3
frecuentemente
16
14,8
14,8
en la mayoría de casos
10
9,3
9,3
Total
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
7,4
42,6
75,9
90,7
100,0

100,0

Gráfico No. 20

Interpretación.- Los maestros utilizan medios audiovisuales en sus clase
tenemos los siguientes resultados: En ninguna ocasión 7,4%; rara vez
35,2 %; algunas veces 33,3 %; frecuentemente 14,8 %; en la mayoría de
casos 9,3
Conclusión Parcial.- Se puede evidenciar que muy pocos maestros
utilizan éstas herramientas tecnológicas
Triangulación.- Los medios audiovisuales permiten aprender de una
forma más rápida y con menor esfuerzo del maestro, se evidencia que en
la institución existen recursos audiovisuales que los maestros pueden
utilizarlos, pero no lo hacen en su totalidad debido acaso al
desconocimiento de su uso?
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Cuadro No.19 ¿Considera que el uso de la nueva tecnología aplicada a la
educación dentro del aula, promueva la motivación y el logro de un aprendizaje
de calidad?
tecnología promueve motivación

Válidos

en ninguna ocasión
rara vez
algunas veces
frecuentemente
en la mayoría de casos
Total

Frecuencia
4
3
19
30
52
108

Porcentaje
3,7
2,8
17,6
27,8
48,1
100,0

Porcentaje
válido
3,7
2,8
17,6
27,8
48,1
100,0

Porcentaje
acumulado
3,7
6,5
24,1
51,9
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 21

Interpretación.- En ninguna ocasión 3,7% ; rara vez 2,8% ; algunas
veces 17,6 ; frecuentemente 27,8 % ; en la mayoría de los casos 48,1 %
Conclusión Parcial.- Los encuestados en su mayoría consideran que se
sentirían más motivados en sus clases si los maestros utilizan la
tecnología
Triangulación.- Vivimos en un mundo tecnificado, los estudiantes se
aburren en las clases tradicionales, por ello los maestros debemos
actualizarnos en cuanto a la tecnología, utilizar de forma apropiada las
tics para mantener el interés de nuestros estudiantes y conseguir mejorar
la calidad y excelencia educativas.
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Cuadro No.20

¿Considera
usted que las estrategias metodológicas
constructivistas a través de las Tics pueden permitir el desarrollo de un
pensamiento reflexivo, crítico, creativo, propositivo e independiente?

Válidos

Metodología, tics, desarrollo pensamiento
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
en ninguna ocasión
4
3,7
3,7
rara vez
5
4,6
4,6
algunas veces
24
22,2
22,2
frecuentemente
46
42,6
42,6
en la mayoría de casos
29
26,9
26,9
Total
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
3,7
8,3
30,6
73,1
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 22

Interpretación.- En ninguna ocasión 3,7% ; rara vez 4,6 % , algunas
veces 22,2% ; frecuentemente 42,6 ; en la mayoría de los casos 26,9 %
Conclusión Parcial.- Los encuestados en su mayoría es decir en un 69%
consideran que las estrategias tics más el constructivismo desarrollan
habilidades del pensamiento
Triangulación.- las estrategias metodológicas constructivistas a través de
las Tics pueden permitir el desarrollo de un pensamiento reflexivo,
crítico, creativo, propositivo e independiente, los maestros debemos lograr
convertir a los estudiantes en aprendices eficaces, para que alcancen
niveles altos de pensamiento y pueda por sí mismo aprender a aprender.
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Cuadro No.21 Los maestros en sus clases seleccionan varias herramientas
específicas (software y aplicaciones informáticas) de las TIC para apoyar las
estrategias de su asignatura
Maestros usan tics como estrategia

Válidos

en ninguna ocasión
rara vez
algunas veces
frecuentemente
en la mayoría de casos
Total

Frecuencia
18
28
35
20
7
108

Porcentaje
16,7
25,9
32,4
18,5
6,5
100,0

Porcentaje
válido
16,7
25,9
32,4
18,5
6,5
100,0

Porcentaje
acumulado
16,7
42,6
75,0
93,5
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 23

Interpretación.- En ninguna ocasión 16,7% ; rara vez 25,9 % , algunas
veces 32,4% ; frecuentemente 18,5 % ; en la mayoría de los casos 6,5 %
Conclusión Parcial.- Se puede evidenciar que un 50% de maestros
utilizan las Tics como estrategia de aprendizaje
Triangulación.- El porcentaje es bastante bajo considerando que el buen
uso de éstas herramientas permitiría contribuir a enseñar a pensar y
actuar sobre contenidos significativos y contextuales; según Beltrán es
necesario que enseñemos a nuestros estudiantes las estrategias más
adecuadas para manejar la información, buscarla, formular preguntas,
en los medios digitales más óptimos, valorarla, discernirla, sintetizarla,
abstraerla, aplicarla en la solución de sus problemas y de los demás
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Cuadro No.22 Su maestro utiliza recursos Tecnológicos de Información y
Comunicación en el diseño y aplicación de sus actividades de clases

Válidos

Maestros usan tics en actividades clase
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
en ninguna ocasión
9
8,3
8,3
rara vez
32
29,6
29,6
algunas veces
39
36,1
36,1
frecuentemente
22
20,4
20,4
en la mayoría de casos
6
5,6
5,6
Total
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
8,3
38,0
74,1
94,4
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 24

Interpretación.- En ninguna ocasión 8,3 % ; rara vez 29,6 % ; algunas
veces 36,1%; frecuentemente 20,4 % ; en la mayoría de los casos 5,6%
Conclusión Parcial.- Un 61% si utilizan estrategias Tics en las
actividades de clase el resto lo hace en forma esporádica
Triangulación.- La investigación nos demuestra que un gran número de
maestros no utiliza estrategias Tics en el desarrollo de actividades de
clase subutilizando esta herramienta que permite optimizar el tiempo la
comprensión, por temor y desconocimiento, deberíamos ofrecer a los
estudiantes diversas actividades que puedan conducir al logro de los
objetivos
Por ejemplo elaborar proyectos utilizando la webquest, google earth
entre otros; buscar y preparar materiales para los estudiantes, proponer
actividades interesantes que incentiven el aprender a aprender.
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Cuadro No.23 Realiza actividades y proyectos con sus maestros donde utilicen
las TIC’S en su proceso de aprendizaje.

Válidos

Maestros y estudiantes usan tics en proyectos
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
15
13,9
13,9
rara vez
38
35,2
35,2
algunas veces
25
23,1
23,1
frecuentemente
21
19,4
19,4
en la mayoría de casos
9
8,3
8,3
Total
108
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
13,9
49,1
72,2
91,7
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 25

Interpretación.- En ninguna ocasión 13,9 %; rara vez 29,6 %; algunas
veces 23,1%; frecuentemente 19,4%; en la mayoría de los casos 8,3%
Conclusión Parcial.- Son pocos maestros que utilizan las Tics en la
realización de proyectos
Triangulación.- Los maestros debemos ppromover la colaboración y el
trabajo en grupo a través de la web2.0 en proyectos de interés de los
estudiantes, orientando el desarrollo de las habilidades expresivas y
comunicativas, asesorando sobre en el uso adecuado de recursos,
incentivando sobre la oportunidad del uso de los medios
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Cuadro No.24 ¿Le gustaría recibir clases a través de algún equipo de la
nueva tecnología?

Válidos

Frecuencia
2

Porcentaje
1,9

Porcentaje
válido
1,9

Porcentaje
acumulado
1,9

rara vez

5

4,6

4,6

6,5

algunas veces

9

8,3

8,3

14,8

frecuentemente

16

14,8

14,8

29,6

en la mayoría de casos

76

70,4

70,4

100,0

108

100,0

100,0

en ninguna ocasión

Total

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 26

Interpretación.- En ninguna ocasión 1,9 %; rara vez 4,6 %; algunas
veces 8,3%; frecuentemente 14,8 %; en la mayoría de los casos 70,4%
Conclusión Parcial.- Los estudiantes encuestados en su mayoría es
decir en un 90 % manifiestan su complacencia en recibir clases con
equipos tecnológicos
Triangulación.-Es nuestro deber como maestros ddiseñar y preparar
materiales didácticos (en soporte convencional o TIC) que faciliten las
actividades de enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales
exige una preparación de las clases que redundará en eficacia.
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Cuadro No.25 El uso adecuado de las Tics desarrolla la capacidad de opinión
y juicio crítico (habilidades del pensamiento)

Válidos

en ninguna ocasión
rara vez
algunas veces
frecuentemente
en la mayoría de casos
Total

Frecuencia
1
9
34
35
29
108

Porcentaje
,9
8,3
31,5
32,4
26,9
100,0

Porcentaje
válido
,9
8,3
31,5
32,4
26,9
100,0

Porcentaje
acumulado
,9
9,3
40,7
73,1
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 27

Interpretación.- En ninguna ocasión 0,9 %; rara vez 8,3 %; algunas
veces 31,51%; frecuentemente 32,4 %; en la mayoría de los casos
26,9%
Conclusión Parcial.- Los encuestados coinciden en su mayoría que las
Tics si desarrollan capacidades opinión y juicio crítico en contraposición
de un 10% que no lo considera importante
Triangulación.- El uso adecuado de las estrategias Tics desarrolla el
análisis crítico un ejemplo de ello son los mass media en donde los
estudiantes pueden manifestar su posición en cuanto a los mensajes que
éstos medios transmiten.
Una actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica,
valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de
problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos)
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Cuadro No.26 ¿Pueden las Tics más la andragogía ayudar a desarrollar la
capacidades para organizar la información, comunicación, comprensión,
concentración?

Válidos

en ninguna ocasión
rara vez
algunas veces
frecuentemente
en la mayoría de casos
Total

Frecuencia
3
10
28
36
31
108

Porcentaje
2,8
9,3
25,9
33,3
28,7
100,0

Porcentaje
válido
2,8
9,3
25,9
33,3
28,7
100,0

Porcentaje
acumulado
2,8
12,0
38,0
71,3
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 28

Interpretación.- En ninguna ocasión 2,8 %; rara vez 9,3 %; algunas
veces 25,9%; frecuentemente 33,3 %; en la mayoría de los casos
Conclusión Parcial.- Los encuestados en su mayoría contestaron que
las Tics más la andragogía ayudan a organizar la información y
concentración
Triangulación.- Los estudiantes pueden reportar lo que han aprendido a
través de presentaciones en PowerPoint o HyperStudio, afiches o
informes cortos. Estos son los WebQuest que se encuentran con mayor
frecuencia y los menos retadores (o interesantes), pero pueden servir
para un propósito.
Las tecnologías antes expuestas exigen del alumno una correcta
expresión oral y escrita que les facilite la comunicación con el profesor o
con sus compañeros.
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Cuadro No.27 Pueden las Tics por si solas mejorar la metodología y
estrategias de aprendizaje?

Válidos

definitivamente si
probablemente si
indeciso
probablemente no
definitivamente no
Total

Frecuencia
32
33
23
10
10
108

Porcentaje
29,6
30,6
21,3
9,3
9,3
100,0

Porcentaje
válido
29,6
30,6
21,3
9,3
9,3
100,0

Porcentaje
acumulado
29,6
60,2
81,5
90,7
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 29

Interpretación.- En ninguna ocasión 29,6 % ; rara vez 30,6 % ; algunas
Veces 21,3%; frecuentemente 9,3% ; en la mayoría de los casos 9,3%
Conclusión Parcial.- El 80 % de encuestados consideran que la
tecnología por sí sola no aporta en gran medida a mejorar la calidad
educativa.
Triangulación.- Las TIC por sí mismas no pueden ser vehículos para la
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, sino que deben estar
integradas en un contexto de enseñanza-aprendizaje, o sea, en
situaciones que estimulen en los estudiantes los procesos de aprendizaje
necesarios para alcanzar los objetivos educativos (E. De Corte, 1990).
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Cuadro No.28 La capacitación al docente en la aplicación adecuada de las
Tics ¿influye directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje?

Válidos

definitivamente si
probablemente si
indeciso
probablemente no
definitivamente no
Total

Frecuencia
35
35
22
6
10
108

Porcentaje
32,4
32,4
20,4
5,6
9,3
100,0

Porcentaje
válido
32,4
32,4
20,4
5,6
9,3
100,0

Porcentaje
acumulado
32,4
64,8
85,2
90,7
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 30

Interpretación.- Definitivamente si 32,4; probablemente si 32,4 ; indeciso
20,4 ; probablemente no 5,6 ; definitivamente no 9,3 %
Conclusión Parcial.- En un 85% de los encuestados concluyen que la
capacitación docente en las Tics es primordial para mejorar la E-A
Triangulación.- Un maestro capacitado puede guiar de mejor forma a sus
estudiantes, nadie puede dar lo que no posee, los estudiantes de hoy son
nativos digitales que dominan la tecnología especialmente el mlearning,
es importante que los maestros nos ganemos el respeto de nuestros
estudiantes por los conocimientos que poseemos, ya que el conocimiento
nos garantiza un verdadero liderazgo y la satisfacción de que
entregaremos estudiantes capaces de tratar cualquier tipo
de
información para construir un mundo mejor.
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Cuadro No.29 Conoce usted el empleo de plataformas educativas para
elearning?

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
domino
Total

Frecuencia
48
31
22
4
3
108

Porcentaje
44,4
28,7
20,4
3,7
2,8
100,0

Porcentaje
válido
44,4
28,7
20,4
3,7
2,8
100,0

Porcentaje
acumulado
44,4
73,1
93,5
97,2
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 31

Interpretación.- No 44,4%; un poco 28,7%; algo 20,4% ; mucho 3,7% ;
dominio 2,8 %
Conclusión Parcial.- Un 94 % de estudiantes encuestados desconoce la
utilidad y uso de plataformas e-Liaoning
Triangulación.- Es necesario socializar la utilidad de ésta herramienta
que ayudaría mucho a los docentes en la educación e-learnig de sus
estudiantes pues la Plataforma es la conjunción de programas de
cómputo (software) y teorías del aprendizaje, permiten diseñar, elaborar y
poner en marcha un entorno educativo.
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Cuadro No.30 ¿Conoce usted y/o ha aplicado las herramientas de la llamada
Web 2.0?

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
Domino
Total

Frecuencia
39
25
15
16
13
108

Porcentaje
36,1
23,1
13,9
14,8
12,0
100,0

Porcentaje
válido
36,1
23,1
13,9
14,8
12,0
100,0

Porcentaje
acumulado
36,1
59,3
73,1
88,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 32

Interpretación.- No 36,1%; un poco 23,1%; algo 13,9% ; mucho 14,8% ;
dominio 12,0 %
Conclusión Parcial.- Un 74% de estudiantes desconocen el uso y
utilidad de las herramientas web2.0
Triangulación.- Las herramientas web 2.0 comprende un sin número de
aplicaciones útiles con estrategias de aprendizaje así tenemos desde el
uso de internet hasta los procesadores de texto, estudiantes y docentes
debemos tener acceso a TICs e Internet en los salones de clase.
Los docentes debemos poseer las habilidades y conocimientos
necesarios para ayudar a nuestros estudiantesoptimizar contenidos
digitales para ampliar conocimientos, esto lo conseguiremos con el
dominio de las herramientas web 2.0 y 3.0
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Cuadro No.31 Sus maestros presentan material como presentaciones en
Power Point, videos, multimedia…

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
domina
Total

Frecuencia
24
38
31
9
6
108

Porcentaje
22,2
35,2
28,7
8,3
5,6
100,0

Porcentaje
válido
22,2
35,2
28,7
8,3
5,6
100,0

Porcentaje
acumulado
22,2
57,4
86,1
94,4
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 33

Interpretación.- No 22,2%; un poco 35,2%; algo 28,7% ; mucho 8,3% ;
dominio 5,6 %
Conclusión Parcial.- Un 65% de encuestados contra un 35%
manifiestan que sus maestros utilizan herramientas como videos y
presentaciones de power point
Triangulación: Es complaciente saber que más del 50%de maestros
manejan estas herramientas tecnológicas ya que laspresentaciones
multimedia o diapositivas informatizadas son documentos informáticos
que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos,
animaciones, fragmentos de vídeo que atraen la atención de los
estudiantes y aumentan su motivación constituyen un medio idóneo para
enseñanza a grandes grupos.
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Cuadro No.32 El uso adecuado de las Tics permite mejorar la comunicación

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
dominio
Total

Frecuencia
10
18
31
33
16
108

Porcentaje
9,3
16,7
28,7
30,6
14,8
100,0

Porcentaje
válido
9,3
16,7
28,7
30,6
14,8
100,0

Porcentaje
acumulado
9,3
25,9
54,6
85,2
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 34

Interpretación.- No 9,3%; un poco 16,7%; algo 28,7% ; mucho 30,6% ;
dominio 14,8 %
Conclusión Parcial.- Los encuestados sobre el uso de las Tics en pro de
mejorar la comunicación manifiestan en un 50% su aceptación mientras el
resto considera lo contrario
Triangulación.- Según la teoría las Tics aportan mucho para mejorar la
comunicación gracias a ella, ya no existen fronteras de tiempo y espacio.
En nuestro país la comunicación entre los representantes y los docentes
se ve afectada por muchos factores, podríamos mejorar esta situación
utilizando las TICs.
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Cuadro No.33 ¿Utiliza usted los buscadores de información (google, yahoo,
AltaVista) en internet para realizar tus tareas?

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
dominio
Total

Frecuencia
4
6
10
24
64
108

Porcentaje
3,7
5,6
9,3
22,2
59,3
100,0

Porcentaje
válido
3,7
5,6
9,3
22,2
59,3
100,0

Porcentaje
acumulado
3,7
9,3
18,5
40,7
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 35

Interpretación.- No 3,7%; un poco 5,6%; algo 9,3% ; mucho 22,2% ;
dominio 59,3 %
Conclusión Parcial.- Los estudiantes encuestados en su mayoría es
decir en un 85% maneja herramientas de la web 2.0 para consultar en
internet como google
Triangulación.- Como maestros debemos aprovechar que nuestros
estudiantes manejen los buscadores de información pero debemos
canalizarlas para aprovecharlas de mejor forma recordando siempre que
el aaprendizaje es un proceso natural, social, activo, integrado y
contextualizado aplicado a contextos reales; por ello debemos orientar a
nuestros estudiantes a la búsqueda efectiva de información ya que no
todo en internet es científico, y sobre todo evitar el copiar y pegar sin
analizar y discernir antes la información.
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Cuadro No.34 ¿Utilizan los estudiantes el Internet en el Aula de clases?

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
siempre
Total

Frecuencia
43
23
22
9
11
108

Porcentaje
39,8
21,3
20,4
8,3
10,2
100,0

Porcentaje
válido
39,8
21,3
20,4
8,3
10,2
100,0

Porcentaje
acumulado
39,8
61,1
81,5
89,8
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 36

Interpretación.- No 39,8%; un poco 21,3%; algo 20,4% ; mucho 8,3% ;
dominio 10,2 %
Conclusión Parcial.- Un 80% de estudiantes manifiestan que los
maestros no utilizan el internet en el aula de clases
Triangulación.- Comprendemos que la falta de uso de Internet en las
aulas por parte de los maestros se debe a la falta de infraestructura y los
pocos maestros que si lo hacen es porque poseen sus propios equipos ,
en la Institución que se realizó la investigación se puede lograrlo
canalizando los recursos y con la autogestión.
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Cuadro No.355 El software que existe en los laboratorios de computación es
suficiente para el tratamiento de todas las materias

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
siempre
Total

Frecuencia
17
20
36
17
18
108

Porcentaje
15,7
18,5
33,3
15,7
16,7
100,0

Porcentaje
válido
15,7
18,5
33,3
15,7
16,7
100,0

Porcentaje
acumulado
15,7
34,3
67,6
83,3
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 37

Frecuencia
Válidos No
Válidos un
poco
Válidos Algo
Válidos mucho
Válidos
siempre

Interpretación.- No 15,7%; un poco 18,5%; algo 33,3% ; mucho 15,7% ;
dominio 16,7 %
Conclusión Parcial.- El 68 % de estudiantes encuestados manifiestan
que el software existente en los laboratorios de computación es
insuficiente.
Triangulación.- La selección de recursos por parte de los maestros es
imprescindible para la optimización de la E-A por lo tanto todos debemos
contribuir para equipar los laboratorios con software actualizado, para ello.
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Cuadro No.36 El ancho de banda abastece a la institución educativa

Válidos

No
un poco
Algo
suficiente
excelente
Total

Frecuencia
20
27
29
24
8
108

Porcentaje
18,5
25,0
26,9
22,2
7,4
100,0

Porcentaje
válido
18,5
25,0
26,9
22,2
7,4
100,0

Porcentaje
acumulado
18,5
43,5
70,4
92,6
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 38

Interpretación.- No 18,5%; un poco 25,0%; algo 26,9% ; mucho 22,2% ;
excelente 7,4 %
Conclusión Parcial.- Un 70 % de estudiantes manifiestan que el ancho
de banda existente en la institución es insuficiente para el número de
usuarios
Triangulación.- El ancho de banda permite que la conexión a internet
sea rápida o lenta. Tomando en cuenta que el ancho de banda es la "tasa
de transferencia" o la velocidad a la que se sirve o potencialmente se
puede servir la información y no se mide mensualmente. Normalmente se
mide en kb por segundo.
Podemos concluir entonces que el ancho de banda de la institución debe
ampliarse según la cantidad de usuarios pues al no hacerlo causaría
desmotivación especialmente en los estudiantes por su lentitud al acceso
de información.
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Cuadro No.37 Los laboratorios están bien equipados y son suficientes para el
número de estudiantes

Válidos

No
un poco
Algo
mucho
excelente
Total

Frecuencia
9
13
28
27
30

Porcentaje
8,3
12,0
25,9
25,0
27,8

Porcentaje
válido
8,3
12,0
25,9
25,0
27,8

108

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
8,3
20,4
46,3
71,3
99,1
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
Gráfico No. 39

Interpretación.- No 8,3%; un poco 12%; algo 25,9% ; mucho 25,0% ;
dominio 27,8 %
Conclusión Parcial.- Los encuestados en su 50% indican que los
laboratorios no están bien equipados lo que dificulta el uso personalizado
de máquinas
Triangulación.- Un laboratorio de computación bien equipado permitirá
que la se optimice la E-A, de la investigación realizada se deduce que los
laboratorios existentes no tienen las condiciones necesarias
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RESULTADOS ENCUESTA PROFESORES
Frecuencia

10

10

asignatura
10

Uso de Tics como
contenido
transversal
10

0
1,30
1,00
1
,483
,233
1
13

0
46,30
47,50
48
2,830
8,011
9
463

0
5,90
6,00
a
6
2,424
5,878
7
59

0
3,20
3,00
3
,789
,622
3
32

[
sexo
N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

edad

Uso de Tics en
contenidos
curriculares
10
0
3,70
4,00
4
,483
,233
1
37

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

Utiliza las Tics
en el diseño y
aplicación de
actividades de
clase
10
0
3,60
4,00
4
,843
,711
3
36

Tics motivan y
desarrollan
habilidades en
estudiantes
10
0
4,30
4,00
4
,483
,233
1
43

Conocimiento
Uso de correo
de uso pizarra electrónico para
digital
conectividad
10
10
0
0
3,40
4,10
3,00
4,00
3
4
,699
,568
,489
,322
2
2
34
41

Aporta a
páginas Web o
Blogs
educativos
10
0
2,50
2,50
3
1,179
1,389
4
25

Diseño de
Las Tics
estrategias
Usa Tics para
permiten
propicias al
apoyar
aprendizaje
usar Tics
estrategias Tics activo y creador
10
10
10
0
0
0
3,50
3,30
4,30
3,50
3,50
4,50
a
3
4
5
,527
,823
,823
,278
,678
,678
1
2
2
35
33
43

Uso de
herramientas
Web2.0
10
0
2,30
2,00
1
1,418
2,011
4
23

Uso de
plataformas
elearning
10
0
2,50
3,00
3
1,269
1,611
4
25
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N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

Utiliza Power
Point para
trabajar con los
estudiantes
10
0
3,30
3,50
4
1,059
1,122
3
33

Crea
aplicaciones
Jclic,
Hotpotatoes,
webquest...
para trabajar
con estudiantes
10
0
1,10
1,00
1
,316
,100
1
11

Utiliza Internet
en el aula de
clases
10
0
2,00
1,00
1
1,491
2,222
4
20

Utiliza Internet
en actividades
extraescolares
10
0
4,40
4,50
5
,699
,489
2
44

Planifica y
evalúa con
ayuda de las
Tics
10
0
3,00
3,00
3
1,054
1,111
4
30

Utiliza Excel
para evaluar a
sus estudiantes
10
0
3,60
4,00
4
1,174
1,378
3
36

Manejo de
matrices
Rubistar.
encuestas.com,
Daypo
10
0
2,00
1,00
1
1,700
2,889
4
20

Apoyo
institucional en
la formación
docente
10
0
3,10
3,00
a
3
1,197
1,433
4
31

Capacitación
docente en
métodos
innovadores
usando Tics
10
0
3,30
3,50
a
3
1,418
2,011
4
33

Cree que es
importante
actualizarse en
las Tics
10
0
4,80
5,00
5
,632
,400
2
48

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Suma

Ha participado
en programas
de formación en Participación en
Tics
cursos EVA
10
10
0
0
3,80
3,10
4,50
3,00
5
3
1,476
1,197
2,178
1,433
4
4
38
31

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña
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Participaría en
programas de
formación
elearning para
optimizar las
Tics
10
0
4,40
4,50
5
,699
,489
2
44

Tabla No. 38

Válidos

40
44
45
47
48
49
Total

Edad
Frecuencia
1
1
2
1
3
2
10

Porcentaje
10,0
10,0
20,0
10,0
30,0
20,0
100,0

Porcentaje
válido
10,0
10,0
20,0
10,0
30,0
20,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
20,0
40,0
50,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 40

Interpretación.- De 40 a 44 años el 20%; de 45 a 47 años 30%, de 48 a
49años un 50%
Conclusión Parcial.- Los maestros encuestados están en un rango de 40
a 49 años, un 50% pasan de los 47 años
Triangulación: La teoría señala que nosotros los maestros somos
inmigrantes digitales, es decir no hemos nacido en la era digital como
nuestros estudiantes, por lo mismo nos es difícil romper los viejos
paradigmas, por ello la capacitación docente deberá primero empezar con
un excelente período de inducción
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Tabla No.39
Asignatura

Válidos

Matemática
Sociales
Biología
Informática
Investigación
Química
Física
Otros
Total

Frecuencia
1
1
1
1
2
1
1
2
10

Porcentaje
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0
10,0
10,0
20,0
100,0

Porcentaje
válido
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0
10,0
10,0
20,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
20,0
30,0
40,0
60,0
70,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 41

Interpretación.- 60% de profesores de áreas básicas y 40 % de
profesores de otras áreas
Conclusión Parcial.- Se han encuestado al 100% de profesores que
dictan las diferentes asignaturas en el primer año de bachillerato de la
Unidad Educativa Municipal Experimental Sucre.
Triangulación.- De acuerdo a la teoría la población de maestros
encuestados se ha cumplido con el porcentaje establecido y se ha
procurado ir un poco más allá encuestando al Dr. Richard Fierro
Coordinador académico, al Investigador David Montaluisa y al MSc. Gorky
Gómez Subdirector de la Institución ya que todos tienen relación directa
con el tema pedagógico que estamos tratando.
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Tabla No. 40
Uso de Tics como contenido transversal
Válidos

En ninguna ocasión
rara vez
A veces
Frecuentemente
Muy Frecuentemente
Total

Frecuencia
0
1
7
1
1
10

Porcentaje
0,0
10,0
70,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
válido
0,0
10,0
70,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
10,0
70,0
10,0
10,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 42

Interpretación: Rara vez un 10%, a veces 70%, frecuentemente 10%,
muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Podemos constatar que el 20 % de maestros
utilizan las Tics como contenido transversal, el resto lo hace en forma
esporádica.
Triangulación.- Integrar curricularmente las TICs, implica introducirlas
en las metodologías y la didáctica para facilitar un aprendizaje
significativo abriendo un abanico de posibilidades en el proceso
educativo en los objetivos, en el proyecto educativo asumiendo cambios
del rol del profesor y el estudiante.
Las habilidades en el uso de las TICs deben estar directamente
relacionadas con el contenido y las tareas de clase con un modelo de
aprender lógico y sistemático. Reforzando el aprendizaje cuando sea
necesario.
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Tabla No.41
Uso de Tics en contenidos curriculares
Válidos

En ninguna
ocasión
A veces
Frecuentemente
Muy
frecuentemente
Total

Frecuencia
0
3

Porcentaje
0,0
30,0

Porcentaje
válido
0,0
30,0

Porcentaje
acumulado
0,0
30,0

7
0

70,0
0,0

70,0
0,0

100,0
0,0
100,0

10

100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 43

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%, a veces 30%, frecuentemente
70%, muy frecuentemente 0%
Conclusión Parcial.- el 70% es decir en su mayoría los maestros utilizan
las Tics en los contenidos curriculares de otras materias
Triangulación.Al utilizar las Tics en todas las áreas se enriquece la interacción entre
estudiantes, compartiendo e interactuando con los docentes además
servirá de medio de consulta para ampliar conocimientos adquiridos. Pero
es necesario que todos los maestros nos involucremos para además crear
nuestro propio software educativo para compartirlo.
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Tabla No. 42

Válidos

Diseño de estrategias propicias al usar Tics
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
0
0,0
0,0
5
50,0
50,0

En ninguna
ocasión
A veces
Frecuentemente
Muy
frecuentemente
Total

5
0

50,0
0,0

50,0
0,0

100,0

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
50,0
100,0
0,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 44

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%,
frecuentemente 50%, muy frecuentemente 0%

algunas

veces

50%;

Conclusión Parcial.- Un 75 % utilizan las Tics como estrategia de
aprendizaje
Triangulación.- La mayoría de docentes lo hacen pero de forma empírica
solo con algunos programas; con maestros capacitados se mejoraría la
calidad y la cantidad de información aportada por docentes en sesiones
/actividad de aprendizajes programados con el empleo de las TICs.
Si se aplica diversidad de estrategias metodológicas con TIC en la
programación de sesiones/actividad de aprendizaje (proyectos
colaborativos, WebsQuest, mapas conceptuales, etc.).
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Tabla No. 43

Válidos

En ninguna
ocasión
rara vez
A veces
Frecuentemente
Muy
frecuentemente
Total

Usa Tics para apoyar estrategias
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
0
0,0
0,0
2
20,0
20,0

Porcentaje
acumulado
0,0
20,0

3
5

30,0
50,0

30,0
50,0

30,0
50,0

0
10

0,0
100,0

0,0
100,0

100,0

0,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No.45

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%; rara vez 20%; a veces 30%;
frecuentemente 50%; Muy frecuentemente 0%.
Conclusión Parcial.- El 50 % de maestros utiliza las Tics para apoyar
sus estrategias de E-A.
Triangulación.- Tanto la investigación a docentes como a estudiantes
concuerdan en que las Tics apoyan a las estrategias de E-A que los
maestros utilizan en su proceso andragógico en un 50% como habíamos
dicho El porcentaje es bastante bajo considerando que el buen uso de las Tics
Uno de los enfoques constructivistas es el enseñar a pensar y actuar
sobre contenidos significativos y contextuales
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Tabla No. 44

Válidos

Las Tics permiten aprendizaje activo y creador
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Nunca
0
0,0
20,0
Rara vez
0
0,0
0,0
A veces
2
20,0
0,0
Frecuentemente
3
30,0
30,0
Muy Frecuentemente
5
50,0
50,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
20,0
0,0
0,0
50,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 46

Interpretación.- Nunca 0%; rara vez 0%; a veces 20%; frecuentemente
30%; muy frecuentemente 50%
Conclusión Parcial.- El 80 % de maestros están convencidos que las
Tics si permiten un aprendizaje activo y creador
Triangulación.- los sistemas educativos del mundo entero se enfrentan
en la actualidad al desafío de utilizar las TIC para brindar a sus
estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para el siglo
XXI. Evitando que los estudiantes reproduzcan conocimiento sino que
creen el suyo.
Crear “puentes de aprendizaje” entre experiencias de carácter
colaborativo que le permite al estudiante una previa relación social con
pares y expertos de sus temas de interés promoviendo el diálogo, la
discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas
apuntalando el progreso en la comprensión de los estudiantes y sus
crecimiento cognitivo propendiendo un currículo emancipatorio
comprometido con el cambio de estructuras.
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Tabla No. 45

Válidos

Utiliza las Tics en el diseño y aplicación de actividades de clase
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
0
0,0
0,0
rara vez
1
10,0
10,0
A veces
3
30,0
30,0
Frecuentemente
5
50,0
50,0
Muy Frecuentemente
1
10,0
10,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
10,0
40,0
90,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 47

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%, rara vez 10%, a veces 30%,
frecuentemente 50%, Muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Un 80 % de maestros utiliza las Tics en el diseño y
aplicación de actividades de clase
Triangulación.- Los resultados de la investigación realizada a maestros
difiere en un 20 % con la opinión que tienen los estudiantes es decir
mientras el 80 % de maestros manifiestan que usan las Tics en el diseño
y aplicación de actividades de clase los estudiantes indican que solo un
60% de maestros cumplen éste parámetro pero de forma esporádica.
Mientras la teoría confirma que las actividades de clase utilizando tics
permiten optimizar el tiempo la comprensión, algunos maestros no las
utilizan por temor y desconocimiento, debemos ofrecer a los estudiantes
diversas actividades que puedan conducir al logro de los objetivos
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Tabla No. 46

Válidos

Tics motivan y desarrollan habilidades en estudiantes
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
7
70,0
70,0
Rara vez
0
0,0
0,0
A veces
0
0,0
0,0
Frecuentemente
0
0,0
0,0
Muy Frecuentemente
3
30,0
30,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
70,0
0,0
0,0
0,0
30,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 48

Interpretación.- Un 70% de maestros manifiestan que de ninguna
manera las Tics motivan y desarrollan habilidades en los estudiantes y
muy al contrario un 30 % consideran que si lo hacen.
Conclusión Parcial.- La mayoría de maestros no están de acuerdo que
las Tics motiven el aprendizaje o desarrollen habilidades en los
estudiantes
Triangulación.- Los resultados de la investigación se contraponen a la
teoría en donde varios autores manifiestan que las Tics desarrollan
muchas habilidades cognitivas entre ella por ejemplo la indagación, la
comunicación, la investigación,
el
desarrollo de habilidades de
participación y acción responsables entre otras.
Al mismo tiempo, en Internet puede ser más difícil detectar los prejuicios o
confirmar la validez de las fuentes y por eso es indispensable enseñar a
los estudiantes competencias para manejar información.
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Tabla No. 47
Uso de herramientas Web2.0

Válidos

nunca
rara vez
A veces
Frecuentemente
Muy Frecuentemente
Total

Frecuencia
4
2
2
1
1
10

Porcentaje
40,0
20,0
20,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
válido
40,0
20,0
20,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
acumulado
40,0
60,0
80,0
90,0
10,0

100.0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 49

Interpretación.- Nunca 40%, rara vez 20%, A veces 20%,
frecuentemente 10%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Un 40 % de maestros utilizan la Web 2.0 pero no
frecuentemente.
Triangulación.- Como vemos la mayoría de docentes desconoce éstas
increíbles herramientas que apoyarían nuestro quehacer diario.
Las herramientas web 2.0 comprende un sin número de aplicaciones
útiles como estrategias de aprendizaje así tenemos desde el uso de
internet hasta los procesadores de texto.
La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías,
hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de
estudiantes de poblaciones especiales que están limitadas por su
ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible
haciendo de la educación más socializadora
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Tabla No. 48

Válidos

nunca
rara vez
A veces
Frecuentemente
Muy Frecuentemente
Total

Uso de plataformas elearning
Frecuencia
3
1
5
0
1
10

Porcentaje
30,0
10,0
50,0
0,0
10,0
100,0

Porcentaje
válido
30,0
10,0
50,0
0,0
10,0
100,0

Porcentaje
acumulado
30,0
40,0
90,0
0,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 50

Interpretación.- Nunca 30%; rara vez un 10%, a veces 50%,
frecuentemente 0%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Un 20% conoce la utilidad de las plataformas elearning frente a un 80% que no.
Triangulación.- Considerando que las plataformas e-learning tienen
muchas ventajas como la facilidad de acceso, eliminar las distancias
físicas, alternan diversos métodos de enseñanza, permitir flexibilidad
horaria, aumentar el número de destinatarios, favorecer la interacción,
permitir la disposición de recursos on-line y multimedia entre otros; Es una
gran desventaja no utilizarla, ni conocer su utilidad pues podría solucionar
muchos de los problemas psicopedagógicos que los maestros
enfrentamos
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Tabla No. 49
Conocimiento de uso pizarra digital
Frecuencia
Válidos

En ninguna ocasión
Rara vez
A veces
Frecuentemente
Muy Frecuentemente
Total

0
0
7
2
1
10

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
20,0
20,0
90,0
10,0
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 51

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%, rara vez un 0%, a veces 70%,
frecuentemente 20%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- El 70% de maestros utiliza esporádicamente la
pizarra digital frente al 30% que sí lo conoce su uso
Triangulación.- En la investigación realizada se ha podido constatar que
no existen pizarras digitales instaladas en la institución, que están en
proceso de hacerlo, lo cual daría un giro a la E-A pero los maestros
debemos estar capacitados para optimizar sus bondades, a saber podría
ser utilizada como videoteca educativa de teledocumentales de todas las
áreas, colecciones de fotografías, resumir utilizando mapas conceptuales,
Animaciones Flash HISTORIA... Presentación de diapositivas Esquemas
Cómics Ejes cronológicos Archivos MP3 entre otros. (Blog de Francisco
Ayén)
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Tabla No. 50

Válidos

Uso de correo electrónico para conectividad
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
0
0,0
0,0
Rara vez
0
0,0
0,0
Algunas veces
1
10,0
10,0
Frecuentemente
7
70,0
70,0
Muy Frecuentemente
2
20,0
20,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
0,0
10,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 52

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%; Rara vez un 0%, a veces 10%,
frecuentemente 70%, muy frecuentemente 20%
Conclusión Parcial.- Un 90% de maestros utilizan el correo electrónico
como medio para mejorar su conectividad
Triangulación.- Es satisfactorio comprobar que la mayoría de maestros
maneja ésta tecnología para mejorar la comunicación con familiares y
amigos entonces ¿por qué no utilizarla para mejorar la comunicación con
nuestros estudiantes?
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Tabla No. 51

Válidos

Aporta a páginas Web o Blogs educativos
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
2
20,0
20,0
Rara vez
3
30,0
30,0
Algunas veces
4
40,0
40,0
Frecuentemente
0
0,0
0,0
Muy Frecuentemente
1
10,0
10,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
20,0
50,0
90,0
0,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No.53

Interpretación.- En ninguna ocasión 20%; Rara vez un 30%, a veces
40%, frecuentemente 0%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- El 70 % de maestros desconoce la utilidad y
manejo de blogs educativos frente a un 30 % que si realiza aportaciones a
los blogs educativos
Triangulación.- La teoría nos indica que los edublogs son muy útiles
para compartir información, apoyando los procesos de E-A ; la ventaja de
éstos sitios es su formato de Fácil uso Gratuito, Autoría compartida
Acceso desde cualquier lugar Publicación cronológica Integrador de otras
herramientas (web 2.0) Categorías , tematización Enlaces permanentes
(archivo, hemeroteca,…) Blogroll Interactividad (comentarios, trackback)
Sindicación RSS (distribución y documentación) Agregación RSS (
planets ) Fomenta el debate, crear comunidades de aprendizaje (
profesores, estudiantes..)
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Tabla No. 52

Válidos

Utiliza Power Point para trabajar con los estudiantes
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
0,0
0,0
0,0
Rara vez
3
30,0
30,0
Algunas veces
2
20,0
20,0
Frecuentemente
4
40,0
40,0
Muy Frecuentemente
1
10,0
10,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
30,0
50,0
90,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 54

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%, rara vez un 30%, a veces 20%,
frecuentemente 40%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Un 20% de maestros utilizan las presentaciones de
Poder Point de forma constante el resto es decir un 80 % se mantiene
casi al margen
Triangulación.- El uso del programa Power Point nos podría ayudar
mucho a los docentes pues sirve para realizar diferentes proyectos como
presentaciones que el maestro podría utilizar con más frecuencia ya sea
para ampliar o presentar un tema en cualquier área de estudio, lo
importante también sería que los estudiantes presenten sus trabajos con
exposición de diapositivas creadas por ellos mismo, basándose en otras
diapositivas de Slideshare para ello en conjunto debemos aprender a
subir, bajar, modificar presentaciones y manejar de manera por lo menos
básica éste programa.
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Tabla No. 53
Crea aplicaciones Jclic, Hotpotatoes, webquest... para trabajar con estudiantes
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
En ninguna ocasión
9
90,0
90,0
90,0
Rara vez
1
10,0
10,0
100,0
Algunas veces
0
0,0
0,0
0,0
Frecuentemente
0
0,0
0,0
0,0
Muy frecuentemente
0
0,0
0,0
0,0
Total
100
100,0
100,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 55

Interpretación.- En ninguna ocasión 90%; rara vez un 10%, algunas
veces 0%, frecuentemente 0%, muy frecuentemente 0%
Conclusión Parcial.- El 90 % de maestros no aplica éstas herramientas
frente a un 10 % que lo hace en forma esporádica.
Triangulación.- Se puede constatar que la teoría no difiere de la práctica
pues se comprueba que son my pocos los maestros que utilizan las
herramientas tecnológicas de forma apropiada a pesar de saber que en la
Web podemos encontrar herramientas que otros usuarios han
desarrollado para poderlas usar en clase (Web 1.0) 2)
Debemos elaborar nuestras propias herramientas y ponerlas a disposición
de nuestros estudiantes (Web 2.0.)
Hot Potatoes es un sistema para crear ejercicios educativos de respuesta
corta, selección múltiple, rellenar los huecos, crucigramas,
emparejamiento entre otros.
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Tabla No. 54
Utiliza Internet en el aula de clases

Válidos

En ninguna ocasión
Rara vez
Algunas veces
Frecuentemente
Muy Frecuentemente
Total

Frecuencia
6
1
1
1
1
10

Porcentaje
60,0
10,0
10,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
válido
60,0
10,0
10,0
10,0
10,0
100,0

Porcentaje
acumulado
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 56

Interpretación.- En ninguna ocasión 60 %; rara vez un 10%, algunas
veces 10%, frecuentemente 10%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- Solo un 35% de maestros utiliza con frecuencia
actividades Tics en el desarrollo de sus clases
Triangulación.- Las actividades con TICs en el aula de clases mediante
el uso del internet
desarrollan
habilidades del pensamiento y
operaciones intelectuales, existen un sinfín de actividades que
desconocemos pero que podríamos aprovecharlas entre ellas tenemos
consulta de portales educativos, enciclopedias, software educativo
especializado, simulaciones, exponer públicamente un trabajo, proyecto o
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Tabla No. 55

Válidos

Utiliza Internet en actividades extraescolares
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
0
0,0
0,0
Rara vez
0
0,0
0,0
Algunas veces
1
10,0
10,0
Frecuentemente
4
40,0
40,0
Muy Frecuentemente
5
50,0
50,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
0,0
10,0
50,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 57

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%; rara vez un 0%, a veces 10%,
frecuentemente 40%, muy frecuentemente 50%
Conclusión Parcial.- Los maestros que usan el internet para actividades
extra clase son un 90%
Triangulación.- Es placentero saber que muchos maestros se ayudan
del internet para enviar tareas a su estudiantes pues el internet a través
de la Web 2.0 puede contribuir a mejorar procesos de participación,
colaboración y de comunicación. También permite crear redes de
individuos y/o organizaciones que trabajen en similares objetivos……..
Nuestros estudiantes ocupan la mayor parte del tiempo interactuando en
la red, podemos explotar éstas habilidades canalizando actividades
extraescolares de su interés, proyectos educativos, slideshare flickr
youtube scribd para buscar, publicar y compartir información documentos
doc, pdf, ppt,... presentaciones Power Point, Open Office Imágenes,
principalmente fotografías
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Tabla No. 56

Válidos

Planifica y evalúa con ayuda de las Tics
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
1
10,0
10,0
Rara vez
1
10,0
10,0
Algunas veces
6
60,0
60,0
Frecuentemente
1
10,0
10,0
Muy Frecuentemente
1
10,0
10,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
20,0
80,0
90,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 58

Interpretación.- En ninguna ocasión 10%; Rara vez un 10%, algunas
veces 60%, frecuentemente 10%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- se podría presumir que el 80% de maestros evalúa
manualmente a su estudiantes o con el programa Excel.
Triangulación.- Como docentes conocemos que una tarea educativa que
no se evalúa se devalúa, y el evaluar manualmente nos quita tiempo que
podríamos emplearlo en seguirnos autoeducando. Existen distintos
objetos de evaluación
Los estudiantes, los aprendizajes, sus logros, las instituciones, los
docentes, los gestores (rectores, decanos, directores), los procesos, la
investigación pero como dice Jorge Steiman (2008)
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Tabla No. 57

Válidos

Utiliza Excel para evaluar a sus estudiantes
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
0
0,0
0,0
Rara vez
3
30,0
30,0
Algunas veces
0
0,0
0,0
Frecuentemente
5
50,0
50,0
Muy Frecuentemente
2
20,0
20,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
30,0
0,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 59

Interpretación.- En ninguna ocasión 0%, rara vez un 30%, algunas veces
0%, frecuentemente 50%, muy frecuentemente 20%
Conclusión Parcial.- El 80 % de maestros conocen éste programa para
evaluar a sus estudiantes
Triangulación.- Una de las aplicaciones de Excel es obtener promedios
mediante fórmulas preestablecidas, organizar grupos entre otros, lo que
permite una evaluación más bien cualitativa, pero para la evaluación
cualitativa que propone la reforma la web 2.0 es la representación de la
evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web
enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no precisamente
una tecnología, una de ellas son las matrices que presenta el programa
Rubistar que nos permite evaluar mediante rúbricas.
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Tabla No. 58

Válidos

Manejo de matrices Rubistar. encuestas.com, Dallo
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
7
70,0
70,0
Rara vez
0
0,0
0,0
Algunas veces
1
10,0
10,0
Frecuentemente
0,0
0,0
0,0
Muy Frecuentemente
2
20,0
20,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
70,0
0,0
80,0
0,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 60

Interpretación.- En ninguna ocasión 70%; Rara vez un 0%, algunas
veces 10%, frecuentemente 0%, muy frecuentemente 20%
Conclusión Parcial.- El 80% de maestros desconoce el manejo de esta
herramienta
Triangulación.- Desaprovechamos la tecnología si no utilizamos esta
herramienta gratuita que ayuda a los educadores a crear rúbricas de
calidad. Es una guía que intenta evaluar el funcionamiento de un alumno
basado en la suma de una gama total de criterios, más que de una sola
cuenta
numérica.
Guía de trabajo tanto para los alumnos como para los profesores.
Rodríguez (2004) Existen varios tipos de rúbricas que deberíamos
conocer y aplicar. Posibilita una evaluación objetiva, justa e imparcial de
los trabajos de los estudiantes mediante una escala que mide las
habilidades y desempeño de los estudiantes.
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Tabla No. 59

Válidos

Apoyo institucional en la formación docente
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
1
10,0
10,0
Rara vez
2
20,0
20,0
Algunas veces
3
30,0
30,0
Frecuentemente
3
30,0
30,0
Muy Frecuentemente
1
10,0
10,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
30,0
60,0
90,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 61

Interpretación.- En ninguna ocasión 10%; rara vez un 20%, algunas
veces 30%, frecuentemente 30%, muy frecuentemente 10%
Conclusión Parcial.- El 70 % de maestros coinciden en que
apoyo para la capacitación docente.

existe

Triangulación.- Al existir apoyo de las autoridades institucionales
permitirá que se pueda llevar a cabo nuevos programas de actualización
como el que propondremos que desde luego esté bien planificada para
obtener los resultados esperados
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Tabla No. 60

Válidos

Capacitación docente en métodos innovadores usando Tics
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
2
20,0
20,0
Algunas veces
3
30,0
30,0
Frecuentemente
3
30,0
30,0
Muy Frecuentemente
2
20,0
20,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
20,0
50,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 62

Interpretación.- En ninguna ocasión el 20%; algunas veces el 30%;
frecuentemente 30%, muy frecuentemente 20%
Conclusión Parcial.- El 50% de maestros manifiestan que han recibido
muy poca capacitación en métodos innovadores usando Tics.
Triangulación.- De acuerdo a la investigación los resultados nos
manifiestan que los maestros tal vez han recibido capacitación en tics
pero no en métodos innovadores es decir es probable que lo que ellos
necesitan es una aplicación más práctica de las Tics que su utilidad
tradicional como procesador de textos o herramientas de office, lo que
ellos necesitan más son programas que les ayuden a mejorar su práctica
pedagógica es decir las tics como estrategia de aprendizaje

165

Tabla No. 61

Válidos

Cree que es importante actualizarse en las Tics
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Nunca
0
0,0
0,0
Algunas veces
0
0,0
0,0
Frecuentemente
10,0
10,0
10,0
Muy Frecuentemente
9,0
90,0
90,0

Total

10 100,0

Porcentaje
acumulado
0,0
0,0
10,0
90,0
100,0

100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 63

Interpretación.- Nunca el 0%, a veces 0%, frecuentemente 10%, muy
frecuentemente 90%
Conclusión Parcial.- El 100% de maestros considera que es importante
capacitarse en las Tics.
Triangulación.- A pesar del temor a romper paradigmas y el
desconocimiento de estrategias Tics de ciertos maestros la mayoría
manifiesta estar conscientes de que un maestro bien capacitado es el
único que puede reducir la brecha digital que nos separa de los países
desarrollados.
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Tabla No. 62

Válidos

Ha participado en programas de formación en Tics
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
En ninguna ocasión
1
10,0
10,0
Rara vez
1
10,0
10,0
Algunas veces
2
20,0
20,0
Frecuentemente
1
10,0
10,0
Muy Frecuentemente
5
50,0
50,0
Total
10
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
20,0
40,0
50,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 64

Interpretación.- En ninguna ocasión 10%; rara vez un 10%, algunas
veces el 20%, frecuentemente 10%, muy frecuentemente 50%
Conclusión Parcial.- El 60% de maestros ha participado en programas
de formación en cuanto a tics.
El 100% de maestros considera que es importante capacitarse en las
Tics.
Triangulación.- Para participar en proyectos de formación en línea dice la
teoría que los maestros deben tener ciertos conocimientos básicos en
cuanto a Tics, la investigación nos confirma que la mayoría de maestros
poseen las bases necesarias para lograrlo, tal vez solo necesita ser
canalizado su interés a través de un módulo interactivo que los motive y
guíe en la adquisición de nuevos conocimientos que mejore su ejercicio
profesional con ayuda de las Tics.
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Tabla No. 63
Participación en cursos EVA

Válidos

En ninguna ocasión
Rara vez
Algunas veces
Frecuentemente
Total

Frecuencia
1
1
6
2
10

Porcentaje
10,0
10,0
60,0
20,0
100,0

Porcentaje
válido
10,0
10,0
60,0
20,0
100,0

Porcentaje
acumulado
10,0
20,0
80,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 65

Interpretación.- En ninguna ocasión 10%; rara vez un 10%, algunas
veces 60%, Frecuénteme 20%
Conclusión Parcial.- El 80% ha participado en cursos de entornos
virtuales de aprendizaje.
Triangulación.- Se puede decir que en la institución ya existe una base
de conocimiento sobre los EVAS que nos ayudará para conocer más
sobre el e-learning pudiendo de esta manera mantener una capacitación
contínua a los maestros, Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A.) son
espacios creados con tecnología electrónica para dar

lugar a procesos de

aprendizaje a distancia o complementar la enseñanza presencial dando
respuesta a la necesidad de un aprendizaje continuo y permanente
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Tabla No. 64

Válidos

Participaría en programas de formación elearning para optimizar las Tics
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Nunca
0
0,0
0,0
0,0
Algunas veces
1
10,0
10,0
10,0
Frecuentemente
4
40,0
40,0
50,0
Muy Frecuentemente
5
50,0
50,0
100,0
Total
10
100,0
100,0
100,0

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Gloria Patricia Noroña

Gráfico No. 66

Interpretación.- Nunca 0%, algunas veces un 10%, frecuentemente
40%, muy frecuentemente 50%
Conclusión Parcial.- El 90 % de maestros concuerdan en que están
deseosos de participar en programas de capacitación e-learning
Triangulación.- Las perspectivas de uso de Internet y otras tecnologías
con fines educativos son especialmente optimistas en torno a la formación
en línea.
El eLearning es el uso de nuevas tecnologías multimedia y de Internet
para mejorar la calidad del aprendizaje mediante el acceso a recursos y
servicios, y a colaboraciones e intercambios a larga distancia”. Y la
mayoría considera que especialmente adecuado. El eLearning sostiene
gran parte de las esperanzas en la generalización de la formación
permanente y la educación a lo largo de la vida.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se realizaron los respectivos análisis, se procedió a la discusión de
los resultados obtenidos en función de los objetivos específicos propuestos,
contrastándolos o relacionándolos con la información presentada en el marco
teórico, y la triangulación para lo cual se utilizó cuadros estadísticos, porcentajes
y medias.
Al término de la investigación, luego del procesamiento de datos
considerando las conclusiones

y

parciales establecidas, la discusión y la

triangulación de la teoría con los resultados de la investigación se derivan
las siguientes conclusiones generales:
1.En cuanto a Identificar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes
del primer año de bachillerato en los procesos de E-A mediante el empleo
de estrategias Tics se obtiene una media del 80 % en la encuesta a
docentes y una media de 67,1 en la encuesta a docentes.
2. Sobre los medios y materiales didácticos Tics que emplea el docente
en

la

enseñanza

aprendizaje.

Los

maestros

manifiestan

su

corresponsabilidad en una media del 80 % al contrario de los estudiantes
que manifiestan que los docentes utilizan los materiales tecnológicos en
un 62%.
3. En cuanto a la relación que existe entre la planificación curricular y el
aprendizaje se obtiene una media del 93,3% de docentes que asumen
el rol importante de integrar la Tics al currículo el 64 % de estudiantes
indican que los maestros no emplean mucho la tecnología en los
contenidos o como estrategias
4. Al relacionar evaluación que realiza el docente y el aprendizaje. Los
docentes están de acuerdo en una media

170

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al término de la investigación, luego del procesamiento de datos
considerando las conclusiones

y

parciales establecidas, la discusión y la

triangulación de la teoría con los resultados de la investigación se derivan
las siguientes conclusiones generales:
1.

En cuanto a la relación que existe entre la planificación
curricular que realiza el docente y el aprendizaje.

C17. LAS Tics no están insertadas en el currículo 60%
C41 70% maestros integran las Tics en el currículo pero como tareas
extraclase

2.

Al determinar la relación que existe entre las estrategias y
herramientas Tics que aplica el docente y el aprendizaje.

C 16, Los estudiantes indican en un 57,4 %que el uso adecuado de Tcs
mejoraría el aprendizaje
C19. Los estudiantes en un 76% se sentirían más motivados con las tics
C26, La mayoría de estudiantes coinciden en afirmar que las tics ayudan
al tratamiento de la información siempre y cuando sea con una buena
metodología
C24. 90% estudiantes estarían gustos de recibir clases con equipos
tecnológicos
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C24. Los estudiantes estan de acuerdoque las TICS

desrrollan

capacidades de opinión y juicio crítico
C42. 75% maestros utilizan Tics como estrategia de aprendizaje
C44 y C45. Las Tics promueven un aprendizaje activo y creador en 80%
y las usan en actividades de clase
C43. Un 50% de maestros utilizan las Tics para apoyar sus estrategias
de E-A
C5.

70% de maestros

desconoce la utilidad y manejo de blogs

educativos
C53. El 90 % de maestros no aplica herramientas tics de la web 2.0
3.

Demostrar la influencia de los medios y materiales didácticos
tics que emplea el docente en la enseñanza aprendizaje.

C18. Un 73 % de mestros no utilizan medio audiovisuales a pesar de que
la institución si cuenta con ellos
C30. Los estudiante manejan herramientas web 2.0 en un 74 %
Y 85 % herramientas de comunicación
C34. 80% estudiantes manifiestan que los maestros no utilizan internet
en el aula
C53. Los maestros por su lado indican en un

35% que si utilizan el

internet en el aula
C35. Los estudiantes indican que el Software en los laboratorios es
insuficiente
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4.

Conocer la relación que existe entre la evaluación que realiza el
docente y el aprendizaje.

C56 y C56 80% maestros evalúa manualmente a estudianres por medio
del programa Excel
C58 El 57% maestros desconoce manejo de matrices, encuestas ,
evaluación en línea
5.

Determinar la relación que existe entre el grado de capacitación
de los maestros en el uso adecuado de las tics y el aprendizaje.

C20. Los estudiante 69% estrategias Tics

mas constructivismo

desarrollan habilidades del pensamiento
C21. Un 50% maestros no utilizan tics como estrategia de aprendizaje
C23. Pocos maestros utilizan Tics en proyectos
C49. Maestros desconocen herramientas de la web 20 en un 60%
C48. Solo un 20% conoce utilidad de plataformas e-learning
C49. 70 % desconoce el uso de la pizarra digital a pesar de que están
apunto de ser conectadas en la institución
C55. 90% maestros usan internet en actividades extraclase
4. Definir un programa de Capacitación sobre Tics para los
docentes de la Unidad Educativa Municipal Experimental
Antonio José de Sucre.
C28. Manifiestan estudiantes que un maestro bien capacitado en las Tics
mejoraría el proceso de E-A
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C40. Los maestros indican que solo un 20% utilizan las Tics como
contenido transversal
C50 la mayoría de docentes uaa el correo electrónico en forma personal
C39 Un 50% de docentes se encuentran entre los 40 y 49 años de edad
y el 50% tienen más de 47 años
C60. El 50 % aestros han recibido alguna capacitación en Tics
C61. 100% maestros está de acuerdo en capacitarse en Tics
C66. El 90% mestros desean capacitarse en educación a distancia
El 80 % ha participado en cursos de Eva
C59. El 70% docentes manifiestan que si hay apoyo intituacional para
capacitarse
Por los porcentajes obtenidos y evidenciados en los respectivos cuadros
se concluye que la falta de estrategias metodológicas innovadores del
uso de las Tics, hace que la didáctica de los docentes influya de manera
radical en el aprendizaje de los estudiantes del primer año de bachillerato
de la UEMES, 2011
Lo que justifica que se ejecute la propuesta de un Módulo interactivo
de

optimización

de

tics

para

docentes

los

mismos

aprovecharían de sus elementos estructurales y funcionales
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que

RECOMENDACIONES
Activar ciertas operaciones mentales relevantes para el aprendizaje, tales
como estrategias cognitivas y afectivas, así como la metacognición y
habilidades del pensamiento de orden superior mediante el uso de las
Tics.
Desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, propositivo e
independiente a través del uso de estrategias Tics aplicando en la
planificación y procesos de E-A, convirtiendo a los

estudiantes en

aprendices efectivos, propositivos, fomentando su independencia para
que alcancen niveles altos de pensamiento.
Utilizar las Tics para desarrollar habilidades como el descubrimiento, la
abstracción, generalización y aplicación productiva que permita tratar la
información de forma crítica para que no se pierdan en la inmensidad de
información

existente en el medio, transformando la información en

conocimiento
Las TICs por sí mismas no pueden ser vehículos para la adquisición de
conocimientos, destrezas y actitudes, deben estar integradas en un
contexto de enseñanza-aprendizaje, o sea, en situaciones que estimulen
en los estudiantes los procesos de aprendizaje necesarios para alcanzar
los objetivos educativos
Los maestros deben aprovechar de ésta fortaleza que los estudiantes
poseen para llegar a ellos. Buscar y preparar materiales para los
estudiantes,

proponer actividades interesantes que

promuevan la

interacción de los estudiantes con los profesores, con los materiales
didácticos llegando inclusive a aportar

material educativo en

comunidades virtuales locales, regionales, nacionales e internacionales
optimizando tiempo y esfuerzo global.
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Equipar bien los laboratorios de computación con producción de software,
en investigar sitios de internet con software libre para apoyar el
aprendizaje de las diferentes áreas
Socializar el uso de plataformas e-learning y utilizarlas como apoyo a la
educación. Presencial, capacitar a los docentes de los Primeros Años de
Bachillerato para adquirir las habilidades y conocimientos necesarios
sobre las herramientas web 2.0 y 3.0 para ayudar a los estudiantes a
optimizar contenidos digitales para ampliar conocimientos.
Realizar una capacitación a docente de forma más práctica de forma que
se

utilice

las Tics no solo

como procesador de textos lo que los

maestros necesitan es especializarse en son programas que les ayuden a
mejorar su práctica pedagógica es decir aulas virtuales

permanentes

como estrategia de aprendizaje además de un acompañamiento continuo
para vencer sus temores
Integrar las Tics e investigación y

en todas las áreas del currículo,

introducirlas en las metodologías y la didáctica para facilitar y reforzar un
aprendizaje significativo con un modelo de aprender lógico y sistemático.
Aprendiendo a aprender, procesando la

información, mejorando las

capacidades del estudiante.
Utilizar la web 2.0 para la creación y recolección de una inteligencia
colectiva y social del conocimiento utilizando herramientas como los
edublogs (abiertos)

EVAS, plataformas virtuales, en

donde los

estudiantes discuten y analizan temas de la clase.
La tecnología educativa debe ser incorporada a las aulas de manera
precisa y con plena justificación didáctica, sin pretender que sea
solución de los problemas de aprendizaje ni culparla de su fracaso
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la

La capacitación docente deberá primero empezar con un excelente
período de inducción para romper paradigmas tradicionalistas
Capacitar

los

docentes

para

consultar

portales

educativos,

enciclopedias, software educativo especializado, simulaciones, exponer
públicamente

un

trabajo,

proyecto

o

contenido,

pizarra

digital,

presentación multimedia, redactar trabajos personales, Crear documentos
o ficheros multimedia
Institucional: Apoyar a los maestros para que se actualicen en las Tics
pues si se promueve una cultura tecnológica redundará en el beneficio
institucional brindando a los estudiantes una educación de calidad
Los estudiantes de la Universidad Central podrán realizar proyectos de
campo de forma práctica aportando en el mejoramiento de la educación
del país a la vez que pondrán en práctica la teoría pues el enseñar es
aprender dos veces.
Para profesores de aula: Es necesario y urgente la capacitación
contínua del personal docente a través de todos los medios sean
presenciales o a distancia, especialmente en el uso operativo y educativo
de herramientas Tics sean virtuales o no
Social: Generar un cambio en la educación actual creando un ambiente
Interactivo de aprendizaje priorizando el uso pedagógico y social de las
Tics
Al Ministerio de Educación: Formar profesionales idóneos con
capacitación constante. Lograr generalizar en casi todos sus procesos de
las TICs con un alto grado de eficiencia y eficacia, con una metodología
activa, donde se transversalice en todas las áreas, para que todos
nuestros integrantes puedan tener acceso, a mejores posibilidades de
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información, laborales y desempeño en las actividades cotidianas de su
vida.
Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y
en su subsiguiente implementación.
Los conocimientos aplicarlos a la creación del conocimiento innovador y
ponerlo al servicio de nuestra sociedad, de no hacerlo quedaremos
desplazados pues nuestros educandos de todas las edades y niveles que
nos están superando
Es necesario un asesoramiento continuo al profesorado. Vía Internet y, si
es necesario, también presencial. Cuando un profesor tiene un problema
en clase debe haber alguien que pueda darle una solución.
Utilizar en todas la fases de diseño y producción del EVA, criterios
estéticos, pedagógicos y tecnológicos
Crear ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC y de esta forma
lograr mayor transversalidad en esta inclusión a través del Currículo.
También es necesario que haya una mayor relación entre las
instituciones y el mundo laboral, actualizar sus conocimientos y adquirir
experiencia de su aplicación práctica.
La calidad educativa se basa más en la actualización, productividad
y competitividad de los docentes, más que en la adquisición de
infraestructura
Sin lugar a dudas, un gran porcentaje de los investigados solicitan la
aplicación del diseño de unaMódulo Didáctico interactiva que contenga
estrategias Tics aplicables al proceso de E-A, con el objetivo de mejorar el
nivel de aprendizaje, la eficiencia académica y la calidad educativa
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INTRODUCCION
En la actualidad con el impacto de las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación TIC

en el proceso de enseñanza –

aprendizaje se ha ido produciendo “un cambio de paradigma”, una
transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos
roles, nuevas metodologías de enseñanza

y una consecuente

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que
utiliza para enseñar a los educandos.
El Ecuador presenta atrasos en el uso de Tecnologías de Información y
Comunicación - TICs y en infraestructura de comunicaciones, situación
que afecta al desarrollo productivo nacional y a la creación de puestos de
trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben
ser los portadores de nuevas tecnologías presentes a escala mundial.
Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el consumo para el
mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las
empresas y en las economías locales de ciudades medianas y pequeñas,
las que presentan bajas inversiones en capital humano y en equipamiento
social y productivo
Las TIC se examinan contra la brecha generacional, las competencias del
siglo XXI, el sentido del cambio, el trabajo en comunidad, la globalización
económica y cultural, entre otros aspectos.
REALIDAD ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las necesidades
del mercado y del desarrollo local. Escuelas, Colegios y universidades,
especialmente estatales, están rezagados en la formación tecnológica de
los jóvenes, al presentar una limitada incorporación de TICs (Tecnologías
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de Información y Comunicación) en sus currículos académicos. Algunos
centros

que ofrecen formación científica en TICs no se vinculan con

empresas para promover su expansión productiva. La formación básica
que reciben los jóvenes no es un medio para mejorar sus oportunidades
de inserción en el mercado laboral
Se debe tener en cuenta que al integrar las TIC en los procesos
educativos en las

asignaturas básicas del currículo mejorará los

aprendizajes optimizando tiempo y esfuerzo de docentes y discente
El alcance educativo debe ir más allá de lo meramente académico, de lo
intelectualista, de lo memorístico y debe desarrollar pensamiento, acción,
consustanciada con las necesidades de la sociedad contemporánea.
Se pretende pues dar respuestas a los planteamientos presentados en
esta propuesta, con alcance social para la búsqueda de la reflexión por
una parte, y por otra la práctica de estrategias innovadoras en Tics que
mejoraren los procesos de enseñanza aprendizaje por medio de la
educación con alcance una visión más humanizada y holística, destinada
a provocar unas disposiciones y capacidades en el sujeto, con relativa
permanencia y un cambio para modificar actitudes, intereses y valores.
En el caso particular de este trabajo se plantea el empleo de estrategias
didácticas Tics en todo el currículo como un eje transversal.
Se pretende que los resultados de este trabajo puedan ser utilizados en lo
posterior en toda la institución donde se investigó y aplicarlas con los
restantes estudiantes y en otras carreras de la universidad, igualmente
para ser utilizadas en otras universidades nacionales; así mismo,
manejarlas por docentes en ejercicio, como parte de su mejoramiento
profesional en la docencia, pues son guías y modelos de una sociedad
necesitada de cambiar los paradigmas prevaleciente. Tal como lo propone
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Delors, (1996) quien planteó la necesidad de orientar la educación hacia
el aprender a Ser, aprender a Hacer, aprender a Aprender y aprender a
Convivir,

premisas que fueron tomadas por la UNESCO como fines

universales para el siglo XXI.
Las universidades enseñan contenidos importantes para resolver
problemas de orden teórico, de conocimientos, pero ¿está capacitado
para

resolver problemas prácticos?, ¿ante situaciones reales, como

gerenciar, actuar ante conflictos sociales, o en casos de desastres,
bajo presión, liderar comunidades, dirigirlas, propiciar cambios para la
transformación social, crear modelos de desarrollo? ¿Utilizar las Tics en el
procesamiento de la información?
Se justifica entonces plenamente el presente trabajo por cuanto a
través de la investigación se ha constatado la necesidad de modificar la
forma de enseñar en la UEMES haciéndola más actica, práctica, útil y
motivadora
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN
GENERAL
Ø Capacitar a los docentes del primer año de bachillerato unificado
de la UEMES en el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para modernizar las metodologías y mejorar el nivel
de aprendizaje de los estudiantes.
ESPECÍFICOS
Ø Diversificar las técnicas o estrategias con las Tics dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en consideración los
nuevos métodos y procesos actuales.
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Ø Generar, asimilar, adaptar, transmitir, difundir, aplicar, transferir y
gestionar, el conocimiento científico y tecnológico, para contribuir al
desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país, como resultado
de una dinámica interacción con los actores de la sociedad
ecuatoriana UEMES y la comunidad UCE.
Ø Integración curricular en desarrollo de cultura informática básica y
aplicación de las TIC
Ø Elaboración de un Aula Virtual de Aprendizaje tutoreada por
estudiantes de la Universidad Central del Ecuador
ESTRATEGIAS
Ø Transversalidad de las TIC en educación
La incorporación de nuevas tecnologías en la educación no solamente se
logrará a partir de programas o proyectos específicos, en conjunto y como
parte de una política, es fundamental trabajar para desarrollar una cultura
básica que democratice el acceso de toda la población al conocimiento y
la información y que al mismo tiempo permita mantener un flujo
permanente de información como soporte académico tanto para el
docente como para el educando, acorde al entorno regional y mundial.
Ø Acceso preferencial a las TIC
La educación debe tener un trato preferencial para disminuir la brecha
existente entre los ecuatorianos y el mejoramiento de las habilidades y
destrezas en los distintos niveles del sistema educativo en el manejo de
TIC y la utilización de las TIC para potenciar el proceso educativo, son la
herramienta más eficiente para cerrar esta brecha.
Ø Cultura digital
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La creación de un entorno adecuado para el manejo de TIC es relevante,
sobre todo para facilitar la formación de formadores encargados de la
transmisión de conocimientos
Gráfico No. 67

FUNDAMENTACIÓN TEORICA.
La capacitación es un medio para desarrollar nuestras habilidades y
capacidades para resolver problemas y modificar positivamente el mundo
que nos rodea.
Mi propuesta se basa fundamentalmente en la Taxonomía de Bloom para
la era digital, las Tics, el constructivismo, aprendizaje significativo

de

Auzubel y aprendizaje social de Vigotzki
Constructivismo. Se puede definir como la elaboración propia de
conocimientos que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción de los aspectos cognitivos y sociales. El alumno construye
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cuando manipula, descubre, inventa, explora, así como cuando recibe
explicaciones, lee o escucha.
Es importante tomar en cuenta lo que el alumno ya sabe del contenido
que se le va a presentar y sustentar en este el conocimiento nuevo que se
le pretende dar. El aprendizaje significativo se logra primordialmente
mediante la actividad finalizada, es decir, por medio de la actividad que
tiene un objetivo para quien la realiza, de aquí que un aprendizaje con
significado y permanencia surja cuando el alumno, para responder una
pregunta de su interés o para resolver un problema motivante, tiene
necesidad de construir una solución. Debido a esto el aprendizaje se da
cuando los elementos nuevos se relacionan con los ya existentes en la
mente del alumno, estableciéndose vínculos sustantivos y no arbitrarios.
De esta manera de forma continua estructuras simples se van
combinando y coordinando para hacerse cada vez más complejas, esto
es, se construye poco a poco. Los alumnos serán capaces de resolver
problemas abstractos en forma lógica sobre todo en aquellas áreas donde
tengan mayor experiencia e interés. La comprensión real se dará si los
alumnos son capaces de superar el aprender de memoria, esto es solo si
utilizan el pensamiento operativo formal.

El aprendizaje requiere de un proceso activo de tal manera que la
persona piense, aprenda y solucione problemas, así es necesario
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presentarle de manera organizada y centrada la información para que el
proceso se lleve a cabo de mejor manera. El aprendizaje así dependerá
de la facilidad con que el alumno integre os nuevos materiales a lo que ya
ha aprendido, lo cual se demostrara en la aplicación de su conocimientos
nuevas y distintas situaciones.
Aprendizaje

Significativo.

El

aprendizaje

consiste

en

asimilar

experiencias y que estas pasen a ser parte de nuestra vida y nos cambien
en alguna forma. Sin embargo lo importante es que estas puedan ser
asimiladas por uno e incorporarlas a nuestra vida. El hecho de ir a clases,
atender, tomar apuntes, participar en las discusiones, estudiar, elaborar
trabajos, realizar experimentos, contestar cuestionarios y en suma todo
aquello que puede ser clasificado como trabajo intelectual va enfocado
hacia la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes que pueden ser
englobados bajo el nombre de aprendizaje significativo. El estudiante
confronta el nuevo conocimiento con lo que antes sabia, las asocie y
compare, decidiendo si se aceptan esas ideas o si permanecen las
anteriores. La acción necesaria supone un interés desencadenador para
incorporar las cosas, es decir asimilar lo nuevo a las estructuras ya
construidas y reajustar estas en función de las transformaciones sufridas
y por consiguiente acomodarlas a lo nuevo.
El aprendizaje cognitivo permite que los estudiantes aprendan mediante la
interacción, que construyan sus propias estructuras de conocimiento y
que compartan estas experiencias con otros integrantes de su entorno
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educativo. Ej. la producción de contenidos,

currículo integrando que

responda a esta nueva era donde se produce nuevo conocimiento y por
ende resultan nuevas formas de aprendizaje, donde este establece las
relaciones dinámicas,

los

nodos,

los núcleos de conceptos,

la

pluridimensionalidad. Los procesos dinámicos, el pensamiento complejo y
la interdisciplinariedad como los ejes fundantes de su desarrollo.
Taxonomía de Bloom para la era digital: Basada en el desarrollo de las
habilidades de orden superior a través de actividades que potencien cada
una de ellas.
Tecnologías de Información.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, deben ser
aplicadas como estrategias educativas que contribuyan a la formación
integral del estudiante, que promuevan la comunicación y la disponibilidad
de recursos de información, generando cambios en las prácticas
educativas. Las nuevas tecnologías han superado los roles tradicionales
como herramientas de procesamiento de textos y de trabajo personal,
para convertirse en herramientas de apoyo del proceso enseñanzaaprendizaje y del trabajo de grupos cooperativos. Permiten conformar
equipos académicos interdisciplinarios, unir esfuerzos y saberes, para
crear situaciones y ofrecer herramientas para estimular el máximo uso del
potencial cognitivo y las habilidades comunicativas.
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JUSTIFICACIÓN
Para conocer las actitudes hacia las TIC en un contexto educativo,
específicamente

en la práctica docente, desde su integración, para

contribuir a la solución de problemas complejos y en procesos de
autogestión.
Para identificar las diversas herramientas que debe usar y apropiar un
docente para fomentar la adquisición de competencias básicas en TIC,
para mejorar su enseñanza, cooperar con sus colegas y posiblemente
convertirse en un líder de innovación.
Para realizar una propuesta de formación diversa y con sentido, para que
cada docente se forme con base en sus intereses, necesidades y a su
propio ritmo.

IMPORTANCIA
Las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando
progresivamente la forma de comunicar, de interactuar, de producir, de
hacer ciencia y de producir conocimiento. En este contexto social se
espera que los hombres y mujeres sean capaces de desempeñarse en los
diferentes aspectos de la vida personal y profesional acorde a esos
cambios. Por ello es imprescindible que los docentes de hoy en día todos
deben estar preparados para enfrentar este reto para impartirlo sus
discentes.
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Gráfico No. 68

BENEFICIARIOS
•

Docentes de la Unidad Educativa Sucre

•

Discentes

•

Instituciones educativas (UCE)

•

País

IMPACTO:
DOCENTES
Aprenderán a usar las TIC, a implementar plataformas de
educación, a desarrollar cursos on line, contenidos multimedia para
entornos virtuales, a generar la interactividad sin perder el
humanismo de la clase en el proceso educativo con el uso de las
estrategias TICs.
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Gráfico No. 69

ESTUDIANTES Acceso a la tecnología, como un medio para adquirir
nuevas herramientas, habilidades de orden superior y conocimientos en
diversos temas

como derechos humanos, liderazgo, salud, historia,

cultura, medioambiente y otros. Promoción del desarrollo de los jóvenes
a través de su participación como emprendedores empresariales,
liderazgo
BENEFICIOS PARA LA INSTITUCION
Los docentes compartirán

sus conocimientos con sus compañeros y

alumnos; logrando una integración de toda la institución en el uso de las
TIC en las aulas alcanzando metas reales en cuanto a la misión y visión
institucionales.
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Gráfico No. 70

BENEFICIOS AL PAIS
Cada docente aporta para construir un país donde se transforme la
información en conocimiento con el uso de las TIC en los procesos
educativos.
Gráfico No. 71
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Cuadro No. 65

METODOLOGIA.
Metodología
TICs

Docente

Tics

Constructivismo

Estudiante

Aprendizaje
Significativo

Taxonomía de Bloom para
la era digital

E s t r a t e g ia s T ic s

GUÍA INTERACTIVA

MÓDULO

INTERACTIVO DE OPTIMIZACIÓN DE TICS PARA

DOCENTES
Gráfico No. 72

Docente - Facilitador

Interacción en el aula.
Participación activa de los
alumnos
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Organización del Módulo interactivo
Cap. 1 Glosario de términos
Cap.2 Manual de usuario
Métodos, estrategias y técnicas
Estrategias didácticas Tics
Actividades para utilizar las Tics en el aula
Cap. 3

Taxonomía de Bloom para la era digital y estrategias de

aprendizaje
Pirámide del aprendizaje
Habilidades del pensamiento
Capacidades intelectuales de orden superior
Actividades Tic para potenciar habilidades superiores
Actividades digitales para la habilidad de recordar
Actividades digitales para la habilidad de comprender
Actividades digitales para la habilidad de aplicar
Actividades digitales para la habilidad de analizar
Actividades digitales para la habilidad de evaluar
Actividades digitales para la habilidad de crear
Mapa de la taxonomía digital de Bloom
Cap. 4 Las Tic en el currículo
Malla curricular del Primer año de bachillerato
Sistema integral del Tecnologìas para la escuela y comunidad
(SITEC)
Integración de las Tics en el currículo
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual

de Educación

estética
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Física
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual

de Historia y

Ciencias Sociales
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Matemática
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Química
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Integración de las Tics en el Plan didáctico anual

de Lengua y

Literatura
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Informática
Aplicada a la Educación
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual

de Idioma

Extranjero
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Desarrollo del
Pensamiento Filosófico
Integración de las Tics en el Plan didáctico anual de Educación física

Cap. 5 aula virtual
Sección inicial o bloque 0
Bloque académico
Bloque de cierre
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Gráfico No. 73 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

CONSTRUCCION
DE LA
SOLUCION
PROBLEMA
MOTIVANTE

ASIMILAR

EXPERIENCIA

COMPRENDER

INTERES

INTERACTUAR

GENERAR

TECNOLOGIA

CONOCIMIENTOS
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CAPÍTULO I
GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARADIGMA, MODELO, MÉTODO, TÉCNICA Y ESTRATEGIA
Tomado del libro Modelos de enseñanza con la técnica de casos: María
Soledad Ramírez
Paradigma. Es una conceptualización más concreta de una idea o teoría
subyacente, contiene definiciones, constructos e interrelaciones entre
dichos constructos.

De acuerdo con Kuhn (citado en Ray, 1995), un paradigma es “una
constelación de conceptos, valores, percepciones y prácticas que
comparte una comunidad, la cual forma una visión particular de la realidad
que es la base de la manera en que dicha comunidad se organiza a sí
misma.”
Un paradigma es un modelo mental, una forma de ver, un filtro para las
percepciones personales, un marco de referencia, un marco de
pensamientos o creencias a través de los cuales se interpreta la realidad
particular de cada quien
Modelo. Es una representación más detallada de la realidad. Los
modelos pertenecen de manera específica a fenómenos particulares y
diferentes modelos pueden representar al mismo fenómeno desde
distintos puntos de vista paradigmáticos. Para ejemplificar
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Cuadro No. 66
El modelo conductista

Modelo Cognoscitivista

enfatiza el estudio de la conducta

La mente un sistema complejo que
recibe,

observable
No

asume

procesos

almacena,

recupera,

transforma y transmite información
la

existencia

subyacentes

de para

aprender

y

solucionar

al problemas

pensamiento

Método. Es el camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan
de
Enseñanza. Nérici (1980, p. 36) propone, “El método traza el camino y la
técnica muestra cómo recorrerlo.
Técnica: La técnica significa el cómo hacer algo. Pozo (2000), propone
que la adquisición de técnicas, ya sean motoras o cognitivas, se basa en
un aprendizaje asociativo, reproductivo.
Estrategia. Las estrategias son procedimientos que se aplican de modo
controlado, dentro de un plan diseñado con el fin de conseguir una meta
fijada.
Díaz-Barriga y Hernández (2001) identifican cuatro tipos de estrategias:
Autorreguladoras. Permiten regular procesos de aprendizaje y de
solución de problemas.
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Entorno virtual Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio con
accesos restringidos, concebido y diseñado para que las personas que
acceden a él desarrollen procesos de incorporación de habilidades y
saberes, mediante sistemas telemáticos
Redes de aprendizaje: Una red de Aprendizaje es un espacio compartido
por un conjunto de individuos, en el que se propicia el aprendizaje
conjunto a través del uso de herramientas que potencian la interacción.
Estas herramientas son de índole muy variada, contemplando desde el
debate en grupo sobre un tema previamente informado, hasta dinámicas
de trabajo que favorecen participación activa.
Red Referido a tecnologías de comunicación electrónica, se denomina así
a la conexión de dos o más computadoras para que los usuarios se
puedan comunicar, compartir recursos y servicios entre sí.
Revista electrónica o digital
Al igual que las revistas en soporte de papel, las electrónicas son un
excelente medio de difusión del conocimiento, tanto para expertos en una
disciplina, como para estudiantes de una carrera.
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CAPÍTULO II
Cuadro No. 67
MANUAL DEL USUARIO
FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC Y LOS “MASS MEDIA”
FUNCIONES
-

Medio

de

INSTRUMENTOS
expresión

creación

multimedia,

escribir,

dibujar,

presentaciones

y - Procesadores de textos, editores de imagen y

para vídeo,

editores

de

sonido,

programas

de

realizar presentaciones, editores de páginas web
multimedia,
- Lenguajes de autor para crear materiales

elaborar páginas web..

didácticos interactivos.
- Cámara fotográfica, vídeo.
- Sistemas de edición videográfica, digital y
analógica.
- Canal de comunicación, - Correo

electrónico,

chat,

videoconferencias,

que facilita la comunicación listas de discusión, fórums...
interpersonal, el intercambio
de ideas y materiales y el
trabajo colaborativo.
-

Instrumento

productividad

para

de - Hojas de cálculo, gestores de bases de datos...
el

proceso de la información:
crear bases de datos, preparar
informes, realizar cálculos...
-

Fuente

abierta

- Lenguajes de programación.
- Programas para el tratamiento digital de la
imagen y el sonido.

de - CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de interés
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información y de recursos educativo en Internet...
(lúdicos,

formativos,

profesionales...). En el caso de
Internet

hay

- Prensa, radio, televisión

“buscadores”

especializados para ayudarnos
a localizar la información que
buscamos.
- Instrumento cognitivo que - Todos los instrumentos anteriores considerados
puede apoyar determinados desde esta perspectiva, como instrumentos de
procesos

mentales

estudiantes
aspectos

de

los apoyo a los procesos cognitivos del estudiante

asumiendo
de

una

tarea:

- Generador de mapas conceptuales

memoria que le proporciona
datos para comparar diversos
puntos
donde

de

vista,

probar

simulador
hipótesis,

entorno social para colaborar
con

otros,

proveedor

de

herramientas que facilitan la
articulación y representación
de conocimientos...
- Instrumento para la gestión - Programas específicos para la gestión de
administrativa y tutorial

centros y seguimiento de tutorías.
- Web del centro con formularios para facilitar la
realización de trámites on-line

-

Herramienta

para

la -

Programas

específicos

orientación, el diagnóstico y diagnóstico y rehabilitación
la

rehabilitación

de
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de

orientación,

estudiantes.
- Webs específicos de información para la
orientación escolar y profesional.
Interaprendizaje, es decir, un La redes presentan grandes posibilidades para
aprendizaje interactivo,
incrementar la comunicación entre los seres
cooperativo y grupal
humanos, basada en la colaboración y
complementación de los participantes
El uso continuado del correo electrónico y los
Mejorar las habilidades de
expresión, análisis, síntesis, servicios de información en la red por parte de los
alumnos
comunicación
Correo electrónico (o E-mail): es una de las
actividades más populares en Internet. Esta
herramienta le permite al estudiante.
El envío de tareas al profesor y la recepción de las
calificaciones y correcciones.

- Materiales didácticos multimedia (soporte disco o
- Medio didáctico y para la en Internet).
evaluación: informa, ejercita
habilidades, hace preguntas,
guía el aprendizaje, motiva,
evalúa...
-

- Simulaciones.
- Programas educativos de

radio, vídeo y

televisión. Materiales didácticos en la prensa.

Instrumento

para

la - Programas y páginas web interactivas para

evaluación, que proporciona: evaluar conocimientos y habilidades
corrección rápida y feedback
inmediato,

reducción

de

tiempos y costes, posibilidad
de

seguir

alumno,

el

uso

"rastro"
en

del

cualquier
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ordenador (si és on-line)...
Soporte de nuevos escenarios
EVAEVAS : Entorno virtual de aprendizaje
formativos
Medio lúdico y para el desarrollo Videojuegos
cognitivo.
Prensa, radio, televisión...

Cuadro No. 68 Cuadro resumen sobre estrategias didácticas
Tomado de Vicerrectoría Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey adaptación a las Tics
Estrategia
didáctica

Objetivo

Exposición

Método de
proyectos

Ventajas

Aplicaciones,
ejemplos

Presentar de
manera
organizada
información
a un grupo.
Por lo
general es el
profesor
quien
expone; sin
embargo en
algunos
casos
también los
alumnos
exponen.

Presentar
información
ordenada.

Hacer la
introducción a la
revisión de
contenidos.

Acercar una
realidad
concreta a
un ambiente
académico.

Motiva a
aprender.

No importa el
tamaño del
Presentar una
grupo al que
se presenta la conferencia de
tipo informativo.
información.

Exponer
resultados o
conclusiones de
una actividad.

Estimula el
desarrollo de
habilidades
para resolver
situaciones
reales.

Recomendable
en:
Materias
terminales de
carreras
profesionales.

En cursos donde
ya se integran
contenidos de
diferentes áreas
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Recomendaciones

Estimular la
interacción entre
los integrantes del
grupo.

El profesor debe
desarrollar
habilidades para
interesar y motivar
al grupo en su
exposición.

Definir claramente
las habilidades,
actitudes y valores
que se estimularán
en el proyecto.

Dar asesoría y
seguimiento a los
estudiantes a lo
largo de todo el
proyecto.

Roles

Profesor:
Posee el
conocimiento.
Expone,
informa. Evalúa
a los
estudiantes.
Estudiantes:
Receptores.
Pasivos.
Poca
interacción.

Profesor:
Identifica el
proyecto.
Planea la
intervención de
los estudiantes.
Facilita y
motiva la
participación
Estudiantes
activos.

del
conocimiento,
trabajo
interdisciplinario.

Método de
casos

Método de
preguntas

Acercar una
realidad
concreta a
un ambiente
académico
por medio de
un caso real
o diseñado

Con
preguntas
llevar a los
estudiantes a
la discusión
y análisis de
información
pertinente a
la materia.

Es
interesante.
Se convierte
en incentivo.
Motiva a
aprender.
Desarrolla la
habilidad para
análisis y
síntesis.
Permite que
el contenido
sea más
significativo

Para iniciar la
discusión de un
tema.
Para promover la
investigación
sobre ciertos
contenidos.

Promueve la
investigación.
Estimula el
pensamiento
crítico.
Desarrolla
habilidades
para el
análisis y
síntesis de
información.
Los
estudiantes
aplican
verdades
"descubiertas"
para la
construcción
de
conocimientos
y principios.

Para iniciar la
discusión de un
tema, guiar la
discusión del
curso, promover
la participación
de los
estudiantes.
Para generar
controversia
creativa en el
grupo.

Se puede
plantear un caso
para verificar los
aprendizajes
logrados.
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Investigan.
Discuten.
Proponen y
comprueban
sus hipótesis.
Practican
habilidades.
El caso debe estar
bien elaborado y
expuesto.
Los participantes
deben tener muy
clara la tarea.

Se debe reflexionar
con el grupo en
torno a los
Aprendizajes
logrados.

Profesor:
Diseña o
recopila el
caso.
Presenta el
caso, facilita y
motiva a su
solución.
Estudiantes:
Activos.
Investigan.
Discuten.
Proponen y
comprueban
sus hipótesis.

Que el profesor
Desarrolle
habilidades para el
diseño y
planteamiento de
las preguntas.
Evitar ser repetitivo
en el uso de la
técnica.

Profesor:
Guía al
descubrimiento.
Provee de
pistas y
eventos
futuros.
Estudiantes:
Toman las
pistas.
Investigan.
Semiactivos.
Buscan
evidencia.

Simulación
y juego

Aprender a
partir de la
acción tanto
sobre
contenidos
como sobre
el
desempeño
de los
alumnos
ante
situaciones
simuladas.

Aprendizaje Trabajar en
basado en grupos
problemas pequeños,
sintetizar,
construir el
conocimiento
para resolver
los
problemas,
tomados de
la realidad.

Promueve la
interacción y
la
comunicación.
Es divertida.
Permite
aprendizajes
significativos.

Para contenidos
que requieren la
vivencia para
hacerlos
significativos,
para desarrollar
habilidades
específicas,
enfrentar y
resolver las
situaciones
simuladas.
Para estimular el
interés por un
tema específico.

Que el docente
desarrolle
experiencia para
controlar al grupo y
para hacer un buen
análisis de la
experiencia. Que
los juegos y
simulaciones en
que se participará
sean congruentes
con los contenidos
del curso.
Que los roles de los
participantes sean
claramente
definidos y se
promueva su
rotación.

Profesor:
Maneja y dirige
la situación.
Establece la
simulación o la
dinámica de
juego. Interroga
sobre la
situación.
Estudiantes:
Experimentan
la simulación o
juego.
Reaccionan a
condiciones o
variables
emergentes.
Son activos.

Favorece el
desarrollo de
habilidades
para el
análisis y
síntesis de
información.
Permite el
desarrollo de
actitudes
positivas ante
problemas.
Desarrolla
habilidades
cognitivas y
de
socialización.

Identificar
necesidades de
aprendizaje,
para abrir la
discusión de un
tema, promover
la participación
en la atención a
problemas
relacionados con
su área de
especialidad.

El profesor
desarrolle las
habilidades para la
facilitación.
Generar en los
estudiantes
disposición para
trabajar de esta
forma.
Retroalimentar
constantemente a
los alumnos sobre
su participación en
la solución del
problema.
Reflexionar con el
grupo sobre las
habilidades,
actitudes y valores
estimulados por la
forma de trabajo.

Profesor:
Presenta una
situación
problemática.
Ejemplifica,
asesora y
facilita.
Toma parte en
el proceso
como un
miembro más
del grupo.
Estudiantes:
Juzgan y
evalúan sus
necesidades de
aprendizaje.
Investigan.
Desarrollan
hipótesis.
Trabajan
individual y
grupalmente en
la solución del
problema.
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Juego de
roles

Ampliar el
campo de
experiencia
de los
participantes
y su
habilidad
para resolver
problemas
desde
diferentes
puntos de
vista.

Abre
perspectivas
de
acercamiento
a la realidad.
Desinhibe.
Motiva.
Fomenta la
creatividad.

Para discutir un
tema desde
diferentes tipos
de roles,
promover la
empatía en el
grupo, generar
conciencia sobre
la importancia de
interdependencia
grupal.

El profesor conozca
bien el
procedimiento.
Que los roles y las
características de
los mismos sean
identificadas
claramente. Que se
reflexione sobre las
habilidades,
actitudes y valores
logrados

Profesor:
Como
facilitador.
Generador de
confianza.
Promotor de la
participación.
Estudiantes:
Activos.
Propositivos.
Analíticos.

Panel de
Discusión

Dar a
conocer a un
grupo
diferentes
orientaciones
con respecto
a un tema.

Se recibe
información
variada y
estimulante.
Motivante.
Estimula el
pensamiento
crítico.

Se aplica para
contrastar
diferentes puntos
de vista con
respecto a un
tema.
Cuando se
quiere motivar a
los alumnos a
investigar sobre
contenidos del
curso.

Aclarar al grupo el
objetivo del panel y
el papel que le toca
a cada participante.
Hacer una
cuidadosa
selección del tema
en el panel y de la
orientación de los
invitados.
El moderador debe
tener experiencia
en el ejercicio de
esa actividad.

Profesor:
Moderador.
Facilitador del
proceso.
Neutral.
Estudiantes:
Atentos a la
información.
Inquisitivos y
analíticos.

Incrementar
el potencial
creativo en
un grupo.
Recabar
mucha y
variada
información.
Resolver
problemas.

Favorece la
interacción en
el grupo.
Promueve la
participación y
la creatividad.
Motiva.
Fácil de
aplicar.

Útil al enfrentar
problemas o
buscar ideas
para tomar
decisiones.
Para motivar la
participación de
los estudiantes
en un proceso
de trabajo
grupal.

Delimitar los
alcances del
proceso de toma de
decisiones.
Reflexionar con los
alumnos sobre lo
que aprenden al
participar en un
ejercicio como éste.

Profesor:
Moderador.
Facilitador del
proceso.
Motiva la
participación.
Estudiantes:
Participación.
Aportan.
Agrupan y
ordenan ideas.
Toman
decisiones en
grupo.

Lluvia de
ideas
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Actividades para utilizar las TIC en el aula
Miquel Ángel Prats
Artículo publicado en Infonomia en la sección Reflexiones Educativas www.infonomia.com

Un listado indicando el nivel educativo en el que se podría lleva a cabo la
actividad, una breve descripción de la misma y algunas direcciones web como
complemento. Antes de nada, sugiero la lectura previa de los artículos
http://www.infonomia.com/tematiques/index.asp?idm=1&idrev=12&num=33
http://www.infonomia.com/tematiques/index.asp?idm=1&idrev=12&num=44
1. Más allá de la WebQuest. El “quid” de la cuestión o proyectos de
investigación por medio de Internet, Encarta y Enciclopedias de la
Biblioteca.
1. Buscar una pregunta inicial o un tema que tenga una cierta polémica o
una cierta complejidad. Los alumnos trabajan en grupo y ellos se gestionan
autónomamente las tareas. Al final, el resultado de la pregunta junto con la
explicación y justificación se expone al grupo entero mediante una
presentación de PowerPoint. Cada grupo que expone, reparte a los demás
alumnos de clase un díptico/tríptico (resumen de las ideas principales)
realizado

en

Word

o

Publisher.

(http://www.microsoft.es

-

http://es.openoffice.org/programa/
http://www.softcatala.org/ - http://www.webquestcat.org/)
2. Crear ejercicios de comprensión lectora con HotPotatoes y Quandary.
Crear ejercicios y actividades en formato HTML a partir de la lectura de
un texto o para repasar y reforzar contenidos impartidos en clase. Los
ejercicios se pueden publicar en Internet o bien en la Intranet de la escuela con
la finalidad de dar a los alumnos la oportunidad de trabajar de forma remota. El
software es muy sencillo de utilizar, es gratuito y está en castellano.
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http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/index.htm#downloads http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/index.shtml)
3. Uso del PowerPoint como portafolios personal del alumnado.
Se trata de utilizar PowerPoint en clase para crear presentaciones de los
compañeros (nombre, foto, dirección,...) o bien utilizar PowerPoint para que
cada alumno se pueda crear su propio almacén de trabajos realizados, temas
de interés, críticas a los libros de lectura escogidos durante el curso,
preferencias culturales que cada alumno haya visitado,... Al final de cada
trimestre, cada alumno presenta su portafolio personal a los restantes
compañeros de clase.
4. Uso del PowerPoint como soporte a la docencia. (Maestros).
Utilizar PowerPoint como recurso y soporte a las clases magistrales. Ir más allá
del texto escrito en PowerPoint a partir de la inserción de enlaces a Internet,
vídeos demostrativos o imágenes explicativas sobre cualquier tema. Además,
PowerPoint nos permite crear presentaciones interactivas en donde el usuario
u orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las diapositivas,
navegando de una a otra mediante botones de acción.
http://www.crystalgraphics.com/presentations/slidesthatwin.main.asp http://www.edumedia.ua.es/como/index.asp)
5. Creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher.
Microsoft Publisher brinda la oportunidad de diseñar y crear fácilmente una
revista escolar, así como diferentes tipos de documentos (carteles, pancartas,
invitaciones,...). Lo más interesante es que en el proyecto pueden intervenir
varias áreas de conocimiento (lenguaje, plástica, sociales,...) y trabajar
conjuntamente.
También existe la posibilidad de convertir la revista en formato web y publicarla
en Internet. ( http://www.microsoft.com/office/publisher/default.asp).
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6. La web personal del centro, del docente o del alumnado.
La idea que cada alumno pueda tener su propia web permite un sin fin de
posibilidades didácticas (conocimiento y alfabetización en las propias TIC,
seguimiento de proyectos escolares, datos personales y académicos,
actualización de información,…). Por otro lado, el hecho de que el profesor
pueda publicar ejercicios y pueda disponer también de su propio cuaderno de
bitácora, le permite tener una puerta abierta a otros compañeros para compartir
conocimientos, actividades y experiencia pedagógica.
http://dewey.uab.es/pmarques/perfiles.htm)
7. Creación de posters mediante PowerPoint para congresos, seminarios
o jornadas.
PowerPoint permite crear posters de una forma alternativa al “cortar y pegar”
clásico. Los posters son trabajos de síntesis que permiten al alumnado trabajar
con nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de calidad a la información
que se presenta y al tema que se trata. Al final, la escuela puede organizar un
concurso al mejor póster presentado o simplemente mostrar los trabajos
realizados en el vestíbulo o en los pasillos.
8. Reelaboración de textos encontrados en Rincondelvago.com.
No creo que haya ningún alumno que estos momentos no conozca
elrincondelvago.com. Aunque lo que no se imagina es que su profesor le pida
que escoja, de entre los trabajos almacenados en el servidor, aquel que crea
que podría mejorarse. El alumno recoge el trabajo, lo amplía, lo mejora y
expone a sus compañeros los motivos y razones por los que el trabajo se debía
mejorar. Puede utilizar PowerPoint para su exposición.
( http://www.rincondelvago.com http://www.escolares.net/ - http://www.lasalvacion.com/apuntes/ -
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http://www.multiteca.com/Apuntes/Apuntes.htm)
9. Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el chat.
Una de las actividades que más gusta a nuestros adolescentes es enviar
mensajes de texto (SMS) mediante el móvil. Se trata de trabajar la ortografía, la
gramática y la morfología mediante fragmentos de texto en SMS para que lo
transcriban en el idioma y la ortografía correcta. El profesor puede crear una
pequeña colección de textos o invitar a que cada día un alumno diferente
escoja un texto en SMS, lo escriba en la pizarra o en Word y sean sus
compañeros los que tengan que escribir correctamente el mensaje. También,
existe la variante de trabajar la ortografía y el lenguaje mediante el chat.
http://www.viajoven.com/diccionarioSMS/diccionariosms6.asp http://www.zonanokia.com/indice-diccionario.htm)
10. Creación de mapas conceptuales mediante MindManager.
Esta aplicación nos permite crear y visualizar los contenidos más esenciales de
un tema y aquellos puntos más característicos mediante flechas, gráficos y
enlaces. La actividad se puede plantear desde el punto de vista del profesor
(es él quien presenta un mapa de contenidos a tratar con los conceptos
básicos) o bien desde el punto de vista del alumno (como ejercicio de
evaluación, el alumno al acabar un tema crea un mapa conceptual sobre los
conceptos más importantes que ha aprendido. Más tarde, cada alumno
defiende en clase su mapa conceptual). ( http://www.mindjet.com)
11. Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o multimedia)
mediante PowerPoint y el escáner. (EI - Maestros).
Tal y como hemos visto anteriormente, PowerPoint es muy versátil y se puede
utilizar de diversa forma aplicado a la educación. Una breve introducción al
lenguaje audiovisual mediante la creación de cuentos gráficos (texto
combinado con imágenes en una misma diapositiva). Además, se puede utilizar
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el escáner para capturar imágenes de libros o cuentos e insertarlos en las
diapositivas.
12. Creación de fichas y material de lecto-escritura con diferentes tipos de
fuentes “MEMIMA” mediante PowerPoint. (EI – Maestros).
También, siguiendo en la misma línea con PowerPoint podemos crear fichas de
lecto-escritura a partir de la familia de fuentes de letra MeMima o Escolar. La
inserción de imágenes junto con texto permite elaborar material didáctico de
primera calidad. ( http://www.tizaymouse.com)
13. Crear un espacio de discusión para tratar un tema polémico y
controvertido.
A partir de la selección de un tema polémico y controvertido, podemos crear
espacios de discusión y tertulia a distancia para compartir nuestros
conocimientos o las primeras opiniones o prejuicios sobre ese tema.
Posteriormente, lo que se ha escrito en el foro se trabaja en clase a partir de un
trabajo de investigación. Al final del proceso, se compara lo que se sabía al
principio y lo que se ha aprendido de nuevo. ( http://www.melodysoft.com)
14. Introducción al procesador de textos y a un programa de dibujo.
Una de las actividades con más éxito en las escuelas en el uso y la
introducción de las TIC en el aula es la creación de textos con Creative Writer 2
y dibujos con KidPix. Mediante estas dos sencillas aplicaciones podemos
inventar un sin fin de actividades en el uso y manejo del ordenador, así como
en trabajos de metodología globalizada que requieran poner en práctica la
escritura y el dibujo. ( http://www.microsoft.com/kids/creativewriter/ http://www.kidpix.com/)

210

15. Crear animaciones en 3D para tratar temas de valores y actitudes.
3D Movie Maker. Esta aplicación permite crear películas y animaciones en 3D y
visualizarlas posteriormente en el ordenador. En Internet existen gran cantidad
de foros y espacios dedicados a este programa. Una aplicación educativa sería
la creación de pequeños cortos animados en 3D para tratar temas polémicos
que pongan en evidencia valores y actitudes ante diferentes aspectos de la
vida. Al final, los cortos son presentados y visionados ante la clase. Cada grupo
de trabajo explica el proceso de creación, el guión y las razones del porqué y el
cómo han tratado el tema seleccionado.
http://www.microsoft.com/catalog/display.asp?subid=12&site=267 http://3dmoviemaker.8k.com/ - http://www.3dmm.com http://www.3dmmstudio.co.uk/)
16. Crear un proyecto de aprendizaje globalizado denominado “La
agencia
de viajes”.
Una de las actividades pedagógicas con más éxito en muchas instituciones es
la de crear un proyecto de aprendizaje globalizado a partir de la simulación de
una agencia de viajes. Cada clase se reparte en grupos y cada grupo tiene el
encargo de crear una propuesta atractiva de un viaje que dure 10 días y a partir
de un presupuesto cerrado –950€-. Por medio de Internet, Word o Publisher
cada grupo de trabajo creará un pequeño catálogo de su propia propuesta y se
expondrá al resto de la clase el último día. Lo más interesante de llevar a cabo
una propuesta de este tipo es el trabajo que se realiza durante el proceso y las
asignaturas que resultan implicadas (mates, idiomas, sociales,...). Por otra
parte, aprenden otro tipo de capacidades, es decir, los estudiantes discuten,
emprenden iniciativas, defienden sus ideas y ponen en práctica sus habilidades
sociales, negociadoras y persuasivas.
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17. Crear aplicaciones informáticas o multimedia con NeoBook 4.0
Uno de los mejores lenguajes de autor para crear aplicaciones educativas es
NeoBook. Mediante este software, maestros y educadores pueden crear sus
propias aplicaciones a las necesidades reales de sus alumnos. El programa es
barato y la ayuda y soporte también se encuentra en español. NeoBook se
puede utilizar de dos formas: o bien es el maestro quien crea aplicaciones de
refuerzo, o bien son los alumnos que aprenden a programar y crear sus propias
utilidades informáticas o de soporte escolar. ( http://www.neosoftware.com http://platea.pntic.mec.es/~jortiz1/neobook.html http://terra.es/personal/fcaceres/home.htm http://personal.telefonica.terra.es/web/neobookeducativo/ http://www.tizaymouse.com - http://ing.unne.edu.ar/download.htm)
18. Crear y mantener un repositorio personal de recursos digitales y
multimedia para la docencia. (Maestros).
Una de las primeras actividades básicas y primordiales que ha de realizar
cualquier formador que quiera dedicarse a utilizar las TIC en el aula es la
creación de un repositorio de recursos digitales (sonidos, imágenes, gráficos
animados, animaciones, vídeos, programas básicos –winzip y acrobat reader-,
manuales o tutoriales, tipos de letras,...). Este repositorio tiene la finalidad de
no tener que empezar cualquier proyecto digital desde cero. A partir de un
buen conjunto de gráficos e imágenes es más fácil crear una presentación, una
web o cualquier documento electrónico. ( http://www.kidsfreeware.com/ http://www.kidsdomain.com - http://www.gifsnow.com - http://www.google.com http://www.softonic.com - http://www.softcatala.org http://www.recursosgratis.com).
19. Uso de programas lúdicos y específicos que trabajan las estrategias
de pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Mediante el uso de juegos de estrategia y programas especiales, plantear
dilemas y situaciones en las que los alumnos tengan que resolver
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cooperativamente y creativamente un problema determinado. Podemos utilizar
los ordenadores como entrenamiento mental en donde los estudiantes
comparten diferentes forma de resolver enigmas. La mayor parte de
direcciones web nos llevarán a software específico que permite trabajar el
pensamiento estratégico y la resolución de problemas. (SimTown en
http://home.student.utwente.nl/r.m.spruijt/sim/sim.htm Sokoban en http://www.sourcecode.se/sokoban/ - Lemmings en
http://www.deinonych.com/lemmings/ y en
http://www.utahdesign.com/lemmings/downloads.html - Skyzo en
http://www.micronet.es/menu/mult/htmcata/ent03.htm - The Incredible Machine
en http://www.sierra.com/product.do?gamePlatformId=117 - Lego Loco y
Creator en http://www.lego.com/dacta/home.asp).
20. Uso de traductores en línea o residentes en memoria.
Una de las aplicaciones más útiles que se puede utilizar en el momento de
aprender idiomas es la utilización de correctores o diccionarios electrónicos.
Mediante estos recursos, los alumnos pueden perfeccionar la escritura en el
idioma

extranjero

que

están

aprendiendo

o

bien

pueden

traducir

automáticamente un texto para evaluar si realmente lo han entendido.
(Babelfish en http://www.altavista.com Dictionary.com en http://dictionary.com - Freetranslation en
http://www.freetranslation.com - Google en http://www.google.com - Reverso en
http://www.reverso.net - Systran en http://www.systransoft.com - Translate
Now! en http://www.foreignword.com - Worldlingo en http://www.worldlingo.com
-Babilón en http://www.babylon.com/).
21. Gestionar y planificar el tiempo personal mediante Outlook.
Aprender a gestionar el tiempo es una de las asignaturas pendientes de
cualquier educador o formador. Mediante el uso de Outlook a partir del
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Calendario, los Contactos y las Tareas, a parte de la gestión de correo
electrónico y las notas, un conocimiento profundo de Outlook permite a
alumnos

y

maestros

organizarse

mejor

y

planificar

el

tiempo.

(

http://www.microsoft.com/office/outlook/default.asp).
22. Introducción a la edición de vídeo digital con Windows Movie Maker.
Una de las actividades más gratificantes para los alumnos es trabajar en la
edición de vídeo digital. Si además, lo hacemos de la mano de Windows Movie
Maker aún mejor. Introducir a nuestros alumnos en el lenguaje audiovisual
mediante el uso de la cámara de vídeo y la creación de pequeños videogramas
nos permitirá aprender a “leer y escribir” audiovisualmente.
http://www.microsoft.com/windowsxp/moviemaker/default.asp).
23. Lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario mediante los
anuncios en vídeo publicados en Internet.
En Internet se pueden encontrar infinidad de mensajes publicitarios o bien
anuncios de la TV. Una actividad muy instructiva es dividir a la clase en
pequeños grupos y cada uno de ellos que escojan/descarguen y creen una
presentación con tres anuncios de TV o banners de Internet. Se trata de
analizar los recursos empleados para construir el anuncio y explicar cómo y de
qué forma se podría mejorar. Otra actividad que permite la introducción de los
audiovisuales en el aula de la mano de la lectura crítica de los diferentes
medios de comunicación.
http://www.xtec.es/audiovisuals/
24. Proyectos telemáticos entre dos ciclos formativos de una misma
escuela o entre diferentes centros escolares.
Se trata de buscar complicidades entre diferentes cursos, ciclos o áreas de una
escuela para llevar a cabo proyectos telemáticos. Por otra parte, existen
programas que funcionan actualmente y que ponen en contacto otras
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realidades escolares y culturales mediante el uso del correo electrónico y la
web.
http://www.pangea.org/iearn/ - http://www.seccat.com/xarsec/
25. Introducción al lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara
fotográfica digital en el aula.
Mediante esta actividad, podemos trabajar una pequeña introducción al
lenguaje audiovisual y las habilidades o competencias básicas de edición y
retoque fotográfico. Al final de la experiencia, se monta una exposición pública
en la institución de las fotos tomadas encrase.
26. Creación de comics con Cartooners y Microsoft Word.
Estas aplicaciones permiten crear los escenarios y los personajes, introducir el
diálogo y mediante una captura de pantalla, cada viñeta es insertada en Word.
Al final, se muestran todos los comics creados y se comentan en clase. (
http://www.ikesoftware.com/toonworks.asp http://www.freeoldies.com/ http://sorry.vse.cz/~xvanm16/aban.html).
27. Conocimientos avanzados de Word para crear documentos –
académicos- de calidad.
Uno de los puntos débiles de maestros y formadores es conocer a fondo y en
profundidad los diferentes usos y herramientas esenciales para crear
documentos de estilo y acabado académico y profesional (citación,
numeración, diseño y maquetación, estilos, saltos de página,...).
28. Uso de la pizarra digital en clase.
La pizarra digital es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un
ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector que proyecta a
gran tamaño sobre una pantalla o pared lo que muestra el monitor del
ordenador. El sistema puede complementarse con una pantalla mural táctil,
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que permite controlar el ordenador y hacer anotaciones sobre ella utilizando
simplemente los dedos a modo de puntero o lápiz. Se trata de crear actividades
y ejercicios mediante el uso de la pizarra digital en clase (leer la prensa diaria
electrónica,

utilizar un buscador para localizar información sobre un tema,

visionar vídeos o animaciones,...). ( http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm)
29. Creación de actividades CLIC. .
Clic es un software de libre distribución que permite crear diversos tipos de
actividades educativas multimedia (sopas de letras, crucigramas, actividades
de relación,...). ( http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/)
30. Uso de una base de datos para almacenar bibliografía.
Por último, utilizar una base de datos para almacenar documentos
bibliográficos y enlazarlos con Microsoft Word en el momento de crear una
bibliografía sobre cualquier trabajo o documento académico. (
http://www.microsoft.com/office/access/default.asp)
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CAPÍTULO III

TAXONOMÍA DE BLOOM PARA LA ERA DIGITAL Y ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

La taxonomía para la era digital se enfoca en utilizar las Tics para
fortaleces las habiliddes de Pensamiento de Orden Superior

Gráfico No. 74 .

Habilidades del pensamiento

Autor: Andrew
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Churches

Cuadro No. 69

Psicomotor habilidades manipulativas,
manuales o físicas

Afectivo –
actitudes y sentimientos

Cognitivo –
procesar información, cono
cimiento y habilidades ment
ales

Aplicar –
Implementar, desempeñar,
usar, ejecutar.

comparar, explicar,
ejemplificar.

Entender –
Interpretar, resumir, inferir
, parafrasear, clasificar,

denominar, localizar,
encontrar.

Recordar –
Reconocer listar, describir
, identificar, recuperar,

Habilidades de Pensa
miento de Orden Inferi
or (LOTS)

2001 (verbos)

TAXONOMÍA REVISA
DA DE BLOOM

TAXONOMÍA DE BLOOM

1956 Dominios
(sustantivos)
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· Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás

· Aprender a hacer

· Aprender a conocer

La Colaboración no es una habilidad del Siglo XXI, es esce
ncial enl Siglo XXI
miramos la publicación de UNESCO “Los cuatro pilares
de la Educación, Aprender: La Educación encierra un tes
oro”, la
colaboración es elemento clave de cada uno de los cuatro pil
ares [5]:

XXI facilita el aprendizaje de habilidades
de Pensamiento de Orden Superior

La colaboración es una1 habilidad del Siglo

TAXONOMÍA DIGITAL DE BLOOM

detectar, monito

–Revisar,
formular
hipótesis,
criticar,
experimentar,

elaborar.

Crear –
Diseñar, construír, planear,
producir, idear, trazar,

rear.

Evaluar
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juzgar,

usted, consulte los siguientes recursos:

sociales, sistemas de administración del aprendizaje, etc.
Muchas disponibles sin costo alguno. Si aún no las ha
utilizado

herramientas de colaboración: wikis, blogs de aula, herramien
tas colaborativas para documentos, redes

atribuír,

delinear, encon
trar, estructurar, integrar.

· Aprender a ser

Analizar – Comparar,
organizar,
deconstruir,

Cuadro No. Pirámide del Aprendizaje
El contenido o concepto entregado sin ningún contexto u otra actividad de
apoyo tienen una retención muy baja
Gráfico No. 75

.
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Gráfico No. 76

Fuente: Cody Bak
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HABILIDADES DE PENSAMIENTO
Las habilidades de pensamiento son fundamentales. Mientras que
mucho del conocimiento que enseñemos será obsoleto en unos años,
las

habilidades

de

pensamiento,

una

vez

se

adquieren,

permanecerán con nuestros estudiantes toda su vida. La educación
de la era Industrial se enfocó en las Habilidades del Pensamiento
de

Orden

Inferior.

relacionadas

con

En

la

aspectos

taxonomía
como

de

recordar

Bloom éstas
y

están

comprender.

La

pedagogía y la enseñanza del Siglo XXI están enfocadas en jalonar
a los estudiantes de las Habilidades del Pensamiento de Orden Inferior
(LOTS) hacia las Habilidades de Pensamiento de Order Superior
(HOTS).
El Docente del Siglo XXI jalona el aprendizaje de los estudiantes,
construyendo

sobre

ycomprenderlo

para

la

base

llevarlos

a

de
usar

recordar
y

aplicar

conocimiento
habilidades;

a

analizar y evaluar procesos, resultados y consecuencias y, a
elaborar, crear e innovar
CAPACIDADES INTELECTUALES DE ORDEN SUPERIOR
En EDUTEKA somos conscientes de la importancia que se debe dar al
desarrollo y fortalecimiento de las Capacidades Intelectuales de Orden
Superior en los estudiantes. Aunque no es un tema nuevo, consideramos
apropiado crear un documento con una descripción puntual de cada una de
las capacidades para que el maestro lo pueda utilizar.
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1. ANÁLISIS
La capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos.
2. SÍNTESIS
Capacidad para llegar a la composición de un todo a partir del conocimiento
y reunión de sus partes.
3. CONCEPTUALIZACIÓN
La capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios y suficientes para
describir una situación, un fenómeno o un problema.
4. MANEJO DE INFORMACIÓN
Capacidad para visualizar y ubicar los datos y la información necesarios para
la mejor comprensión de un fenómeno o situación dada; la capacidad para
discernir la pertinencia de datos e informaciones disponibles
ién la capacidad de encontrar tendencias o relaciones entre conjuntos
desordenados de datos o informaciones.
5. PENSAMIENTO SISTÉMICO
La capacidad para visualizar como un sistema [1] los elementos constitutivos
de una situación o fenómenos, así como la habilidad de visualizar los
sistemas como totalidades que forman parte de totalidades mayores y que
pueden ser descompuestos en totalidades menores. Operativamente implica
las capacidades de análisis y síntesis pero agrega el carácter dinámico y se
centra en el estudio de las interacciones.
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6. PENSAMIENTO CRÍTICO
Capacidad de pensar por cuenta propia, analizando y evaluando la
consistencia de las propias ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha, de
lo que se observa.
7. INVESTIGACIÓN
La capacidad para plantear interrogantes claros con respecto a una situación
o fenómeno dado; de proponer hipótesis precisas y modelos conceptuales de
lo que se estudia; de producir o recopilar datos e información con el propósito
de verificar el modelo conceptual y las hipótesis; de examina el peso y la
validez de la información y el grado con el que se refutan las hipótesis o los
modelos conceptuales y, por último, formular teorías, leyes o conceptos
acerca del fenómeno en estudio.
8. META COGNICIÓN
La capacidad de reflexionar sobre los pensamientos propios, incluye la
planeación antes de una tarea, el monitoreo durante una tarea y la
autoevaluación al terminarla (“Demystifying Thinking: A Practical Handbook
for Teachers”. Demistificando el Pensamiento: Manual de Referencia Práctico
para Maestros, Prentice Hall, Scarborough: 1995).
CRÉDITOS:
Hipólito González Z., Ph.D, Cartilla Docente de La Universidad ICESI, Cali,
Colombia, Segunda Edición.
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Recordar y
conservar
conocimiento
relevante para
aprender

Recuperar
material

MEDIOS
DIGITALES

Búsqueda Avanzada y

MEDIOS DIGITALES

Construir significado a
partir de diferentes tipos
de funciones, sean estas
escritas o gráficas.

establecer relaciones y
construir significado.

relacionar, explicar su
comportamiento.

explicarlos o
describirlos, resumir
refrasearlos en sus
propias palabras.

cantidades.

Recordar o
retener se
refuerza si se
aplica en
actividades de
orden superior.

Construye relaciones y
une conocimientos. Los
estudiantes entienden
procesos, conceptos,

COMPRENDER

operar – Se
refiere a la
acción de iniciar
un programa.
Consiste en
operar y
manipular

MEDIOS
DIGITALES

modelos,
presentaciones,
entrevistas y
simulaciones.

El material ya
estudiado se
usa en el
desarrollo de
productos tales
como

APLICAR

diferenciar,

Las acciones
mentales de
este proceso
incluyen

entre sí, o con
una estructura
completa, o con
un propósito
determinado.

Descomponer
en partes
materiales o
conceptuales y
determinar
cómo estas se
relacionan o se
interrelacionan,

ANALIZAR

– Realizar y

deben evaluar el material
dentro de un contexto y
responder a éste.

usando blogs y video blogs
(vlogs). Cuando los
estudiantes comentan y
responden a las
publicaciones (entradas),

reflexionar – Tanto criticar
constructivamente como
reflexionar, con frecuencia
se facilitan

MEDIOS DIGITALES

Hacer juicios en base a
criterios y estándares
utilizando la comprobación y
la crítica.

EVALUAR

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR HABILIDADES SUPERIORES

Aprender de
memoria
hechos, valores
y

RECORDAR

Cuadro No. 70
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Filmar, animar, emitir video, emitir
audio, mezclar y remezclar –

programas para satisfacer sus
necesidades y metas.

multimedia dentro de ambientes
estructurados, los estudiantes
están creando en forma rutinaria,
sus propios

- Bien sea creando
sus propias aplicaciones,
programando macros o
desarrollando juegos o
aplicaciones

MEDIOS DIGITALES

Juntar los elementos para formar
un todo coherente y funcional;
generar, planear o producir para
reorganizar elementos en un
nuevo patrón o estructura.

CREAR

buscar, hacer
búsquedas

Recordar,
reconocer, ,
listar, describir,
identificar,
recuperar,
denominar,
localizar,
encontrar,

Verbos clave

Viñetas,
resaltar, marcar
o favoritos,
redes sociales,
bookmarking
(del.icio.us),
buscar o
gloogear,

Actividades

o Categorizar y Etiquetar
– clasificación digital –
organizar y clasificar
archivos, sitios Web y
materiales usando
fólderes, Delicious y

El blog contribuye a
desarrollar pensamiento
de orden superior
cuando se lo usa para
discutir y colaborar.

estudiante “habla”,
“escribe” o “digita” un
diario personal o un
diario sobre una tarea
específica.

o Periodismo en formato
de blog (Blog
Journalling) – Este es el
uso más sencillo de un
blog, donde un

Booleana–comprensión
más profunda para
poder crear, modificar y
refinar búsquedas que
se adapten a sus
necesidades.

aplicación de

estudiantes que
exitosamente
manipulan u
operan un juego,
evidencian
comprensión de
procesos y
tareas y

– La
creciente
presencia de
juegos como
medio educativo
es la razón para
incluir este
término en la
lista. Los

aplicaciones
informáticas
para alcanzar un
objetivo básico o
un resultado
específico.

hardware y

fuente única.
Remezclar
datos es un
proceso
complejo, pero
en la medida en
que más sitios y
opciones
evolucionen,

(Mashing) [8]
[Las mezclas
están formadas
por la
integración de
muchas fuentes
de datos en una

MEDIOS
DIGITALES

organizar y
atribuir, así
como la
capacidad para
establecer
diferencias
entre
componentes.

publicación o comentario
desde varias perspectivas,
evaluando su mérito, valor o

– Esto se refiere
a evaluación de alto nivel,
en la que el evaluador debe
estar en capacidad de
valorar una

contrario, se estructuran y
construyen de manera que
evalúen el tema o el
concepto.

buenas entradas
(publicaciones) así como los
buenos comentarios, no son
simples respuestas de un
renglón, por el

cadena (threaded
discussions); son elementos
cada vez más comunes y
que usan a diario los
estudiantes. Las

publicar comentarios a
blogs, participar en grupos
de discussion, participar en
discusiones en
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Publicar – Bien sea a través de la
Web o desde computadores en el
hogar, la publicación de textos,
formatos digitales o medios está
aumentando. Nuevamente esto
requiere de una buena visión del
conjunto, no solamente del
contenido que se está publicando
sino también del proceso y del
producto. Relacionados con este
concepto están

Dirigir o producir una obra,
representación o producto
involucra un proceso creativo.
Requiere que el estudiante tenga
visión, comprenda los
componentes y los mezcle en un
producto coherente.

capturan, crean, mezclan y
remezclan contenidos para
generar productos únicos.

Estos se refieren a la tendencia
creciente de usar y tener
disponibles herramientas
multimedia y de edición
multimedial. Con frecuencia los
estudiantes

en páginas Web,
archivos pdf, entradas
en marcadores socials
(Social bookmark
entries) y otros

o Comentar y anotar –
existe una variedad de
herramientas que
permiten al usuario
comentar y hacer
anotaciones

etc. Los estudiantes
necesitan comprender el
contenido de las páginas
para poder etiquetarlas.

organizando,
estructurando y
asignando datos en
línea, palabras clave en
el encabezado de
páginas Web
(metatagging),

otras herramientas
similares, para ir más
allá de simplemente
marcar. Esto puede
hacerse

alcanzar una

(Hacking) – El
hacking en su
forma más
simple, consiste
en aplicar un
conjunto sencillo
de reglas para

Estas son
formas simples
de colaboración,
habilidad del
pensamiento de
orden superior.

Compartir - Se
refiere a subir
materiales a
sitios Web y a
compartir
materiales
usando sitios
como Flickr,

habilidades.

implicaciones
negativas

Inversa [Es
análoga a
desconstruir.
También se
relaciona a
menudo con
“cracking” sin
tener las

páginas Web].

[consiste en
determinar y
construír
enlaces hacia el
interior o hacia
sitios externos,
en documentos
y

se convertirá en
una posibilidad
cada vez más
fácil y accesible
para analizar
información].

contactar y comunicarse con
la persona apropiada
mediante redes de trabajo
de asociados.

contribuciones que hacen.
Trabajar en red (Networking)
es una característica de la
colaboración, pues permite

aspecto clave. La
colaboración efectiva implica
evaluar las fortalezas y
habilidades de los
participantes y valorar las

En un mundo cada vez más
enfocado en la
comunicación, la
colaboración conducente a
la inteligencia colectiva es
un

red – La colaboración es
una característica cada vez
más importante de la
educación.

pertinencia.
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“podcasting”, dirigir, transmitir.

blogear (video blogging), mezclar,
remezclar, participar en un wiki
(wiki-ing), publicar “videocasting”,

Diseñar, construir, planear,
producir, idear, trazar, elaborar,
programar, filmar, animar,
blogear, video

Verbos clave – Crear:

también el Video blogging
(producción de videos para
Blogs), la publicación de blogs
(blogging) y también
dehttp://www.eduteka.org/Wiki.php Wikis)
crear, aumentar y modificar el
contenido en Wikis. Crear y
construír “Mash ups” [8]

a un nivel más elevado.
El acto de suscribirse,
por sí mismo, no
demuestra o desarrolla
comprensión, pero con
frecuencia, el proceso
de leer y revisar
nuevamente lo escrito o
publicado en las
entradas (subscribe

o Suscribir – Suscribirse
al servicio RSS de un
sitio utiliza la marcación
en sus diversas formas y
lleva la lectura simple

a un servidor,
compartir, editar.

Implementar,
desempeñar,
usar, ejecutar,
correr, cargar,
jugar, operar,
“hackear”
(hacking), subir
archivos

Verbos clave –
Aplicar:

– En la
mayoría de los
medios, la
edición es un
proceso o un
procedimiento
empleado por un
editor.

usuario desarrolla
comprensión
simplemente al hacer
comentarios sobre las
páginas. Esto es
análogo a escribir notas

en entregables, pero es
potencialmente más
poderoso ya que pueden
enlazarse e indexarse.

meta u objetivo.

documentos. El

Comparar,
organizar,
deconstruir,
atribuir,
delinear,
encontrar,

Verbos Clave –
Analizar:

está
“crakeando”;
analizar sus
fortalezas y
debilidades y
luego
explotarlas].

“cracking” [9]
requiere a quién
lo lleva a cabo,
entender y
manejar a fondo
la aplicación o
sistema que

asociadas con
este].

de los datos, los estudiantes
de hoy y del mañana deben
estar en capacidad de
validar la veracidad de sus

– Con la
abundancia de información a
disposición de los
estudiantes combinada con
la falta de autenticación

cómo está funcionando en la
actualidad.

objetivo/función que debe
cumplir la herramienta o el
proceso, cuál debería ser su
forma correcta de funcionar
y

desarrollo de cualquier
herramienta. Para ser
efectivo ensayando o
probando se debe tener
habilidad para analizar el

– Probar las aplicaciones,
procesos y procedimientos
es un elemento clave en el

228

(media clipping)
y mapas
mentales.

enlazar, validar,
hacer ingeniería
inversa (reverse
engineering),
“cracking”,
recopilar
información de
medios

estructurar,
integrar,
recombinar,

un blog, revisar, publicar,
moderar, colaborar,
participar en redes
(networking), reelaborar,
probar.

Revisar, formular hipótesis,
criticar, experimentar,
juzgar, probar, detectar,
monitorear, comentar en

Verbos Clave – Evaluar:

de información. Para lograrlo
deben poder analizar y
evaluar esas fuentes y hacer
juicios basados en ellas.

fuentes

Fuente: Modificado por Gloria Noroña (Taxonomía de Bloom para la era digital)

(usar http://twitter.com/eduteka
Twitter), categorizar,
etiquetar, comentar,
anotar, suscribir.

avanzadas, hacer
búsquedas Booleanas,
hacer periodismo en
formato de blog (blog
jurnalism), “Twittering”

Interpretar, resumir,
inferir, parafrasear,
clasificar, comparar,
explicar, ejemplificar,
hacer búsquedas

Verbos Clave –
Comprender:

a una mayor
comprensión.

feeds) conduce
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ACTIVIDADES DIGITALES PARA LA HABILIDAD DE RECORDAR
Recitar/Narrar/Relatar
Procesador de Texto, Mapa mental, tarjetas para memorizar (flash
cards),
presentaciones de Power point Examen/Prueba [Herramientas en línea,
Procesador de Texto (local – Word, Staroffice, Open Office o / en línea
–
Google Documents, Zoho Documents, Thinkfree, etc.), Hojas índice]
http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php
Tarjetas para memorizar (Flashcards) [http://moodle.org/ Moodle,
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm Hot Potatoes,
Objetos de aprendizaje con estándar Scorm.
Definción [Procesador de Texto (construcción de viñetas y listas, -local
– Word, Staroffice, Oppen Office / en línea – Google Documents, Zoho
Documents,

Thinkfree),

Mapas

mentales

sencillos,

ttp://www.eduteka.org/Wiki.php Wiki, Glosario de Moodle, Servicios en
línea como http://es.ask.com/ Ask.com, pruebas en las que se llenan
espacios en blanco. Hecho/Dato [Procesador de Texto (viñetas y
listados), Mapas mentales, Internet, foros de discusión, correo
electrónico, Hoja de trabajo/libro [Procesador de Texto, Mapa mental,
Web, Actividades en las que se llenan espacios en blanco, Etiqueta
[Procesador de Texto, herramientas gráficas, Lista [Procesador de
Texto (viñetas y listados), Mapas mentales, Publicación en la Web
(página

personal

en

http://www.eduteka.org/EspecialistaMedios.php

la
diario

web,
usando

blog)

Reproducción [Procesador de Texto – dictar y tomar notas, publicar en
la Web una página personal, diario en blog, herramientas gráficas, sala
de conversación, correo electrónico, foros de discusión
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Marcar [Navegadores de Internet que utilizan marcadores y favoritos,
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php herramientas Web, 2.0 como
http://delicious.com/ del.icio.us, Redes sociales - [Facebook, Myspaces,
bebo, http://twitter.com/eduteka Twitter, diigo, Digg.com.
Buscadores básicos – [Motores de búsqueda (google, excite, ask,
yahoo, metracrawler etc.), catálogo de biblioteca, Clearinghouses
ACTIVIDADES DIGITALES PARA COMPRENDER
El usuario desarrolla comprensión simplemente al hacer comentarios
sobre las páginas. Esto es análogo a escribir notas en entregables, pero
es otencialmente más poderoso ya que pueden enlazarse e indexarse.
Suscribir – Suscribirse al servicio RSS de un sitio utiliza la marcación en
sus diversas formas y lleva la lectura simple a un nivel más elevado. El
acto de suscribirse, por sí mismo, no demuestra o desarrolla
comprensión, pero con
frecuencia, el proceso de leer y revisar nuevamente lo escrito o
publicado en las entradas (subscribe feeds) conduce a una mayor
comprensión.
Verbos Clave – Comprender: Interpretar, resumir, inferir, parafrasear,
clasificar, comparar, explicar, ejemplificar, hacer búsquedas avanzadas,
hacer búsquedas Booleanas, hacer periodismo en formato de blog (blog
jurnalism),

“Twittering”

(usar

http://twitter.com/eduteka

Twitter),

categorizar, etiquetar, comentar, anotar, suscribir.
Resumir
Procesador

[http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php
de

Texto,

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88 Mapas

231

Conceptuales, publicar en la Web, Autopublicaciones simples (Desktop
Publishing - DTP) (diarios en blogs y paginas, sencillas de construcción
colaborativa de documentos), http://www.eduteka.org/Wiki.php Wiki,
Recolectar [Procesador de Texto, Mapa mental, publicar en la Web,
diarios en blogs y paginas sencillas de construcción colaborativa de
documentos, Wiki
Explicar [Procesador de Texto, Mapas Conceptuales, publicar en la
Web, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP) (diarios en
blog y paginas sencillas de construcción colaborativa de documentos),
Wiki]
Mostrar y contar [Procesador de Texto, presentaciones en línea o
locales, gráficas, herramientas de audio (grabador de sonidos de
Audacity y Herramientas de podcasting), herramientas de video, Mapa
mental,
Listar

[Procesador

de

Texto,

Mapas

Conceptuales,

Etiquetar

[Procesador de Texto, Mapas Conceptuales, Gráficas, herramientas en
línea (Ajaxdraw)
Bosquejar [Procesador de Texto, Mapa mental.

Hacer Búsquedas

avanzadas y Booleanas [Funciones avanzadas de búsqueda (Google,
etc.)]
Alimentar un diario en Blog [Bloglines, Blogger, WordPress, etc]
Publicar a diario [Blogging, Myspaces, Bebo, Facebook, Bloglines,
Blogger, Ning, Twitter. Categorizar y etiquetar [Delicious, etc.]
Etiquetar, registrar comentarios [Noticeboards, Foros de discusión,
Discusiones en cadena, Lectores de archivos PDF, Blogs, Firefox,
Zotero]
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Suscribir [Agregadores (lectores) RSS e.j. Bloglines, Google Reader,
etc., extensiones de Firefox]
ACTIVIDADES DIGITALES PARA APLICAR
Ilustrar – [Corel, Inkscape, GIMP, Paint, Herramientas en línea,
Herramientas para crear dibujos animados (basados en personajes de
la vida real), narraciones digitales históricas, dibujos animados con
hipermedios,
Simular [Distribución en planta (floor map), herramientas gráficas,
http://sketchup.google.com/intl/es/

Sketchup

de

Google,

Software

http://www.crocodile-clips.com/ Crocodile que simula experimentos de
ciencias,

Global

conflict

–

Palestina,

Esculpir

o

Demostrar

[Presentaciones, gráficas, captura de pantalla, conferencias usando
audio y video
Presentar – [Office Impress, Autopublicaciones simples (Desktop
Publishing - DTP), http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo2.php
Presentador

Multimedia,

http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php

presentación en Google Docs, http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php
presentación en Zoho, http://www.skype.com/intl/es/ Skype, Tablero
interactivo

para

colaboración

utilizando

herramientas

virtuales,

conferencias usando audio y video
Entrevistar

[http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php

Procesador de Texto, Mapas mentales, (mind mapper), podcast,
vodcast, Grabar sonido con http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
Audacity, colaborar utilizando herramientas electrónicas, Skype]
Ejecutar [Podcast, vodcast, películas, conferencias usando audio y
video, Voz sobre protocolo IP (VoIP), grabar
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audio

y/o

voz,

Presentación

con

un

presentador

multimedia

(PowerPoint), colaborar utilizando herramientas
electrónicas.

Editar [Herramientas de sonido y video, editar un

http://www.eduteka.org/Wiki.php

Wiki,

Autopublicaciones

simples

(Desktop
Publishing - DTP). Desarrollar de manera compartida un documento]
Jugar

[Videojuegos

de

rol

multijugador

en

línea

(MMORPG),

simulaciones como http://download.cnet.com/Global-Conflicts-PalestineDemo/3000-7495_4-10708539.html

Global

Conflicts

(Conflictos

Globales) – Palestina]
ACTIVIDADES DIGITALES PARA ANALIZAR
Encuestar

[Herramientas

basadas

en

la

Web

http://www.surveymonkey.com/ (survey monkey, encuestas y votos
embebidos,

herramientas

para

redes

sociales,

etc.),

http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php , Procesador de
Texto, Hoja de Cálculo, correo electrónico, Foros de discusión,
Teléfonos celulares y mensajes de texto, Usar Bases de Datos
[Relacionales;

http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo4.php

Bases de Datos que utilizan MySQL y Microsoft Access, Bases de datos
planas que utilizan Hoja de Cálculo, http://www.eduteka.org/Wiki.php
Wiki,

ttp://www.eduteka.org/SIG2.php

Sistemas

de

Información,

Geográfica o GIS (http://www.eduteka.org/SIG3.php Map Maker,
Http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php Google Earth, Google Maps,
Flickr,
Arcview/Explorer)]
Resumir [Procesador de texto, publicar en la Web.
establecen
[http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88

Mapas que
relaciones
Mapas

Conceptuales,
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http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=103

Diagramas

Causa Efecto, Análisis mediante métodos de planeación estratégica
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis (DOFA), Grafico de Máximo,
Minímo e Implicaciones (PMI),
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=118

Diagramas

de Venn, método de las 6 Preguntas (qué, quién, cuándo, dónde,
cómo,

por

qué)

–

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88
Kidspiration,

Inspiration,

Smart

Ideas,

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=91 Cmap Tools,
Mindmapper, herramientas en línea como
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page “Freemind”].
Informar [Procesador de texto, Autopublicaciones simples (Desktop
Publishing - DTP),
http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo3.php Hoja de Cálculo,
herramientas de Presentación, publicar páginas Web o entradas en
Blogs] http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php
Gráficar [Hoja de Cálculo, digitalizadores, herramientas de graficación
en línea. Usar Hoja de Cálculo [Calc, Microsoft Excel, herramientas en
línea para http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php Hojas de cálculo]
Hacer Listas de verificación [Procesador de texto, Herramientas para
encuestar, Encuestas en línea, Hojas de cálculo. Graficar [Hojas de
cálculo,

digitalizadores,

herramientas

en

línea

para

http://www.gliffy.com/ Mapas mentales]
ACTIVIDADES DIGITALES PARA EVALUAR
Debatir

[http://www.eduteka.org/HerramientasCurriculo1.php

Procesador de Texto, grabar sonido, podcasting o vodcasting,
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http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88

Mapas

Conceptuales (http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88
Inspiration,

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Free mind), Salas de conversación, Mensajería Instantánea (IM),
Correo
electrónico, Páneles de discusión, Conferencias por video y telefónicas
(Skype, IM), Herramientas de colaboración (http://www.elluminate.com/
Elluminate, etc.). Participar en Paneles [Procesador de Texto, salas de
conversación, Mensajería Instantánea (IM), Correo electrónico, Páneles
de discusión, conferencias por vido y telefónicas, Herramientas de
colaboración (Elluminate, etc.). Informar [Usar el Procesador de Texto
o publicación en la Web (Reportar, publicar entradas en un blog,
publicar entradas en un Http://www.eduteka.org/Wiki.php Wiki, publicar
en una página Web, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing DTP), Presentaciones, Cámara digital)] Evaluar [Usar el Procesador de
Texto o publicación en la Web (publicar entradas en un blog, publicar
entradas en un Wiki, publicar en una página Web, Autopublicaciones
simples (Desktop Publishing - DTP), Presentación con Mapas Mentales,
Cámara digital)
Investigar [http://www.eduteka.org/CMI.php Modelos para resolver
problemas de información (CMI), Internet, Herramientas en
línea,

Cámara

digital,

Procesador

de

Texto,

http://www.eduteka.org/SIG1.php Sistemas de Información Geográfica
(GIS:
http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php Google Earth, Google Map,
Flickr, Arcview/Explorer). Opinar [Procesador de texto etc. Concluir
[Procesador de Texto, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing DTP), Presentaciones multimedia. Persuadir [Procesador de Texto,
grabar

sonido,

http://rationale.austhink.com/reasonable

reason!able
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(software para argumentar), presentaciones apoyadas con mapas
conceptuales]
Comentar, moderar, revisar, publicar [Páneles de discusión, Foros,
Blog, Wikis, http://twitter.com/eduteka Twitter,
discusiones en cadena (threaded discussions), Tableros de anuncios,
salas de conversación. Colaborar [Paneles de discusión, Foros, Blog,
Wikis,

http://twitter.com/eduteka

Twitter,

discusiones

en

cadena,

Tableros de
anuncios, salas de conversación, video conferencias, Mensajería
Instantánea,

mensajes

de

texto

y

multimedia

(en

teléfonos

celulares/móviles), mensajes en video, audio conferencias].
Trabajar en redes [Herramientas para redes sociales de trabajo en la
Web, conferencias en audio y video, cadenas de correos electrónicos,
Telecomunicaciones, Mensajería Instantánea, clases en vivo y virtuales
(Elluminate, etc.)].
ACTIVIDADES DIGITALES PARA CREAR
Producir Películas [http://windows-movie-maker.softonic.com/ Movie
Maker, Pinnacle Studio, Premier de Adobe, Herramientas en línea,
http://www.eyespot.com/

eyespot.com,

http://www.pinnaclesys.com

pinnacleshare.com,

http://www.rifftrax.com/cuts

cuts.com,

http://animoto.com/
Animoto.com, http://www.dvolver.com dvolver.com)].
Presentar

[Herramientas

de

presentación

http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php
presentación,

Photostory,

(Powerpoint,

herramienta

Impress,

Zoho

para

http://www.eduteka.org/SuitesOficina.php

presentador de Google). Herramientas para crear tiras cómicas
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(http://plasq.com/comiclife-win Comic life, hypercomic, herramientas en
línea)].
Narrar Historias [Usar el Procesador de Texto o publicar en la Web
(Mixbooks, etc.), Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP),
Presentación, podcasting, photostory, voicethread, Herramientas para
crear

comics

(http://plasq.com/comiclife-win

Comic

life,

http://www.adgame-wonderland.de/type/bayeux.php Kit para construir
cuentos históricos),
Animaciones ( http://www.dvolver.com dvolver.com)]. Programar [Visual
Studio.net (version libre Express), http://www.lego.com/education/ Lego
Mindstorms

&http://www.ni.com/labview/

Robolab,

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=9&idSubX=278
http://www.alice.org/

Alice,

Scratch,

http://www.yoyogames.com/gamemaker

Game Maker. http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php
Proyectar

[Procesador

de

Texto,

Diagramas

Gantt

y

PERT,

(http://openproj.org/ Openproj para Gantt, Pert y rutas críticas,
calendarios,

diagramas

de

flujo

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88

Inspiration,

Freemind, http://www.eduteka.org/Cmap1.php CMap Tools, Smart
Ideas), http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=88 Mapas
Conceptuales]. Blogging y video blogging [Servicios de publicación de
Blogs, http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php Blogger,
http://www.eduteka.org/BlogsWordpress.php

Wordpress,

Edublogs,

Classroom blogmiester, Bloglines, Vodcast, podcast, videocasting,
casting en pantalla –[Voicethread, Servicios de publicación de blogs,
Skype,
herramientas para clase

y para

colaboración

(Elluminate, live

classroom, etc.)
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o Planear [Inspiration, Cmap tools, Free mind, Procesador de Texto,
Calendarios.
Usar

nuevos

juegos

[http://www.yoyogames.com/gamemaker

Gamemaker, http://rpg-maker.uptodown.com/ RPGmaker]
Moldear [http://sketchup.google.com/intl/es/ Sketchup, Blender, Maya3d
PLE,

Autocad.

Cantar

[http://www.finalemusic.com/notepad/

Final

Notepad, Procesador de Texto, Grabar sonido, Audacity, Podcasting,
Grabar
narración en las presentaciones (photostory 3, powerpoint, impress),
Herramientas en línea. Usar Productos para medios [Autopublicaciones
(Desktop Publishing -DTP), Movie Maker, Corel, GIMP, Paint.net,
Tuxpaint, http://www.alice.org/ Alice, Flash, Podcasting]. Elaborar
Publicidad [Autopublicaciones (Desktop Publishing -DTP), Corel Draw,
GIMP, Paint.net, Tuxpaint, Movie Maker, http://www.alice.org/ Alice,
Flash, Podcasting]
Dibujar [Corel Draw, Paint, GIMP, Paint.net, Tuxpaint, Herramientas en
Línea (http://www.picnik.com Picnick, http://www.ajaxwrite.com/
Ajax Write].
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Gráfico No. 68

Fuente: Taxonomía de Bloom
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CAPÍTULO IV

INTEGRACION DE LAS TICS EN EL CURRÍCULO
TIC es incrustarlas en el currículo para un fin educativo específico, con un
propósito explícito en el aprendizaje. El sentido de este momento se puede
explicar con un ejemplo.
Es cuando los estudiantes aprenden biología poblacional utilizando un
software educativo que simula diversos escenarios donde puede manipular
una serie de variables y visualizar las consecuencias en el crecimiento y
mortalidad de una población de seres vivos, como resultado en la variabilidad
de los datos y variables modificadas.
Entonces esta Integración curricular de las TIC implica necesariamente:
La incorporación y la articulación pedagógica de las TIC en el aula.
La apropiación de las TIC.
El uso de las TIC de forma invisible.
El uso situado de las TIC, centrándose en la tarea de aprender y no en las
TIC.
Es una integración transversal de las TIC al currículo.
El aprender es visible, las TIC se tornan invisibles.
El aprendizaje es interdisciplinar, hay integración de áreas en búsqueda de
una hipótesis común.
Se trabaja con núcleo problema, pregunta de investigación, etc.
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Hay pertinencia y coherencia con la impronta del ciclo.
La forma inmersa las áreas son parte de la experticia del estudiante,
filtrando el contenido con el apoyo de las TIC y llegando a estar inmerso en
su propia experiencia.
La forma en red el estudiante realiza un filtrado de su aprendizaje y genera
conexiones internas que lo llevan a interacciones con redes externas de
expertos en áreas relacionadas
Se require de los docentes:
Puedan preparar tareas, empleando TICs para que los educandos, aprendan
a buscar respuestas a preguntas dadas y desarrollen habilidades de manejo
de información.
Desarrollen las habilidades necesarias para poder consultar información en
Internet para la preparación de sus clases
Conozcan y manejen los recursos educativos disponibles en Internet
Utilizar una herramienta como Moodle para crear primeras experiencias que
incorporen profesores y alumnos en ambientes colaborativos (Foros de
Noticias de Intercambio, de debate). Tareas. Apoyo a asignaturas
Manejo de WEB Conference
La utilización eficaz de los medios de enseñanza, independientemente de
cuáles sean, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones
psicodidácticas:
Tener en cuenta los procesos lógicos del pensamiento: una ley fundamental
del pensamiento es su carácter analítico-sintético, por tanto, en el diseño de
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cualquier medio de enseñanza hay que tener en cuenta el análisis (la
descomposición mental del objeto o fenómeno) y la síntesis (la integración
mental de dicho objeto o fenómeno). Todo análisis parte de una síntesis
previa y a ella debe conducir. Igualmente hay que estimular la comparación
(establecimiento mental de las semejanzas y diferencias entre los objetos y
fenómenos), la abstracción (el análisis mental de aquellas características
que son esenciales a los objetos y fenómenos) y la generalización (la
síntesis mental de dichas características esenciales en un concepto, ley o
principio).
La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones está
en función de lograr una sociedad basada en el conocimiento y en el pleno
derecho de todos sus integrantes en igualdad de condiciones.
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Malla curricular
Cuadro No. 71
ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL
UNIFICADO

Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, además del tronco
común, deben cumplir con 5 períodos académicos semanales de asignaturas
definidas por la institución de acuerdo a su proyecto e identidad institucional.
Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de Bachillerato:
Bachillerato en Ciencias con 40 períodos académicos semanales en cada
año
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Bachillerato anterior

Absorber y recordar
información, y después
Aprendizaje

demostrar en un examen
qué es lo que recuerda.
Énfasis en cobertura de
contenidos.

Rol del
profesor
Rol del
estudiante

Transmitir conocimientos.

Recibir conocimientos.

Bachillerato General Unificado
Formarse en conocimientos,
habilidades y acti tu des. Contar con
aprendizaje duradero, útil, formador
de la personalidad y aplicable a la
vida.
Énfasis en desarrollo del
pensamiento.
Guiar, orientar y estructurar el
aprendizaje de los estudiantes.
Ser un protagonista activo del
aprendizaje.

Para lograr lo mencionado anteriormente, se requiere, en primer lugar, tomar
en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores con los que se
desenvuelve el estudiante, puesto que el aprendizaje significativo y duradero
sucede cuando este conecta el aprendizaje nuevo con sus conocimientos
previos. También requiere de una contextualización del aprendizaje en una
tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante comprenda el sentido y el
propósito de lo que está aprendiendo.
Adicionalmente, las características del mundo contemporáneo demandan
formas específicas de aprendizaje. Primeramente, es necesario que el
aprendizaje sea interdisciplinario. Para ello se requiere que la organización
de los contenidos que se abordarán no sea un listado de temas sin relación
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alguna entre sí, sino que tenga coherencia al interior de la propia asignatura
o área científica –en relación con los demás contenidos y procedimientos de
la propia asignatura–, y que muestre las relaciones con las demás
asignaturas. Además, una gran exigencia que le hace la sociedad
contemporánea a la educación es la construcción de currículos flexibles que
se adapten a la variedad de la demanda social, a las necesidades de una
población joven ecuatoriana diversa, y por último, a la multiplicidad de formas
de aprendizaje presentes en el aula.
Con esto, el papel del docente viene a ser el de un guía que orienta al
estudiante en su aprendizaje. Su rol es definir objetivos de aprendizaje,
ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que les permitan
alcanzar los objetivos (lo que incluye recursos y materiales), y realizar un
proceso de evaluación (que incluye la autoevaluación) para mejorar la
enseñanza-aprendizaje. El estudiantado pasa a ser protagonista de su
aprendizaje: debe construir, investigar, hacer, actuar, experimentar y
satisfacer su curiosidad para aprender.
SíTEC
El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC)
diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el
aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las
tecnologías.
Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega
computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a
instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el
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año 2013, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a
recursos informáticos.
De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y
la difusión del aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido
actividades en cuatro frentes:
1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a
infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa.
2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para
incidir en la calidad educativa.
3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica
y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e
inglés.
4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población
ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo
modelo de gestión escolar.
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un filme.
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desarrollar capacidades de organización gráfica, secuencial y espacial de las ideas, con el fin de producir

escena, para la comprensión del lenguaje cinematográfico. –Reconocer la estructura del storyboard para

OBJETIVOS: -Identificar los elementos fundamentales del filme, función e interdependencia de cada

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACION: No. DE SEMANAS: 8 (ocho)

TITULO: El cine

ASIGNATURA: Educación Estética AÑO: Primer año de bachillerato unificado

INSTITUCIÓN: PERIODO LECTIVO: 2012 - 2013

DATOS INFORMATIVOS:

PLAN DIDÁCTICO ANUAL

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Comprender los
mitos, leyendas
desde el
análisis de su
estructura y sus
elementos
fundamentales

RECU
RSOS

Recordar
conocimientos
previos

-Texto
-DVD
de
apoyo
Reflexión
Comput
ador
Identificar
elementos
Internet
importantes:
enigma, roles de Afiches
presonales
fílmicos
CONCEPTUALI VideoC
ZACIÓN
ámara
digital
Seleccionar
(incluid
ideas
a en un
principales
teléfon
o
Análisis de la
celular
estructura del
o de
mito y leyenda
acuerd
o a las

Experiencia

ESTRATEGIAS
METODOLÓGI
CAS

proyectos propuestos.

de
de imágenes.

Instrumental: Texto,

dibujo de historias y

como recurso
organización

bosquejos, bricolaje,

cuestionarios,

e el storyboard

información,

cine.

actividades,

recopilación de

estructura del

apropiadament

información, debates,

artísticos en la

ensayos, ejercicios,

Cinematográfica

discriminación de

lenguajes

- Utiliza

En

información,

de los

consiste

la

Apreciación

del-analisis&Itemid=28
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filmico&catid=35:definicion-y-porque-

102:la-necesidad-de-un-analisis-

option=com_content&view=article&id=

http://www.septimoarte.org/index.php?

qué

http://storyboard-pro.softonic.com/

Descarcar storybody

búsqueda de

interrelación

Internet
Excel
Movimaker
storyboard

PROGRAMAS Y
DIRECCIONES WEB

Técnica: Observación,

TECNICA E
INSTRUMENTAL

- Identifica la

INDICADORE
S
ESCENCIALE
S

Cuadro No. 72 BLOQUE CURRICULAR: EL CINE

Participar en un
foro de
discusión o blog

Realización de
resúmenes en
organizadores
gráficos

APLICACIÓN

Diferenciar la
secuencia
narrativa,
conflicto
secundario

Importantes,
detalles,
características

Interpretar ideas

posibili
dades
de los
estudia
ntes)
Revista
s
Cartulin
a
-Tijeras
Reprod
uctor
DVD
- TV
digital, Reproductor
de DVD

elementos
fílmicos al
película.

analizar una

Afiches, Videocámara

- Identifica los

DVD, Internet,
blogger.com

http://www.elseptimoarte.net
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Análisis fílmico películas séptimo arte

5. Identifica una magnitud vectorial y realiza los procedimientos para su manejo.

4. Integra la teoría de errores en la realización de mediciones.

derivadas.
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3. Reconoce y transforma las unidades del Sistema Internacional, diferenciando magnitudes fundamentales y

2. Vincula a la Física con otras ciencias experimentales.

1. Describe y dimensiona la importancia de la Física en la vida diaria.

INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN:

5. Identifica una magnitud vectorial y realiza los procedimientos para su manejo.

4. Integra la teoría de errores en la realización de mediciones.

derivadas.

3. Reconoce y transforma las unidades del Sistema Internacional, diferenciando magnitudes fundamentales y

2. Vincula a la Física con otras ciencias experimentales.

1. Describe y dimensiona la importancia de la Física en la vida diaria.

OBJETIVO:

BLOQUE:

ÁREA: FÍSICA

Describir los patrones de
longitud, masa y tiempo,
desde la identificación de
las unidades del SI, de sus
relaciones con otros
sistemas utilizados en
nuestro medio y del
análisis de valores de`
longitud, masa y tiempo
conocidos de nuestro
universo.
Analizar los componentes
básicos de la materia
desde la descripción de
las partículas que
constituyen el átomo y de
sus valores de carga y
masa.
Relacionar científicamente
la matemática con la
física, desde la
descripción de procesos
cuantitativos basados en

DESTREZAS
CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Cuadro No. 73

Con una presentación de
Slideshare mostrar la
clasificación de las
magnitudes con múltiplos
y submúltiplos.
Realizar mediciones de
varios cuerpos como las
de un celular, del chip,
etc.
Con el microscopio
determinar el tamaño de
una célula.(google)

Elaborar un mapa
conceptual para
comprender la
importancia de la física y
la relación con otras
ciencias.

Comentar sobre el
origen, evolución e
historia de la física,

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Paleógrafo
Mapa
concept
ual
Proyector
Regla,
escuad
ra,
fluxóme
tro
Microscopi
o
Texto de
física
Calculador
a

RECURSO
S

Instrumental

TECNICA E
INSTRUME
NTAL
Técnica:
Observació
n, búsqueda
de
información,
discriminaci
ón de
información,
debates,
recopilación
de
información,
cuestionario
s, ensayos,
ejercicios,
actividades,
bosquejos,
bricolaje,
dibujo de
historias y
proyectos
propuestos.

252

http://fisicaquimica.blogspot.co
m/2006/11/cambiosde-unidades-yproblemas.html

El átomo
http://www.gobiernod
ecanarias.org/educac
ion/3/usrn/lentiscal/2CD-Fiisca-TIC/29Nuclear/NuclearTeoriarWeb/ELEMENTOS%
20BASICOS%20DE%
20FISICA%20NUCLE
AR.htm

http://www.bing.com/
search?q=eugenioes
pejo.edu.ec&form=LE
NDF8&pc=MALN&src
=IE-SearchBox

PROGRAMAS Y
DIRECCIONES WEB

el análisis dimensional y
de situaciones problemitas
acerca de cifras
significativas, conversión
de unidades de medida,
cálculos de órdenes de
magnitud, notación
matemática, sistemas de
coordenadas, marcos de
referencia y trigonometría
aplicada
Analizar dimensional
cifras significativas.
Estructurar en Excel un
plano cartesiano definir y
ubicar sistemas de
referencia y desarrollar
ejercicios trigonométricos
Calcular componentes
rectangulares y ángulos
con simulaciones

Desarrollar ejercicios de
transformación de
mediciones en notación
decimal a notación
científica y viceversa,
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: Texto,
http://fisicaDVD,
quimica.blogspot.co
Internet,
m
Afiches,
Videocámar
a digital,
Reproductor
de DVD

4. Identifica elementos comunes en distintos modelos imperiales y analiza su estructura y evolución.

3. Identifica y reconoce los aportes de la civilización grecorromana como cuna de la civilización occidental.

2. Ejemplifica, caracteriza y compara las culturas y las civilizaciones antiguas.

1. Emplea conceptos y enfoques transdisciplinarios para establecer diferencias entre cultura y civilización.

INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN:

sobre el ser humano.
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por parte de las personas que lo habitan, y que permita, a su vez, identificar la influencia que el espacio ejerce

sistemática que posibilita la comprensión del territorio como una construcción humana sujeta a modificaciones

2. Desarrollar un pensamiento espacial, mediante el uso de conceptos geográficos, con una visión dinámica y

en la configuración de la sociedad, mediante el desarrollo de un pensamiento integrador.

1. Comprender la complejidad económica, social, política y cultural de los fenómenos históricos y su incidencia

OBJETIVO:

BLOQUE: civilización y sociedad (6 semanas)

Eje disciplinario: Antropología, Sociología

Ejes articuladores: Historia, Geografía

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

1. Describir la
evolución cultural a
partir de la
perspectiva
antropológica y los
diferentes estadios
culturales de la
humanidad con la
finalidad de
caracterizar los
elementos comunes y
diferentes entre
cultura y civilización
en el marco de la
sociedad.
2. Caracterizar los
aspectos sociales,
artísticos y
geográficos de las
antiguas culturas

CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Cuadro No. 74
DESTREZAS

CONCEPTUALIZACIÓ

Analizar y discutir en
grupos

Seleccionar alternativas
a investigar

Enlistar varias
respuestas

REFLEXIÓN

Delimitar el alcance y
dirección del mismo

mapas

Hojas de
trabajo

Computad
or

Programa
s

Láminas

Google
Eart

Plantear problemas
Seleccionar el tema
específico

Videos

RECURS
OS

Discutir experiencias

EXPERIENCIA

METODOLÓGICAS

ESTRATEGIAS

Escala
descripti
va

Instrume
nto:

Obervaci
ón

TECNIC
AE
INSTRU
MENTAL
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http://web.educastur.princast.es/proyec
tos/jimena/pj_isabelan/doc/media.htm

http://www.youtube.com/watch?v=g0N
5pb2U2uo&feature=fvwrel china

http://www.youtube.com/watch?v=tK1
RLhRWd1o Grecia, Roma, China, India,
Mesopotamia

video
http://www.youtube.com/watch?v=eOx
5J433NsQ edad antigua

http://www.rmm.cl/usuarios/mobregon
01/File/Mapas%20Conceptuales/Lineas
%20de%20tiempo%20Historia%20univer
sal.pdf EVOLUCION

http://profesorjlcarreras.blogspot.com/2
008/08/repaso-para-prueba-deamrica.html CULTURAS

DIRECCIONES WEB

PROGRAMAS Y

americanas (Olmeca,
Mochica y Valdivia)
desde el
planteamiento teórico
de evolución cultural.
3. Comparar las
grandes civilizaciones
antiguas
(mesopotámica,
egipcia, babilónica,
china, india,
grecorromana, andina
y centroamericana) a
partir de la ubicación
espacial, del análisis
diacrónico, del
análisis temático y de
los aportes al
desarrollo de la
humanidad.
4. Argumentar en
favor o en contra de
las manifestaciones
culturales y de la
relación entre cultura,
civilización y sociedad
Analizar el

Recolectar información

REFLEXIÓN

Comentar

Observar video

Dialogar sobre
experiencias previas

EXPERIENCIA

L-aminas

Videos

Jerarquizar aspectos
relevantes

APLICACIÓN
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http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/andresbernaldez/03proy/TIC/materia
les/wq_edadmedia/webquest%20edad%
20media%20definitiva.htm WEB QUEST
(VER)

http://www.slideshare.net/homolicantr
opus/el-feudalismo-y-sociedadmedieval-presentation EL SOCIALISMO Y
LA SOCIEDAD MEDIEVAL

Elaborar informes
Construir organizadores
gráficos

cuadro comparativo edad media

N

en el marco de la
evolución cultural.
5. Valorar la
diversidad cultural
actual en
correspondencia con
el mundo diverso y la
realidad pluricultural
de país.

Exponer en grupos

Elaborar proyecto en
power point

Escribir conclusiones

APLICACIÓN

Elaborar un organizador
gráfico

CONCEPTUALIZACIÓ
N

Seleccionar y organizar
ideas principales y
secundarias

conocimiento
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1. Uso de herramientas ofimáticas aplicadas a tareas académicas concretas:
a. Escribe, edita, corrige y publica textos para diferentes asignaturas, utilizando procesador de textos
b. Elabora, edita, corrige y utiliza, dentro de sus proyectos de clase, tareas realizadas con programas para
presentaciones; justifica sus elecciones.
c. Elabora, edita, corrige y publica, dentro de sus proyectos académicos, hojas de cálculo que le permitan
organizar la información con distintas variables para su utilización posterior.
2. Uso responsable de un navegador de Internet:
a. Utiliza en sus tareas de investigación diversas fuentes de Internet, validadas y confiables; siempre las cita
de manera adecuada.

INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN:

2. Usar herramientas tecnológicas adecuadas y con propósitos claros dentro de su proceso de
aprendizaje en las asignaturas del currículo.

1. Comprender la importancia del uso eficiente (acorde al momento de formación) de las nuevas
tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVO:

BLOQUE:

ÁREA: INFORMÀTICA

METODOLÓGICAS

EXPERIENCIA
Comentar sobre el uso de la
informática

CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Comprender las
potencialidades
que posee cada
una de estas
herramientas
tecnológicas y, al
mismo tiempo, que
pueda utilizarlas
correcta y
provechosamente
para el desarrollo
de las destrezas
que plantean las
diferentes
asignaturas del
currículo1.

de páginas Web, blogs,

algunos casos, la producción

Lengua); la lectura y, en

(Real Academia de la

línea como el de la RAE

virtuales, diccionarios en

Buscar en enciclopedias

Reflexionar sobre su utilidad

definición de Tics

CONCEPTUALIZACION
Investigar en google la

REFLEXIÓN
Indicar los programas que
utilizan en el desarrollo de
sus actividades

ESTRATEGIAS

DESTREZAS

Cuadro No. 75

mapas

Hojas de
trabajo

Computado
r

Programas

Láminas

Google Eart

Videos

RECURSO
S

Instrumental: Texto,
DVD, Internet,
Afiches,
Videocámara digital,

Técnica:
Observación,
búsqueda de
información,
discriminación de
información,
debates,
recopilación de
información,
cuestionarios,
ensayos, ejercicios,
actividades,
bosquejos, bricolaje,
dibujo de historias y
proyectos
propuestos.

TECNICA E
INSTRUMENTAL
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stb8d906e/herramient
as-ofimaticastipos-yevolucion-4013619

http://www.slideshare
.net/gue

DIRECCIONES
WEB

PROGRAMAS Y

APLICACIÓN
Realizar varias consultas de
diferentes áreas de estudio

electrónico y foros).

asincrónicas (correo

(redes sociales, chat, etc.) o

plataformas sincrónicas

diálogo virtual mediante

resultan fundamentales; el

(imágenes, audios y videos)

otros textos) y la hipermedia

donde el hipertexto (enlace a

periódicos y libros virtuales

Reproductor de DVD
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1. Reconoce los elementos estéticos de los mitos y las leyendas, y comprende su relación directa con la
realidad.
2. Produce exposiciones informativas con adecuación formal sobre temáticas literarias y no literarias.
3. Identifica los componentes estéticos serios y humorísticos de la tragedia y comedia clásica,
respectivamente, y entiende sus alcances socioculturales.
4. Reconoce y aplica las propiedades lingüísticas y determinantes socioculturales de los elementos de la
lengua que se utilizan en la elaboración de un ensayo informativo.

INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN:

Conocer los procesos, así como los elementos lingüísticos y socioculturales que entran en juego en la
comunicación no literaria (oral y escrita) y en la literatura.
• Escuchar y elaborar adecuadamente (en lo formal y en lo sociocultural) diversos tipos de textos orales
(informativos, argumentativos y críticos), según las distintas situaciones comunicativas.
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Identificar, comprender, analizar y comparar los elementos cognitivos, estéticos y éticos de los discursos
literarios originarios de Occidente (mitos y leyendas, tragedia y comedia, épica, relatos de aventura, relatos de
antihéroes, novela moderna) para construir un juicio estético9 y, por lo tanto, crítico sociocultural, que permita
reconocer los alcances artísticos e ideológicos que dichos discursos tienen en las manifestaciones literarias
posteriores dentro de Occidente, América Latina y Ecuador.

OBJETIVO:

BLOQUE:

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA

Análisis de la estructura del mito y la
leyenda

Selección de ideas principales

CONCEPTUALIZACIÓN

Identificar los elementos
importantes, enigma, roles de los
personajes

REFLEXIÓN

Seleccionar varios mitos y leyendas
con el proceso de lectura

Recordar conocimientos en base a
preguntas sobre definiciones de mito,
personajes reales o imaginarios

EXPERIENCIA

METODOLÓGICAS

CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

1. Comprender
los mitos y las
leyendas desde
el análisis de su
estructura y sus
elementos
formales.
2. Identificar los
mitos y leyendas
a partir del
reconocimiento
de sus recursos
artísticos orales.
3. Analizar los
mitos y las
leyendas en
función de su
relación próxima
con la realidad
social y cultural.

ESTRATEGIAS

DESTREZAS

Cuadro No. 76

Pizarra digital

Cámara

Proyector

Computador

DVD

RECURSOS

Instrumental:
Texto, DVD,
Internet,
Afiches,

Técnica:
Observación,
búsqueda de
información,
discriminación
de
información,
debates,
recopilación de
información,
cuestionarios,
ensayos,
ejercicios,
actividades,
bosquejos,
bricolaje,
dibujo de
historias y
proyectos
propuestos.

TECNICA E
INSTRUMENT
AL
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http://www.escolares
.net/lenguaje-ycomunicacion/eldebate/ reglas

http://www.material
esdelengua.org/LENG
UA/tipologia/argume
ntacion/argumentaci
on.htm texto
argumentativo

http://www.profesor
enlinea.cl/castellano/
Discurso_El.html
Tipos de discurso

El discurso
http://ebooks.unibuc.
ro/filologie/spaniola/i
ntrod.htm

DIRECCIONES
WEB

PROGRAMAS Y

Grabar dramatizaciones para
volverlas a analizar

Demostrar Dramatizando la
diferencia entre mito y leyenda

Realizar resúmenes en
organizadores gráficos (cadena de
secuencias mentales)

APLICACIÓN

Reconocer desde lo auditivo:
secuencia narrativa, conflicto
secundario

Identificar la información que
transmiten, detalles importantes y
características

Observar varios slideshare sobre el
tema
Videocámara
digital,
Reproductor
de DVD
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http://maestros.brain
pop.com/video/video
-ejemplo-de-undebate

Video ejemplo de un
debate

http://debatesmarist
as2007.blogspot.com
/2006/12/estructuray-metodologia-deldebate.html

estructura del debate

http://www.guiascost
arica.com/cr10.htm

mitos y leyendas

17. Interpreta diagramas estadísticos a través de los parámetros representados en él.

16. Calcula las medidas de tendencia central y de dispersión para diferentes tipos de datos.

Bloque de Estadística y probabilidad:
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13. Identifica la función objetivo y escribe una expresión lineal que la modele a un problema de optimización.

Bloque de matemáticas discretas:

8. Reconoce los elementos de un vector en Թ2.

Bloque de Álgebra y Geometría:

recorrido, monotonía y simetría (paridad).

1. Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una variable a través del análisis de su dominio,

Bloque de números y funciones

INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN:

funciones elementales.

sus propiedades. Adicionalmente, identificar y resolver problemas que pueden ser modelados a través de las

2. Desarrollar una comprensión integral de las funciones elementales: su concepto, sus representaciones y

1. Comprender la modelización y utilizarla para la resolución de problemas.

OBJETIVO:

BLOQUE:

ÁREA: MATEMÀTICA

Dado un problema de optimización
lineal con restricciones (programación
lineal):

44. Identificar la función objetivo y
escribir una expresión lineal que la

Analizar ejemplos con
tablas gráficas y ley de
asignación

Bloque de matemáticas discretas:

Graficar cartesianas y
diagramas de Venn

Identificar gráficas de
función

REFLEXIÓN

Identificar función lineal y
cuadrática

34. Representar un vector en el plano a
partir del conocimiento de su dirección,
sentido y longitud. (P)

Bloque de Álgebra y Geometría:

Exploración de
conocimientos sobre
relaciones entre
magnitudes

1. Representar funciones lineales,
cuadráticas y definidas a trozos,
mediante funciones de los dos tipos
mencionados, por medio de tablas,
gráficas, una ley de asignación y
ecuaciones algebraicas. (P)
Ver video

EXPERIENCIA

METODOLÓGICAS

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Bloque de números y funciones:

ESTRATEGIAS

DESTREZAS

Cuadro No. 77

mapas

Hojas de
trabajo

Computador

Programas

Láminas

Videos

RECURSOS

Instrumental:
Texto, DVD,
Internet,
Afiches,
Videocámara
digital,
Reproductor de

Técnica:
Observación,
búsqueda de
información,
discriminación
de información,
debates,
recopilación de
información,
cuestionarios,
ensayos,
ejercicios,
actividades,
bosquejos,
bricolaje, dibujo
de historias y
proyectos
propuestos.

TECNICA E
INSTRUMENTA
L
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http://www.slideshare.net/marco
yacila/frecuencias-estadsticas503991 frecuencias

programa para ejercicios y repaso
http://www.vitutor.com/estadisti
ca.html

http://www.profesorenlinea.cl/m
atematica/Funciones_tipos.html
Tipos de funciones

http://www.slideshare.net/guest
3288de/funcin-lineal

http://www.youtube.com/watch
?v=FKYk5BBXf_A interpretación
grafica de la función lineal

DIRECCIONES WEB

PROGRAMAS Y

Propiedades de la función
Análisis de ejemplos

Bloque de Estadística y probabilidad:

51. Calcular las medidas de tendencia
central y de dispersión para diferentes
tipos de datos. (P)

52. Reconocer en diferentes diagramas
estadísticos (tallo y hojas, polígonos de
frecuencia, gráfico de barras, caja y
bigotes, histogramas, etc.) la
información que estos proporcionan. (C)

Caracterización de las
funciones por medio de
gráficas, tablas, ley de
asignación y ecuación

45. Graficar la función lineal objetivo en
el plano cartesiano. (P)

Realizar ejercicios de la
dirección electrónica
propuesta

Reconocimiento de las
gráficas para determinar el
tipo de función

Reconocimiento de las
dependencias funcionales
de distintas magnitudes y
leyes que las generan
dicha dependencia

APLICACIÓN

Visita del blog de física

Simulación

CONCEPTUALIZACIÓN

modele. (M)

DVD
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
1. Infraestructura en el aula
2. Antivirus actualizado
Especialista en informática que dé soporte técnico a los equipos
Búsquedas aleatorias en el aula con Internet
Compromiso de Directivos docentes
Horario
Cantidad de profesores participantes por escuela
Acompañamiento
Actitud docente
Planificaciones de clase
Espacio en el colegio para el acompañamiento fuera del aula
Equipos disponibles para el profesor
Facilidades para el tutor en la escuela
6 CLAVES PARA INCORPORAR TECNOLOGÍA DIGITAL AL PROCESO
EDUCATIVO
1. Un notebook para cada profesor:
2. Formación docente entre pares
3. Materiales digitales para usar en el aula
4. Habilitación de aulas tecnológicas
5. Internet en el aula
7. Juegos de rol en línea como laboratorios de aprendizaje:
Los juegos de rol en línea, y específicamente World of Warcraft, permiten fortalecer
habilidades sociales de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo. Su uso
resulta motivador para estudiantes, profesores y apoderados, pues se transforma en
un espacio de comunicación intergeneracional.
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2O-l6HqNUI

Dirección: http://www.bychs.com/moodle/course/view.php?id=28

Gráfico No. 78

AULA VIRTUAL ESTUDIANTES Y MAESTROS UNIDOS POR LAS TICS

CAPITULO V
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Gráfico No. 79
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Gráfico No. 80

·
·
·
·
·
·
·
·

¡Comience por aquí...! Página
Novedades y Anuncios Foro
Cafetería (Foro Social)
Preguntas y Respuestas Foro
Sala de Chat
Glosario de Términos
Enlaces de Interés Página
Materiales de Estudio Carpeta
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Gráfico No. 81
BLOQUE ACADÉMICO

Gráfico No. 82
BLOQUE DE CIERRE

.
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Gráfico No. 83

DIDÁCTICA DEL AULA VIRTUAL. CONSIDERACIONES PARA SU
IMPLANTACIÓN EN MOODLE
· En esta fase el docente participante debe colocará en una carpeta
personal todo el material que dispondrá para su materia´:
· Contenido programático oficial (debe ser el que se encuentre en control
de estudios)
· Planificación modelo de la materia
· Descripción de las unidades del programa que serán virtualizadas
· Material investigado sobre los temas de la materias en distintos
formatos: doc, pdf, video, mp3, pps o ppt, etc.
· Material de apoyo: lecturas
· Guía Moodle del Profesor documento PDF
· Libro sobre Recursos didácticos para la elaboración de contenidos en
entornos virtuales archivo
· 100 Recursos Web 2.0 archivo
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27 Estrategias de enseñanza sobre el pensamiento crítico y el
aprendizaje documento PDF
Tarea: Subir la Ficha Pedagógica del Curso a Dictar
Ejemplo de Ficha Pedagógica de un curso documento PDF
DINÁMICA: ENCUESTA SOBRE INTELIGENCIA
Encuesta sobre Inteligencia hoja de cálculo Excel
MODELO DE ENCUESTA TIC A APLICAR (Instituto, profesores,
alumnos) documento Word
IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL AULA
EL NUEVO ROL DEL DOCENTE EN EL SIGLO XXI
Aplicaciones WEB 2.0 para la educación superior
Curso paso a paso de MOODLE para docentes
Guía práctica de elaboración de un Blog educativo
Recursos multimedia en línea y fuera de línea para docentes
ASPECTOS ETICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA USANDO LAS Tics
LOS PODCAST COMO HERRAMIENTA MULTIMEDIA DEL
DOCENTE
TEMA LIBRE PARA UNA MINICLASE VIRTUAL I
TEMA LIBRE PARA UNA MINICLASE VIRTUAL
CASO DE EXITO DE UNA PLATAFORMA EVA
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES
MULTIMEDIA DE CONTENIDOS
METODOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA UTILIZANDO
LAS Tics

CAPÍTULO 1
Motivación
INDUCCIÓN A LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA)
MOODLE
·

En esta fase los participantes utilizarán la plataforma de e-learning
como participantes, su objetivo es familiarizarse con las distintas
actividades de un aula virtual.

·

Novedades (Favor opinar en este foro)

·

Guía de la plataforma Moodle, nivel de usuario participante documento
PDF
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·

Curso Moodle para profesores

·

Manual Moodle 1.8 Español documento PDF

·

Criterios para la tarea a cada grupo participante (2 a 3 participantes)

·

Lamina modelo y consideraciones para la presentación presentación
Powerpoint

·

Subir la presentación asignada por el profesor Tarea

·

Foro final formativo

·

Fundamentación Teórica sobre las Tics

·

Taxonomía de Bloom para la era digital

·

Pensamiento crítico y estrategias de aprendizaje

·

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=6&idSubX=141

·

Glosario de términos

·

Programas básicos y utilidades

·

Programas De Escritorio (Office, Hojas Electrónicas, Procesadores De Texto,
Power Point)

·

Elaborar trabajos de las tareas en Word, Excel y Power Point

·

Elaborar mapas conceptuales y mentales de tareas escolares

·

Utilizar juegos educativos

·

Escuchar radio educativa por Internet

·

Crear base de datos sobre las tareas escolares

·

Bajar libros u otros archivos de la biblioteca digital para las tareas

·

Hacer resúmenes de la información que obtiene

·

Utilizar diccionario electrónico para las tareas escolares

·

Hacer presentaciones de proyectos colaborativos

·

Reelaborar textos encontrados para las tareas escolares

·

Elaborar una página web

EVALUACIÓN 1
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CAPÍTULO 2
Motivación
·

Prueba de Alfabetización Digital
Las Tics en el currículo
Catálogo de recursos TIC (Software educativos, CD, Kits)
Ventajas y desventajas
Sitios de interés
Aprovechamiento pedagógico de las TIC:
Unidades Didácticas utilizando Tics
EVALUACIÓN 2
CAPÍTULO 3
Motivación
Comunidades virtuales de aprendizaje
Internet en el aula
e-learning, b-learning, m-learning, ulearning
web 2.0
Elaboración de material educativo usando TIC:
Mapas conceptuales digitales
Mapas mentales digitales
Clic 3.0, eXe u otros programas
Videos educativos
Uso de ambientes virtuales y proyectos colaborativos:
Proyectos colaborativos con estudiantes
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Proyectos colaborativos con instituciones educativas
EVALUACIÓN 3
CAPÍTULO 4
Motivación
Desarrollo de capacidades Tic
Adquisición de información
Navegar por Internet
Entrar a la página web Portales Educativos
Entrar a otras páginas web educativas del país
Entrar a otras páginas web educativas de otros países
Realizar búsquedas sencillas para las tareas escolares
Usar varios buscadores (Google, Altavista y otros)
Evaluar información científica de información Crear favoritos en la
computadora para la actividad escolar
Organizar favoritos por temas (educativos, entretenimiento, noticias,
etc.)
Guardar archivos para las tareas escolares desde el Internet
Elaborar documentos sobre las tareas escolares con la información
obtenida
Construir un blog
Construir un Pagina WEB
Trabajo en equipo
Crear una cuenta de correo electrónico
Escribir

y

enviar

correos

electrónicos

para

comunicarse

con

compañeros de clase
Enviar archivos adjuntos por correo electrónico
Crear una lista de correos electrónicos por grupos de interés
Utilizar el chat para comunicarse
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Entrar a un foro virtual
Participar en un foro virtual enviando mensajes
Crear un foro de discusión sobre un tema educativo
Crear una weblog
Participar en weblog grupales
Publicar en wikipedia
Participar en proyectos colaborativos
Participar en páginas web del colegio u otros colegios
MATERIAL DE APOYO
DIRECCIONES WEB DE INTERÉS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

¿Están las TIC acabando con las habilidades necesarias para el pensamiento
crítico?
Enseñanza Socrática
Matriz de valoración para asignar calificación en Pensamiento Crítico
Lectura Crítica
Definición de Pensador Crítico Ideal (PDF)
Ideas valiosas para desarrollar el pensamiento
El Pensamiento Crítico (PC) en el Aula
Discernimiento: Evolución del pensamiento crítico
Pensamiento Crítico: ¿qué es y por qué es importante?
Recursos para promover pensamiento crítico en el aula

Gráfico No. 84
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Cuadro No. 78
METAS PROPUESTAS AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN
NIVEL
AFECTIVO
(SENTIR)
COMPORTAMENTAL
(HACER)
COGNITIVO
(SABER)
Manejo de
herramientas

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
hacer un uso generalizado de las TIC (dispositivos en
red, recursos y diversos contextos digitales), para
generar comunidades de práctica y aprendizaje, que
apoyen la construcción de conocimiento
colaborativamente.
Modelar procesos y estructura situaciones, para que los
estudiantes creen productos de conocimiento,
planificando y gestionando sus propios objetivos y
actividades
Ayudar a los estudiantes a generar, implementar y
monitorear, planteamientos de proyectos y sus
soluciones, actuando como guía y administrador del
ambiente de aprendizaje
·

Software de productividad

·

Entrenamiento, práctica, tutoriales y contenidos
Web
Redes de datos con fines de gestión
Participación en Comunidades
Herramientas Web 2.0
Construcción de EVAS

·
·
·
·
Capacitación

·
·
·
·
·
·
·
·

Diseño instruccional en entornos de aprendizaje
abierto
Cognición y aprendizaje: aprendizaje colaborativo
Herramientas Web 2.0
Didáctica o enseñanza de un saber específico
Aprendizaje basado en problemas, casos y
proyectos colaborativos
Diseño, instrumentación y liderazgo en
comunidades virtuales de aprendizaje
Objetos de Aprendizaje Reutilizables
Creatividad e innovación en la sociedad red
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Evaluación de requisitos de entrada y selección de los participantes al
curso o programa de capacitación:
Investigar el grupo meta y las personas facilitadoras
¿Qué tipo de organizaciones participarán en el EVA? ¿Cuántas
personas van a participar; sus edades y sexo? ¿Se conocen las y los
participantes entre sí?
¿Tienen las y los participantes experiencias similares sobre el tema?
¿Cuáles son sus expectativas y motivaciones?
¿Habrá otro cofacilitador y cofacilitadora o una persona experta?
¿Qué experiencias previas tienen las y los participantes en cuanto a
talleres

participativos?

¿Conocen

técnicas

básicas

como

la

visualización o el trabajo en grupos? En caso contrario, es necesario
prever tiempo para introducir estas técnicas.
¿Qué actividades prácticas son adecuadas para aplicar los nuevos
contenidos?
Los métodos y técnicas, ¿corresponden al nivel de las y los
participantes y a las condiciones del lugar y el tiempo disponible?
¿Cómo podemos variar el uso de diferentes técnicas para mantener la
atención de nuestros/as participantes?
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Se requiere de los participantes:
Compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa para poder
relacionar la calidad de los esfuerzos con la calidad de los resultados;
es decir personas con un verdadero sentido social y humano en su
ejercicio.
El Diagnóstico de situación inicial se llevará a cabo con los siguientes
instrumentos:

observación

documental,

observación

directa,

observación etnográfica, encuestas de necesidades de capacitación,
fichas de perfiles y competencias docentes, indicadores cualitativos y
cuantitativos,

estándares,

cuestionarios,

entrevistas,

guías

de

observación
Identificar y priorizar junto con el grupo meta los temas a tratar en la
capacitación de acuerdo a sus intereses
Evaluación de participantes en cada nivel:
METODOLOGÍA : Se utilizarán diversas técnicas para recolectar
información a través de instrumentos concretos e innovadores para
cumplir los objetivos propuestos, los mismos que se aplicarán en forma
sistemática en todos los momentos del proceso de capacitación; entre
ellos tenemos:
Evaluación Diagnóstica: lluvia de ideas, cuestionarios, mapa de ideas
Evaluación procesual: exposiciones, discusiones, trabajos grupales,
talleres, investigaciones, ensayos, pruebas y otros para evidenciar la
presencia de indicadores de una pluralidad epistemológica
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Evaluación final: encuestas, pruebas interactivas, producción de texto,
análisis FODA, creaciones
En todo el proceso de evaluación se indicará con detalle los criterios
con los cuales será valorado su trabajo (tanto el producto final como el
proceso desarrollado) y las rúbricas descriptivas de la valoración de
cada una de las dimensiones consideradas.
Se tomará en cuenta la evaluación de conocimientos y habilidades
generales y específicas, que comprenda su significado y aplicación
práctica.
Se utilizarán los siguientes instrumentos:
Técnica de observación: Registros anecdóticos, listas de verificación,
de cotejo o control, de comprobación, sociometría, escalas de
verificación
Encuesta: Pruebas orales, de ensayo, de libro abierto, de performance
o actuación, redes y mapas conceptuales, mentefactos, informes
Evaluación de participantes en fase final o de salida del proceso:
Se facilitará la reflexión crítica del grupo sobre la aplicabilidad y utilidad
de los nuevos contenidos. Se evaluará el valor añadido aportado por las
iniciativas educativas en relación a los objetivos de la capacitación,
implementando estrategias de evaluación innovadoras para poder medir
el impacto de su apoyo a la calidad de la enseñanza. Se llevarán a cabo
procesos metacognitivos, metaevaluativos y autorreguladores ; En todo
el

proceso

se

realizará

la

autoevación,

coevaluación

y

heteroevaluación
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Herramientas de Evaluación final:
Resumir y sintetizar los contenidos (memorias) dándoles un enfoque
práctico, Portafolio, Informes, Exposiciones, Fichas de evaluación,
Cuestionarios, Pruebas entre otros…
Evaluación de participantes después de la capacitación.
Se utilizará

la tecnología para planear e implementar sistemas

comprensivos de evaluación efectivos; Se Evaluará conocimientos,
competencias, habilidades y destrezas de los docentes capacitados a
través de las Tics (rubricas, listas de cotejo...)
Se realizará el monitoreo y seguimiento a través de Indicadores de
planificación y ejecución:
Necesidades/objetivos vs Impacto
Resultados planificados/ vs Resultados alcanzados
Actividades planificadas vs actividades realizadas
Planificación de recursos vs recursos gastados
Se tomará muy en cuenta los aportes de los capacitados expresados en
la creación de conocimiento o valor agregado; Se implementarán
periódicamente: Cuestionarios, Fichas de seguimiento, matrices de
monitoreo, entrevistas, cuadros estadísticos, análisis de resultados
(SPSS) para evaluar impactos y tomar decisiones de mejora continua
en los procesos de capacitación.
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http://www.youtube.com/watch?v=RDlqfjXwyLg&feature=player_embedded

http://www.slideshare.net/cepillescas_2007/web-20-recursos-para-elaula-illescas-170211
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http://www.slideshare.net/cepillescas_2007/web-20-recursospara-el-aula-illescas-170211

http:/cedec.ite.educacion.es

http:/ constructor

http://rincones.educarex.es/

http://lvi.educarex.

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/

Recursos Educativos

Guía de Redes Sociales para familias

Cómo integrar las TIC en el aula

Software educativo

Laboratorios virtuales

Manual de videoconferencias

http://www.slideshare.net/AlonsoAlvarez/manualdevideoconferencias

http://lectoescritura.educarex.es
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alternativa-para-aprender

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/2113-aula-virtual-una-

En la actualidad, ya no
es
necesario
trasladarse
para
estudiar. Se lo puede
hacer desde el hogar.

AULA VIRTUAL: UNA ALTERNATIVA PARA APRENDER

Domingo, 15 de Mayo de 2011 00:00

ARTÍCULOS DE LA REVISTA LA FAMILIA

289

Domingo, 25 de Septiembre de 2011 00:00

dificultad-para-construir-significados-

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/3018-nativos-digitales-y-su-

los maestros frente a esta realidad?

¿Qué pueden hacer los padres y

NATIVOS DIGITALES Y SU DIFICULTAD PARA CONSTRUIR SIGNIFICADOS

290

Domingo, 03 de Julio de 2011 00:00

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/2638-ninos-y-jovenes-frente-a-la-tecnologia

Entérese del fenómeno mundial que en otros
lugares del planeta ya se ha consolidado, mientras
en Ecuador es una tendencia en alza.

NIÑOS Y JÓVENES FRENTE A LA TECNOLOGÍA

291

uso

excesivo

celular.

que da mamá al

el

más afectados por

los niños son los

que sugieren que

investigaciones

Hay

PELIGROS DE
LOS
TELÉFONOS
INTELIGENTES

292

PROTEJA A SUS HIJOS DE LOS PELIGROS ‘EN LÍNEA'

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-de-la-vida-hoy/2181-futuro-tactil

Martes, 31 de Mayo de 2011 00:00

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/2304-peligros-de-los-telefonos-inteligentes-

Momentos cara a cara.

Consejos para padres adictos a la tecnología

293

horas

llegar

a

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/1129-prevencion-a-los-padres-frente-a-la-adiccion-de-ninos-y-jovenes-alcomputador

de la persona.

destruir la salud

puede

computadora,

una

diarias, frente a

ocho

Pasar de seis a

PREVENCIÓN A LOS PADRES FRENTE A LA ADICCIÓN DE NIÑOS AL
COMPUTADOR

294

295

296

