
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Caratula 

CUADERNIA BASADO EN EL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE MOSEIB, PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

NATURALES, EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO INTERCULTURAL BILINGÜE “EL CHAQUIÑAN”, PERÍODO 2015-2016 

 

 

Trabajo teórico de titulación previo a la obtención de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Mención: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

 

AUTORA: Irma Paola Maila Mayla    

 

 

TUTOR: M.Sc. Alejandro Bayas Vallejo 

 

Quito Mayo del 2016 



 
 

ii 
 

DEDICATORIA 

  

 

Este trabajo se lo dedico a mis padres Rosa Mayla y Gerardo Maila  

quienes  supieron  guiarme por un buen camino,  

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar  

en los problemas que se me presentaban. 

 

A mis hijos Samay e Inti quienes son la luz en mi camino,  

la alegría, la inspiración de mi vida y fortaleza en los momentos más difíciles. 

 

A mi esposo y compañero de vida, Rodrigo Ugsha,  

quien con su apoyo incondicional, perseverancia,  

ánimo y amor, me ayudó a fortalecer mis conocimientos,  

para alcanzar siempre lo que anhelo. 

 

 

 

Irma Paola Maila Mayla 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a nuestra Madre Naturaleza-Pachamama  

por brindarme la oportunidad de seguir viviendo en su seno y ser parte de ella. 

 

Agradezco a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de mi querida y gloriosa Universidad Central del Ecuador  

que por medio de sus maestros y maestras de la academia  

inculcó conocimientos y saberes que serán mi guía y herramienta  

para seguir avanzando en mis sueños y realidad. 

 

A mi Director de Tesis, MSc. Alejandro Bayas 

que gracias a sus conocimientos profundos y  

su predisposición hizo posible el presente trabajo 

y más allá de aquello, me enseño cuán importante  

es una educación inclusiva e intercultural. 

 

Al Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  

A sus docentes y estudiantes, por haberme dado la oportunidad  

de formar parte de la institución como docente voluntaria,  

…admiro su lucha y perseverancia en mejorar  

la educación intercultural bilingüe, día a día. 

Para ellos ¡Yupaychani!      

Irma Paola Maila Mayla 

  



 
 

iv 
 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Irma Paola Maila Mayla, en mi calidad de autora del Trabajo de Investigación o Tesis realizada 

sobre, “Cuadernia basado en el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe MOSEIB, para 

la enseñanza de Ciencias Naturales, en el noveno año de educación básica del Colegio Técnico 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, período 2015-2016”, por la presente, autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o 

de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la siguiente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad como lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

 

 

Quito, 06 / Abril / 2016. 

  

Irma Paola Maila Mayla 

C.I.: 172072860-7 

Telf: 0982033913 

E-mail: jalsuri17@gmail.com 

  



 
 

v 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto Socioeducativo, presentado por la Srta. Irma Paola Mayla Maila, 

para optar por el Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención: Ciencias Naturales, 

Biología y Química; cuyo título es: “CUADERNIA BASADO EN EL MODELO DEL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE MOSEIB, PARA LA ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES, EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO INTERCULTURAL BILINGÜE “EL CHAQUIÑAN”, PERÍODO 2015-2016”,  

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la 

presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

Quito Mayo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Alejandro Bayas Vallejo  

C.I.:1708265945 

  



 
 

vi 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Como Presidente del Tribunal de Estudio y Calificación del Proyecto de grado titulado: 

:“CUADERNIA BASADO EN EL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE MOSEIB, PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

NATURALES, EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

INTERCULTURAL BILINGÜE “EL CHAQUIÑAN”, PERÍODO 2015-2016”, de autoría de la 

Srta. Irma Paola Maila Mayla, egresada de la Carrera de Ciencias Naturales del Ambiente Biología y 

Química  me permito informar que NO TIENE OBSERVACIONES, ya que las mismas fueron 

asumidas y corregidas previo a la asignación de calificación del trabajo escrito.     

 

Quito, Mayo del 2016 

 

 

 

MSc. Gabriel Alberto Carrillo Bilbao 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

  



 
 

vii 
 

Índice de Contenidos 

Caratula ..................................................................................................................................................... i 

Dedicatoria ............................................................................................................................................... ii 

Agradecimiento ....................................................................................................................................... iii 

Autorización de la autoría intelectual ...................................................................................................... iv 

Aprobación del tutor del trabajo de grado ................................................................................................ v 

Aprobación del tribunal ........................................................................................................................... vi 

Indice de anexos ...................................................................................................................................... ix 

Resumen ................................................................................................................................................. xii 

Abstract ................................................................................................................................................. xiii 

Introducción ............................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ..................................................................................................................... 3 

Formulación del problema ....................................................................................................................... 5 

Preguntas directrices ................................................................................................................................ 5 

OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 5 

Objetivo General: ..................................................................................................................................... 5 

Objetivos Específicos ............................................................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................. 8 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 8 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................................................ 10 

Métodos y técnicas de enseñanza ................................................................................................... 21 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................................................... 48 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 49 

METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 49 

Diseño de la investigación...................................................................................................................... 49 

Tipos de investigación ............................................................................................................................ 51 



 
 

viii 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................................. 53 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES...................................................................................... 54 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos.......................................................................... 55 

Validez de los Instrumentos ................................................................................................................... 56 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados ..................................................................... 57 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................................... 59 

RESULTADOS ...................................................................................................................................... 59 

Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a Estudiantes ......................................................... 59 

Aplicado a los docentes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”......................................... 77 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................ 93 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................................................................... 97 

CAPÍTULO V ........................................................................................................................................ 98 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 98 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 98 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 100 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................................................... 101 

LA PROPUESTA ................................................................................................................................. 101 

 .............................................................................................................................................................. 101 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 104 

ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 105 

Objetico General: ................................................................................................................................. 105 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................ 106 

Marco Teórico ...................................................................................................................................... 107 

GUÍA DIDÁCTICA ............................................................................................................................. 118 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 146 

NETGRAFIA ....................................................................................................................................... 148 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 152 

 



 
 

ix 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXOS  2.- Instruemnto de investigacion aplicados a los estudiantes .............................................. 154 

ANEXOS  3.-Instrumento de aplicación para los docentes ................................................................... 157 

ANEXOS  4.- Instrumentos para determinar la validez ........................................................................ 160 

ANEXOS  5.- Validacion de los  instrumentos (experto1) ..................................................................... 161 

ANEXOS  6.-Validacion de los  instrumentos (experto2) ...................................................................... 164 

ANEXOS  7.-Validacion de los  instrumentos (experto3) ...................................................................... 167 

  



 
 

x 
 

  

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1 Población ................................................................................................................................... 53 

Tabla 2.-Operacionalizacion de las variables ......................................................................................... 54 

Tabla 3.-Aplicación de la herramienta tecnológica Cuadernia .............................................................. 59 

Tabla 4.-Medios de comunicación en multimedia ................................................................................. 60 

Tabla 5.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales ........................................... 62 

Tabla 6.-Herramientas tecnológicas de software .................................................................................. 64 

Tabla 7.-Enseñanza de la materia de lo general a lo particular ............................................................. 66 

Tabla 8.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales ................................................. 67 

Tabla 9.-Experimentos, investigaciones, tareas de refuerzo  en la tecnología ...................................... 68 

Tabla 10.- Enseña respeto a la naturaleza ............................................................................................. 69 

Tabla 11.-La persona, su familia y la comunidad son tomadas en cuenta en la enseñanza .................. 70 

Tabla 12.- Realización de huertos educativos ........................................................................................ 71 

Tabla 13.- Conocimientos y características de la cultura indígena ........................................................ 72 

Tabla 14.-Conocimientos de saberes comunitarios y  formación técnica científica .............................. 73 

Tabla 15.-Actividades teóricos y prácticos en  huertos educativos ....................................................... 74 

Tabla 16.-Docente trabaja en huertos educativo .................................................................................. 75 

Tabla 17.-Recursos tecnológicos e la asignatura ................................................................................... 76 

Tabla 18.-Aplica la herramienta tecnología  Cuadernia ......................................................................... 77 

Tabla 19.-Medios de comunicación en multimedia ............................................................................... 78 

Tabla 20.-Herramienta tecnológica aplicada ......................................................................................... 79 

Tabla 21.-Herramientas tecnológicas de software ................................................................................ 80 

Tabla 22.-Redescubrimiento del tema a tratar ...................................................................................... 82 

Tabla 23.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales ............................................... 83 

Tabla 24.-Realiza investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la tecnología ........................... 84 

Tabla 25.-Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB ....................................... 85 

Tabla 26.-Persona, la familia y la comunidad, se toma en cuenta para la metodología ....................... 86 

Tabla 27.-Trabajar en huertos educativos ............................................................................................. 87 

Tabla 28.-Conocimientos y características de la cultura indígena ......................................................... 88 

Tabla 29.-Conocimientos de saberes comunitarios y formación técnica científica ............................... 89 

Tabla 30.-Integración de conocimientos teóricos y prácticos de las culturas indígenas ....................... 90 

Tabla 31.-Incentiva a trabajar en huertos educativos............................................................................ 91 

Tabla 32.-Utiliza recursos tecnológicos .................................................................................................. 92 

Tabla 33.-Escala cualitativa .................................................................................................................... 93 

Tabla 34.-Escala cualitativa .................................................................................................................... 94 

Tabla 35.-Nomina ................................................................................................................................... 95 

Tabla 36.-Nomina ................................................................................................................................... 96 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE  DE GRAFICOS 

Grafico 1.- Clasificación de la herramienta tecnológica  hardware ....................................................... 14 

Grafico 2 .-Características del programa educativo software ................................................................ 16 

Grafico 3.- Clasificación de multimedia ................................................................................................ 21 

Grafico 4.- Características de las escuelas indígenas ............................................................................. 24 

Grafico 5.- Características principales de la metodología ...................................................................... 30 

Grafico 6.- Los huertos educativos ........................................................................................................ 32 

Grafico 7.- Aplicación de la herramienta tecnológica ............................................................................ 59 

Grafico 8.-Medios de comunicación en multimedia .............................................................................. 60 

Grafico 9.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales ......................................... 62 

Grafico 10.- Herramientas tecnológicas de software ............................................................................. 64 

Grafico 11.-Enseña la materia desde lo general a lo particular .............................................................. 66 

Grafico 12.- Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales ........................................... 67 

Grafico 13.-Experimentos, investigaciones, tareas de refuerzo  en la tecnología .................................. 68 

Grafico 14.-Enseña el respeto  a la naturaleza ....................................................................................... 69 

Grafico 15.-La persona, su familia y la comunidad son tomadas en cuenta en la enseñanza ................ 70 

Grafico 16.-Realiza huertos educativos centrados en la persona y la naturaleza, empleando la teoría.. 71 

Grafico 17.-Conocimientos y características de la cultura indígena ...................................................... 72 

Grafico 18.-Conocimientos de saberes comunitarios y  formación técnica científica ........................... 73 

Grafico 19.-Actividades teóricos y prácticos cticos en  huertos educativos .......................................... 74 

Grafico 20.-Docente trabaja en huertos educativo ............................................................................... 75 

Grafico 21.-Recursos tecnológicos e la asignatura................................................................................. 76 

Grafico 22.-Aplica la herramienta tecnología  Cuadernia ...................................................................... 77 

Grafico 23.- Medios de comunicación en multimedia ........................................................................... 78 

Grafico 24.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales ...................................... 79 

Grafico 25.-Redescubrimiento del tema a tratar ..................................................................................... 82 

Grafico 26.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales ............................................ 83 

Grafico 27.-Realiza investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la tecnología ........................ 84 

Grafico 28.-Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB .................................... 85 

Grafico 29.-Persona, la familia y la comunidad, se toma en cuenta para la metodología .................... 86 

Grafico 30.-Trabajar en huertos educativos .......................................................................................... 87 

Grafico 31.-Trabajar en huertos educativos .......................................................................................... 88 

Grafico 32.-Conocimientos de saberes comunitarios y formación técnica científica ............................ 89 

Grafico 33.-Integracion de conocimientos teóricos y prácticos de las culturas indígenas .................... 90 

Grafico 34.-Incentiva a trabajar en huertos educativos ......................................................................... 91 

Grafico 35.-Utiliza recursos tecnológicos ............................................................................................... 92 

Grafico 36.-Ciencias Naturales a noveno año de educación General Básica paralelo “A” .................... 93 

Grafico 37.-noveno año de educación General Básica paralelo “A”, utilizando Cuadernia. ................. 94 

 



 
 

xii 
 

TEMA: Cuadernia basado en el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB, 

para la enseñanza de ciencias naturales, en el noveno año de educación básica del Colegio Técnico 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, período 2015-2016. 
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RESUMEN 

El presente trabajo denominado “Cuadernia basado en el modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe MOSEIB, para la enseñanza de Ciencias Naturales, en el Noveno Año de 

Educación Básica del Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, periodo 2015-2016”, 

tuvo como propósito contribuir con el uso de esta herramienta tecnológica en el mencionado 

establecimiento. Para este propósito, el trabajo tuvo un enfoque socioeducativo, y con paradigma 

cualitativo-cuantitativo, descriptivo, exploratorio, documental, de campo y bibliográfico; en la 

recopilación de datos se aplicó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, que se 

efectuó a docentes y estudiantes del plantel educativo, y de cuyos resultados, se estableció la necesidad 

de implementar el recurso tecnológico Cuadernia en la Educación Bilingüe, para de esta forma adentrar 

en el uso de cuadernos virtuales que ofrece la herramienta en mención. En este sentido, el uso 

adecuado de esta herramienta favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de los estudiantes 

como de los docentes que se ven complementados con las prácticas educativas propias que implica la 

educación bilingüe, como su cosmovisión, cultura e identidad. 
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ABSTRACT 

The present work called "Cuadernia based on the model of the System of Intercultural Bilingual 

Education MOSEIB, for the education of Natural Sciences, in the Ninth Year of Basic Education of the 

Technical Intercultural Bilingual High school "El Chaquiñan", period 2015-2016 ", had as intention 

contribute with the use of this technological tool in the mentioned establishment. For this purpose, the 

work had an approach educational partner, and with qualitative - quantitative, descriptive, exploratory, 

documentary paradigm, of field and bibliographical; in the summary of information the survey was 

applied as technology and the questionnaire as instrument, which was effected to teachers and students 

of the high school, and of whose results, there was established the need to implement the technological 

resource Cuadernia in the Bilingual Education, for this form to enter in the use of virtual notebooks 

that offers the tool in mention. In this respect, the suitable use of this tool favored the process of 

teaching - learning, both of the students and the teachers who meet complemented with the educational 

own practices that the bilingual education implies, as its worldview, culture and identity. 

 

KEYWORDS: TECHNOLOGICAL TOOLS “CUADERNIA” / EDUCATION OF NATURAL 

SCIENCES / METHODOLOGIES OF EDUCATION / EDUCATIONAL MODEL MOSEIB / 

INTERCULTURAL BILINGUAL EDUCATION. 

 

 

I CERTIFY that the above and forgoing is a true and correct translation of the original document in 

Spanish. 

 

Fabian Torres C. 

 Certified Translator 

ID: 1724059090 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país plurinacional e intercultural, debido a la diversidad de nacionalidades y 

pueblos indígenas que habitan en él, y es justamente este carácter lo que ha marcado en la actual 

Constitución de la Republica. Bajo este escenario, uno de los aspectos que se debe destacar y tomar 

en cuenta es el conocimiento y sabidurías ancestrales de aquellos pueblos, como un medio esencial 

en la supervivencia de la riqueza cultural e historia del país. 

Los pueblos indígenas durante años han trabajado en el desarrollo de un modelo educativo en el 

que plasman sus vivencias, visión y filosofía propias, en el campo de la formación académica, cuya 

fundadora y educadora fue Dolores Cacuango, una mujer luchadora que con el apoyo de algunas 

mujeres quiteñas y dirigentes de Cayambe, organizó las primeras escuelas bilingües en la historia 

del país. Lucha que se concretaría en el futuro como el “Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe”, (MOSEIB). 

El MOSEIB es, efectivamente, un modelo educativo en el que se determinan actividades 

educativas, relacionando los elementos de la naturaleza y del hombre a la pedagogía. Se plasman 

los valores ancestrales que han trascendido el tiempo y espacio, pero que sigue influyendo en cada 

una de las actuales generaciones. En este sentido, el MOSEIB propende una educación integral, es 

decir, se alimenta también de la visión hispana o blanco-mestiza. 

A través de este trabajo académico se propone la implementación de un cuaderno virtual en la que 

se podrá desarrollar los denominados “huertos educativos digitales”, que agilitará el trabajo 

académico de estudiantes y docentes. Esto permitirá que la comunidad estudiantil sea partícipe en 

la construcción de sus propios huertos de saberes, plasmando los conocimientos ancestrales, pero 

también avanzar de la mano con la tecnología; aunque aquello implique obstáculos como la 

disponibilidad de recursos, el desarrollo de una propuesta pedagógica, la capacitación de los 

docentes y de los estudiantes. Por ende es imprescindible que los docentes en la actualidad cuenten 

con el interés y con las herramientas necesarias de trabajo en el campo de la docencia. 

En este marco, este proyecto trata, como se ha señalado, del empleo de la herramienta tecnológica 

llamada Cuadernia, basado en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, para la enseñanza de 

Ciencias Naturales, en el Noveno Año de Educación Básica del Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”, en el periodo 2015-2016.  

El objetivo es alcanzar una enseñanza de calidad, basada en la cosmovisión indígena, favoreciendo 

y recuperando la trascendencia de la educación Intercultural con nuevas capacidades y habilidades 

en la materia de Ciencias Naturales. De esta manera, se logrará una importante contribución a la 

educación intercultural de nuestro país. 
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Para el buen desarrollo del proyecto, se halla organizado por capítulos que a continuación se 

detallan: 

CAPÍTULO I: El Problema.- Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos, Justificación, factibilidad, enfocados al empleo de herramientas 

tecnológicos en el aprendizaje de Ciencias Naturales en la educación intercultural bilingüe . 

CAPÍTULO II: Marco Teórico.- Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica dirigidos 

hacia la variable independiente que es el empleo de recursos tecnológicos y la variable dependiente 

que es el aprendizaje de Ciencias Naturales, Fundamentación Legal, Definición de los Términos 

Básicos, Caracterización de las Variables. 

CAPÍTULO III: Metodología.- Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, Validez 

de los Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

CAPÍTULO IV: Resultados.- Análisis, interpretación y discusión de resultados obtenidos de los 

estudiantes y docentes previa encuesta. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones.- Resultados y sugerencias de la investigación. 

CAPÍTULO VI: Propuesta.- Solución del problema: Portada, Introducción, Antecedentes, 

Justificación, Objetivos, Marco teórico, Guía Didáctica,    

BIBLIOGRAFÍA 

WEBGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En el Ecuador, la educación ha sido uno de los sectores más abandonados en su atención por parte 

de los gobiernos de turno, a pesar de ser uno de los derechos fundamentales para la sociedad, tal 

cual se ha declarado en las Constituciones políticas que han regido el país (Díaz, 2001). Esto ha 

tenido repercusiones directas en la calidad de la educación, en los procesos y resultados de 

aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los propios docentes. La difícil situación económica, 

social y política del país, marcada entre otros por la pobreza, la migración, entre otros, ha 

contribuido a deprimir aún más el campo educativo. 

En cuanto a los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de la historia republicada, parte de las 

demandas ha sido la educación intercultural bilingüe, como un derecho constitucional, acorde a sus 

principios, sus conocimientos, sus costumbres, tradiciones y prácticas propias. Sin claudicar en su 

lucha los indígenas han conseguido el reconocimiento en la Constitución de su propio modelo 

educativo llamado MOSEIB, pero que debido a las circunstancias mencionadas, ha sido 

abandonado a su suerte. Más aún, ha sido objeto de marginación por parte de los gobiernos de 

turno, quienes siguen aplicando el modelo de educación hispana, dejando a un lado el modelo 

intercultural y bilingüe, propugnado por los pueblos indígenas. Por estas razones, las materias que 

se imparten en las aulas, y en este caso, las ciencias naturales, dentro de la educación intercultural 

bilingüe, carecen de innovaciones técnicas y tecnológicas. (Signes G. , 2009) 

En este marco, el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, institución objeto del presente 

trabajo, sigue firme en la propuesta educativa bilingüe, pero que la implementación de recursos 

tecnológicos como el Cuadernia, será fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

solamente de la materia en mención, sino de todas las que abarca su malla curricular. 

Se debe tener en cuenta que la educación Intercultural Bilingüe es una propuesta de vida, para los  

pueblos y las nacionalidades del Ecuador. Responde al ideal de construir un Estado plurinacional, y 

una Sociedad intercultural y multilingüe, creada a base de esfuerzo de esta población por una 

educación cuya base esencial es su cosmovisión indígena.   

El Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”, es una institución educativa que en sus 

inicios estaba dirigida a la población indígena migrante, pero con el pasar del tiempo ha abierto sus 

puertas a la población mestiza, por lo general de sectores pobres, brindando con ello una esperanza 

de mejora en la calidad de vida de los estudiantes en el futuro.  

En el aprendizaje de las diversas materias, se combinan el material didáctico con el trabajo 

práctico-comunitario, de manera particular, en las Ciencias Naturales. En cuanto a los materiales 
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didácticos, se usan los libros, cuadernos, diccionarios, máquina de escribir, etc., que los estudiantes 

deben portarlos todo el tiempo que dure las clases. Para los estudiantes y docentes esto es común y 

a pesar de dificultar su traslado, debido al peso acumulado, no ha buscado alternativas de solución 

al respecto.  

Lamentablemente, las condiciones descritas, de una u otra forma han llegado a obstaculizar el 

desempeño académico de los estudiantes, en especial su aprendizaje, generando como 

consecuencia el bajo rendimiento en los promedios. A estas falencias se debe sumar la falta de 

equipos tecnológicos como las computadoras, el proyector, servicio de internet, etc., y lo poco que 

tienen, ya terminaron su vida útil. Por si no fuera poco, se suma el escaso o nulo apoyo que reciben 

del Estado, llegando al punto de que los mismos estudiantes sean quienes auto-gestionen recursos, 

para obtener los implementos necesarios. 

El estar ubicado en el sector de San Roque, centro de Quito, considerado como una de las zonas 

más inseguras de la capital, es otro de los factores que ha determinado el desinterés, tanto de los 

estudiantes, como del personal docente en este establecimiento. Por tanto, los avances tecnológicos, 

así como el auge de nuevas formas de comunicación como la virtual, hacen que pasen inadvertidas 

en esta institución educativa.  

Es en este escenario se efectuó el presente trabajo investigativo, con el propósito de implementar el 

uso del recurso tecnológico Cuadernia basado en el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe-MOSEIB. De esta manera se buscó ayudar a los estudiantes y desde luego a los docentes, 

alcanzar un nivel académico de una manera más dinámica, desarrollando sus propias habilidades y 

destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye la herramienta tecnológica Cuadernia al Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe MOSEIB, para la enseñanza de Ciencias Naturales, en el Noveno Año de 

Educación Básica del Colegio Intercultural Bilingüe ‛El Chaquiñan’, Período 2015-2016? 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el propósito de la herramienta tecnológica Cuadernia en la enseñanza de Ciencias 

Naturales y qué herramientas tecnológicas utilizan dentro de la Educación Intercultural 

Bilingüe?  

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas que utiliza el MOSEIB para la enseñanza de Ciencias 

Naturales en la Educación Intercultural Bilingüe? 

 ¿Cómo se implementaría la herramienta tecnológica Cuadernia al modelo educativo 

MOSEIB en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la influencia del uso de la herramienta tecnológica Cuadernia en el  modelo del sistema 

de educación intercultural bilingüe MOSEIB, para la enseñanza de Ciencias Naturales, en el 

noveno año de educación básica del Colegio Técnico Intercultural Bilingüe ‛El Chaquiñan’, 

Periodo 2015-2016. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el propósito de la herramienta tecnológica Cuadernia en la enseñanza de 

Ciencias Naturales y las herramientas tecnológicas que utilizan dentro de la educación 

Intercultural Bilingüe.  

 Establecer los métodos y técnicas que utilizan el MOSEIB para la enseñanza de Ciencias 

Naturales en la educación intercultural bilingüe.  

 Proponer la implementación de la herramienta tecnológica Cuadernia al modelo educativo 

MOSEIB en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se enfocó en la implementación del sistema tecnológico denominado Cuadernia, 

basado en el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), para la 

enseñanza de Ciencias Naturales, en el Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico 
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Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, enfocando su acción en los campos social, cultural y 

académico.  

En lo social, este proyecto se basó en el MOSEIB, por tanto, en el conocimiento, los saberes, la 

cultura, las costumbres y tradiciones de pueblos y comunidades indígenas, de manera general. Esta 

investigación permitió el estudio del sistema de educación intercultural bilingüe que se desarrolla 

en el centro educativo, así como conocer la realidad académica y familiar de los estudiantes y 

docentes, y por qué no, del resto del colectivo de la comunidad educativa.    

En lo cultural, el desarrollo y puesta en ejecución la presente propuesta de trabajo, contribuirá a que 

los conocimientos, los saberes, los valores que poseen nuestras comunidades y pueblos indígenas, 

tengan acceso para los niños y niñas, jóvenes y adultos del resto de la sociedad, y así puedan 

conocer de esta riqueza cultural. 

En lo académico, tanto los estudiantes del noveno año de educación básica, como los docentes del 

Colegio, tendrán una herramienta tecnológica, en la que se incluirá su sistema educativo. Por tanto, 

el proyecto de investigación es para fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

De manera general, el aprender nuevas formas de procesar conocimientos contribuirá de manera 

significativa a los estudiantes, generando un pensamiento integral relacionado con el avance de la 

ciencia, la técnica y la tecnología. Además, este proyecto incidirá en el empleo adecuado de los 

recursos tecnológicos existentes en la institución, mejorando la calidad de la educación y la 

interacción entre docentes y estudiantes, no únicamente de las Ciencias Naturales, sino de otras 

materias. Asimismo, aportará en la construcción de un establecimiento educativo donde las 

estrategias metodológicas permitirán obtener un mejor proceso de aprendizaje-enseñanza para 

formar entes críticos que serán útiles para la sociedad. 

En definitiva, con la incorporación de nuevas tecnologías, como el Cuadernia al modelo de 

educación intercultural bilingüe MOSEIB, los docentes compartirán sus conocimientos entre ellos 

y con los estudiantes, logrando una integración de toda la institución y haciendo que la educación 

sea investigativa, actualizada y de calidad.  

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes y los docentes del Colegio Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”, y la autora de este proyecto, pues además de contribuir en el trabajo de la 

institución educativa, culmino el estudio superior.  

En cuanto a la factibilidad del presente trabajo investigativo se han tomado los siguientes 

parámetros: 
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En primer lugar, se cuenta con la aprobación de las autoridades del Colegio Técnico Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”, y de los docentes de este centro educativo que imparten la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

En segundo lugar, cabe señalar que el personal docente y la institución, disponen de materiales y 

equipos técnicos básicos que facilitará la implementación y trabajo del presente proyecto, tales 

como las computadoras, laptops, módems, flash mémory, proyector, etc., que permitirá en la 

medida de lo posible, alcanzar los objetivos propuestos. 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, los docentes compartirán sus conocimientos con 

sus compañeros y estudiantes, logrando una integración de toda la institución y haciendo en 

conjunto que la educación sea investigativa actualizada y de calidad. 

En cuanto a los recursos económicos que se utilizaron para la elaboración de esta investigación, 

fueron sustentados por la autora de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes de la presente investigación son: 

Abad, Maritza. (2015). “El empleo de recursos tecnológicos Cuadernia en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Escuela 

Diego Abad de Cepeda, de la ciudad de Quito en el período 2014-2015.” 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo principal el uso de las estrategias metodológicas para 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales, en particular con la herramienta tecnológica Cuadernia, 

para una enseñanza de calidad. La autora se sustentó en un diseño desde una perspectiva 

multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyados en una doble estrategia metodológica, 

la cuantitativa-cualitativa, que incluye una investigación de campo y documental-bibliográfica, de 

carácter descriptivo. 

Los resultados de la investigación dieron que el 67,07% de docentes no empleaban los recursos 

tecnológicos en el aula, mientras que los docentes, un 60,71% señalaron que no las utilizaban. 

Asimismo, el 32,93% de los estudiantes señalaron que en el aula se utilizaban los recursos 

tecnológicos tales como: computadoras, proyector, dispositivos móviles de almacenamiento, CDs, 

entre otros; y, el 39,29% de docentes, manifestaron que sí empleaban estas herramientas. 

En conclusión, se observa la necesidad de incorporar los recursos tecnológicos dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, ya que es evidente que el uso de 

metodologías tradicionales, dificulta el empleo de nuevas estrategias y técnicas didácticas que 

aportarían significativamente la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Achig, D. (2015). “El uso de las TIC's [Tecnologías de la Información y la Comunicación] en el 

Aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica del Colegio Nacional Simón Bolívar, durante el año lectivo 2014-2015.” 

El objetivo de esta investigación fue establecer el uso de las TIC's en el aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales, donde los docentes y autoridades desconocían los beneficios del uso de las 

TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para actividades curriculares y 

extracurriculares. Para ello, partió de un trabajo investigativo, cuyo resultado dio que el 25.0% de 

los docentes utilizaban las tecnologías, como una herramienta didáctica dentro del aula.  
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El autor implementó una metodología de aula virtual, cuya base fue el Plan Nacional de Educación 

Ambiental Ciudadana, establecido por el Ministerio del Ambiente, que además de favorecer la 

vinculación entre los actores educativos, facilitó el aprendizaje de los estudiantes mediante la 

captación de los contenidos propuestos por los docentes en sus trabajos académicos.  

Esta investigación motiva a los docentes ecuatorianos a plantearse nuevas formas de enseñar y 

practicar nuevas estrategias para motivar a los estudiantes, es decir, dar un enfoque a nuevas 

alternativas que puedan desarrollarse en las aulas. 

Tulcanaz, G. (2013). “Las TIC´s en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en educación básica superior, en el Colegio Nacional”.  

El objetivo de su investigación fue visualizar la importancia de esta herramienta (TIC's) en el 

proceso educativo que permitió un conocimiento general de los componentes educativos; 

comenzando desde la influencia de la sociedad del Conocimiento y cómo la Informática influye en 

el desarrollo del pensamiento educativo, así como los elementos curriculares, para que las TIC’s 

puedan ser aplicadas científicamente, en la formación de los estudiantes.  

La metodología de la investigación se orientó a lo cualitativo, con un enfoque crítico propositivo, 

que parte del diagnóstico de la realidad educativa, sustentando en un análisis crítico en todo el 

proceso. Como resultados obtenidos en el trabajo de campo, que sustenta a la investigación, se 

desarrolló una propuesta alternativa de capacitación, para que las TIC's, sean usadas permanente en 

la práctica docente y estudiantil, consistente en la realización de talleres de capacitación en el uso 

de las TIC’s, el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesta a consideración de la Facultad para su 

aplicación.  

Este tipo de proyectos permite conocer la realidad en la que se encuentra nuestro país. En 

conclusión, a pesar de existir la tecnología virtual en la educación no en todas las instituciones se 

lleva a cabo su empleo, por lo que, este tipo de investigaciones bibliográficas y de campo, motivan 

a los docentes a buscar alternativas de mejora para la enseñanza, no únicamente de aspecto rural 

sino a nivel general. 

Los antecedentes de la investigación expuestos, servirán como aporte en el desarrollo del presente 

trabajo ya que tienen elementos con los que podré direccionar de mejor forma, tanto el desarrollo 

de la investigación como en la propuesta de la tesis, que es la de determinar el empleo de la 

herramienta tecnológica Cuadernia al modelo del sistema de educación intercultural bilingüe -

MOSEIB, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales, en el 

Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, específicamente en el noveno año de educación 

básica, comprendido entre el periodo lectivo 2015-2016. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el siguiente esquema se desarrolla el marco teórico referente a las herramientas tecnológicas y 

su importancia; el uso, importancia y funciones de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación-TICs; el Hardware y el Software y sus componentes; la herramienta tecnológica 

Cuadernia, sus características, importancia, ventajas y desventajas; y, el uso del multimedia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, los cuales delimitan el estudio del 

presente proyecto. 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Las herramientas tecnológicas son dispositivos o programas diseñados que facilitan el trabajo, 

además permiten la aplicación de los recursos  de manera efectiva, ya sea intercambiando 

información y conocimientos, dentro y fuera de los espacios de labor cotidiano. Estas herramientas 

están a disposición de la comunidad que quieran suplir una necesidad en el área de informática y no 

dispongan de los recursos para hacerlo. (Prieto, 2010) 

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

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. El uso de estas nuevas herramientas 

tecnológicas implica también retos como la disponibilidad de recursos, la propuesta pedagógica, los 

conocimientos de los docentes, el apoyo que ofrece la institución educativa, entre otros.  

Importancia de las herramientas tecnológicas en la educación 

Las clases en las escuelas están pensadas para que los docentes dicten la lección, y los alumnos 

utilicen un determinado material impreso. Sin embargo, la incorporación de las herramientas 

tecnológicas en la actividad pedagógica está revolucionando la construcción de los conocimientos y 

saberes en la actualidad. (Rojas, 2011) 

En este sentido, lo que debe interesar es la integración de los recursos tecnológicos a las prácticas 

pedagógicas, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo, mejorar la comprensión de 

conceptos y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades técnicas y científicas. Un 

recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 

propósito. (Rojas, 2011) 

Las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

En líneas generales podríamos decir que las “tecnologías de la información y comunicación son las 

que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas”. (Cabero, 1998: 198). 

http://definicion.de/tecnologia/
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Para Antonio Bartolomé, las TIC's “encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito 

de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, 

desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos 

instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos 

educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter 

informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación.” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2) 

En este sentido, podríamos decir que las TIC's, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. En la educación se ha convertido en medios de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, y los educadores pueden acceder y 

difundir la información interactuando en la clase con los estudiantes. 

La importancia de las TIC's en la educación  

Las TIC's, están trasformando la educación notablemente, ha cambiando tanto la forma de enseñar 

como la forma de aprender y por su puesto el rol del estudiante y del maestro, dado que estos 

tendrán que formarse para usar y producir con estos medios. Además, el docente tendrá que 

cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje, en un 

entorno cooperativo, para ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos. (Delgado, 2013) 

Las TIC's nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo en la enseñanza (hardware, Software)  

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. En este sentido constituyen la innovación educativa del 

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

aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  (Delgado, 2013) 

La incorporación de las TIC's en la educación tiene como función ser un medio y/o canal de 

comunicación, e intercambio de conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la 

información y gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo 

esto conlleva a una nueva forma de enseñanza y aprendizaje, en donde el profesor ya no es 

solamente el gestor del conocimiento, sino una guía que permite orientar al alumno en su 

aprendizaje. Así, el estudiante es el “protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe ser 

autónomo y trabajar en colaboración con el docente. 

Dimensiones de las TIC's  

a. La productividad, por cuanto ayuda a simplificar las actividades y amplía la capacidad 

personal, pues posee herramientas como la comunicación basada en textos; procesamiento 
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de datos; cálculo y análisis de datos numéricos; análisis estadístico de datos y expresión 

gráfica, para realizar cualquier tipo de presentación. 

b. La interacción, porque se da entre individuos o grupos mediante diálogos sincrónicos, 

como el Skype y Msn, o asincrónicos, como el Wiki, foros en la red, etc.  

c. Objeto de estudio, porque muchos estudiantes se ven en la necesidad de apropiarse de 

conocimientos culturales y tecnológicos. 

d. Labores educativas, porque la construcción de mapas conceptuales por parte de los 

estudiantes se convierte en una forma de expresar su entendimiento, pero también puede 

ser usado por docentes para crear sistemas de navegación virtual. 

e. Ampliar nuestro acervo cultural, científico y tecnológico, por cuanto nos mantiene 

actualizados en lo que nos interesa, a partir de consultas o fuentes directas. El internet 

juega un rol importante, a través de redes digitales como Yahoo, Google académicos, que 

son medios que el docente puede utilizar para mantenerse actualizado en temas 

relacionados con su signatura. (Pacheco, 2009) 

Funciones de las TIC's en la educación  

Se debe tener en cuenta que el  proceso educativo se empieza a desarrollar desde los entornos 

educativos informales como la familia, el ocio. En este sentido, la escuela debe integrar también la 

nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Para ello la escuela colegio debe 

acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia 

en clase del ordenador y de la cámara de vídeo, y de la televisión  desde los primeros cursos, como 

un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, 

instructivas. Como también es importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños 

puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano  de sus padres. (Graells, 2012) 

El Dr. Pere Marqués Graells, señala como funciones de las TICs en la educación, las que se 

detallan a continuación: 

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

2) Fuente abierta de información (www-Internet, plataformas e-Centro, DVDs, TV.). La 

información es la materia prima para la construcción de conocimientos. 

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

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

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

clase. 
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5) Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis, plataformas e-Centro), que 

facilita: trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar 

significados, informar. 

6) Medio didáctico (Software): informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, motiva. Hay muchos 

materiales interactivos autocorrectivos.  

7) Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (Software)  

8) Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos (Software, plataformas de e-Centro). 

Multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua 

en todo momento y lugar. 

9) Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad) y la motivación es uno 

de los motores del aprendizaje. 

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

facilidades para el seguimiento y evaluación materiales autocorrectivos, plataformas, tutorías y 

contacto con las familias. 

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

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

desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual Sociedad de la Información. 

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

los gestores del centro. 

14) Facilita la comunicación con las familias (e-mail, web de Centro, plataforma e-Centro). Se 

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

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

en la escuela, ayudarles en los deberes, y también recibir formación diversa de interés para los 

padres. 

Además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos en clase o  en casa, que permitirá realizar 

actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las 

nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias. Por ejemplo: 

la elaboración de una web de la clase de la escuela, permitirá acercar a los padres la programación 

del curso, las actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los 

niños y niñas, sus fotos. (Graells, 2012) 

Podemos concluir que la integración de las TIC en la educación parece ser un tema necesario para 

los educadores y administradores de educación en el mundo. Sin embargo, si los profesores no 
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pueden hacer un buen uso de las herramientas TIC, el dinero y el tiempo dedicado a las TIC va a 

ser un desperdicio.  

Hardware 

Con respecto a la definición de Hardware, cabe señalar que el mismo es la parte que se puede ver u 

observar del computador, todos los componentes de su estructura física, misma que está compuesta 

por la pantalla, el teclado, la torre o CPU y el ratón, que son piezas que ayudan para el 

procesamiento de datos. (Zurita I. , 2000). A continuación se presenta un cuadro con dichos los 

elementos físicos o hardware.  

Grafico 1.- Clasificación de la herramienta tecnológica  hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bitacoradelcurso.wordpress.com/about/mapa-conceptual-hardware/  

Elaborado: Irma Maila  

En toda institución educativa ya sea fiscal, fiscomisional o particular, cuenta con el hardware 

necesario en las cuales los docentes en la obligación de estar actualizados, para de esta forma 

utilizar instrumentos de enseñanza con tecnología, y terminar con la enseñanza tradicionalista.  

Dispositivos móviles  

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con  algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria 
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diferente a la de aquel, aprende de forma flexible, independiente y colaborativa” (p.3). El 

estudiante es una persona que realiza trabajos autónomos, responsables y no depende únicamente 

de su docente.  

Dispositivos de almacenamiento  

Son todos aquellos dispositivos destinados al almacenamiento de los datos del sistema o de usuario, es decir, el 

lugar físico en donde se ubica el sistema operativo, los programas y los documentos del usuario. Estos pueden 

ser discos rígidos, unidades de CD, DVD o Blu Ray, pendrives o discos externos extraíbles. (Informatica, 2012) 

Computador 

Computador es una máquina universal, capaz de interpretar y ejecutar una serie de operaciones 

elementales, relativas al tratamiento de la información (instrucciones) y resolver cualquier tipo de 

aplicación o tarea. (Zurita I. , 2000). Es una máquina electromecánica que lleva el procesamiento 

de todo tipo de información basada en la investigación, el aprendizaje y la comunicación, en donde 

se combinan recursos humanos y técnico-tecnológicos. 

Proyector  

El proyector es una herramienta que está diseñado para recibir la señal de vídeo desde algún 

dispositivo externo, normalmente un reproductor de DVD, de Blu-Ray o una computadora, y 

proyectar en una pantalla. Es una herramienta importante dentro del aula de clases para la 

enseñanza que mediante este dispositivo, se pueden proyectar todo tipo de material en vídeo o 

imágenes referente al tema correspondiente durante las horas clase.  

Pizarras digitales   

Es un ordenador conectado a un video-proyector, que difunde la imagen de la pantalla sobre una 

superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre 

cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y 

exportarlas a diversos formatos. Se puede afirmar que la pizarra digital interactiva (PDI) tiene un 

destinatario principalmente, el mundo de la enseñanza. 

En conclusión, no podemos negar el gran poder que tienen los recursos multimedia para la 

educación. Todas estas herramientas son necesarias para poder plasmar y captar la atención de los 

estudiantes y más que nada, el hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas, implica usar 

menos hojas en ayuda a la preservación del medio ambiente.  
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Software 

El software se refiere al sistema operativo, que es el conjunto de programas que permiten un 

vínculo entre el computador y el usuario. Son los programas básicos requeridos para que funcionen 

todas las unidades del computador (Iván Zurita, 2000). Hace posible la realización de tareas 

específicas dentro de un computador, por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, 

los juegos, los sistemas operativos, etc.  

Grafico 2 .-Características del programa educativo software 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/marielacancinol/mapa-conceptual-software-eduativo 

Elaborado: Irma Maila  

 

CD's interactivos  
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permita establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos 

planteados. (Charcas, 2009) 
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brindan un excelente recurso de apoyo a los procesos educativos, ofreciendo una herramienta a los 

estudiantes convirtiendo su experiencia de aprendizaje de forma interesante al manipular y 

construir su propio conocimiento. (Bernal, 2014) 

Wikis  

Un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 

web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o 

«páginas wiki» tienen títulos únicos, como: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis  

Redes sociales educativas  

Las  redes  sociales  son  estructuras  compuestas  por  personas  u  otras  entidades humanas  las  

cuales  están  conectadas  por  una  o  varias  relaciones  que  pueden  ser  de amistad,  laboral,  

intercambios  económicos  o  cualquier  otro  interés  común. (Haro, 2008) 

Los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de relacionarnos. En el marco de esta 

necesidad, hemos creado redes sociales, redes de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, de 

compañeros de instituto, de profesores, etc. Con esto podemos decir que las redes sociales son una 

estructura social compuesta de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones. 

 Laboratorios virtuales  

El laboratorio virtual es un simulador interactivo de un laboratorio donde podrá mediante la 

tecnología web, usando lenguajes de programación interactiva, además de recibir información, 

realizar actividades interactivas de manera autónoma. (Vásquez, 2009) 

En general, es un sistema informático que pretende simular el ambiente de un laboratorio real y que 

mediante simulaciones interactivas permite desarrollar las prácticas de laboratorio; de prácticas 

manipulativas que pueden ser hechas por la o el estudiante lejos de las aulas y del docente.  

En la época actual, este medio es uno de los más recurridos en lo referente a la educación superior 

de algunas universidades del mundo, que mediante la utilización de laboratorios virtuales, se logra 

que una persona estudie sin necesidad de la presencia del docente, así como de los materiales 

físicamente.   

Videos educativos  

Es aquel vídeo que, sin ser diseñado y producido especialmente para la enseñanza con una 

utilización específica por parte del profesorado, puede ser utilizado en el acto de la enseñanza para 

alcanzar con él diferentes objetivos y capacidades en los estudiantes. (Herrera Maria Galiano, 

Fernadez susana Galiano, Molina Fernadez Herrero , 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
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Es un medio didáctico que adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la 

trasmisión de conocimientos y a los alumnos los asimilen. El software son programas que nos 

permiten crear diferentes plataformas y una de ella es “Cuadernia” ya que en forma personal es la 

más adecuada para la enseñanza de Ciencias Naturales dentro de la educación Intercultural 

Bilingüe y en el caso particular el colegio “El Chaquiñan”. 

Herramienta tecnológica Cuadernia 

Para Bernal A., Cuadernia es una “Herramienta fácil y funcional para la creación y difusión de 

materiales educativos digitales. Permite crear de forma dinámica y visual cuadernos digitales que 

pueden contener información y actividades multimedia”. 

Este recurso tecnológico es una aplicación de la cual nos ayuda a diseñar distintos tipos de 

multimedia. Es una aplicación muy útil para crear cuadernos o incluso libros completos con 

actividades que nos permitirá evaluar a los docentes al terminar un tema. Pero antes, veamos las 

ventajas y desventajas de este recurso: 

Cuadernia son contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando un 

software divertido y ameno que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. Es una herramienta 

fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica libros digitales en forma de cuadernos 

compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma 

visual (Mancha, 2012). Asimismo, sirve para crear materiales educativos de multimedia destinados 

al aprendizaje.  

Es una herramienta orientada a utilizar por profesores sin necesidad de poseer grandes 

conocimientos informáticos, fácil y funcional que permite crear de forma dinámica y visual 

“cuadernos digitales” que pueden contener información y actividades multimedia distribuibles a 

través de un navegador de Internet a los estudiantes, así como a los docentes, permitiendo 

compartir información y trabajo conjunto con respecto a los contenidos académicos. 

Con lo señalado podemos concluir que Cuadernia, en el campo de la educación, se ha convertido en 

un medio o vía de comunicación entre docentes y alumnos, ya que ofrece nuevas formas de 

impartir clases. Además, siendo un medio no tradicional como el uso de los cuadernos o libros y 

otros afines, ha logrado llamar la atención de los alumnos debido a la obligación que tienen de 

utilizar equipos tecnológicos como las computadoras y celulares, permitiendo con ello a los 

docentes, estar en constante actualización y mejorando la calidad de educación, y en sus 

estudiantes, entes críticos. 

Características 

La característica principal de Cuadernia es que es una herramienta tecnológica, es decir, su uso se 

enmarca en el uso de equipos tecnológicos como las computadoras, laptops, celulares, ipads, entre 
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otros que son de uso a tendencia mundial y sumamente recurridas por parte de los jóvenes en la 

actualidad.  

Otra característica es que puede ser incorporada a redes sociales como el Facebook, Twitter, 

instagram y otros, según las preferencias, en donde la comunidad de usuarios puede unirse a los 

grupos y consultar dudas, publicar sugerencias o contactar con otros usuarios. Asimismo, se pueden 

crear unidades didácticas y actividades interactivas con el material de multimedia deseado. 

Se pueden crear cuadernos digitales con páginas, vídeos, imágenes, textos, animaciones en flash, 

talleres, cuestionarios e incluso los docentes pueden enviar deberes y posteriormente a la creación 

de los cuadernos, libros folletos e incluso revistas virtuales lo que facilita publicarlos en la 

Biblioteca virtuales, clasificados por cursos infantiles, primarios y secundarios, para que todos 

puedan hacer uso del material creado. (Polo, 2012) 

Importancia 

La herramienta tecnológica Cuadernia permitirá a los profesores elaborar materiales interactivos 

multimedia tomando en cuenta las aulas de las TIC, realizando presentaciones, de libros 

interactivos, "figuras", "efectos" siendo la única pretensión es preparar una clase sin 

complicaciones excesivas, que nos permite generar contenidos educativos online en formato de 

cuaderno digital, de forma muy sencilla, como si trabajásemos con un cuaderno real. Tiene un 

entorno muy amigable e intuitivo, incluso puede parecer demasiado básico, pero ese es uno de sus 

puntos fuertes.  (Mancha, 2012). 

Como se utiliza Cuadernia  

Para detallar la forma de utilizar la herramienta tecnológica Cuadernia, me permito hacer la cita 

textual del autor Jair Nuñes, quien señala paso a paso y de una manera comprensible, sobre cómo 

utilizar la herramienta en cuestión. Así el autor detalla que:  

“Para utilizar Cuadernia, lo primero que hay que hacer es descargarlo de manera gratuita desde el 

sitio web http://www.educa.jccm.es, donde se ofrecen dos versiones, una para instalar en la 

memoria USB y otra para instalar en el computador. Se instala de manera rápida y se abre 

utilizando el navegador de Internet Explorer o Mozilla. 

Al ejecutar el programa se abre el maquetador, que es el espacio donde se crean los cuadernos 

digitales. El maquetador se divide en cinco partes: Escenario, Menú Archivo, Menú Administrador, 

Herramientas del Maquetador, Menú Objetos. Las herramientas se usan de manera intuitiva, solo se 

requieren conocimientos básicos. El escenario es el espacio destinado a insertar los textos y demás 

elementos, al cual se le puede agregar un fondo, ya sea de los que posee el programa o uno que se 

tenga en el computador. 

http://www.educa.jccm.es/
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El menú archivo y el menú administrador, están ubicados en la parte inferior y contiene los botones 

necesarios para crear un nuevo cuaderno, guardar, abrir, previsualizar o exportar un Cuadernia. Las 

herramientas del maquetador, ubicada a la izquierda del escenario, contienen entre otros elementos 

fondos, plantillas, cuadrículas. El menú de objetos permite la inserción de textos, audios, videos, 

imágenes, animaciones, actividades, entre otros objetos. 

Al crear un cuaderno se guarda el archivo fuente, en la carpeta que contiene el programa para tal 

fin o en una que el usuario puede crear. Los cuadernos para ser utilizados y distribuidos se deben 

exportar, para lo cual el programa permite hacerlo como un archivo Flash o como un archivo 

HTML (página web), que se descarga como archivo comprimido en el navegador que se esté 

usando.”  (Nuñes, 2011). 

Ventajas y desventajas de Cuadernia 

Ventajas 

La herramienta tecnológica Cuadernia, ofrece ventajas, que además de lo señalado, vale destacar 

también los siguientes: 

 Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para apoyar el 

trabajo docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de clases. 

 Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo. 

 Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de CD y otros 

medios de almacenamiento de información digital que facilitan su distribución. o Uso 

gratuito. 

 Facilita el uso de del audio, video, texto e imagen. Posibilita la elaboración de materiales 

educativos entre docentes, y docentes con estudiantes. Integra actividades lúdicas como 

rompecabezas, juegos de parejas. Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables 

incorporando el uso de las TIC en el trabajo de las aulas de clase. 

Desventajas: 

Las desventajas que a continuación se señalan, no precisamente tienen que ver con el programa 

Cuadernia, sino de quien hace su uso, y es importante que señalemos como tales las siguientes: 

 No se puede utilizar si no dispones de red internet o wifi.  

 Es posible que algunos alumnos consideren este recurso como entretenimiento y ocio en 

lugar de considerarlo como algo educativo. 

 A veces el objetivo principal de este recurso se puede invertir a la hora de motivar a los 

alumnos y hacer que éstos abusen de las nuevas tecnologías.  
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Multimedia 

Es un sistema u objeto destinado a la difusión por varios medios de comunicación combinados, 

como texto, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente con el propósito de educar 

(Zambrano, 1994). 

En la educación un maestro presenta la información mediante diferentes códigos: su voz, sus 

gestos, escribiendo sus textos en la pizarra, acudiendo a otros medios como sus sentidos. De lo que 

se trata es de adecuar el proceso comunicativo a las características de los sujetos que forman parte. 

Lo verdaderamente novedoso de multimedia es integrar y permitir controlar todas estas formas de 

comunicar en un solo medio. 

Grafico 3.- Clasificación de multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

Elaborado: Irma Maila 
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meta=meta y hodos=camino. En este sentido, método vendría a ser “camino para llegar a un lugar 

determinado”. 

En cuanto a técnica, es la sustantivación del adjetivo ‘técnico’ que tiene su origen en el griego 

technicus, que significa “conjunto de procesos de un arte o de una fabricación”. Simplificando, 

técnica quiere decir “cómo hacer algo”. Así, en el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas 

técnicas y métodos de enseñanza. Estos métodos son usados de una forma empírica, sin una mayor 

Multimedia 

Lo verdaderamente novedoso de la multimedia es integrar y permitir 

controlar todas estas formas de comunicar en un solo medio: 

 

GIFs 
Video 

 

Imágenes 

 

Sonido 

 
Codificación para gráficos. En informática 

las imágenes se codifican según 

diferentes estándares, lo que 

comúnmente conocemos como formatos. 

Uno de estos formatos, quizás de los más 

difundidos, es el GIF, muy usado sobre 

todo en Internet, debido a que es un 

formato comprimido y por tanto, los 

archivos de imagen ocupan menos y se 

reduce el tiempo de carga de estos. 

Es un instrumento 

de refuerzo y un 

apoyo que 

trasmite 

conocimiento en 

una forma más 

activa y 

entretenedora. 

Una representación 

visual de un objeto 

real o imaginario. 

 

Es el primer 

instrumento que 

utilizamos en la 

comunicación 

oral es la voz por 

esta razón es 

importante que la 

modulación de 

nuestra voz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia


 
 

22 
 

profundización y en ocasiones de modo incompleto. En el caso del presente trabajo, podemos 

señalar que el método que generalmente se usa dentro de la Educación Intercultural Bilingüe, es el 

“Inductivo”.  

Método Inductivo  

Es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, 

se asciende de lo particular a lo general. 

La secuencia metodológica propuesta por los inductivistas es la siguiente: 

1. Observación y registro de los hechos. 

2. Análisis de lo observado. 

3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

4. Clasificación de la información obtenida. 

5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se ha 

realizado. 

Siguiendo este método, las investigaciones científicas comienzan con la observación de los hechos, 

siguen con la formulación de leyes universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva, y 

finalmente llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. 

La contrastación empírica es el criterio de los inductivistas a la hora de evaluar una nueva teoría. 

La teoría es aceptada si se prueba empíricamente o de lo contrario es rechazada. 

Este enfoque inductivo de la ciencia ha sido sustituido por el modelo hipotético-deductivo. 

Dentro de las técnicas esta la Técnicas Redescubrimiento 

 Es una técnica activa para cuando el alumno posee poca información sobre el tema. Se usa en 

mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las materias, lo 

que implica un tiempo extra debido al trabajo en laboratorios, y huertos educativos. 

Método Deductivo  

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de partida son hipótesis 

contrastables. 
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Pereda (1987, pág. 41) Cuando el científico comienza su trabajo en una teoría y a partir de ella, 

aplicando razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando precisando o corrigiendo dicha 

teoría, está utilizando lo que se llama el método deductivo. 

Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador  

En el Ecuador, los pueblos indígenas se encuentran en las tres regiones del país y durante el 

transcurso de los tiempos han mantenido su lengua y cultura propia, siendo parte de este, conjunto 

de saberes, la educación y sus métodos como tradición indígena, pero que debido a la 

discriminación y marginación constantes, ha permanecido oculta a la luz pública, a pesar de 

constituir parte de las riquezas culturales de la nación ecuatoriana.  

La educación que se ha impartido a los pueblos indígenas ha sido, tradicionalmente, en base al 

conocimiento de la cultura occidental y su asimilación indiscriminada, lo que ha contribuido a 

limitar su desarrollo sociocultural, histórico y económico, llevando como consecuencia también, la 

pérdida, en muchos casos, la identidad de estos pueblos milenarios quienes con el pasar del tiempo 

van adaptando formas de vida ajenas a su cultura indígena.  

Además de ello, prácticas antipedagógicas como los métodos memorísticos y repetitivos, el 

material didáctico empleado, el currículo desactualizado en la mayoría de los casos, la falta de 

preparación adecuada en la docencia, sumando a ello la falta de una organización adecuada de los 

establecimientos educativos, han impedido el buen desarrollo educativo y su avance, afectando con 

ello a la niñez del presente y el futuro de la sociedad, no solo al indígena, sino a nivel general. 

A pesar de esta realidad, el sector indígena ha permanecido firme en su lucha porque se reconozcan 

sus derechos a ser tratados como tales y en ello, sus tradiciones y costumbres, sus formas de 

organización política, social, jurídica, económica y por qué no, educativa.    

Experiencias de la educación intercultural bilingüe en Ecuador 

La primera experiencia de educación indígena se desarrolla en la década de los cuarenta gracias  a 

la lucha de Dolores Cacoango, originaria de Cayambe, quien con el apoyo de ciertas mujeres 

quiteñas y dirigentes de este cantón, organiza las primeras escuelas bilingües, cuya particularidad 

fue la intervención de maestros indígenas de la misma comunidad, y el uso de la lengua kichwa en 

la enseñanza, con base en la revalorización de su cultura. 

Se podría también tomar en cuenta como parte de la experiencia de educación bilingüe el proceso 

de evangelización de la población indígena, realizada por el Instituto Lingüístico de Verano, a 

partir de 1952 a 1981, que se caracterizó especialmente por la traducción de la biblia a lenguas 

indígenas. Tuvo su importancia en cuanto al apoyo que brindó en la formación de maestros 

indígenas.  
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Otro de los antecedentes la encontramos en la llamada “Misión Andina”, que realizó actividades de 

desarrollo comunitario, educación, salud, asistencia agrícola y ganadera, formación artesanal, 

industria rural, servicios sociales, capacitación de personal, entre otros, en el año 1956. Como 

principal aspecto es que contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

su trabajó se concentró en el uso de dialectos locales de Salasaca, Imbabura y Chimborazo. 

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), es otro de los antecedentes de la 

educación bilingüe, desarrolladas en el año de 1964, y la principal figura en esta iniciativa fue el 

Monseñor Leonidas Proaño, Obispo de Riobamba, así como el uso de la lengua materna en la 

concientización antes que en la educación.  

Los Sistemas de escuelas indígenas de Cotopaxi (SEIC), este programa se inicio en 1974 con los 

nombres de escuelas indígenas del Quilotoa, bajo el auspicio de los salesianos del grupo pastoral de 

Zumbahua y Chucchilán, con cobertura en diversas comunidades de la provincia. Con el apoyo de 

la DINEIB se trasformaron  en el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi. Emplean el Kichwa 

como lengua principal de la educación y han formado maestro de las propias comunidades. 

También ha organizado proyectos productivos vinculados a la educación.    

Grafico 4.- Características de las escuelas indígenas 

 

 

Fuente: http://wwwEnfoqueinterculturalbilingueenladivesificacioncurricular.pdf 
Elaborado: Irma Maila 
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La implementación del Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico. La Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), en el año 2006, inició la organización del bachillerato 

general en ciencias teniendo como finalidad posibilitar a los estudiantes acceder a cualquier carrera 

universitaria. En bachillerato se aumento más tiempo los contenidos de Ciencias Naturales de 

química y biología. Lo más importante fue el rescate de la sabiduría ancestral para tratar en este 

nivel educativo. Se propuso realizar un contraste entre conocimiento de otras culturas y los 

conocimientos ancestrales para buscar su complementariedad.  

Este paso en particular fue significativo debido a que se implementaron diversos centros educativos 

secundarios, siendo parte de este, el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, cuyo 

significado en español es “camino a pie”, camino que no conoce límites ni limitaciones y es así 

como ha avanzado en su lucha por brindar a los estudiantes una educación diferente, basado en la 

cosmovisión, sabiduría, conocimientos y prácticas propias, por tanto, de reivindicar su valor en la 

sociedad y en la historia.  

Historia del Colegio 

Haciendo un poco de historia, a inicios de los años ochenta, un grupo de indígenas migrantes 

fundaron el denominado Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito (MOIQ). Sus primeros 

trabajos fueron la alfabetización de sus miembros que habitaban en sectores como el Panecillo, San 

Roque, El Placer y Toctiuco. Posteriormente, en 1986 se fundó la escuela primaria “Chimborazo” 

en San Roque y luego en 1989, la escuela “General Alejo Saes”. En 1993 se unen las dos escuelas 

y se crea el llamado “Centro Experimental de Educación Intercultural Bilingüe de Quito” 

(CEDEIB-Q), que funciona hasta la actualidad en el antiguo Colegio Central Técnico. 

En cuanto al Colegio Chaquiñan, sus antecedentes se remontan al año 1992 cuando un grupo de 

compañeros de MOIQ, viajaban cada fin de semana a la comuna de Planchaloma, ubicado en la 

Parroquia Toacaso, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, con el objetivo de apoyar como 

docentes facilitadores en el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”. A partir de esta 

experiencia deciden crear una extensión en la ciudad de Quito. En 1994, gracias a la colaboración 

de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI) quien facilitó un local, inician 

a trabajar con apenas trece estudiantes y cinco profesores voluntarios. Luego, el colegio funcionó 

en el sector de Chimbacalle, mediante un acuerdo voluntario entre la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (ACJ) y MOIQ. Finalmente y hasta la actualidad, ocupan las instalaciones de CEDEIB–Q 

en el sector de San Roque. 

El colegio funciona con la modalidad semipresencial, esto es, los días sábados en el horario de 

08h00 a 18h30, con actividades complementarias como las convivencias e intercambio de 

experiencias cada dos meses con otros centros educativos. Lamentablemente, esta institución no 

cuenta con recursos suficientes, cuya consecuencia es la falta de implementos como computadoras, 
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impresoras, copiadora en buen estado, una infraestructura que brinde las comodidades del caso, 

entre otros. Asimismo, los docentes no cuentan con espacios físicos adecuados en donde puedan 

realizar sus actividades, como el tiempo para investigar o actualizarse. 

A pesar de todas estas dificultades, la institución cuenta con 14 promociones de bachilleres, 

quienes en la actualidad cumplen diferentes actividades, tanto profesionales como familiares, 

incluso en instancias gubernamentales. 

Enseñanza de Ciencias Naturales en la Educación Intercultural Bilingüe 

La enseñanza es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades a través de las 

diferentes y diversas materias de conocimiento didáctico, entre ellos, las “Ciencias Naturales”. 

Dichos procesos originan un cambio persistente, cuantificable y específico en el comportamiento 

de un individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo, busque un concepto mental nuevo. 

Partiendo del reconocimiento a las nacionalidades indígenas y los procesos de lucha histórico por el 

levantamiento indígena, varias comunidades han logrado organizarse desde su propia visión con el 

fin de crear sus propios modelos de vida en el ámbito educacional. Es por ello uno de los procesos 

de lucha es la comunidad de Planchaloma localizada en la provincia de Cotopaxi lugar en el cual se 

evidencia el progreso educativo.  

Objetivos del MOSEIB 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, tiene objetivos generales y 

específicos, con el fin de consolidar este sistema. Entre los objetivos generales están: 

 Consolidar la calidad del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe desde la  Educación 

Infantil Familiar y Comunitaria (EIFC) hasta el nivel superior, basado en la sabiduría 

milenaria y en los aportes a la humanidad realizada por otras culturas del mundo;  

 Recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas de los pueblos y nacionalidades en 

todos los ámbitos de la ciencia y la cultura, y buscar espacios para que sean empleadas en 

los distintos medios de comunicación;  

 Garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique el modelo educativo MOSEIB de 

la educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades;  

 Utilice como idioma principal de educación el idioma de la nacionalidad  

 respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural. 

Entre los objetivos específicos se encuentran:  

 Atender las necesidades psicológicas, pedagógicas y socio-culturales de los pueblos y 

nacionalidades;  

 Preparar a los estudiantes en diferentes conocimientos y prácticas para la vida;  
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 Desarrollar actitudes de investigación y promover la autoeducación en los estudiantes en 

todos los niveles y modalidades educativos;  

 Incorporar a la educación los conocimientos y características de cada cultura del Ecuador y 

de otras culturas del mundo;  

 Utilizar las lenguas de las nacionalidades como medio de comunicación oral y escrito en 

todas las áreas del conocimiento.  

 Lenguas y lenguajes para la relación intercultural;  

 Desarrollar el léxico y la expresión oral y escrita de cada una de las lenguas ancestrales, 

mediante la promoción de la afición, el interés; y,  

 Producir materiales educativos en las lenguas de las nacionalidades. 

La adquisición de conocimientos 

En cuanto al conocimiento, la educación intercultural bilingüe comprende el sistema de 

conocimientos que integra aspectos tales como la reflexión, la investigación, la aplicación, la 

invención y la socialización con bases en procesos intelectuales y no solamente intelectivos. En 

este sistema entran en juego aspectos como: 

 Acceso al conocimiento y reconocimiento con integración de la investigación como uno de 

los recursos para su dominio. 

 Producción y reproducción del conocimiento para efectos de su aplicación  

 Creación y recreación del conocimiento dirigido al desarrollo de la capacidad de invención.  

 Interpretación y planificación como proceso de conocimiento. 

El acceso al conocimiento conduce a procesos intelectuales más complejos en los que se desarrolla 

la producción, la creación con resultados tales como la invención teórica  y práctica. En este 

sentido, los procesos de interpretación y planificación forman parte del conocimiento. 

Seguidamente tenemos la fase de la interpretación, como un medio para comprender la complejidad 

del cosmos y la vida humana, sus causas y efectos,  y la planificación como un recurso para la 

posible ubicación y definición de un futuro. (Actores del Sistema de Educacion Intercultural 

Bilingue, 2014) 

En este camino, la investigación constituye uno de los pilares fundamentales del conocimiento, por 

lo que debe ser integrada a los procesos educativos desde los primeros niveles del sistema como 

parte integrante de la adquisición y administración del conocimiento. La curiosidad y el espíritu de 

la investigación forman parte de la naturaleza humana y constituye la base del desarrollo del 

conocimiento y de la creatividad. 
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La visión “cosmos” en la educación intercultural bilingüe 

Parte de la cultura y sabiduría ancestral es el arraigo a la naturaleza y todo lo que conforma la 

misma. El indígena deben  llegar a sentir que son parte de esta naturaleza, del cosmos, por tanto su 

compromiso a cuidarla, defenderla, trabajarla con conciencia y conservarla lo más intacto posible, 

porque de ello depende la vida del presente y futuro. Esta visión ha chocado fuertemente con la 

occidental, para quien, la naturaleza es un recurso más que sirve de sustento y provecho humano, 

sin importar su exterminio y extinción total.  

La educación intercultural bilingüe supera este tipo de visiones teocéntricas y antropocéntricas y se 

proyecta a una visión cósmica, en donde todos los elementos que conforman la naturaleza, así 

como el espacio infinito, tienen vida. En el aprendizaje de las ciencias naturales en la educación 

intercultural bilingüe, se debe tomar como referencia, los siguientes lineamientos pedagógicos: 

 Comprensión de las relaciones entre seres vivos y naturaleza. 

 Cuidado, conservación y preservación de la naturaleza (control de la contaminación del 

agua, tierra, y aire; control de la erosión, deforestación y reforestación). 

 Uso sustentable de los recursos naturales: agua, bosques primarios, paramos, manglares, 

fauna y flora. 

 Procesamiento de los desechos.  

La filosofía o cosmovisión andina en la educación intercultural bilingüe  

La educación intercultural bilingüe se fundamenta en la cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, que consiste en la forma particular y diferente de ver el mundo, pues lo 

concibe como la Madre Naturaleza, así como la relación persona-naturaleza-identidad, y su 

concepción del tiempo y espacio como unidad cíclica y no lineal.  

En esto, el aspecto mitológico constituye la base para comprender sus prácticas cotidianas de vida 

comunitaria. Por ejemplo, el joven ocioso que mentía a su familia acerca de su trabajo en el campo 

y las cosechas que producía, hasta que un día queda al descubierto y por su falto a la verdad, el 

joven se convierte en lobo. Este mito contiene un mensaje: las personas deben actuar con la verdad 

en todo momento, caso contrario perderá credibilidad ante el resto y vivirá sólo cual un lobo en su 

cueva, aislado del resto.  

Asimismo, lo simbólico se establece en arquetipos que hablan de su pensamiento. A esto se debe la 

consideración del sol como el “padre sol” o “tayta inti” y “madre luna” o “mama killa”, símbolos 

de vida y pureza, cuyo ejemplo deben practicar. 

La pedagogía en la educación intercultural bilingüe  

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), es el resultado de las 

experiencias educativas interculturales bilingües desarrolladas en el país, y constituye un 
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paradigma de innovación educativa a nivel latinoamericano. Esta pedagogía fue construida por los 

actores sociales de la educación intercultural bilingüe (EIB) con una visión global de la realidad 

política, cultural, lingüística, productiva y científica. No es exclusiva de los pueblos y 

nacionalidades, ni excluyente de otras culturas. 

Como fundamento pedagógico, desarrolla métodos que focalizan su atención en el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes. La evaluación y promoción flexible se fundamenta en el aprendizaje 

por el dominio de conocimientos. La metodología del sistema de conocimientos otorga valor a los 

conocimientos previos que traen los jóvenes de su familia y comunidad, los mismos que permiten 

el acceso a nuevos conocimientos. 

Estrategias pedagógicas 

Dentro del modelo educativo MOSEIB se considera las siguientes estrategias pedagógicas: 

 Diseñar e implementar el currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(SEIB), así como el instrumento y técnicas pedagógicas en el currículo nacional. 

 Desarrollar los saberes, sabidurías, conocimientos, valores, principios, tecnologías y 

prácticas culturales y sistemas cosmovisionales en relación al entorno geobiológico y 

sociocultural. 

 Elaborar y aplicar el calendario vivencial de las nacionalidades en el proceso educativo. 

 Desarrollar los valores éticos, científicos, estéticos y lúdicos. 

 Constituir a los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBs), en 

espacios de desarrollo de conocimientos colectivos sobre recursos genéticos, diversidad 

biológica y agro-diversidad, y de los saberes comunitarios, la forma técnico-científica y la 

promoción de las diversas formas de desarrollo productivo y cultural. 

 Atender las necesidades psicológicas de los estudiantes en relación con el entorno familiar. 

Podemos observar que éste modelo contempla la ejecución de acciones específicas encaminadas a 

atender las necesidades de las personas, y a fortalecer la relación familiar y la comunitaria. Como 

eje articulador del proceso de educación intercultural bilingüe, se establece el desarrollo de la 

persona y de la vivencia en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

Método de enseñanza en la educación intercultural bilingüe   

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del 

alumno hacia determinados objetivos. El método es el que da sentido de unidad a todos los pasos 

de la enseñanza y aprendizaje, la presentación de la materia y a su elaboración. 
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Grafico 5.- Características principales de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/didactica_inmigrantes/ojeda01.ht 

Elaborado por: Irma Maila   

Metodología 

La aplicación de la metodología del modelo educativo implica recurrir  a la utilización de los 

procesos y recursos intelectivos, intelectuales y vivenciales que se resumen en las cuatro fases del 

sistema del conocimiento que se plante a continuación (Actores del Sistema de Educacion 

Intercultural Bilingue, 2014): 

Fase 1.- Dominio del conocimiento  

Corresponde a los procesos de reconocimiento y conocimiento que implica la utilización de los 

recursos intelectuales. El reconocimiento utiliza mecanismos de percepción (audición, olfato, 

observación, uso del tacto y la degustación) descripción y comprensión. El conocimiento por su 

parte implica, la utilización del pensamiento, la reflexión, el análisis y el proceso de diferenciación. 

(Actores del Sistema de Educacion Intercultural Bilingue, 2014)Con este propósito el docente 

recurrirá a la observación de la naturaleza; al uso de maquetas, laminas, organizadores gráficos, 

mapas conceptuales, descripción del paisaje, audiovisuales y laboratorios; creara conflictos 

cognitivos en bases a preguntas, dará oportunidad a pensamientos hipotéticos y facilitara la 

información científica. 
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Fase 2.- Aplicación de conocimientos  

En esta fase se desarrollara la producción y reproducción del conocimiento. La primera significa la 

utilización del conocimiento previo, la definición de opciones  y la realización de acciones la 

segunda implica el análisis de conocimiento previo, la definición de los opciones, la utilización de 

la imaginación y ejecución de las acciones. Por lo consiguiente, se sugiere utilizar diferentes 

técnicas: sopa de letras, crucigramas, talleres, clasificaciones, secuenciaciones, codificaciones, 

debates, mesas redondas, conferencias, sinopsis y otras. 

Fase 3.- Creación del conocimiento  

Se caracteriza por el desarrollo de la creación y recreación. La creación implica la utilización del 

conocimiento previo y el uso de la imaginación, el ingenio, la fantasía, y los sentimientos;  

La recreación constituye la utilización de los conocimientos previos  para inventar a partir del 

descubrimiento de nuevos elementos el ensayo, la modificación y el empleo de la imaginación, la 

intuición y la meditación. Para concretar esta fase los docentes utilizaran organizadores gráficos, 

mente factos, mapas conceptuales, acrósticos, afiches, periódicos murales, cuentos canciones. 

Fase 4.- Socialización de conocimientos  

Los conocimientos creados y recreados requieren de validación y valoración, para ellos se generan 

procesos de socialización que permiten la retroalimentación para consolidar la aprehensión de 

nuevos conocimientos mediante; exposiciones, ferias, encuentros culturales, horas sociales 

presentaciones públicas a todos los actores sociales de la educación. (Actores del Sistema de 

Educacion Intercultural Bilingue, 2014) 

Aplicación práctica de las fases en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

Es importante señalar que este modelo elimina los modelos de dictado, copia textual, repetición 

memorística, pues lo que se requiere es desarrollar la capacidad de atención, retención, imaginación 

y creación.En cuanto a las aéreas denominada Ciencias Naturales, se incluye la realización de 

actividades de huertos educativos con lo que se integra el conocimiento teórico con la práctica. 

Esto  da lugar a una metodología activa, centrada en la persona y en la naturaleza empleando la 

teoría integradora de las ciencias.  
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Grafico 6.- Los huertos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://escuelaruralhoyadeltablon.blogspot.com/ 

Elaborado: Irma Maila 

En los centros educativos bilingües, en particular en el Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”, la metodología y sus fases se cumplen en el marco de lo descrito en líneas anteriores. 

Para ser exactos, la enseñanza de las ciencias naturales se da en el trabajo práctico por parte de los 

estudiantes, a quienes, en aplicación del MOSEIB, se les da la tarea de trabajar sus propios huertos 

científicos consistentes en áreas como: la siembra y cosecha de productos agrícolas; crianza de 

animales domésticos; realización de eventos culturales y exposiciones de productos finales en 

dichos eventos.  

La realización de actividades descritas permite a los estudiantes, en muchos de los casos, a que se 

conviertan en medios de sustento, además de la calificación que deben obtener en sus tareas. Este 

acontecimiento permite que los estudiantes sigan interesándose en actividades agrícola-ganaderos, 

no obstante de que sigan carreras universitarias diferentes a esto, lo importante es que no se alejen 

por completo del trabajo y cuidado de la madre naturaleza, como lamentablemente en la actualidad 

ocurre con una cierta cantidad de profesionales indígenas.     

Técnicas de enseñanza 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. Constituyen 

recursos necesarios de la enseñanza teniendo como objetivo principal es hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiriendo 
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las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a su alumno. 

Recursos pedagógicos  

Se fundamentan en aspectos psicológicos, lingüísticos, sociales y didácticos de acuerdo con la 

edad, las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes, sin descuidar los procesos de 

interculturalidad. El material didáctico que se utiliza debe estar escrito en la lengua de la 

nacionalidad respectiva, y el castellano debe ser enseñado con materiales    que promueva la 

relación intercultural (Actores del Sistema de Educacion Intercultural Bilingue, 2014). 

Los contenidos científicos deben estar relacionados, prioritariamente, con la situación de la familia 

y de la comunidad en el contexto de la realidad nacional y mundial. 
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Relación de Cuadernia con el MOSEIB para la enseñanza de las Ciencias Naturales  

La relación entre la herramienta tecnológica Cuadernia y el modelo educativo MOSEIB son las 

siguientes: 

Tanto la herramienta tecnológica “Cuadernia”, como el modelo educativo MOSEIB, constituyen en 

instrumentos de enseñanza-aprendizaje en el campo de la educación. 

Cuadernia es una herramienta tecnológica que permite desarrollar las clases científicas desde la 

visión hispana, mientras que el modelo educativo MOSEIB lo desarrolla desde la cosmovisión 

indígena. 

Cuadernia es una herramienta tecnológica que permite enfocar y desarrollar las diversas teorías y 

contenidos desde el campo virtual, mientras que el MOSEIB se fundamenta en la enseñanza de las 

prácticas y vivencias diarias de los pueblos y nacionalidades. 

Tanto Cuadernia como MOSEIB, se constituyen en herramientas dinámicas, ya que permite 

realizar una enseñanza activa y acorde con metodologías más prácticos, en el primer caso con el 

uso de la tecnología y en el segundo caso, se conjuga la enseñanza con los elementos de la 

naturaleza presentes en nuestro alrededor. 

El MOSEIB es un modelo que nos permite llegar con una enseñanza basada en la lengua y 

cosmovisión de las comunidades y pueblos indígenas; mientras que Cuadernia es una herramienta 

virtual que ayuda a llegar con mayor claridad el mensaje en cada clase y así mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La herramienta tecnológica Cuadernia se caracteriza porque permite la realización de contenidos y 

conocimientos para ser trasmitidos a los estudiantes; mientras que el modelo educativo MOSEIB se 

desarrolla y se crean conocimientos con la imaginación, el ingenio, las fantasías, y los sentimientos. 

La herramienta tecnológica Cuadernia se basa en desarrollo de la materia en sí, mientras que el 

modelo educativo MOSEIB se fundamenta en el acceso de conocimientos y saberes con la 

integración de la investigación como uno de sus recursos principales. 

El objetivo principal de la herramienta tecnológica Cuadernia es que los estudiantes capten la 

materia en relación a lo virtual; mientras que el MOSEIB lo hace relacionando los elementos de la 

naturaleza y el hombre a la pedagogía. 

La implementación de esta herramienta tecnológica Cuadernia nos ayudará a realizar cuadernos 

virtuales que junto a este modelo educativo MOSEIB se efectuará una enseñanza desde un 

paradigma científico y la cosmovisión de los pueblos indígenas que luchan porque se les reconozca 

su derecho a la educación propio, del mismo que el Estado ha dado pasos importantes, pero 

asimismo, siguen limitaciones que aún siguen afectando. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República, vigente a partir del año 2008, contiene un conjunto de derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las personas, mismos con carácter de cumplimiento directo por 

parte de todos los ciudadanos, es especial de quienes tienen la responsabilidad de conducir el 

destino del país, ya sean que fueron electos por el pueblo o a quienes se les ha asignado tal 

obligación.  

En cuanto al presente trabajo, la educación es uno de los derechos primordiales que tenemos cada 

ciudadano y en este marco, el Estado debe asistir con todo el apoyo necesario a fin de que se 

cumpla el propósito de educar a la gente. Pero además, debemos comprender que también se trata 

de una gran responsabilidad por parte de nosotros. Así, tenemos lo establecido en el artículo 26 de 

la Constitución, que manifiesta lo siguiente:  

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.” 

Como se puede apreciar, el articulado establece dos aspectos fundamentales: 1) la educación como 

derecho de todo ser humano o ente de la sociedad, por tanto es indispensable que exijamos su 

cumplimiento en todos y cada uno de los niveles hasta su culminación. Bajo este mandato, ninguna 

persona debería quedar sin formación académica, por lo menos hasta alcanzar el bachillerato 

común, como en la actualidad se ha establecido en el modelo educativo estatal. Y, 2) la educación 

como deber ineludible e inexcusable del Estado; bajo este escenario, el Estado, a través de sus 

autoridades tienen la gran tarea de implementar políticas públicas con el objetivo de efectivizar este 

mandato constitucional, pues de esto dependerá que el ser humano, que compone la sociedad pueda 

impulsar el desarrollo de la nación y hacer realidad el tan ansiado “buen vivir” o “sumak kawsay”. 

Por último, debemos destacar que la educación también es una responsabilidad de cada ciudadano, 

de cada persona, sea hombre o mujer, más allá de exigir, asumir la responsabilidad y cumplir con 

este derecho, caso contrario, sería infructuoso el solo hecho de exigir, pero a la postre, no se logre 

el objetivo se debe culminar con éxito el proceso educativo. 

Lo señalado también se enfatiza en el Art. 27 de la Norma Suprema, que establece que “La 

educación se centrará 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; 
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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”. 

Bajo estas líneas, el Estado lo que busca es una sociedad preparada, en donde cada ser humano 

contribuya desde su realización, tanto personal, familiar, profesional y como ciudadano para con el 

Estado. Para lograr aquello será fundamental un cambio cultural y mentalidad. Con este objetivo 

trazado, se establece también que:  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje 

se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

El Art. 57 numeral 14, referente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se reconoce y 

garantiza  a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a 

“Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de 

calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, 

para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas.” 

El Art. 343, determina que el sistema nacional de educación integrara una visión intercultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

El Art. 344, manifiesta que “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; asimismo regulara y controlara 
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las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema”.   

Finalmente, el artículo 347 numeral 9 de la Constitución, como parte de las responsabilidades del 

Estado establece la de garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, enfatizando que en 

el mismo, se utilizara como lengua principal de la educación, la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

Con todo lo referido, la Constitución de la República, como norma suprema del Estado contiene 

una serie de normativas referentes a la educación en el país, como un derecho fundamental de las 

personas, pero asimismo como una responsabilidad que debemos asumir, pues de aquellos 

dependerá el desarrollo y el bienestar de toda la población.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEIB) 

Otra de las normativas importantes e inherentes a la educación en el Ecuador es la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe (LOEIB). Esta ley forma parte del deber del  Gobierno  Nacional,  

quien a  través  de  la  Secretaría Nacional  de  Planificación  y  con  la  participación  de  la 

ciudadanía,  ha  elaborado  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo, que  contiene  objetivos  inherentes  a  

la  educación,  como auspiciar  la  igualdad,  cohesión  e  integración social  y  territorial  y  el  

mejorar  las  capacidades  y potencialidades de la ciudadanía.  

El artículo 87 de la LOEIB, establece las atribuciones y deberes de la subsecretaría del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, que a continuación señalo:  

a.  Definir  y  formular  la  política  pública  de  Educación Intercultural  Bilingüe  considerando  

las  líneas estratégicas,  prioridades  y  necesidades  del  SEIB determinadas  por  el  Consejo  

Plurinacional  del  SEIB. 

b.  Definir  y  adoptar  estrategias  de  gestión  técnica  y financiera  del  Sistema  de  Educación  

Intercultural Bilingüe;  

c.  Proponer  estrategias  de  evaluación  y  seguimiento permanente  del  cumplimiento  de  las 

políticas  públicas del SEIB;  

d.  Participar  en  los  procesos  de  diagnóstico, planificación,  organización,  dirección,  ejecución,  

control,  evaluación  y  reforma  de  planes,  programas  y proyectos,  currículo,  talentos  humanos,  

presupuestos, modalidades,  estándares  de  calidad,  investigación científica,  infraestructura,  

elaboración  de  materiales  y tecnologías  educativas  del  Sistema  Nacional  de Educación  en  

general,  y  del  Sistema  de  Educación Intercultural Bilingüe en particular;  
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e.  Impulsar,  en  coordinación  con  la  Universidad  de  la Educación, el  Instituto  Nacional  de  

Evaluación  y  el Instituto  de  Lenguas  y  Saberes  Ancestrales, la formación  y  evaluación  

continua  de  los  educandos  y profesionales  de  las  comunidades,  pueblos  y nacionalidades  

indígenas  con  enfoque  intercultural  y plurinacional  mediante  el  aprendizaje  de  los  idiomas 

ancestrales  en  los  ámbitos  filosófico,  científico, tecnológico y artístico.   

Como se puede apreciar, las responsabilidades así como las atribuciones de la subsecretaría del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, se enmarca en el mandato de la Constitución de la 

República, que en el objetivo de cumplir con el mismo, debe adoptar diferentes medidas y 

gestionar recursos para brindar a los ciudadanos una educación de calidad.   

Finalmente, es importante señalar el contenido del artículo 92 de la LOEIB, que se refiere al  

Currículo de la educación intercultural bilingüe en el país, señalado que estará conformado por el 

currículo nacional y el currículo de educación intercultural bilingüe. En cuanto al currículo 

intercultural bilingüe, la ley establece que se fomentará el desarrollo de la  interculturalidad a  

partir  de  las  identidades  culturales, aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los 

saberes y prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios, la relación con la Pachamama, 

de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y ambiental, propendiendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEIB), es una normativa creada para poder 

encaminar el derecho de la educación en el país, para lo cual se ha otorgado a una institución 

denominada subsecretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, misma que mediante el 

cumplimiento de sus funciones específicas, debe brindar una educación de calidad en el país.  

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Disposiciones generales 

 Art.  369.-  Finalidad  y  descripción.-  Las  medidas  socioeducativas  son  acciones  dispuestas  

por autoridad  judicial  cuando  ha  sido  declarada  la  responsabilidad  del  adolescente  en  un  

hecho  tipificado como  infracción  penal.  Su  finalidad  es  lograr  la  integración  social  del  

adolescente  y  la  reparación  o compensación  del  daño  causado.  Las  medidas  socioeducativas  

que  el  Juez  puede  imponer  son  las siguientes:  

 1. Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al adolescente infractor y a 

sus progenitores o representantes, para que se comprenda la ilicitud de las acciones;  

2.  Amonestación  e  imposición  de  reglas  de  conducta.-  Es  la  recriminación  descrita  en  el 

numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y restricciones de conducta, para 

que se comprenda  la  ilicitud  de  las  acciones  y  se  modifique  el  comportamiento  de  cada  

involucrado,  a  fin  de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social;  
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 3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus progenitores o 

representantes, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la 

adaptación del adolescente a su entorno familiar y social;  

 4.  Reparación  del  daño  causado.-  Esta  medida  consiste  en  la  obligación  del  adolescente  de  

restablecer  el  equilibrio  patrimonial  afectado  con  la  infracción,  mediante  la  reposición  del  

bien,  su restauración o el pago de una indemnización proporcional al perjuicio provocado;  

 5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone el  

Juez,  para  que  el  adolescente  infractor  las  realice  sin  menoscabo  de  su  integridad  y  

dignidad  ni afectación  de  sus  obligaciones  académicas  o  laborales,  tomando  en  consideración  

sus  -aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan;  

  6.  Libertad  asistida.-  Es  un  estado  de  libertad  condicionada  al  cumplimiento  de  directrices  

y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y 

evaluación;  

  7.  Internamiento  domiciliario.-  Consiste  en  una  restricción  parcial  de  la  libertad  por  la  que  

el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al establecimiento de 

estudios o de trabajo;  

  8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el 

adolescente  está  obligado  a  concurrir  los  fines  de  semana  al centro de internamiento para 

cumplir las actividades de su proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo;  

  9. Internamiento con régimen de semi-libertad.- Consiste en la restricción parcial de la libertad  

por  la  que  el  adolescente  infractor  es  internado  en  un  centro  de  internamiento  de  

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al establecimiento de 

estudio o de trabajo  

 10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del adolescente infractor, que  

es  internado  en  un  centro  de  internamiento  de  adolescentes  infractores.  Esta  medida  se  

aplica únicamente  a  adolescentes  infractores  mayores  a  catorce  años  de  edad  y  por  

infracciones  que  en  la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los 

adolescentes menores a catorce años, se  les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, 

homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte.   

Art.  370.-  Aplicación  de  las  medidas.-  La  resolución  que  establezca  la  responsabilidad  de  

un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, deberá imponerle una o más de las 

medidas socio-educativas  descritas  en  el  artículo  anterior,  observando,  en  todos  los  casos,  el  

principio  de proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción:  

 1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y 

una o más de las siguientes medidas:  

 a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses;  
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  b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses;  

  c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y,  

  d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.  

 2.  Para  los  casos  de  infracciones  que  en  la  legislación  penal  ordinaria  son  sancionadas 

compresión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes 

medidas:  

 a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses;  

  b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses;  

  c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses;  

  d) Libertad asistida, de tres meses a un año;  

  e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año;  

  f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y,  

  g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años.  

 3.  Para  los  casos  de  infracciones  que  en  la  legislación  penal  ordinaria  son  sancionadas  con  

reclusión,  se  aplicará  obligatoriamente  la  medida  de  amonestación  y  una  o  más  de  las  

siguientes medidas:  

 a) Libertad asistida hasta por 12 meses;  

  b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y,  

  c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

 Los  adolescentes,  cuya  medida  de  internamiento  institucional  exceda  de  24  meses,  tienen 

derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del 

cual se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la 

capacitación laboral y en el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el 

Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será remitida al Juez 

cada mes.   

Art. 371.- Modificación o sustitución de las medidas socioeducativas.- El Juez podrá modificar o 

sustituir  las  medidas  socio-educativas  impuestas,  siempre  que  exista  informe  favorable  del  

Equipo Técnico  del  centro  de  internamiento  de  adolescentes  infractores,  y  se  dé  alguna  de  

las  siguientes circunstancias:  

 a)  Cuando  el  adolescente  cumpla  dieciocho  años,  si  ya  ha  cumplido  la  mitad  del  tiempo 

señalado en la medida;  

 b) Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes infractores lo solicite; y,  

 c) Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan.   

 Art. 372.- Reincidencia e incumplimiento de la medida.- En los casos de reincidencia se aplicará el 

máximo de duración previsto en el artículo 370 para cada medida. Así mismo, si el adolescente no 

ha cumplido la medida impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá otra 

medida según la gravedad de la causa. En  caso  de  incumplimiento  de  las  medidas  establecidas  
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en  los  numerales  1,  2,  3,  4  y  5  del artículo 369 de este Código, no se podrá imponer las 

medidas establecidas en los numerales 8 y 9; y de incumplimiento de las medidas de los numerales 

6, 7 y 8 del mismo artículo, se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento 

institucional.   

Art. 373.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Una vez ejecutoriada la resolución que aplica la 

medida  socio-educativa,  la  persona  agraviada  por  la  infracción  tendrá  derecho  a  demandar  

el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados, de conformidad con las reglas generales.   

 Art.  374.-  Prescripciones.-  Tratándose  de  delitos,  la  acción  prescribe  en  dos  años.-  En  las 

contravenciones, prescribe en treinta días. Las  medidas  socio-educativas  prescriben  una  vez  

transcurrido  el  tiempo  señalado  por  el  Juez para su duración.   

Art.  375.-  Apreciación  de  la  edad  del  adolescente.-  Para  la  aplicación  de  las  medidas socio-

educativas, se considerará la edad que tenía el adolescente a la fecha de la infracción.  

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Que, la Constitución de la República en su Art. 357 establece que el Estado garantizará el 

financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, y que la distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley; 

Que, la Disposición Transitoria constitucional vigésima establece que en el plazo de cinco años a 

partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, 

así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la 

ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del Sistema de Educación 

Superior; 

Que, es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior coherente con los nuevos 

principios constitucionales establecidos en la Carta Suprema, vigente desde octubre de 2008; con 

los instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre educación 

superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que busca formar profesionales y 

académicos con una visión humanista, solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con 

el buen vivir, en un marco de pluralidad y respeto; 

Que, es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior que contribuya a la 

transformación de la sociedad, a su estructura social, productiva y ambiental, formando 

profesionales y académicos con capacidades y conocimientos que respondan a las necesidades del 

desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, le corresponde a la 

Asamblea Nacional, como órgano legislativo, expedir la Ley Orgánica de Educación Superior; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente, 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales 
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y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso de 

las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior. 
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Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos 

de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad 

de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, 

en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.- Para las y 

los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y 

las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes 

incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos 

necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no 

sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

      a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a                          

la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 

la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

f) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de 

educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la 

formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 
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Definición de términos básicos 

Aprendizaje 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en 

especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Conocimientos  

Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente conjunto de saberes que se 

tienen de una materia o ciencia concreta. 

Cosmos 

Es un sistema ordenado o armonioso. Se origina del término griego kósmos, que significa orden u 

ornamentos, y es la antítesis del caos. Hoy la palabra se suele utilizar como sinónimo de universo, 

considerando el orden que éste posee. 

Diagnosticar 

Es un proceso que mediante la aplicación de unas técnicas específicas permiten llegar a un 

conocimiento. 

Educación Intercultural Bilingüe  

La educación intercultural es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la 

diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y de calidad, 

considerándose la diversidad un valor que nos enriquece; es una forma de entender y vivir la 

educación. 

Filosofía  

Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el 

mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la 

educación humana. 

Fotografías 

La fotografía es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. 

Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. Procedimiento 

de reproducción de las imágenes que se forman en una cámara oscura, basado en la propiedad 

fotoquímica que tiene la luz de ennegrecer las sales de plata. 

Huertos educativos 

 Un huerto escolar es un terreno de medidas variables (según disponibilidad del centro) en el que 

los alumnos siembran, cultivan y recogen hortalizas y verduras. Aunque el lugar idóneo para tener 
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un huerto escolar es una parte del terreno del centro, es posible cultivar determinados alimentos 

en balcones, azoteas y cajas. Lo importante es la dedicación de alumnos y profesores. 

Holístico 

Del todo o que considera algo como un todo. Holístico u holística significa una concepción basada 

en la integración total y global frente a un concepto o situación. Holística sería la práctica misma de 

la filosofía holista. 

Imágenes 

Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 

imaginario. Según la Real Academia de la Lengua, es una representación grabada, pintada, 

dibujada o esculpida de una persona o cosa. 

MOSEIB 

Su sigla corresponde a “Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe”, que establece 

como eje articulador del proceso educativo “el desarrollo de la persona y de las comunidades 

indígenas sobre la base de su cultura, la apropiación del conocimiento universal, y el respeto a la 

naturaleza”. 

Pedagogía  

Es la disciplina académica que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 

organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de los que es deseable para 

una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 

Recursos tecnológicos  

Recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o conseguir aquello 

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

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Sonido 

El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas 

elásticas, generalmente a través de un fluido que esté generando el movimiento vibratorio de un 

cuerpo. 

Texto 

Cuerpo de un escrito, prescindiendo de las notas, los comentarios, las portadas, las ilustraciones. 

Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va 

por separado. 
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Video  

El video sirve para grabar cosas ya sea gracioso o cosas importantes sirve para enterarse de muchas 

cosas importantes y algunos videos sirven para divertir a la gente también sirve para almacenar 

cosas que uno quiere recordar lo puedo colocar como video. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Recurso tecnológico Cuadernia 

Es una herramienta que nos permite crear de forma dinámica contenidos educativos donde es 

posible crear cuadernos digitales compuesto por contenidos multimedia y actividades de refuerzo 

preparado para la red o para ser impresos. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son:  

 Multimedia integrando a sus indicadores: Imágenes , Videos,  Sonidos ,Gif 

 Hardware integrando a sus indicadores: dispositivos móviles, dispositivos de 

almacenamiento, computador, proyector. 

 Software con sus indicadores: CDs interactivos, plataformas educativas, blogs educativos, 

wikis, redes sociales educativas, laboratorios virtuales, ofimática. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Enseñanza de Ciencias Naturales basada en el MOSEIB 

La enseñanza son métodos y técnicas que  transmiten conocimientos,  para un cambio persistente, 

cuantificable y específico esto ha permitido a la educación Intercultural crear  su propio modelo 

educativo (MOSEIB)  en la que se incluye huertos educativos para la enseñanza de Ciencias 

Naturales con lo que se integra el conocimiento teórico con la práctica. 

 Métodos: Inductivo  

 Técnicas: Redescubrimiento 

Modelo educativo de la educación intercultural bilingüe  MOSEIB y sus dimensiones:  

 Conocimientos: Ancestrales  

 Cosmos: Teocéntricas  Antropocéntricas   

 Filosofía: Persona –Naturaleza-Dios 

 Pedagogía: Conocimientos, Principios   

 Metodología : Aplicación de conocimientos ancestrales  

 Huertos educativos: Herramienta educativa para fomentar el respeto ambiental y 

concienciar sobre un consumo responsable y una alimentación sana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En el marco de lo referido, el presente proyecto de investigación se enfoca en función de sus 

objetivos, se sustenta en un diseño, desde una perspectiva multireferencial, multidimensional e 

interpretativa, apoyados en una doble estrategia metodológica como es la cuantitativa y cualitativa, 

además de la aplicación del método analítico-sintético (que implica el análisis y la síntesis) de la 

información tomada para la elaboración del proyecto.   

Cuantitativa 

La investigación cuantitativa, como su nombre lo indica, se centra en cantidades numéricas. Se 

puede utilizar tanto en ciencias naturales como en otros campos. Por ejemplo, en ciencias naturales 

la recolección de datos para describir la velocidad de caída de una pluma es siempre numérica: 

altura, tiempo, velocidad, resistencia, etc. En ciencias humanas se puede utilizar para analizar, por 

ejemplo, el presupuesto en gasto militar de un país, contrapuesto con el gasto en educación o en 

programas sociales. Esto nos dará una serie de datos que revelarán las actitudes de los gobernantes 

de dicho país y, de ello, podemos eventualmente deducir su posición política o ver las 

contradicciones con su discurso. (Ocampo, 2009). 

En este sentido podría concluir que este tipo de investigación permite examinar los datos de manera 

científica y en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas de campo. En este caso, 

serán los resultados provenientes del número de estudiantes de noveno año de educación general 

básica, así como del número de docentes, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”.  

Cualitativa 

Recurriendo nuevamente a Malvin Campos Ocampo, menciona que el paradigma cualitativo de 

investigación ya no se centrará en aspectos numéricos, sino en reflexiones culturales: deducciones, 

razonamientos, relaciones, subjetividades. Según lo sugiere su nombre, tiene que ver con las 

cualidades del objeto de investigación y éstas siempre vendrán dadas por las apreciaciones que 

hace el investigador a partir del objeto. Por tal motivo, este paradigma siempre estará permeado por 

la subjetividad. (Ocampo, 2009) 

Como definición personal se señala que la investigación cualitativa, es aquella en la que el trabajo 

del investigador se centra en reflexiones y criterios personales con respecto al objeto de la 

investigación, en procura de analizar exhaustivamente y con sumo detalle partiendo de los 

resultados obtenidos. 
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En el caso en particular, fueron objeto de análisis los resultados y conclusiones que se destacaron 

de la observación directa realizada durante la encuesta efectuada a estudiantes y docentes, basada 

en la situación actual de la institución educativa, Colegio “El Chaquiñan”, partiendo, como se 

señaló, de los datos que arrojaron el trabajo investigativo, con la mayor objetividad y rigurosidad 

que se demandó este proyecto. 

Analítica  

La investigación analítica tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de 

sus aspectos menos evidentes. La investigación analítica incluye tanto el análisis como la síntesis. 

Analizar significa desintegrar o descomponer una totalidad en todas sus partes. Síntesis significa 

reunir varias cosas de modo que conformen una totalidad coherente, dentro de una comprensión 

más amplia de la que se tenía al comienzo. (Hurtado, 1998) 

Como definición personal podríamos decir que el método analítico es aquel que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en partes, para conocer la naturaleza del fenómeno 

y/u objeto que se estudia, para comprender su esencia, con el fin de emitir un juicio o una 

interpretación. 

En este estudio, la investigación analítica tuvo como propósito extraer cada elemento para 

determinar el efecto del uso o empleo de la herramienta tecnológica Cuadernia al Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe -MOSEIB, para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, en el noveno año de educación básica del Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”, en el Periodo 2015-2016, mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo. 
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Tipos de investigación 

El presente trabajo se enmarcó en los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva 

Para iniciar diremos que la investigación descriptiva es aquella que tiene como objetivo central 

lograr la descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular. Es 

aquella que se realiza cuando la experiencia y la exploración previa indican que no existen 

descripciones precisas del evento en estudio, o que las descripciones existentes son insuficientes o 

han quedado obsoletas debido a un flujo distinto de información, a la aparición de un nuevo 

contexto, a la invención de nuevos aparatos o tecnologías de medición, etc.” (Hurtado, 

Metodología de la Investigación Holística, 2000) 

En este tipo de investigación se observan y se describen las características y/o rasgos que 

componen el objeto de estudio, tal como se presentan en su ambiente natural, en un marco de nivel 

cognitivo y operativo de conceptos y categorías relacionados con el tema que pondrá de manifiesto 

los conocimientos teóricos y metodológicos del autor de estudio. 

En el  presente proyecto se describió el empleo de los recursos tecnológicos en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de educación general básica, en el que se 

determinó la correlación entre ambas variables, y a su vez se sirvió como herramienta a ser 

utilizada para otras investigaciones.  

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la 

naturaleza o la sociedad pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su 

objeto para poder obtener la información. Por ejemplo, una investigación que busque medir el 

contenido de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre a través de los últimos diez millones de 

años, necesariamente deberá ir a alguno de los polos para extraer cilindros de hielo, a partir de los 

cuales el analista podrá medir el contenido de CO2en las diferentes capas del casquete polar. 

(Ocampo, 2009) 

En la presente investigación fue necesario acudir al establecimiento educativo y mantener contacto 

de manera directa con los estudiantes, los docentes y el personal directivo. A través de la encuesta 

efectuada, se analizó la situación real de los mismos, el cual permitió diagnosticar sus necesidades.  

En conclusión, el presente trabajo investigativo se llevó a cabo de forma directa en el objeto de 

estudio y para ello se utilizaron las técnicas apropiadas, en este caso la encuesta, la cual se aplicó a 

la población (estudiantes y docentes) de la que se deseaba obtener información. 
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Investigación Bibliográfica  

Una investigación bibliográfica o también denominada documental, es aquella que utiliza textos (u 

otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. 

No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más 

bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados en 

ellos. (Ocampo, 2009) 

Este mismo autor  menciona que, a pesar de su nombre, no es obligatorio que se centre en libros; 

también puede recurrir a otro tipo de fuentes documentales como películas, música, pinturas, 

microfilmes, sitios en la Internet. La definición depende más bien del carácter fijo de las fuentes o 

sea, que no cambian con el tiempo, como sí sucede con las personas o con la naturaleza. Por 

ejemplo, el Quijote escrito en 1605 es el mismo que leemos ahora. 

El requisito para este tipo de investigación es la facilidad de acceso a las fuentes bibliográficas y 

documentales sea, por ejemplo, mediante una biblioteca o una filmoteca; a diferencia de la 

investigación de campo que tiene una mayor dificultad para el acceso a las fuentes. 

En este marco, la presente investigación se basó fundamentalmente en la revisión bibliográfica y de 

documentos que permitieron formar el marco teórico sobre Cuadernia en la educación Intercultural 

Bilingüe y la enseñanza de las Ciencias Naturales, mismos que se buscó en libros, revistas, 

diccionario, publicaciones de textos y libros en el Internet. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Es importante señalar en qué consiste la población y muestra, que encabeza este capítulo. En este 

sentido, población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Por ello, cuando se 

vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe  tener en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio.  (Dias, 2010)  

En cuanto a la muestra, Nilda Chávez Alizo, la define como “una porción representativa de la 

población, que permite generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación” (Alizo, 1994). 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista, expresan que “la muestra es, en esencia un subgrupo 

de la población. Digamos que es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población”. (Roberto Hernández, 1994) 

Asimismo, afirman los autores citados que el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. Así tenemos la muestra se 

baso en criterio no probabilístico porque la población no es numeroso. 

En este trabajo investigativo, la población a investigar son los estudiantes de Décimo de Educación 

Básica, quienes se encuentran legalmente matriculados; así como los docentes del área de ciencias 

naturales. En este sentido, para el estudio se tomó en cuenta a toda la población de 62 estudiantes y 

4 Docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, 

mismos que intervinieron en todo el proceso de investigación, contestando las pregunta 

informativas que se realizó en la encuesta. 

Población de los Estudiantes y Docentes 

 
Tabla 1 Población 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” 

Elaborado: Irma Maila

Estrato  Población  Relación % Técnicas e Instrumentos  

Estudiantes   62Paralelo “A”(30) 

 

     Paralelo “B”(32) 

94% Encuesta  

Docentes  4 6% Encuesta  

TOTAL  66 100%  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2.-Operacionalizacion de las variables 
VARIABLES  DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
Ítems 
 

 

Variable Independiente 

 

 

 

Herramienta tecnológica 

Cuadernia 

Cuadernia es una aplicación de Software y Hardware de 

contenidos educativos donde es posible crear cuadernos 

digitales usando multimedia, preparados para la red o para 

ser impresos. 

 

MULTIMEDIA  

 

 

 

 

 

HARDWAR 

 

 

 

 

SOFTWARE 

Imágenes  

Videos 

 Sonidos  

Gif 

 

Dispositivos móviles Dispositivos de 

almacenamiento  

Computador  

Proyector  

 

Plataformas educativas  

Blogs educativos y Wikis  

Redes sociales Laboratorios virtuales 

Programas de ofimática 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10,26 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

 

Variable  Dependiente 

 

 

Enseñanza de Ciencias 

Naturales 

La enseñanza son métodos y técnicas que  transmiten 

conocimientos, habilidades, destrezas, y valores  para un 

cambio persistente, cuantificable y específico esto ha 

permitido a la educación Intercultural crear  su propio 

modelo educativo (MOSEIB)  en la que se incluye huertos 

educativos para la enseñanza de Ciencias Naturales con lo 

que se integra el conocimiento teórico con la práctica. 

 

Tipos de 

enseñanza 

 

 

 

Objetivos y 

resultado de 

aprendizaje. 

 

 

 

Modelo de 

Sistema de 

Educación 

intercultural 

Bilingüe  

MOSEIB 

Métodos: 

Inductivo  

Deductivo 

Técnicas:  

Redescubrimiento 

 

Conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores 

 

Conocimientos  

Ancestrales  

Cosmos  

Teocéntricas  Antropocéntricas   

Filosofía 

Persona –Naturaleza-Dios 

Pedagogía  

Conocimientos 

Principios   

Metodología  

Aplicación de conocimientos 

ancestrales  

  Huertos educativos  
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

En función de la operatividad de las variables, es importante definir con claridad las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, con el fin de saber la realidad de los estudiantes y 

docentes de la institución objeto de la presente investigación, en cuanto a la uso, manejo y 

aplicación de las herramientas tecnológicas, en la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Técnica utilizada en la presente investigación  

Fidias Arias (2006) menciona que las técnicas son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. Asimismo, afirma que las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por 

lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad genera. (Arias, 

2006).  

Así, las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como la forma o procedimiento que 

utiliza el investigador para recolectar la información necesaria en el diseño de la investigación. 

Entre las técnicas de recolección de información están la observación en sus distintas modalidades, 

la entrevista, el análisis documental, la encuesta, entre otras. Dada la naturaleza de esta 

investigación, y en función de los datos que se requerían, la técnica que se utilizó fue la encuesta.  

La Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población concreta y permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, 

valoraciones subjetivas, etc. (Díaz, 2001). Así también, se la define como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular. (Arias, 2006). 

En base de las definiciones mencionadas se concluye que la encuesta como una herramienta  de 

investigación que sirve para recoger datos mediante la aplicación de una técnica, a una muestra de 

individuos, con el fin de conocer opiniones, actitudes y comportamientos, siguiendo las reglas 

científicas que hacen que esa muestra sea representativa de la población de la que procede.  

Para el presente trabajo, recurrí a esta técnica que permitió recopilar información mediante un 

cuestionario que se entregó a los estudiantes y docentes del establecimiento educativo, elaborado 

previamente y sometidos a la valoración de los expertos del tema, utilizando una lista de preguntas 

formuladas minuciosamente con un lenguaje claro y sencillo y de uso habitual.  

En este caso, la encuesta constó de 25 preguntas previamente validados por expertos, como 

instrumento para la aplicación de la técnica, enfocada a un solo asunto y considerando ítems 

abiertos y cerrados. El total de encuestados fueron 62 estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio “El Chaquiñan”, y 4 Docentes del área de Ciencias Naturales. 
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Validez de los Instrumentos 

Método de expertos  

En el presente proyecto investigativo, se utilizaron dos cuestionarios, el primero dirigido a 

estudiantes y el segundo para los docentes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”. 

Previo a su aplicación a la población mencionada, para la validación de dichos instrumentos 

(cuestionario), se tomó en consideración el juicio de tres expertos en el tema, en este caso, 

Docentes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad Filosofía, Letras y de Ciencias de la 

Educación. 

A continuación, el grupo de expertos: 

 Dra. Verónica Maila, Docente de la Carrera de Ciencias Naturales, del Ambiente, Biología 

y Química; Catedrática de la asignatura de Microbiología y encargada del laboratorio de la 

misma materia.  

 Dra. Shirley Murriagui, Docente de la Carrera de Ciencias Naturales, del Ambiente, 

Biología y Química; Catedrática de la asignatura de Química.  

 Dr. Rodrigo Toapanta, Docente de la Carrera de Ciencias Naturales, del Ambiente Biología 

y Química.  

A este grupo de expertos, además de los cuestionarios, se les entregó los siguientes documentos: 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos del instrumento  

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación  

 Formulario para la validación  

Con lo señalado, en este proyecto investigativo se garantiza la validez del método utilizado.  
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

  

Al determinar las herramientas para la recolección de datos, se procedió a aplicar el instrumento de 

investigación, en este caso la encuesta, a los docentes y estudiantes para con sus resultados 

interpretar y analizar tomando en cuenta los datos estadísticos necesarios para la investigación de la 

cual se realizó de la siguiente manera: 

1.- Ordenamiento de los Datos.- Se organizó los instrumentos con el objetivo de tener datos 

cuantitativos de la encuesta. 

2.- Trabajo de campo.- se aplicó el cuestionario, previamente validado, a los estudiantes y docentes 

de noveno año de Educación Básica. 

3.- Tablas y gráficas estadísticas.-  Mediante la programación de Excel se sacó los resultados 

estadísticos la cual facilitó los gráficos  de los resultados en la que se realizó en cada uno de las 

preguntas.  

4.- Análisis e interpretación.-  En base a los resultados numéricos visualizados en los gráficos se 

analizó e interpreto cualitativamente los datos numéricos con el objetivo de llegar a la conclusión.  

5.- Además de lo señalado cabe recalcar que para la recopilación de la información en el trabajo 

investigativo de proyecto de grado, acudí a las bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador, 

en especial de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

6.- El uso de la tecnología fue fundamental, se uso las páginas web del internet, en especial, en el 

procesamiento de información.  

En este capítulo se procede al análisis de los resultados en forma cualitativa y cuantitativa que se 

efectuaron a los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica en el Colegio Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”, así como a los docentes del área de Ciencias Naturales de la misma 

institución, a quienes se les aplicó la encuesta con el objetivo de determinar que herramienta 

tecnológica usan y si conocen la herramienta tecnológica “Cuadernia”, para la enseñanza de  la 

materia de Ciencias Naturales. 

Los resultados se presentan de la siguiente forma:  

1. Cuadro de frecuencias  

2. Gráficos estadísticos  

3. Análisis e interpretación respectiva de  los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los estudiantes y docentes de noveno año de educación general básica del Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan ”   
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También es pertinente precisar que, para sustentar el uso de la herramienta tecnológica Cuadernia, 

me basé en las experiencias de docentes extranjeros o profesionales que pueden compartir y 

comentar sobre las ventajas y desventajas de Cuadernia como herramienta. Lamentablemente en 

nuestro,  no se desarrolla la práctica, el uso de la herramienta Cuadernia. Solo existen en propuestas 

de trabajo realizados en diversas tesis de quienes han llegado a conocer de esta interesante 

propuesta educativa.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a Estudiantes 

Ítem 1.- ¿Para la enseñanza de Ciencias Naturales por parte del docente aplica la herramienta 

tecnológica Cuadernia? 

Tabla 3.-Aplicación de la herramienta tecnológica Cuadernia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

0 

0 

0 

7 

55 

62 

    0 % 

0% 

0% 

11% 

89% 

100% 

 

0% 

 

 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 7.- Aplicación de la herramienta tecnológica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 De la gráfica se observa que el 89% de los estudiantes encuestados consideran que los docentes 

nunca utilizan la herramienta tecnológica Cuadernia; y, el 11%, casi nunca. 

Según los resultados de la encuesta a los estudiantes, se considera que en la institución educativa 

no utilizan las herramientas tecnológicas, en particular Cuadernia, lo que implicaría una desventaja, 

pues su consecuencia es el retraso en los conocimientos tecnológicos.  

 

Las Profesoras Paola Brazeiro, Nélida de Vargas y Giovanna Kaiser, docentes de la Escuela 

Técnica de Artigas, Uruguay, para quienes el proyecto “Cuadernia” en sí procura optimizar la 

conciencia ortográfica de los alumnos, a través de ejercicios interactivos, trascendiendo la 

tradicional clase. Aquí el docente cumple el rol de un facilitador de la herramienta y un guía para 

su uso. 

En este sentido, se recomienda incluir esta herramienta tecnológica en el proceso y desarrollo de 

enseñanza aprendizaje de las materias, en particular de las Ciencias Naturales, en el Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, que facilitaría el buen desempeño, tanto de los estudiantes 

como de los docentes, debido a la facilidad de manejo que implica esta herramienta, a la vez que 

permite crear cuadernos interactivos, lo que facilitaría al docente la preparación de sus clases con 

materiales motivadoras y llamativas, permitiendo una mayor atención de los estudiantes y 

captación de los temas. 

11%

89%

Aplica la herramienta tecnologica 
cuadernia 

Casi nunca

Nunca
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Ítem 2.- ¿Cuál de los medios de comunicación en multimedia utilizan los docentes para la 

enseñanza de Ciencias Naturales?  

Tabla 4.-Medios de comunicación en multimedia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

imágenes  

sonidos  

videos  

gifs 

Total 

21 

21 

15 

5 

62 

   47 % 

47% 

40% 

19% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 8.-Medios de comunicación en multimedia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila  

La Psicóloga argentina, Daiana Yamila Rigo, señala que las imágenes son una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje y sirven de base para planificar las tareas académicas, es un recurso 

educativo-didáctico que brinda posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear la 

diversidad de conocimientos; reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos En este sentido 

podemos concluir que las imágenes juegan un papel importante en la enseñanza de las diversas 

materias que imparten en las aulas, en particular de las Ciencias Naturales. Debido a lo señalado, se 

recomienda que los docentes utilicen con frecuencia. Asimismo, se deben de cuidar que las 

imágenes sean nítidas y precisas de acuerdo al tema que se va a enseñar. 

De las cifras nos arrojan que un gran porcentaje de docentes nunca utilizan videos para la 

enseñanza de Ciencias Naturales, y un mínimo porcentaje de estudiantes consideran que los 

docentes siempre realizan sus clases con videos en multimedia. Al respecto, la mencionada 

psicóloga Daiana Yamila Rigo, señala que los videos son una estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

-que además- la gran cantidad y calidad de videos disponibles en la Web, exigen su uso. 

imgenes
videos

sonidos
gifs

47% 47%
40%

19%



 
 

61 
 

En el marco de lo señalado, considero que los videos son de gran ventaja para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. Además, por experiencia personal puedo manifestar que este 

recurso se puede utilizar para iniciar las clases, ya que es una fuente de atención efectiva que 

induce a poner más atención e interés para el resto de la clase. Claro está que se debe de tener 

cuidado en su contenido, pues debe ser acorde y pertinente al tema que se va desarrollar. Por estas 

razones, se recomienda el uso de los videos a los docentes del establecimiento, como parte del 

material didáctico, ya que estos despiertan el interés y son un medio de motivación de los 

estudiantes. 

Isidro Moreno Herrero señala que los recursos tecnológicos sonoros dentro de las aulas para la 

enseñanza aprendizaje deben ser sencillos, usar palabras claras y de fácil compresión, la 

planificación en la que los sonidos sean claros y amenos. (Herrera, 1996) 

Podemos concluir que el sonido es otro de los recursos tecnológicos que permiten el aprendizaje de 

los estudiantes. Debido al escaso uso de este recurso, es imprescindible el sonido sea acorde al 

tema de clase, que despierte el interés y curiosidad de los estudiantes, y especialmente, que logre 

llegar con el mensaje a los estudiantes. Por estas razones se recomienda utilizar el recurso 

tecnológico del sonido en el desarrollo de las clases con los estudiantes.  

De esto observamos que la mayoría de los docentes no utilizan los GIFs en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, solamente un porcentaje menor de estudiantes consideran que lo hacen algunas 

veces. 

El Ingeniero Informático, Pascual LLopis, señala que los Gifs se han convertido en una estrategia 

de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, para quienes conocen y recurren a esta herramienta. Los 

gifs aportan contenidos ligeros, generalmente humorístico, de forma rápida y visual, que 

principalmente se utilizan en funciones comerciales, pero debido a la repercusión que tiene en la 

nueva generación, éstos se vuelven en un medio obligado para los docentes a la hora de dictar sus 

clases. (Llopis, 2014) 

En función de estos antecedentes, se recomienda a los docentes dar uso de esta herramienta 

tecnológica, ya que permite que el conocimiento cuente con nuevas estrategias de captación y 

comprensión, utilizando imágenes con movimientos que llamen la atención del estudiante, por 

tanto, convertir las aulas en un verdadero laboratorio virtual. 
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Ítem 3.- ¿Qué herramienta tecnológica se aplica dentro de las clases de Ciencias Naturales 

por parte del docente? 

Tabla 5.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales 
Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

dispositivos móviles   

dispositivos de almacenamiento 

computadoras  

proyector 

Total 

10 

19 

21 

12 

62 

    19 % 

41% 

42% 

31% 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 9.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

De los resultados advierte que más de la mitad de los estudiantes consideran que los docentes 

nunca utilizan los dispositivos móviles como parte del material de apoyo en el desarrollo de las 

Ciencias Naturales, por tanto, en esta institución educativa, los alumnos no aplican o aplican 

escasamente su conocimiento en la tecnología. 

Rocael Hernández y Miguel Morales, profesores de la Universidad Galileo, de Guatemala, 

afirman, en relación al aspecto educativo, que el uso de estos dispositivos móviles con tecnología, 

están en todos lados, lo cual permite que una persona pueda acceder a contenidos sumamente 

amplios, dentro del contexto en que ésta se pueda encontrar, para aprender, interiorizar o reforzar 

materias de su estudio. A la intersección de la educación en línea y los dispositivos móviles, se le 

conoce como “aprendizaje móvil”. (Necuzzi, 2013) 

En base a lo establecido se sugiere que también los dispositivos móviles formen parte del grupo de 

herramientas tecnológicas, ya que debido a la alta demanda y uso que se tiene en la actualidad, se 

han convertido en un medio eficaz a la hora de estar en contacto y mantener la comunicación. 

Debido a esto, las temáticas y sus contenidos podrían ser de fácil manejo y acceso, tanto para 

docentes como para los estudiantes, en el campo de la educación.  

A pesar de que los dispositivos de almacenamiento son bastante comunes y de fácil acceso, se 

constata que no son utilizados dentro de las aulas, por los estudiantes, por tanto no desarrollan sus 

habilidades y destrezas en el manejo de tecnología virtual. 

19%

41% 42%

31%
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Hay que tener en cuenta que el uso de dispositivos electrónicos para almacenar la 

información, como pendrives, tarjetas de memoria y otros, no necesitan moverse para efectuar 

tal función, por cuanto se ha convertido en instrumentos de gran utilidad y eficacia al momento de 

utilizarlas. Debido a su fácil manipulación, estos dispositivos ganaron fuerza rápidamente en el 

mercado. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento de información todavía es limitada, 

debido al alto valor de esta tecnología que va adquiriendo cada día. (Zurita, 2000)  

En definitiva, los dispositivos móviles son importantes para trasportar la información de diversas 

formas, sean estos videos, documentos de textos, imágenes etc., en pequeños aparatos que nos es 

dan gran utilidad cuando no poseemos del servicio de internet, razones suficientes para recomendar 

su utilización, tanto a los docentes como a los estudiantes. 

De los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes, no utiliza la computadora, a pesar 

de los múltiples beneficios que brinda este instrumento. 

El computador se ha transformado en una herramienta indispensable en la educación, ya que 

presenta características que lo hace poderoso en todo momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Investigaciones recientes muestran cómo las herramientas tecnológicas basadas en el 

computador, como programas y software, generan verdaderos puentes cognitivos y desarrollan en 

los niños el interés por conocer nuevas cosas. (Zurita, 2000). 

En este marco, se recomienda el uso de la computadora en el plantel educativo, que más allá de un 

lujo, constituyen en una herramienta indispensable para el académico moderno, sea estudiante o 

docente, para cumplir a cabalidad las exigencias educativas y el conocimiento. 

El proyector constituye en una buena herramienta de trabajo importante en la academia, debido a la 

amplia visualización de los contenidos que permite una participación del grupo. Capta la atención 

de todos ya que se puede utilizar proyectando animaciones (power point), permitiendo analizar 

determinados textos que al ver en gran tamaño, pueden ser leídos por todos los alumnos 

favoreciendo más comprensión visual que auditiva. Permite la autoevaluación porque se dan cuenta 

de los errores cometidos al compararlos con los de sus compañeros. Proyecta películas o 

documentales sobre temas concretos. (Zurita, 2000) 

Con lo señalado, me permito recomendar el uso de este equipo tecnológico, que permitiría una 

actuación e interactuación de los estudiantes con los docentes en las aulas de clases. 
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Ítem 4.- ¿Qué herramientas tecnológicas de software utiliza para la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Tabla 6.-Herramientas tecnológicas de software 
Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

plataformas educativas  

blogs educativos  

redes sociales  

programas de ofimática  

Total 

10 

15 

25 

12 

62 

12 % 

25% 

45% 

24% 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 10.- Herramientas tecnológicas de software

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Como se observa, la mayor parte de encuestados considera que no se emplean plataformas 

virtuales, lo que evidencia el desconocimiento de los docentes en usar este recurso, situación que 

podría perjudicar a los estudiantes en su aprendizaje, debido a que no conoce otros medios que 

permitan desarrollar sus conocimientos. 

La formación en ambientes virtuales surge como nuevo paradigma metodológico, tanto para la  

investigación como para la generación de nuevas estrategias y procesos educativos; obliga a las 

instituciones educativas, que implantan estos modelos a sus procesos, a asumir el reto de demostrar 

la cohesión entre calidad pedagógica y calidad tecnológica. (Ardila-Rodríguez, 2011) 

Sin lugar a dudas, las plataformas educativas se han vuelto en una herramienta útil y necesaria a la 

hora de dictar clases, en este sentido y con los antecedentes expuestos, se recomienda al 

establecimiento, la implementación del uso de esta herramienta tecnológica en el plantel educativo, 

que permitiría un mejor avance en la educación, por ende, mejorar su calidad. 

A pesar de que en la actualidad existe una fácil accesibilidad al internet, se observa que la mayoría 

de los docentes del plantel educativo, aún no las aprovecha para el desarrollo de las clases de 

Ciencias Naturales. 

Al respecto cabe destacar lo señalado por la catedrática Mireya Ardila, quien, de forma acertada 

menciona que “en el ámbito de la educación, el recurrir a los blogs educativos, implica toda acción 

que permita al usuario realizar muchas tareas y acciones a través del internet, como aprender 

mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en 

una biblioteca electrónica, comunicarse con estudiantes, profesores y otros agentes de la 

comunidad académica, educativa, social y cultural. (Ardila-Rodríguez, 2011) 

plataformas
educativas

blogs
educativos redes sociales

programas
ofimatica

12%
25%

45%

24%
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Bajo estos preceptos, es importante sugerir que el uso de estas herramientas tecnológicas arriba 

referidas, sean de uso común dentro del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, ya que esto 

permitiría, como el resto de las herramientas, complementar y tener una diversidad de formas para 

acceder al aprendizaje y por ende, una mayor fuente de ingreso de conocimientos. 

En base a estos resultados, la mayor parte de los encuestados, consideran que no se emplean las 

redes sociales educativas, que de hacerlo aportaría al aprendizaje de los estudiantes, y a pesar de 

que actualmente se emplean con mucha frecuencia, no se las utiliza con fines académicos. Es por 

eso que en las manos del docente esta hacer concientizar a los estudiantes sobre el correcto uso que 

se les pueda dar a estas como por ejemplo compartir ideas, opiniones, entre otras. 

Al respecto, el Ing. Patricio Medina opina que “en la actualidad, nuestros estudiantes (y quizás 

nosotros también) utilizan asiduamente un tipo de servicio de Internet que conocemos como Redes 

Sociales. Todos hemos oído hablar de ellas, sitios como MySpace o Facebook forman parte de un 

fenómeno imparable y global, ya que extienden su radio de acción.” (Medina) 

En el marco de estas referencias se recomienda el uso de las redes sociales educativas, que puede 

resultar en una combinación que se puede convertir en una ventaja, para una institución educativa 

que vea en estas herramientas, una oportunidad para innovar y ofrecer una educación de calidad.  

Las aplicaciones informáticas como el uso de los laboratorios virtuales, resultan de gran interés en 

las ciencias naturales ya que ha brindado a los docentes la oportunidad de estimular a los alumnos 

con una tecnología educativa apta para los distintos niveles de la enseñanza. El uso de las nuevas 

tecnologías y los sistemas multimedia, van a permitir tener una herramienta útil para fomentar un 

aprendizaje constructivista o un aprendizaje hacia una práctica educativa orientada a impulsar el 

cambio conceptual. (Salas, 2009) 

Así, se puede afirmar que el uso de estos recursos tecnológicos como son los laboratorios virtuales, 

podría suplir la carencia de los laboratorios físicos en esta institución educativa,  siempre y cuando 

sea utilizado de manera correcta por los docentes en el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales. 

De los resultados obtenidos se puede observar que para la enseñanza de Ciencias Naturales los 

docentes no utilizan los programas de ofimática, que constituyen en una herramienta de uso 

obligatorio para el docente y el estudiante en las diversas actividades que cumplen cada uno. Con 

esto se concluye que el método de enseñanza sigue siendo tradicional, es decir, con el uso de libros, 

cuadernos y el pizarrón. 

“Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar información 

necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que estas estén conectadas a una red local 

y/o a Internet. Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 

automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, archivado, fax, 

microfilmado, gestión de archivos y documentos, etc. Constituye un valioso aporte dentro de las 

actividades que realiza el hombre; facilita la edición de textos, realizar cálculos y preparar 

presentaciones de exposición”. (Salas, 2009) 

De acuerdo a lo señalado, con el fin de optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o 

tareas relacionados con el estudio, se recomienda el uso de estas herramientas, con el fin de 

optimizar los trabajos que implica el aprendizaje.  
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ASPECTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Ítem 5.- En la enseñanza de Ciencias Naturales por parte del docente, en la educación intercultural 

bilingüe, usted puede señalar que:  

¿El docente enseña la materia desde lo general a lo particular, haciendo un redescubrimiento del 

tema a tratar? 

 
Tabla 7.-Enseñanza de la materia de lo general a lo particular 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 11.-Enseña la materia desde lo general a lo particular 
 

  
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

De la encuesta efectuada a los estudiantes, con respecto a que el docente hace un preámbulo desde 

lo general a lo particular, se obtuvo lo siguiente: el  53% siempre; el 30% casi siempre; el 15% 

algunas veces; y, el 2% casi nunca. 

Los estudiantes, en su mayoría, consideran que los docentes enseñan la materia desde lo general a 

lo particular, es decir, hacen un redescubrimiento del tema desde una óptica general, para luego 

asentar en lo particular. 

Con respecto a lo tratado, no está por demás la recomendación de que los docentes del 

establecimiento educativo “El Chaquiñan”, se proyecten al objetivo de que esta práctica educativa 

sea de uso común de todos, considerando que el método en cuestión, nos permite empezar un tema 

desde lo macro a lo micro, tomando en cuenta que el objetivo al cual se desea llegar, es que los 

estudiantes lleguen a comprender el tema y conciban en sus conocimientos.   

 

 

  

53%
30%

15%

2% 0%

Enseña la materia desde lo 

general a lo particular

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

33 

19 

9 

1 

0 

62 

53% 

30% 

15% 

2% 

0% 

100% 

98% 

 

 

2% 

 

100% 
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Ítem 6.- La enseñanza de ciencias naturales por parte del docente, ¿ayuda a fortalecer la identidad 

cultural y conocimientos ancestrales prácticos para la vida? 

Tabla 8.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

47 

6 

4 

4 

1 

62 

75% 

10% 

7% 

6% 

2% 

100% 

92% 

 

 

8% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 12.- Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

El 75%  de los estudiantes consideran que siempre enseñan ayudando a fortalecer la identidad y los 

conocimientos ancestrales; 10% casi siempre; el 7%; casi nunca; el 6% algunas veces; y, el 2%, 

nunca. 

Patricia Agosto manifiesta que “los saberes ancestrales se han convertido en un ámbito de disputa 

entre dos maneras de concebirlos: desde sus protectores, como una forma necesaria que alimenta su 

espiritualidad, sus tradiciones y su cultura, en una construcción comunitaria que incluye a la 

naturaleza como un ser viviente al que hay que proteger y defender la anuencia de la ciencia 

hegemónica y las instituciones donde se produce, consideran a esos saberes como “insumos 

necesarios” para seguir avanzando en el terreno científico y tecnológico que alimenta el patrón 

cultural y social hegemónico, sostenedor del predominio de Occidente sobre toda otra posibilidad 

política, social y cultural de concebir la existencia”. (Agosto, 2002) 

Con estos antecedentes, se recomienda que los docentes continúen y refuercen la educación en 

identidad cultural y conocimientos ancestrales, ya que es importante para la continuidad histórica y 

la vida de nuestros pueblos originarios, elementos que están plasmados en el modelo educativo 

MOSEIB y sería interesante proyectar su contenido a la herramienta tecnológica Cuadernia.  
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Ítem 7.- ¿El docente desarrolla experimentos, propone investigaciones, tareas de refuerzo, 

apoyándose en la tecnología? 

Tabla 9.-Experimentos, investigaciones, tareas de refuerzo  en la tecnología 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

40 

9 

7 

3 

3 

62 

65% 

13% 

12% 

5% 

5% 

10% 

90% 

 

 

10% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 13.-Experimentos, investigaciones, tareas de refuerzo  en la tecnología 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

El 65% de los estudiantes consideran que los docentes siempre desarrollan experimentos, proponen 

investigaciones, apoyándose en la tecnología; el 13% casi siempre; el 12%, algunas veces; y, el 

5%, casi nunca. 

De los resultados se puede decir que los estudiantes consideran que los docentes siempre enseñan 

la materia desarrollando experimentos, investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la 

tecnología, la cual representa una gran ventaja para los conocimientos de la Ciencias Naturales.  

“Un modelo de aprendizaje centrado en el alumno requiere de este no solo que sea el protagonista 

central sino el artífice de su propio conocimiento. Las buenas prácticas docentes deberán entonces 

promover en el estudiante la independencia de pensamiento y acción, el sentido crítico, así como la 

proactividad y la cooperación con sus iguales. El docente responsable  se encuentra ahora no solo 

ante el reto de utilizar herramientas tecnológicas que enriquezcan y actualicen su práctica sino que 

además deberá replantearse la dinámica de grupo que logre “enganchar” y guiar al estudiante.” 

(Avitia, 2013) 

En este sentido se recomienda continuar con este modelo educativo, y potenciar más esta práctica, 

tarea en la que será de sumo aporte la implementación de Cuadernia. 
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Ítem 8.- ¿El docente promueve y enseña el respeto y cuidado a la madre naturaleza? 

 

Tabla 10.- Enseña respeto a la naturaleza 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

48 

10 

2 

1 

1 

62 

78% 

14% 

4% 

2% 

2% 

100% 

96% 

 

 

4% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 14.-Enseña el respeto  a la naturaleza 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

En el resultado, con respecto a la pregunta referente a que el docentes promueve y enseña el respeto 

y cuidado a la madre naturaleza, observamos lo siguiente: el 78% siempre, el 14% casi siempre; el 

4% algunas veces; y, el 2% nunca. 

Aquí observamos que la mayoría de los estudiantes consideran que los docentes del plantel, 

siempre enseñan y promueven el respeto y cuidado a la madre naturaleza en la materia de Ciencias 

Naturales, cumpliendo de esta forma, el objetivo fundamental del MOSEIB. 

“El respeto por la naturaleza es un tema global y no puede entenderse como un tema ético aislado. 

El respeto por la naturaleza es, en primer lugar, una cuestión de sentido común. Es evidente que 

estamos destruyendo la naturaleza, es decir, el sostén de nuestras vidas. En un plazo de pocas 

décadas estará en juego la vida de millones de especies, incluida la nuestra. Por consiguiente, 

respetar la naturaleza es una cuestión de supervivencia. (…) todas las culturas de la historia han 

entendido el mundo como un gran organismo, algo vivo que no depende de nosotros, sino que 

nosotros dependemos de él. En el fondo, no llegaremos a respetar realmente la naturaleza hasta que 

aprendamos a verla como un ser vivo, animado, hasta que no nos demos cuenta de que nosotros 

también somos naturaleza, naturaleza que camina, respira y habla.” (María Sicre, 2000). 

No podemos negar que la cultura indígena, al menos en nuestra América, ha sido la única en luchar 

por la preservación de la naturaleza o lo que denominan ellos como “la Pachamama”. Bajo esta 

filosofía de vida, es importante que, como establecimiento educativo sigan adelante con esta 

práctica, en donde se inculca a los estudiantes el respeto profundo que se debe tener a la naturaleza 

y todo lo que compone ella. Reitero en que este tipo de trabajos que cumple la institución se vería 

fortalecido con la implementación de Cuadernia, cual es el objetivo de este trabajo. 

Ítem 9.- ¿La persona, su familia y la comunidad son tomadas en cuenta en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

78%

14% 4%
2% 2%
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Casi nunca
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Tabla 11.-La persona, su familia y la comunidad son tomadas en cuenta en la enseñanza 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

35 

10 

10 

1 

6 

62 

54% 

18% 

17% 

2% 

9% 

100% 

 

89% 

 

11% 

 

100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 15.-La persona, su familia y la comunidad son tomadas en cuenta en la enseñanza 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

Con respecto a la pregunta planteada, se ha obtenido lo siguiente: el 54% siempre; el 18% algunas 

veces; el 17% casi siempre; y, el 9% nunca. Con los resultados obtenidos se confirma que existe 

una mayoría de docentes que enseñan la materia de Ciencias Naturales, tomando en cuenta a las 

personas, que implica a su familia y a la comunidad, durante el proceso de aprendizaje.  

Es importante tener en cuenta que “la educación deberían alcanzar a toda la población, deberia 

encontrar uno de sus cauces más útiles en el sistema escolar. Es ahí donde se forman los individuos 

y como tal donde la mencionada capacidad crítica debe gestarse. Los que mañana serán 

legisladores o administradores son hoy escolares, por lo que la labor educativa es muy importante. 

Por eso, los principios de la educación ambiental deben llegar también a los adultos, aquellos que 

en este momento tienen la capacidad de gobierno y gestión de los recursos  y también a los usuarios 

directos de recursos. Es necesario que  la sensibilización, llegue a la gran mayoría de los 

ciudadanos.” (María Sicre, 2000). 

Bajo estas circunstancias no hay duda de que las institución como tal está cumpliendo una gran 

labor educativa, no obstante de aquello, se recomienda potenciar más esta práctica, que permita 

llegar a las familias que no tienen la posibilidad de acceder a centros educativos.  
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Ítem 10.- ¿El docente realiza huertos educativos centrados en la persona y la naturaleza, 

empleando la teoría de las ciencias naturales? 

Tabla 12.- Realización de huertos educativos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

31 

 4 

16 

 6 

 5 

62 
 

51% 

6% 

25% 

10% 

8% 

100% 

 

82% 

 

18% 

 

100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 16.-Realiza huertos educativos centrados en la persona y la naturaleza, empleando la teoría 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

Con respecto a que si el docente realiza huertos educativos centrados en la persona y la naturaleza, 

empleando la teoría de las ciencias naturales, se obtuvo lo siguiente: 51%, siempre; el 25% algunas 

veces; el 10% casi nunca; y el 8%, nunca. 

De los resultados se concluye que existe un buen porcentaje de docentes que cumplen sus 

actividades académicas, en este caso particular, de ciencias naturales, mediante la práctica con 

huertos educativos, centrados en la persona y la naturaleza, que para ellos representa la “madre” o 

deidad femenina, cuyos parámetros se encuentran plasmados en el MOSEIB, su sistema de 

educación bilingüe intercultural.  

“El huerto escolar (incluyendo en este término no sólo actividades de huerto, sino también de 

jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) es un excelente recurso para convertir los 

centros educativos en lugares que posibiliten a un alumnado mayoritariamente urbano, múltiples 

experiencias acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que 

tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad 

medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en 

Educación Ambiental.” (Centro de Educación e investigación didáctico ambiental, 1998). 

Debemos tener en cuenta que los pueblos indígenas son altamente arraigados a sus tierras y 

dedicados a trabajarlas. Esta cultura de dedicación y esfuerzo a este elemento natural se lo practica 

también en las aulas escolares, aplicando sus propios conocimientos. En este sentido, recomiendo 

fortalecer y potenciar este importante saber que contribuye a seguir manteniendo viva las 

costumbres y el arte de la cultura indígena a través de las nuevas generaciones. 
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Ítem 11.- ¿Para iniciar la clase el docente relaciona conocimientos y características de la cultura 

indígena para la enseñanza de ciencias naturales? 

Tabla 13.- Conocimientos y características de la cultura indígena 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

37 

12 

4 

5 

4 

62 

58% 

20% 

7% 

8% 

7% 

100% 

85% 

 

 

15% 

 

100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 17.-Conocimientos y características de la cultura indígena 

 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

Con respecto a la pregunta, se obtuvo los siguientes resultados: 58%, siempre; el 20%, casi 

siempre; el 8% casi nunca; y, el 7%, tanto quienes consideran que lo hace algunas veces, como los 

que consideran que nunca. 

La educación indígena es intercultural porque promueve la afirmación y práctica del educando en 

su propia cosmovisión, en lo cultural, social y científico, así como la apropiación selectiva y crítica 

de elementos culturales de las otras sociedades por parte de los indígenas; también se facilita la 

apropiación de los elementos culturales indígenas por parte de otros sectores de la sociedad 

nacional en forma consciente y crítica es bilingüe porque propicia la enseñanza y uso de las lenguas 

indígenas como instrumento de enseñanza-aprendizaje y comunicación y el español como lengua 

de relación intercultural. (Cristobal, 2001) 

El ejercicio de los docentes en cuanto a la relación permanente que se haga de las materias con los 

conocimientos, cultura y saberes del indígena, es de suma importancia, ya que en ello radica el ser 

intercultural y bilingüe. En este sentido recomiendo seguir adelante en esta práctica académica y se 

trabaje en buscar mejorar este sistema con nuevos métodos, en especial, herramientas como 

Cuadernia, que facilitaría enormemente el trabajo que llevan los docentes y posibilitaría una mayor 

solvencia en los estudiantes. 
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Ítem 12.- El docente, mediante la enseñanza de ciencias naturales ¿desarrolla conocimientos de 

saberes comunitarios y la formación técnica científica? 

Tabla 14.-Conocimientos de saberes comunitarios y  formación técnica científica 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

32 

12 

10 

1 

7 

62 

52% 

20% 

17% 

1% 

10% 

100% 

 

99% 

 

11% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 18.-Conocimientos de saberes comunitarios y  formación técnica científica 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

Con respecto a la pregunta se obtuvo lo siguiente: el 52%, siempre; el 20%, casi siempre; el 17% 

algunas veces; y, el 10% nunca. De esto se evidencia que en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, los docentes sí toman en cuenta el desarrollo de conocimientos de saberes comunitarios 

y la formación técnica científica que se basa en el desarrollo de la cosmovisión indígena.  

Hay que tener en cuenta que la práctica pedagógica del Colegio “El Chaquiñan”, se basa en el 

MOSEIB, para quien “es un modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 

aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa en el derecho inalienable a 

ser reconocidos como grupos con características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas. 

Considera las formas peculiares de vida, promueve la valoración y recuperación crítica de la 

cultura de sus ancestros, contribuye al fortalecimiento social de las respectivas etnias y del país en 

general, a través de procesos de socialización, descentralización y autonomía; se prevé la 

participación activa en el hecho educativo de los padres de familia, líderes comunitarios, docentes, 

discentes y organismos nacionales e internacionales.” (Cristobal, 2001). 

Como se ha mencionado anteriormente, la educación en los actuales momentos demanda de 

conocimientos en la tecnología y esto, relacionados con los conocimientos ancestrales son de gran 

aporte en el desarrollo de los estudiantes. En este sentido se sugiere continuar con este método en 

procura siempre del fortalecimiento y conservación de la cosmovisión indígena, que son parte de 

también de la identidad ecuatoriana.     
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Ítem 13.- El docente, para la enseñanza de Ciencias Naturales ¿incluye actividades de huertos 

educativos en las que se integran conocimientos teóricos y prácticos? 

Tabla 15.-Actividades teóricos y prácticos en  huertos educativos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

31 

18 

 3 

 4 

 6 

62 

49% 

28% 

6% 

7% 

10% 

100% 

 

83% 

 

17% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 19.-Actividades teóricos y prácticos cticos en  huertos educativos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación  

  

Con respecto a esta parte de la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados: el 49%, siempre; el 

28%, casi siempre; el 10%, nunca; y, el 7% casi nunca. De esto, se concluye que la enseñanza de 

Ciencias Naturales, en el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, en su mayoría se incluye 

actividades de huertos educativos en las que se integran conocimientos teóricos y prácticos 

basándose en los saberes comunitarios.  

Cabe reflexionar con respecto de lo que menciona De Agüero Servin, en cuanto a relacionar la 

educación con la praxis, es decir, con el huerto educativo, en el sentido de que “son conocimientos 

socialmente compartidos y transmitidos básicamente por la observación, práctica, reproducción y 

comunicación oral, por los miembros adultos a las generaciones siguientes. Conocimientos que al 

igual que la vida de las comunidades, debido al contacto cultural, evolucionan y se perfeccionan; 

implican organización social, actividades económicas, cosmovisiones, técnicas y tecnologías. 

(Servin, 2006) 

Con estos antecedentes se recomienda seguir con el método consiste en incluir actividades de 

huertos educativos, integrando conocimientos teóricos y prácticos de los saberes comunitarios.  
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Ítem 14.- Para un mejor aprendizaje, ¿el docente incentiva a trabajar en huertos educativos, como 

la siembra y crianza de animales? 

Tabla 16.-Docente trabaja en huertos educativo 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

26 

 7 

12 

  3 

14 

62 

43% 

15% 

13% 

13% 

16% 

100% 

 

71% 

 

 

29% 

100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 20.-Docente trabaja en huertos educativo 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta efectuada, se observa lo siguiente: El 43% de los estudiantes consideran el docente 

siempre incentiva a trabajar en huertos educativos, como la siembra y crianza de animales; el 16%, 

nunca; el 15%; y, el 13% se dividen entre los que opina que algunas veces y nunca.  

En un porcentaje considerable, los docentes del establecimiento educativo incentiva a trabajar en 

huertos educativos a sus estudiantes, actividades tales como la siembra de granos y crianza de 

animales, forman parte de este método pedagógico, contribuyendo en una formación integral de los 

estudiantes.  

“El recinto escolar contiene elementos del medio ambiente natural, el medio construido y el 

entorno social: tierra, plantas y árboles, insectos y vida silvestre, el sol y la sombra, el 

abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias, los senderos y los cercados, los espacios para 

el esparcimiento y el estudio, la vida social y los contactos con el mundo exterior. La 

concienciación de los niños sobre estos entornos y de manera en que aprendan a tratarlos les 

ayudará a convertirse en adultos responsables. Los proyectos que mejoran los terrenos de la escuela 

crean conciencia y orgullo y refuerzan la reputación de la escuela en la comunidad.” (FAO, 

MUDE, SEA y SEE, 2009) 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo que continúen con la metodología e incentiven a los 

estudiantes a seguir trabajando con los huertos educativos, ya que aquello contribuye en adquirir 

mayor conocimiento con respecto de la comunidad en que viven, como parte fundamental de ellos. 

Además de que esta actividad se convierte en su trabajo y por ende en medio de sustento a sus 

necesidades.  
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Casi nunca

Nunca
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Ítem 15.- ¿El docente utiliza recursos tecnológicos en  la asignatura para obtener  conocimientos 

útiles  y de esta manera ayudar a que los estudiantes puedan   desenvolverse  en la sociedad? 

Tabla 17.-Recursos tecnológicos e la asignatura 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados  

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Total 

26 

7 

12 

3 

14 

62 

41% 

12% 

19% 

 6% 

22% 

100% 

 

72% 

 

28% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 21.-Recursos tecnológicos e la asignatura 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

El 41% de los estudiantes encuestados consideran que los docente utilizan siempre los recursos 

tecnológicos en  la asignatura; mientras el 22% consideran que nunca; el 19%, algunas veces; el 

12% casi siempre; y, el 6% casi nunca. 

De los resultados se puede constatar que los docentes, en su mayoría, no están utilizando los 

recursos tecnológicos en la asignatura, lo que podría afectar en el futuro de los estudiantes, pues 

para obtener conocimientos útiles y desenvolverse en la sociedad, se necesita tener conocimientos 

en el manejo, funciones y aplicaciones de estos recursos. 

“Los centros educativos no son ajenos a esta situación, y aunque las han ido introduciendo 

progresivamente, parece que no han sido capaces de adecuar su metodología de enseñanza a estos 

cambios tecno-lógicos y aprovechar las nuevas herramientas a su alcance para mejorar la eficacia y 

eficiencia de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, en muchos casos, en las aulas de 

clase se sigue el mismo patrón, en cuanto a metodología se refiere, que el recibido por esos mismos 

docentes cuando eran todavía alumnos.” (Lorente, Cutanda, Fernández, & González, 2008). 

Con lo anotado es necesario recomendar a los docentes y cuerpo directivo del establecimiento que 

emprendan tareas de capacitación en cuanto a los docentes acerca del uso de las herramientas 

tecnológicas, con el fin de que ellos los apliquen en sus labores didácticos cotidianos, con los 

estudiantes y éstos a su vez, tengan los conocimientos necesarias en el manejo de estas 

herramientas, para enfrentar el futuro en la sociedad. 

 

 

  

41%

12%
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22%

Recursos tecnológicos e la asignatura 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Análisis estadístico del uso de los instrumentos tecnológicos 

Aplicado a los docentes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan” 

Aspecto Recursos Tecnológicos 

Ítem 1.- Para la enseñanza de Ciencias Naturales ¿utiliza la herramienta tecnológica Cuadernia? 

 

Tabla 18.-Aplica la herramienta tecnología  Cuadernia 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Nunca  

Total  

4 

4 

100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 22.-Aplica la herramienta tecnología  Cuadernia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación 

   

El 100% de los docentes señalan que nunca han utilizado Cuadernia para la enseñanza de Ciencias 

Naturales. Circunstancia que se debe al desconocimiento sobre la existencia de esta herramienta, 

por parte de la totalidad de los docentes con respecto a este recurso tecnológico.  

Se afirman que Cuadernia es “una herramienta valiosa a la hora de elaborar material docente tanto 

por parte del estudiante como del profesor. Cuadernia es una aplicación gratuita que está dirigida 

fundamentalmente a la creación de contenidos educativos. Permite crear cuadernos digitales de una 

extraordinaria calidad que bien pueden usarse en red o impresos. Está diseñada para poder 

combinaren el producto final tanto texto, y video como audio, imágenes estáticas o en movimiento, 

y links/saltos a documentos o archivos html, flash etc.” (Signes G. , 2009) 

Con lo señalado, se recomienda el uso de esta herramienta tecnológica en el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”, que permitiría un buen desempeño de los estudiantes y docentes dentro de las aulas. 

  

100%

Aplica la herramienta tecnológia  

Cuadernia 

1 nunca 
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Ítem 2.- ¿Cuál de los medios de comunicación en multimedia utiliza para la enseñanza de Ciencias 

Naturales?  

Tabla 19.-Medios de comunicación en multimedia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

imágenes  

sonidos  

videos  

gifs 

Total 

21 

21 

15 

5 

62 

   47 % 

47% 

40% 

19% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 23.- Medios de comunicación en multimedia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila  

 

Análisis e interpretación   

Con respecto a esta herramienta, se dice que “las imágenes son una estrategia de enseñanza-

aprendizaje y sirven de base para planificar las tareas académicas, es un recurso educativo-

didáctico que brinda posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear la diversidad de 

conocimientos; reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos.” (Rigo, 2010) 

Por las razones expuestas, se recomienda que los docentes utilicen con frecuencia las imágenes en 

la enseñanza de las diversas materias que imparten en las aulas, en particular de las Ciencias 

Naturales, ya que juegan un papel importante en la labor educativa y permiten llegar con el 

contenido de una manera más amena, clara y concisa, contribuyendo de eta forma, en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Hay que tener en cuenta que los videos son una herramienta muy novedosa al momento de impartir 

clases, ya que se puede proyectar algún contenido referente al tema, que puede ser de fácil 

comprensión por parte de los estudiantes, convirtiéndose de esta forma en una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje que permite una mejor relación estudiante – docente en las aulas.  

 

  

imgenes
videos

sonidos
gifs

47% 47%
40%
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Ítem 3.- ¿Qué herramienta tecnológica aplica para la enseñanza de  Ciencias Naturales? 

Tabla 20.-Herramienta tecnológica aplicada 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

dispositivos móviles   

dispositivos de almacenamiento 

computadoras  

proyector 

Total 

10 

19 

21 

12 

62 

    19 % 

41% 

42% 

31% 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 24.-Herramienta tecnológica en la enseñanza de Ciencias Naturales 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Rafael Hernández y Miguel Morales, profesores de la Universidad Galileo, de Guatemala, afirman 

que el uso de estos dispositivos móviles con tecnología, están en todos lados, lo cual permite que 

una persona pueda acceder a contenidos sumamente amplios, dentro del contexto en que ésta se 

pueda encontrar, para aprender, interiorizar o reforzar materias de su estudio”. (Necuzzi, 2013) 

En base a lo establecido se sugiere que también los dispositivos móviles formen parte del grupo de 

las herramientas tecnológicas a usarse de forma permanente, ya que se han convertido en un medio 

eficaz a la hora de estar en contacto y mantener la comunicación. 

Actualmente, los dispositivos de almacenamiento son bastante comunes y de fácil acceso, sin 

embargo el porcentaje de docentes que no utilizan este recurso dentro de las aulas es alto. Hay que 

tener en cuenta que la utilización de circuitos electrónicos para almacenar la información, como 

pendrives y tarjetas de memoria, muy comunes hoy en día, no necesitan moverse para efectuar tal 

función, por cuanto se ha convertido en instrumentos de gran utilidad y eficacia al momento de 

utilizarlas.  (Zurita, 2000).  

  

19%

41% 42%

31%
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Ítem 4.- ¿Qué herramientas tecnológicas de software utiliza para la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Tabla 21.-Herramientas tecnológicas de software 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

plataformas educativas  

blogs educativos  

redes sociales  

programas de ofimática  

Total 

10 

15 

25 

12 

62 

12 % 

25% 

45% 

24% 

100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Como se observa, la mayor parte de los encuestados no emplean plataformas virtuales, lo que 

puede ser consecuencia del desconocimiento de los docentes en este recurso tecnológico, situación 

que podría perjudicar a los estudiantes en su aprendizaje. 

“La formación en ambientes virtuales surge como nuevo paradigma metodológico, tanto para la  

investigación como para la generación de nuevas estrategias y procesos educativos; obliga a las 

instituciones educativas, que implantan estos modelos a sus procesos, a asumir el reto de demostrar 

la cohesión entre calidad pedagógica y calidad tecnológica.” (Ardila-Rodríguez, 2011) 

Las plataformas educativas se han vuelto en una herramienta útil y necesaria a la hora de dictar 

clases, motivo por el que se recomienda la implementación de esta herramienta tecnológica en el 

plantel educativo, que permitiría un mejor avance en la educación, por ende, mejorar su calidad. 

Hay que tener en cuenta que “en el ámbito de la educación, el recurrir a los blogs educativos, 

implica toda acción que permita al usuario realizar muchas tareas y acciones a través del internet, 

como aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar 

documentos en una biblioteca electrónica, comunicarse con estudiantes, profesores y otros agentes 

de la comunidad académica, educativa, social y cultural.” (Ardila-Rodríguez, 2011) 

plataformas
educativas

blogs
educativos redes sociales

programas
ofimatica

12%
25%

45%

24%
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Por estas razones, se recomienda el uso de las herramientas tecnológicas referidas, en el Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, ya que esto permitiría, como el resto de las herramientas, 

complementar y tener una diversidad de formas para acceder al aprendizaje y conocimientos. 

“En la actualidad, nuestros estudiantes (y quizás nosotros también) utilizan asiduamente un tipo de 

servicio de Internet que conocemos como Redes Sociales. Todos hemos oído hablar de ellas, sitios 

como MySpace o Facebook forman parte de un fenómeno imparable y global, ya que extienden su 

radio de acción.” (Medina) 

 

Con lo señalado se recomienda el uso de las redes sociales educativas, que puede convertirse en 

una ventaja para la institución educativa para innovar y de esta manera ofrecer una educación 

acorde a estos tiempos. 

 

El 100% de los docentes encuestados, afirma que nunca utilizan los laboratorios virtuales para la 

enseñanza de Ciencias Naturales. Como en anteriores casos, la gran mayoría de los docentes no 

utilizan los laboratorios virtuales en sus clases, a pesar de constituir en una herramienta de apoyo 

de los contenidos teóricos.  

Las aplicaciones informáticas y el uso de los laboratorios virtuales resultan de gran interés en las 

ciencias naturales. Teniendo en cuenta la falta de motivación entre el alumnado por aprender las 

ciencias en general, el uso de las nuevas tecnologías y los sistemas multimedia van a permitir tener 

una herramienta útil para fomentar un aprendizaje constructivista o un aprendizaje hacia una 

práctica educativa orientada a impulsar el cambio conceptual. (Salas, 2009). 

El uso de estos recursos tecnológicos como los laboratorios virtuales, podría suplir la carencia de 

los laboratorios físicos en esta institución educativa,  siempre y cuando sea utilizado de manera 

correcta por los docentes en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales; razones por las cuales 

se recomienda su uso. 

De los resultados obtenidos se puede observar que para la enseñanza de Ciencias Naturales los 

docentes no utilizan los programas de ofimática que constituyen en una herramienta de uso 

obligatorio para el docente y el estudiante en las diversas actividades que cumplen cada uno. Con 

esto se concluye que el método de enseñanza sigue siendo tradicional, es decir, con el uso de libros, 

cuadernos y el pizarrón. 

“Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar información 

necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que estas estén conectadas a una red local 

y/o a Internet. Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 

automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, archivado, fax, 

microfilmado, gestión de archivos y documentos, etc. Constituye un valioso aporte dentro de las 

actividades que realiza el hombre; facilita la edición de textos, realizar cálculos y preparar 

presentaciones de exposición”. (Salas, 2009). 
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ASPECTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

En el proceso de enseñanza de Ciencias Naturales ha utilizado usted el: 

Ítem 5.- ¿Enseña la materia desde lo general a lo particular haciendo un redescubrimiento del tema 

a tratar? 

Tabla 22.-Redescubrimiento del tema a tratar 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

 Siempre   

Total  

4 

4 

100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

Grafico 25.-Redescubrimiento del tema a tratar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

El 100% de los docentes afirman que siempre enseñan la materia desde lo general a lo particular 

haciendo un redescubrimiento del tema a tratar. Mediante este método de razonamiento se obtienen 

conclusiones, partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares. Este 

método se inicia con el análisis de los postulados, leyes, principios, etc., de aplicación universal y, 

mediante el razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su validez para 

aplicarlos en forma particular. 

Por estas razones se recomienda a los docentes del establecimiento educativo, la práctica cotidiana 

de este método, que permite un ejercicio de razonamiento a los estudiantes con respecto a 

cuestiones generales, para luego aterrizarlo en lo particular. 

  

100%

Redescubrimiento del tema a tratar

1
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Ítem 6.- Mediante la enseñanza de ciencias naturales ¿ayuda a fortalecer la identidad cultural y 

conocimientos ancestrales prácticos para la vida? 

 

Tabla 23.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

 Siempre   

Total  

4 

4 

100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 26.-Fortalecer la identidad cultural y conocimientos ancestrales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

El 100% de los docentes consideran que la enseñanza de ciencias naturales ayuda a fortalecer la 

identidad cultural y conocimientos ancestrales prácticos para la vida. 

“Los saberes ancestrales se han convertido en un ámbito de disputa entre dos maneras de 

concebirlos: desde sus “protectores”, como una forma necesaria que alimenta su espiritualidad, sus 

tradiciones y su cultura, en una construcción comunitaria que incluye a la naturaleza como un ser 

viviente al que hay que proteger y defender; y desde los intereses de las grandes industrias 

capitalistas que, con la anuencia de la ciencia hegemónica y las instituciones donde se produce, 

consideran a esos saberes como “insumos necesarios” para seguir avanzando en el terreno 

científico y tecnológico”. (Agosto, 2002) 

Con estos antecedentes se recomienda que los docentes adopten temáticas que ayuden a fortalecer 

la identidad cultural y conocimientos ancestrales prácticos para la vida dentro de la cual es parte 

fundamental el MOSEIB. 

  

100%

Fortalecer la identidad cultural y conocimientos 

ancestrales

1
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Ítem 7.- ¿Desarrolla experimentos, propone investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la 

tecnología? 

 

Tabla 24.-Realiza investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la tecnología 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total  

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 27.-Realiza investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la tecnología 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación  

  

Los docentes encuestados, el 75% afirman que siempre desarrollan experimentos, propone 

investigaciones, tareas de refuerzo, apoyándose en la tecnología, y un 25%, casi siempre. En este 

sentido los docentes enseñan la materia desarrollando experimentos, investigaciones, tareas de 

refuerzo, apoyándose en la tecnología, la cual representa una gran ventaja para el aprendizaje de la 

Ciencias Naturales.  

“Un modelo de aprendizaje centrado en el alumno requiere de este no solo que sea el protagonista 

central sino el artífice de su propio conocimiento. Las buenas prácticas docentes deberán entonces 

promover en el estudiante la independencia de pensamiento y acción, el sentido crítico, así como la 

proactividad y la cooperación con sus iguales. El docente responsable se encuentra ahora no solo 

ante el reto de utilizar herramientas tecnológicas que enriquezcan y actualicen su práctica sino que 

además deberá replantearse la dinámica de grupo que logre “enganchar” y guiar al estudiante.” 

(Avitia, 2013) 

En este sentido se recomienda continuar con este modelo educativo, y potenciar más esta práctica, 

tarea en la que será de sumo aporte la implementación de Cuadernia. 
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Ítem 8.- En la enseñanza de las ciencias naturales ¿emplea el modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, MOSEIB? 

 

Tabla 25.-Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total  

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 28.-Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

De los docentes encuestados, el 75% emplea siempre el MOSEIB, o Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, y un 25% casi siempre, para la enseñanza de las ciencias 

naturales. Esto permite concluir que los docentes cumplen, casi en su totalidad las demandas de las 

comunidades y pueblos indígenas en la educación bilingüe. Es decir, se rige acorde a los 

planteamientos efectuados por esta población, acorde a sus principios y prácticas culturales. 

“En lo que se trata dentro del MOSEIB, no se quiere duplicar esfuerzos en la enseñanza, ni hacer 

traducciones para que la alumna y alumno entiendan, el docente tiene que manejar bien los dos 

códigos lingüísticos tanto la lengua indígena como el español sin interferencia, así como conocer 

bien los conocimientos científicos de la cultura indígena y conocimientos de la ciencia universal, 

de no ser así, los docentes, las y los estudiantes no practicarán una verdadera interculturalidad.” 

(Cristobal, 2001). 

  

75%

25%
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Ítem 9.- Para la enseñanza de las ciencias naturales ¿Utiliza metodologías tomando en cuenta a la 

persona, la familia y la comunidad, según la cosmovisión indígena? 

Tabla 26.-Persona, la familia y la comunidad, se toma en cuenta para la metodología 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total 

2 

2 

4 

50% 

50% 

100% 

50% 

50% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 29.-Persona, la familia y la comunidad, se toma en cuenta para la metodología 

 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

El 50% de los docentes utilizan siempre, metodologías tomando en cuenta a la persona, la familia y 

la comunidad, según la cosmovisión indígena, y un 50% casi siempre. 

Es importante tener en cuenta que “la educación deberían alcanzar a toda la población, debería  

encontrar uno de sus cauces más útiles en el sistema escolar. Es ahí donde se forman los individuos 

y como tal donde la mencionada capacidad crítica debe gestarse. Los que mañana serán 

legisladores o administradores son hoy escolares, por lo que la labor educativa es muy importante. 

Por eso, los principios de la educación ambiental deben llegar también a los adultos, aquellos que 

en este momento tienen la capacidad de gobierno y gestión de los recursos  y también a los usuarios 

directos de recursos. Es necesario que la sensibilización, llegue a la gran mayoría de los 

ciudadanos.” (María Sicre, 2000). 

No hay duda de que la institución está cumpliendo una gran labor educativa, no obstante de 

aquello, se recomienda potenciar más esta práctica en los estudiantes, incluso que permita llegar a 

las familias que no tienen la posibilidad de acceder a centros educativos. 

50%
50%

Persona, la familia y la comunidad, se toma 
en cuenta para la metodologia

Siempre

Casi siempre
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Ítem 10.- ¿Realiza huertos educativos centrados en la persona y la naturaleza, empleando la teoría 

de las ciencias naturales? 

Tabla 27.-Trabajar en huertos educativos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre   

Total  

4 

4 

 100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 30.-Trabajar en huertos educativos

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación  

  

El 100% de los docentes encuestados siempre incentiva a trabajar en huertos educativos centrados 

en la persona y la naturaleza, empleando la teoría de las ciencias naturales. Así podemos concluir 

que los docentes cumplen sus actividades académicas, y en el caso particular, de ciencias naturales, 

mediante la práctica de huertos educativos, centrados en la persona y la naturaleza, que para ellos 

representa la “madre” o deidad femenina, cuyos parámetros se encuentran plasmados en el 

MOSEIB, su sistema de educación intercultural bilingüe.  

“El huerto escolar (incluyendo en este término no sólo actividades de huerto, sino también de 

jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) es un excelente recurso para convertir los 

centros educativos en lugares que posibiliten a un alumnado mayoritariamente urbano, múltiples 

experiencias acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que 

tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad 

medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en 

Educación Ambiental.” (Centro de Educación e investigación didáctico ambiental, 1998). 

Los pueblos indígenas son personas altamente arraigadas a sus tierras y dedicadas a trabajarlas. 

Esta cultura de dedicación y esfuerzo a este elemento natural se lo practica también en las aulas 

escolares, aplicando sus propios conocimientos, que proviene de generaciones enteras. En este 

sentido, recomiendo fortalecer y potenciar estos saberes que contribuyen a seguir manteniendo viva 

las costumbres e identidad de la cultura indígena a través de las nuevas generaciones. 
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Ítem 11.- Para iniciar la clase ¿el docente relaciona conocimientos y características de la cultura 

indígena en la enseñanza de las ciencias naturales? 

Tabla 28.-Conocimientos y características de la cultura indígena 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total 

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 31.-Trabajar en huertos educativos 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación  

  

Los docentes afirman en un 67% que siempre inician las clases, relacionando conocimientos y 

características de la cultura indígena, y un 33% casi siempre. En este sentido se puede evidenciar  

que los docentes inician las clases relacionando los conocimientos y características de la cultura 

indígena, en este caso, la enseñanza de las Ciencias Naturales, tomando en cuenta que esta materia 

se encuentra relacionada con la naturaleza o Pacha mama, según su cosmovisión. 

Al respecto se afirma que “La educación indígena es intercultural porque promueve la afirmación y 

práctica del educando en su propia cosmovisión, en lo cultural, social y científico, así como la 

apropiación selectiva y crítica de elementos culturales de las otras sociedades por parte de los 

indígenas; también se facilita la apropiación de los elementos culturales indígenas por parte de 

otros sectores de la sociedad nacional en forma consciente y crítica. (..) es bilingüe porque propicia 

la enseñanza y uso de las lenguas indígenas como instrumento de enseñanza-aprendizaje y 

comunicación y el español como lengua de relación intercultural.” (Cristobal, 2001) 

El ejercicio de los docentes en cuanto a la relación permanente que se haga de las materias con los 

conocimientos, cultura y saberes del indígena, es de suma importancia, ya que en ello radica el ser 

intercultural y bilingüe. En este sentido recomiendo seguir adelante en esta práctica académica y se 

trabaje en buscar mejorar este sistema con nuevos métodos, en especial, dotándola de herramientas 

tecnológicas como Cuadernia, que facilitaría enormemente el trabajo que llevan adelante los 

docentes y posibilitaría una mayor solvencia en los estudiantes. 
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Ítem 12.- ¿Utiliza conocimientos de saberes comunitarios y formación técnica científica para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

Tabla 29.-Conocimientos de saberes comunitarios y formación técnica científica 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre 

Total 

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 32.-Conocimientos de saberes comunitarios y formación técnica científica 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 Los docentes consideran que el 67% siempre emplean conocimientos de saberes comunitarios y 

formación técnica científica para la enseñanza de Ciencias Naturales, y un 33%, considera que casi 

siempre lo hacen. De esta manera podemos constatar que, en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, los docentes toman en cuenta los saberes comunitarios y la formación técnica científica, 

basados en el desarrollo de la cosmovisión indígena.  

Hay que tener en cuenta que la práctica pedagógica del Colegio “El Chaquiñan”, se basa en el 

MOSEIB, para quien “es un modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 

aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa en el derecho inalienable a 

ser reconocidos como grupos con características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas. 

Considera las formas peculiares de vida, promueve la valoración y recuperación crítica de la 

cultura de sus ancestros, contribuye al fortalecimiento social de las respectivas etnias y del país en 

general, a través de procesos de socialización, descentralización y autonomía; se prevé la 

participación activa en el hecho educativo de los padres de familia, líderes comunitarios, docentes, 

discentes y organismos nacionales e internacionales.” (Cristobal, 2001). 

Como se ha mencionado anteriormente, la educación en los actuales momentos demanda de 

conocimientos en la tecnología y esto relacionados con los conocimientos ancestrales son de gran 

aporte en el desarrollo de los estudiantes, que luego llegará al resto de la sociedad. En este sentido, 

sugiero continuar con este método en procura siempre del fortalecimiento y conservación de la 

cosmovisión indígena, que son parte también de la identidad de todos los ecuatorianos. 
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Ítem 13.- Para la enseñanza de ciencias naturales ¿integra conocimientos teóricos y prácticos de las 

culturas indígenas? 

Tabla 30.-Integración de conocimientos teóricos y prácticos de las culturas indígenas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total 

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 33.-Integracion de conocimientos teóricos y prácticos de las culturas indígenas 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

Los docentes encuestados afirman, en un 67%, que siempre integran conocimientos teóricos y 

prácticos de las culturas indígenas para la enseñanza de ciencias naturales, y un 33%, casi siempre, 

con lo cual se evidencia la práctica cotidiana de este método por parte de los docentes del 

establecimiento. 

Menciona De Agüero Servin que “son conocimientos socialmente compartidos y transmitidos 

básicamente por la observación, práctica, reproducción y comunicación oral, por los miembros 

adultos a las generaciones siguientes. Conocimientos que al igual que la vida de las comunidades, 

debido al contacto cultural, evolucionan y se perfeccionan; implican organización social, 

actividades económicas, cosmovisiones, técnicas y tecnologías. (Servin, 2006) 

Razones por las cuales se recomienda seguir con el método consiste en incluir actividades de 

huertos educativos, integrando conocimientos teóricos y prácticos de los saberes comunitarios. 
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Ítem 14.- Para un mejor aprendizaje de las ciencias naturales, ¿incentiva a trabajar en huertos 

educativos, como la siembra y crianza de animales? 

Tabla 31.-Incentiva a trabajar en huertos educativos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Casi siempre  

Total  

4 

4 

100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 34.-Incentiva a trabajar en huertos educativos 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación 

   

El 100% de los docentes consideran que siempre incentiva a trabajar en huertos educativos, como 

la siembra y crianza de animales, para un mejor aprendizaje de las ciencias naturales. 

De este porcentaje se observa que los docentes del Colegio “El Chaquiñan”, incentivan a trabajar 

en huertos educativos a sus estudiantes, en los que actividades tales como la siembra de granos y 

crianza de animales, forman parte de este método pedagógico, contribuyendo de esta forma en la 

formación integral de los estudiantes. 

“El recinto escolar contiene elementos del medio ambiente natural, el medio construido y el 

entorno social: tierra, plantas y árboles, insectos y vida silvestre, el sol y la sombra, el 

abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias, los senderos y los cercados, los espacios para 

el esparcimiento y el estudio, la vida social y los contactos con el mundo exterior. La 

concienciación de los niños sobre estos entornos y de manera en que aprendan a tratarlos les 

ayudará a convertirse en adultos responsables.” (FAO, MUDE, SEA y SEE, 2009) 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo que continúen con la metodología e incentiven a los 

estudiantes a seguir trabajando con los huertos educativos, ya que aquello contribuye en adquirir 

mayor conocimiento con respecto de la comunidad en que viven, como parte fundamental de ellos. 

Además de que esta actividad se convierte en su trabajo y por ende en medio de sustento a sus 

necesidades del presente y futuro. 
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Ítem 15.- ¿Utiliza recursos tecnológicos en la asignatura para obtener conocimientos útiles y de 

esta manera, ayudar a que los estudiantes puedan desenvolverse en la sociedad? 

Tabla 32.-Utiliza recursos tecnológicos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Resultados 

Siempre 

Casi siempre  

Total 

3 

1 

4 

75% 

25% 

100% 

75% 

25% 

100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Grafico 35.-Utiliza recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”  

Elaborado por: Irma Maila 

 

Análisis e interpretación   

 

En esta encuesta, los docentes consideran que el 67% siempre utiliza recursos tecnológicos para la 

enseñanza de esta manera y el 33%, casi siempre. De los resultados advierte que más de la mitad de 

los estudiantes consideran que los docentes si utilizan los recursos tecnológicos como parte del 

material de apoyo en el desarrollo de las Ciencias Naturales, mientras que otra parte considerable, 

lo hacen de forma esporádica. 

Al respecto, el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia-España, 

señala que “[l]os centros educativos no son ajenos a esta situación, [por tanto es necesario] adecuar 

su metodología de enseñanza a estos cambios tecnológicos y aprovechar las nuevas herramientas a 

su alcance para mejorar la eficacia y eficiencia de su proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Lorente, 

Cutanda, Fernández, & González, 2008). 

Con lo anotado, es recomendable que los docentes procedan con el uso de estos recursos 

tecnológicos y emprendan tareas de capacitación, con el fin de aplicar en sus labores didácticas con 

los estudiantes y éstos a su vez, tengan los conocimientos necesarias en el manejo de estas 

herramientas, para enfrentar el futuro en la sociedad. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Resultados de la evaluación del bloque 3 de Ciencias Naturales a noveno año de educación 

General Básica paralelo “A”, sin utilizar Cuadernia. 

Grafico 36.-Ciencias Naturales a noveno año de educación General Básica paralelo “A” 

 

Análisis e interpretación   

De la evaluación efectuada se concluye que el 36% de los estudiantes están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requerido; el 32% alcanza los aprendizajes requeridos; el 19% no alcanza los 

aprendizajes que se requieren; mientras que el 7%, supera los aprendizajes; y, el 6% domina el 

aprendizaje requerido.  

Escala cualitativa de la evaluación de la propuesta, utilización del blog educativo. 

Tabla 33.-Escala cualitativa 

Escala cualitativa 
Escala 
cuantitativa 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje 
% 

Supera los aprendizajes 
requeridos 

10  2  6% 

Domina los aprendizajes 
requeridos 

9  2  7% 

Alcanza los aprendizajes 
requeridos 7-8  10  32% 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 5-6  11  36% 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

0-4  6  19% 

TOTAL 
31 
estudiantes 

100% 
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Resultados de la evaluación del bloque 3 de Ciencias Naturales a noveno año de educación 

General Básica paralelo “A”, utilizando Cuadernia.  

Grafico 37.-noveno año de educación General Básica paralelo “A”, utilizando Cuadernia. 

 

Análisis e interpretación   

De la evaluación efectuada se concluye que el 39% de los estudiantes alcanzan los aprendizajes 

requerido; mientras que el 22% domina los aprendizajes requeridos; el 19% no alcanza los 

aprendizajes que se requieren; el 10%, supera los aprendizajes requeridos; y, otro porcentaje 

similar, no alcanza el aprendizaje requerido.  

Escala cualitativa de la evaluación de la propuesta, utilización del blog educativo. 

Tabla 34.-Escala cualitativa 

Escala cualitativa 
Escala 
cuantitativa 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje 
% 

Supera los aprendizajes 
requeridos 10  6  19% 

Domina los aprendizajes 
requeridos 9  7  22% 

Alcanza los aprendizajes 
requeridos 7-8  13  39% 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 5-6  3  9% 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 0-4  2  10% 

TOTAL 
31 
estudiantes 

100% 

Análisis final 

Según los resultados en la aplicación cuasi-experimental se concluye que la aplicación Cuadernia 

dio buenos resultados en la avaluación ya que es una herramienta que ayudara a mejorar la 

enseñanza y por ende el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CUADRO DE CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL 
 TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES   FECHA: 21/05/2016 

CURSO: NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  PARALELO: “A” 

EXPOSITORA: IRMA MAILA     AÑO LECTIVO: 2015-2016 

Tabla 35.-NOMINA 

Nº NOMINA EVALUACIÓN   

1 ASHCA TUTASIG BYRON DAVID  6 

2 AYALA LIMICHANGA FREDDY FERNANDO  5 

3 CASTRO VEGA EVA JEANETH  4 

4 CHIGUANO ENRIQUEZ NANCY MARGARITA  6 

5 CHUSIN PALLO JAIME ROBERTO  5 

6 COFRE YUGCHA  ANGEL ROLANDO  9 

7 GUAMANGATE LATACUNGA HUGO GERMAN  5 

8 GUAMUSHIG CHISAGUANO JOHNNY JAVIER  6 

9 LICTAPUZON TOAQUIZA WILMER XAVIER  6 

10 PALLO PALLO SERGIO RAMIRO  7 

11 PASTUÑA CUCHIPARTE JUAN MOISES  9 

12 PASTUÑA GUAMANGATE NANCY MYRIAN  10 

13 PILALUMBO CHALUISA JOSE PAÚL  5 

14 PULIG PINTAG DIANNA ELIZABETH  7 

15 QUINDIGALLE VEGA  JEFERSON PAUL  7 

16 QUISI CACHUPUD LUIS MARCELO  8 

17 TAIPE CAGUANO MARIA JOSÉ  8 

18 TIGASI TOAQUIZA JOSE ROLANDO  4 

19 TOAPANTA LLUMITASIG LUIS BENEDICTO  4 

20 TOAQUIZA CHALUIZA MARIA BLANCA  5 

21 TOAQUIZA TOAQUIZA BLANCA JEANETH  6 

22 
TOAQUIZA TOAQUIZA CRISTHIAN 
GEOVANNY  6 

23 TOAQUIZA TOAQUIZA FABIAN ERNESTO  7 

24 TOAQUIZA TOAQUIZA FLAVIO  SANTIAGO  10 

25 TOAQUIZA TOAQUIZA JOSE MEDARDO  7 

26 TOAQUIZA UGSHA MILTON OLMEDO  4 

27 TOAQUIZA UGSHA NORMA VERONICA  8 

28 
UMAJINGA GUAMANGATE BLANCA 
FLORINDA  4 

29 VEGA GUANINA NELSON FABIAN  9 

30 VEGA LISINTUÑA MARIA REBECA  8 

31 VEGA TIPAN JOSE LUIS  7 
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CUADRO DE CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL 
 TERCER PARCIAL DEL SEGUNDO QUIMESTRE 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES   FECHA: 21/05/2016 

CURSO: NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  PARALELO: “A” 

EXPOSITORA: IRMA MAILA     AÑO LECTIVO: 2015-2016 

Tabla 36.-NOMINA 

Nº NOMINA 
EVALUACIÓN  

 

1 AGUAIZA TUTIN LEONIDAS GUSTAVO  7 

2 ANTE VEGA MIRIAN FABIOLA  9 

3 AREQUIPA TIGMASA GRACIELA MELINA  6 

4 ASHCA TOTASIG BLANCA MARISOL  7 

5 CAIZA LEMA TANIA VERONICA  8 

6 CAIZA PULLOTASIG RAYMUNDO RAFAEL  4  

7 CAJAMARCA CHASI NANCY VERONICA  6 

8 CUNUHAY TOAQUIZA WILSON EFRAIN  7 

9 CUYO GUANOTUÑA GLORIA SUSANA  4 

10 CHICAIZA TUTASIG BETHY  7 

11 CHICAIZA TUTASIG JANETH OLIVIA  7 

12 CHOLANGO GARCIA LUIS FERNANDO  9 

13 GUAMAN AGUIAR ANA LUCIA  7 

14 ILAQUICHE CHUGCHILAN SANDRA MONICA  5 

15 
ILAQUICHE QUINDIGALLE WILMER 
MAURICIO  8 

16 LICTAPUZON DIAS BEDON HOLGER  8 

17 LISINTUÑA  TIPAN  ROBERTO  FERNANDO  9 

18 LISINTUÑA TOAQUIZA  BLANCA ALICIA  10 

19 LLANGO CAIZA MAYRA PATRICIA  10 

20 
LLASAG  CHANCHICOCHA  NASARIO 
SAMUEL  8 

21 LLASAG CHANCHICOCHA MARLON ELIAS  7 

22 MANZANO TIPAN MARIA BLANCA  6 

23 MOROCHO LEMA JUAN CARLOS  9 

24 NINAZUNTA NINAZUNTA CLAUDIO MOISES  10 

25 PERDOMO TOCTE LILIANA ALEXANDRA  9 

26 PILAGUANO PILAGUANO JAIME RAMIRO  7 

27 PILATASIG VEGA MARIA  BALVINA  9 

28 PILCO LEMA JESSICA MARIBEL  4 

29 REA ACHOTE EMMA ROCIO  8 

30 
REMACHE TIPANQUIZA ADRIANA DEL 
PILAR  6 

31 SILLO TOTASIG ANTONIO  7 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la encuesta aplicada y tabulada obtuvimos los siguientes resultados: 

En función del objetivo general, que es, contribuir con el uso de la herramienta tecnológica 

Cuadernia al Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB, para la enseñanza 

de Ciencias Naturales, en el Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”, Periodo 2015-2016, se concluye lo siguiente:  

Según la encuesta efectuada a los estudiantes, el 80% considera que los docentes no emplean las 

herramientas tecnológicas para la enseñanza de las diversas materias que imparten en el 

establecimiento educativo, de manera particular las Ciencias Naturales y desconocen de la 

existencia de la herramienta tecnológica “Cuadernia”. En cuanto a los docentes, el 78% de ellos no 

utilizan ninguna herramienta tecnológica y asimismo, desconocen la existencia de “Cuadernia”.  

Se destaca la falta de recursos económicos en la institución, para cubrir estas y otras necesidades, 

que hacen que persistan los problemas; así como la ubicación del establecimiento, al estar en un 

sector considerado inseguro, han sido las razones por las cuales la educación intercultural bilingüe, 

característica esencial del colegio mejore. También se debe mencionar el olvidado por parte de las 

autoridades del gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, quien no ha brindado el apoyo 

necesario a este sector de la educación. 

En función de los objetivos específicos, se llegaron a las siguientes conclusiones:  

1) En cuanto al objetivo consistente en determinar los tipos de herramientas tecnológicas que 

utiliza para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”, se afirmó que la herramienta tecnológica que utilizan con mayor frecuencia en la 

Educación Intercultural Bilingüe es la computadora y los Programas de ofimática (Word, Excel, 

Power Point y Paint) con un 62%  según consideran los estudiantes, mientras  los docentes  utilizan  

y desarrollan las clases en videos y en programas de ofimática (Word, Excel, Power Point y Paint) 

58% . Cabe recalcar que a pesar de poseer estas herramientas tecnológicas no se utiliza con  mayor  

frecuencia y con eficacia por el desconocimiento en su manejo por parte de los docentes. 

2) En cuanto a establecer los métodos y técnicas que sutilizan los docentes para la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, un 72% de los estudiantes  y docentes afirman  que el método 

que más se utiliza es el inductivo y la técnica que utiliza es del redescubrimiento de la materia; y,  

3) En lo referente a proponer el diseño de la herramienta tecnológica “Cuadernia”, al modelo 

educativo MOSEIB, a los estudiantes y docentes, un 95 % afirman que para dar sus clases utiliza el 

modelo educativa MOSEIB pero no usan ninguna clase de herramienta tecnológica, por esta razón 

mi objetivo es implementar la herramienta tecnológica Cuadernia como complemento en la materia 

de Ciencias Naturales y por qué no de otras.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Para determinar la manera cómo influye la herramienta tecnológica Cuadernia en el 

Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”, en particular a los estudiantes del 

Noveno Año de Educación Básica, se dictó una clase cuasi-experimental, y según la 

propuesta aplicada, se obtuvo como resultados que en el curso donde se utilizó Cuadernia, 

los estudiantes captaron mejor y de una forma más dinámica la clase, mientras que en 

aquella en donde no se utilizó esta herramienta tecnológica, se obtuvo un resultado menos 

favorable, lo cual se evidenció en la evaluación aplicada a los mimos al finalizar la clase. 

En este sentido, la herramienta tecnológica Cuadernia tiene una influencia positiva en el 

desarrollo de la clase, debido a los recursos a los que se puede recurrir para hacer de cada 

clase algo interesante y motivador, y lo más importante, llegar al entendimiento de los 

estudiantes que es lo que importa al docente al momento de dictar una materia 

determinada.  

 En la determinación de herramientas tecnológicas que utiliza para la enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias naturales en la educación bilingüe, la institución educativa no utiliza el 

hardware y software, debido a la falta de recursos económicos, así como de herramientas 

tecnológicas para que el docente pueda trabajar en las condiciones optimas durante las 

horas clase, incluso fuera de ellas, para su interacción con los estudiantes. Asimismo, 

desconocen del uso y beneficios de la herramienta tecnológica Cuadernia, y el resto de los 

recursos tecnológicos, no se emplean en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. 

El Uso de la herramienta tecnológica Cuadernia dio como resultado un mejor rendimiento 

por parte de los estudiantes. Según los resultados de la encuesta los docentes y estudiantes 

del plantel desconocen del uso y beneficios de la herramienta tecnológica Cuadernia, y el 

resto de los recursos tecnológicos, no se emplean en el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales. 

 En lo referente al establecimiento de métodos y técnicas que utilizan para la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales, se concluye que el Colegio Técnico Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñán”, promueve los conocimientos y prácticas de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, cuya fuente radica en los conocimientos ancestrales de los 

mismos que se han transmitido de generación en generación, a través de los tiempos el cual 

consta dentro del modelo educativo MOSEIB es un instrumento creado por las 

organizaciones indígenas de diversos pueblos y nacionalidades, que luego 

institucionalizaron en la denominada “Dirección Nacional de Educación Intercultural 
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Bilingüe”-DINEIB, y dentro de este modelo cabe recalcar que los docentes también 

utilizan la metodología inductiva, deductiva  y técnica del redescubrimiento dentro de los 

huertos educativos o como “Chakras”.  

 Los pueblos y nacionalidades indígenas, en su modelo de educación propende un profundo 

relacionamiento de respeto y cuidado con la madre naturaleza, a la que la denomina “Pacha 

Mama”, cuya meta es alcanzar una forma de vida en paz y armonía con la misma, 

denominándolo como el “sumak kawsay” o “buen vivir”. 

 Los docentes se rigen a la estructura establecida en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, determinada por el Ministerio de Educación,  

lo cual limita a seguir diferentes técnicas y estilos de enseñanza, en este caso los de la 

educación bilingüe, así como del empleo del recurso tecnológico Cuadernia, que 

permitirían en los estudiantes, un mayor interés y una mayor motivación por aprender.  

 Así también se concluye que en la educación tradicional u occidental, se han dado 

importantes avances, en especial, de la técnica y la tecnología que necesitan del uso 

adecuado para el beneficio de las personas. En este caso tenemos la herramienta 

tecnológica Cuadernia, que en otras latitudes se ha convertido en un recurso de apoyo 

importante, tanto para los docentes como para los estudiantes. 

 En este marco de análisis, existe la necesidad de proponer el diseño de la herramienta 

tecnológica Cuadernia, así como de otros recursos tecnológicos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales tomando en cuenta el Modelo Educativo 

MOSEIB, implementando nuevas estrategias y técnicas didácticas que aporten en el 

aprendizaje del estudiante.  
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RECOMENDACIONES 

 Al aplicar la propuesta cuasi-experimental se obtuvo buenos resultados razón por la cual se 

recomienda que se implemente en la institución, ya que es importante realizar una 

capacitación para que utilicen esta herramienta tecnológica Cuadernia en sus clases. 

 Se debe incluir nuevas innovaciones tecnológicas dentro de la educación intercultural 

bilingüe que imparte el Colegio “El Chaquiñan”, que permita a sus estudiantes y docentes 

conocer el mundo de la tecnología y despertando en ellos el interés por la materia.  

 Se debe de fomentar el uso de la herramienta tecnológica Cuadernia en la asignatura de 

ciencias naturales, mediante el cual se puede crear cuadernos virtuales, reproducir sonidos 

y videos, además de permitir elaborar actividades para que el estudiante interactúe con el 

docente y sus compañeros, así como el resto de la comunidad educativa. 

 La planificación y desarrollo de las clases se debe de realizar con criterios de 

interculturalidad, integrando la cosmovisión indígena enfocados en el empleo de recursos 

tecnológicos, ya sea para iniciar, desarrollar, finalizar o reforzar una clase. 

 Se debería solicitar al Ministerio de Educación y a la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, el equipamiento al menos de un centro de cómputo para el uso de 

los estudiantes y docentes, para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 La era tecnológica exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las TIC’s para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo 

más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  

 Se debe seguir desarrollando y fortaleciendo el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe MOSEIB, cuyo fundamento es la cosmovisión y práctica de los 

pueblos indígenas. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, 

los negros, y mulatos. Todos son compañeros. Por todos  

hemos luchado sin bajar la cabeza, siempre en el mismo  

camino" 

 

Dolores Cacoango 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiambzJ-PnLAhXKQiYKHRvSAv8QjRwIBw&url=http://www.fotolog.com/jircoahuila/35550712/&bvm=bv.118443451,d.eWE&psig=AFQjCNEmbFRUdfSk-6RPmY1qbrpG6XSuaQ&ust=1460029685007046
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DATOS INFORMATIVOS 
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Guía sobre el uso de Cuadernia para la enseñanza de Ciencias Naturales para los Docentes y  

Estudiantes de noveno año de Educación Básica 

 

FICHA TECNICA  

Nombre de la Institución: Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  

Ubicación geográfica: Pichincha- Quito, San Roque 

Nombre del tutor: Dr. Alejandro Bayas    

Tiempo estimado de la realización: Año lectivo – 2015-2016 

Beneficiarios: 

Directos: Estudiantes de noveno año de Educación Básica del Colegio Técnico Intercultural 

Bilingüe “El Cahquiñan” año lectivo 2015-2016 

Indirectos: Estudiantes docentes y padres de familia del plantel. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país con mayor diversidad indígena en Latinoamérica, dueños de un lenguaje, 

vestimenta, arte, artesanía, religiosidad, prácticas del manejo de la tierra, conocimientos y 

sabidurías que datan desde tiempos ancestrales, para lo cual, han adoptado formas, prácticas y 

sistemas propios de aprendizaje, para así conservar su identidad y cultura.  

Sin embargo, a pesar de los conocimientos ancestrales que aún mantienen y luchan porque subsista, 

hay por otro lado, un desconocimiento en lo referente al manejo de los recursos tecnológicos, cuyo 

aprendizaje y puesta en práctica, permitiría un mejor avance en la enseñanza.  

El Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, establecimiento objeto del presente estudio, 

tiene su propio modelo educativo basado en el MOSEIB (modelo del sistema de educación 

intercultural bilingüe), que contiene las directrices para la enseñanza de las diversas materias que se 

imparten. Debemos tener en cuenta que nos encontramos en una era dominada por la tecnología, 

siendo un factor del progreso, los conocimientos que uno tenga del mundo virtual. En la actualidad, 

el reto de la digitalización, de la era tecnológica y todo el complejo mundo que encierra aquello es 

lo que preocupa al ser humano.  

A pesar de ello, es importante el rescatar de la identidad, cultura, educación, costumbres y 

tradiciones de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, cuya existencia en el territorio 

ecuatoriano, tiene un significado de profundo valor étnico-cultural, ya que constituye una 

característica que nos hacen casi únicos como Estado Plurinacional e Intercultural.  

En este marco, la propuesta de usar un cuaderno virtual educativo en el establecimiento 

mencionado, se origina ante la falta de empleo de los recursos tecnológicos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en particular de la asignatura de Ciencias Naturales, lo que permitiría una 

mejor interacción de los estudiantes con los docentes, para quien es de suma importancia poner al 

alcance de sus alumnos, distintos métodos y estrategias de enseñanza que llamen la atención, 

motiven y despierten interés por las asignaturas respectivas.  

Es justamente en la línea de lo señalado, esta propuesta de implementar el recurso tecnológico 

“Cuadernia”, cuya referencia se detalló en el capítulo II del presente trabajo. En este sentido, con la 

implementación de Cuadernia, los docentes compartirán sus conocimientos con sus compañeros y 

estudiantes, logrando una integración de toda la institución educativa en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en las aulas, complementando así el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales.  

Finalmente, favorecerá el aprendizaje y mejorará la construcción de conocimientos al involucrar la 

tecnología como una herramienta didáctica, por su fácil manejo, sin contar que su descarga es 
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gratuita. Asimismo, permitirá crear seres sociales, críticos, reflexivos, productivos y proactivos con 

habilidades y destrezas dentro del proceso de formación académica. 

 

ANTECEDENTES 

En el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, es la primera vez que se realiza un estudio 

sobre temas de esta naturaleza, por tanto, no existen fuentes primarias ni secundarias, o 

antecedentes que sirvan de consulta. En este sentido, el presente trabajo goza de originalidad. Es 

novedosa, por cuanto propone una alternativa de solución ante la notoria ausencia del uso de 

herramientas tecnológicas e interactivas que permitirían, de forma dinámica, el fácil acceso al 

conocimiento a los estudiantes y a los docentes, facilitando la carga de trabajo que consiste 

preparar sus clases y poner a disposición de sus alumnos y viceversa. 

Cabe destacar el carácter de intercultural y bilingüe que tiene este centro educativo, por lo que la 

implementación de un recurso tecnológico como el Cuadernia significaría un apoyo fundamental y 

un soporte en sus objetivos de brindar a sus estudiantes una educación de calidad y calidez, sin 

perder de vista su identidad y cultura propios. 

Bajo este marco de antecedentes, contribuiría al carácter del Estado Intercultural y Plurinacional en 

el que habitamos a partir del año 2008, en que una nueva Constitución Política rige el destino del 

país, en donde se reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a desarrollar sus 

prácticas y conocimientos propios.  

OBJETIVOS 

Objetico General: 

Implementar la herramienta tecnológica Cuadernia basado en el modelo del sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe MOSEIB, para la enseñanza de ciencias naturales, en el noveno año de 

educación básica del Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, período 2015-2016. 
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JUSTIFICACIÓN 

A través del presente trabajo investigativo conoceremos que el Colegio Técnico Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”, utiliza la metodología de enseñanza denominada MOSEIB, Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Basado en este modelo, se pretende implementar la 

tecnología Cuadernia dentro del ámbito educativo utilizando este recurso tecnológico de fácil 

acceso que permitirá crear nuevas estrategias y metodologías pedagógicas en procura de desarrollar 

las destrezas y/o habilidades de los estudiantes.  

Emplear Cuadernia en el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales, impulsará el 

fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes a más de  motivarlos y 

despertar su interés y permitirles que interactúen con el uso de la tecnología. 

El empleo de los recursos tecnológicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje hoy en día es 

imprescindible para mejorar la calidad educativa. Es por esta razón que se propone el uso de un 

cuaderno virtual educativo que sirva de apoyo a los docentes del Área de Ciencias Naturales para 

impartir la asignatura basada en el modelo educativo MOSEIB, de una manera que vaya a la par 

con la tecnología que desarrolle las habilidades de los estudiantes en su camino en la adquisición de 

nuevos conocimientos.    

Con la implementación de la herramienta tecnológica Cuadernia se beneficiarán los estudiantes y 

docentes del Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, en particular los estudiantes 

del Noveno Año de Educación Básica General y docentes responsables de la materia de ciencias 

naturales.        
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Marco Teórico 

Naturaleza (según la visión indígena) 

La naturaleza es el elemento que representa a la madre, mujer, 

deidad femenina, razón por la que se la denomina Pachamama 

o Madre Naturaleza, y es aquella que proporciona energía, 

poder y continuidad de vida. La visión y la práctica indígena 

es la de una convivencia armónica con la madre naturaleza, no 

como aquella que plantean y practican el dominio absoluto del hombre a la madre naturaleza, cuyas 

consecuencias son de magnitudes incalculables para el presente y el futuro de la humanidad. 

(Macas, 2004) 

Naturaleza (según la visión blanco-mestiza) 

Naturaleza proviene del latín “natura” que significa natural. La naturaleza es todo lo que está 

creado de manera natural en el planeta, está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, 

como los animales, las plantas, las personas. También forma parte de la naturaleza el clima, y la 

geología de la tierra. Así mismo, se puede mencionar que la naturaleza también guarda relación 

con el universo, las galaxias, y todo lo que existe en ellas. Generalmente la naturaleza no toma en 

cuenta los elementos artificiales elaborados por el hombre.  

Tierra (según la visión indígena) 

La tierra, según la visión indígena representa a la madre, 

debido a esto se la denomina Allpamama, que quiere decir 

“madre tierra”. Es el elemento vital y constitutivo de las 

comunidades, la que permite la continuidad histórica como 

pueblos. Desde ella se genera la construcción de la identidad 

y la reproducción cultural de las comunidades, nacen los 

conocimientos y el saber, se construyen los principios y 

valores intrínsecos al comportamiento social.  

 

“Para los pueblos indígenas es la base de su identidad, es su casa y la de sus antepasados, su 

farmacia, su lugar de trabajo y de ocio. Por eso, cuando hablamos de hombres y mujeres sin tierra, 

hablamos de personas sin pasado, sin presente y sin futuro.” (Cenerini, 2012). 

Tierra (según la visión blanco-mestiza) 

Parte superficial del globo terrestre no ocupada por el mar. Materia inorgánica desmenuzada de que 

se compone el suelo natural. Suelo o piso. Terreno dedicado a cultivo o propio para ello. Nación, 

 http://www.astroufo.com/realtiempo.ht 

http://www.astroufo.com/realtiempo.ht 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlYrywezLAhVBGB4KHXl2CiYQjRwIBw&url=http://gruposiron.ning.com/group/eterno-principio-femenino/forum/topics/la-divina-madre-y-sus-cinco-aspectos&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNFtUOxWankeNrT43UI-aOk_McaGsg&ust=1459549854489956
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhOarq_jLAhXKbz4KHUAYCQEQjRwIBw&url=http://www.astroufo.com/realtiempo.htm&bvm=bv.118443451,d.cWw&psig=AFQjCNH_DfIdVOxyqbppNo9CTixsCaB2Wg&ust=1459974590664951
http://conceptodefinicion.de/natural/
http://www.dltk-ninos.com/educacional/animales/clases.htm
http://conceptodefinicion.de/geologia/
http://conceptodefinicion.de/universo/
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región o lugar en que se ha nacido. País, región. Territorio o distrito constituido por intereses 

presentes o históricos. La que está impregnada de gran cantidad de elementos orgánicos que la 

hacen apta para el cultivo. (Oceano Uno, 2000) 

Territorio (según la visión indígena) 

El territorio es el producto de un proceso de 

construcción social, por lo cual no es tan sólo un 

espacio geográfico administrativo, sino que puede 

consistir en varios espacios que comparten iniciativas y 

poseen características afines, de carácter cultural, 

lingüístico o de marginación. (Cenerini, 2012) 

Prosiguiendo en la búsqueda de enfoques más  

integradores debemos mirar más allá de los horizontes 

rurales. Cuando hablamos de actores territoriales estamos hablando de los pueblos indígenas, de los 

campesinos con y sin tierra, de los demás productores rurales, del sector privado, de las 

instituciones, de la sociedad civil, etc.  

Territorio (según la visión blanca-mestizo) 

Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. Denominación 

que, en algunos países, reciben ciertas regiones, poco pobladas y con escasas vías de comunicación, 

que no gozan del mismo régimen político y administrativo que el resto de la nación. Circuito o 

término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. Demarcación 

sujeta al mando de un gobernador nombrado por el Gobierno Nacional. (Oceano Uno, 2000) 

Agua (según la visión blanca-mestizo) 

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser humano no puede 

estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 

75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua 

se encuentra en el interior de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que 

circula en la sangre y baña los tejidos. 

Agua (en la visión indígena) 

El agua, en quichwa es yaku, y representa la sangre, pureza y 

fluidez de la Pachamama o madre naturaleza, cuyas 

vertientes o venas son los ríos, manantiales, cascadas, lagos, 

lagunas, mares y océanos. Es el elemento indispensable que 

mantiene el balance interdependiente entre todas las formas 

https://www.google.com.ec/search?q=fr

ases+de+la+educacion&biw=1301&bih=5

84&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwjh-

cf37PnLAhUKOyYKHfAYDrcQsAQIKA#tbm

=isch&q=pachamama+en+el+universo&i

mgrc=PY5KpfFBccn2oM%3A 

http://arjonadelia.blogspot.com/2008/11/g

racias-pacha-mama.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlreeTw-zLAhWClh4KHYqEBCkQjRwIBw&url=http://www.ecologiaverde.com/bolivia-prepara-la-ley-de-la-madre-tierra/&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNFtUOxWankeNrT43UI-aOk_McaGsg&ust=1459549854489956
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTg63-xOzLAhVI6x4KHfqwBSYQjRwIBw&url=http://www.iniciados.com/pinta-el-mundo-de-naranja-t14792.html&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNFtUOxWankeNrT43UI-aOk_McaGsg&ust=1459549854489956
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de vida  

 

Pueblos indígenas 

"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con 

las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se 

consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o 

en partes de ellos.  Constituyen ahora  sectores no dominantes de la sociedad y tienen la 

determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 

ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 

con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales.” (Cenerini, 

2012) 

Huerto escolar  

Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) “Un huerto 

educativo es un recurso y un medio para 

que los docentes orienten mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a los 

estudiantes, en todo lo relacionado con la 

implementación, desarrollo y manejo de 

cultivos saludables, con el fin 

alimenticio, educativo y recreativo.” 

(FAO, 2009). 

Asimismo, huerto es donde interactúa diversidad de plantas vegetales como micro organismos, que 

derivan su vida de la misma. Es un excelente recurso para convertir los centros educativos en 

lugares que posibilitan a un alumno mayoritariamente urbano, en la cual experimentará múltiples 

aprendizajes acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que 

tenemos con él y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad 

medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en 

la educación ambiental. (Luis, 2013). 

 

 

 

http://proecoazuero.org/2013/07/30/dando-los-primeros-pasos-con-

el-huerto-escolar-de-pedasi/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi06dyex-zLAhXLFR4KHYl8CSUQjRwIBw&url=http://cecibciudaddeambato.blogspot.com/2014_11_02_archive.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNEuLJfUrVyoY_3DrruIDgknCBjkBg&ust=1459569724070821
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Huerto escolar en el colegio intercultural bilingüe “El Chaquiñan” 

 

Para el desarrollo de esta parte de la propuesta, recurriré al estudio efectuado por Víctor Quishpe, 

Asesor Técnico de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo 

(DIPEIBCH). Él señala que la extraordinaria precisión desarrollada por nuestras culturas 

ancestrales para medir el tiempo y con ella sujetarse a un calendario agrícola que les permitía saber 

con exactitud cuándo preparar la tierra, cuando sembrarla, desyerbarla, cosechar sus granos y frutos 

tiernos o maduros, cuando hacerla descansar y cuando festejarla, hizo del ingenio de sus habitantes, 

uno de los más depurados y comprometidos con la naturaleza y una racional explotación de la 

tierra, la Pachamama. 

Milenariamente ellos sabían que el año tiene 365 días que demora la tierra en dar la vuelta a su 

órbita de traslación alrededor del sol, sabían que nuestra tierra está ubicada en el centro del planeta 

(mitad del tiempo) y sabiamente ubicaron al 20 de marzo como el primer día del año por ser el 

“Día del Sol Recto”. 

Pawkar Raymi (Fiesta del florecimiento) 

De febrero al 21 de marzo. Fiesta de Mushuk 

Nina (fuego nuevo) y primer día del calendario 

agrícola indígena. Aquí inicia el ciclo de todo 

lo masculino, siendo su principal personaje el 

sol. 

En esta fiesta se conmemora la época del 

florecimiento y tiempo para empezar a probar 

http://www.puravidaatitlan.org/images

/ 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/pawkar-raymi-

antigua-celebracion-andina-conserva-

comunidades-indigenas-ecuador.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifq6Onk-3LAhVFlR4KHR4NBSUQjRwIBw&url=http://www.eluniverso.com/foto_galeria_1738/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFaRS0a1j-hVBXZQ3YrUzhGewabQQ&ust=1459590076242158
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la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur, hay una serie de ritualidades acompañados por el 

fuego, el agua y las flores.  

Inti Raymi (Fiesta del sol) 

También denominada Fiesta Sagrada del Sol, se 

registra en nuestra historia desde los primeros 

asentamientos humanos en Cochasquí y 

Puntyatzil, centros de primordial importancia en 

el desarrollo de la cultura Quitu Cara, se celebra 

el 21 de junio con baños rituales, baile y 

ofrendas en todas las comunidades, son las 

Oyanzas o festejo por las cosechas recibidas 

como clara conjunción espiritual de la relación 

del hombre con la naturaleza. El Inti Raymi, se 

lo identifica también como la Fiesta de algunos 

santos debido a la imposición evangelizadora de 

la iglesia católica (Corpus Cristi, San Luis, San Juan, San Pedro y San Pablo, etc., dependiendo del 

día y sector geográfico donde se realice). Sus “octavas”, la “toma de la plaza” “entrega de ramas” y 

“arranque del gallo” realzan la espiritual significación de esta fiesta.  

El Kulla o Killa Raymi (Fiesta de fecundidad y/o mujer)  

Tarpuy Raymi (fiesta de la siembra), o 

Fiesta de la Jora, se celebra el 21 de 

septiembre y es el fin de la cosecha y 

preparación de suelos e inicio de los 

cultivos. En esta fiesta se realiza el ritual del 

Ticnu, en agradecimiento a la Pachamama, a 

la Quillamama, a la Tamiamama, a la mujer 

y todo lo femenino como elementos de la 

fecundidad, pero de manera preponderante a 

la Pachamama o Madre tierra, quien se prepara para recibir la semilla del maíz, quedará la vida a 

este producto que es el alimento básico del pueblo andino. Es la fiesta de la belleza femenina, de 

sus valores y su reconocimiento al soporte espiritual y físico a la cultura indígena. 

De acuerdo al movimiento de traslación de la tierra, puede observarse que únicamente los días 21 

de marzo y 22 de septiembre, la sombra recorre de manera perpendicular desde la mañana hasta la 

tarde, sin inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, al medio día vemos que no se proyecta 

https://circulosolar.wordpress.com/2012/06/22/celebrando-

el-solsticio-el-inti-raymi/ 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/pawkar-raymi-

antigua-celebracion-andina-conserva-

comunidades-indigenas-ecuador.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2-9P8lO3LAhUBox4KHbebAiYQjRwIBw&url=http://kontrainfo.com/?p=556&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFQBNpwBsSyb_U4iw_RI9pwkZGm9g&ust=1459590313814698
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbouTmlu3LAhVMGx4KHVOuDCYQjRwIBw&url=http://tradicionessaraguro.blogspot.com/2015/04/fiestas-y-bailes-de-saraguro.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFQyK_pYgE9kWnRkSlGVZGT9sWT_Q&ust=1459591122008415
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ninguna sombra, éste es el “equinoccio” o “día del sol recto” y se lo puede apreciar de manera 

perfecta en la mitad del mundo, la línea ecuatorial.  

El Kapak Raymi (Fiesta del mando y liderazgo) 

Se celebra el 21 de diciembre. Celebración 

del rito de la iniciación o madurez de los 

adolescentes, también se celebraba en honor 

a los grandes líderes y apuks, representa la 

fiesta de la masculinidad. Mientras para el 

mundo cristiano es la época navideña y 

celebra el nacimiento de Jesús, éste coincide 

con el Solsticio de Verano. 

Notemos entonces que las cuatro grandes 

fiestas del pueblo andino amazónico, tienen una vinculación directa con el calendario agro-festivo. 

Se celebran exactamente cuando el sol por efectos del movimiento de inclinación de la tierra en su 

recorrido o traslación por la órbita elíptica se producen los solsticios y los equinoccios. (Quishpe, 

2008) 

Las fases lunares en el calendario agrícola 

 

Para el desarrollo de este tema, me permitiré citar a Vicente Arteaga, director de la Escuela de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica, sede Ibarra, quien ha efectuado una 

investigación al respecto. 

Este catedrático menciona que el ciclo agrícola de la luna es una tecnología que se ha ido 

perdiendo, pese a su efectividad. La distancia de la luna afecta y se relaciona con los fluidos, como 

la savia en las plantas. En el caso de las plantas, las fases lunares influyen en la savia bruta y la 

savia elaborada. En los seres humanos y animales, en la sangre y los líquidos linfáticos.  

La luna tiene cuatro fases: nueva, creciente, menguante y llena. Y cada una tiene sus ventajas de 

acuerdo a la actividad que se desea realizar, como se detalla a continuación: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/110184952

3#.VwTwP5D2Z8Q 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vtCZmO3LAhXD8x4KHUyVCSQQjRwIBw&url=http://lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101849523&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGXXlMgTZdojx_h3TvlQUBBsUQoHQ&ust=1459591227376759
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Para la siembra o trasplante -Luna creciente o menguante.   

Estas fases lunares son las ideales para colocar la semilla o trasplantar un vegetal hacia un sitio 

definitivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si se plantan especies cuyos frutos brotan 

fuera de la tierra, como el maíz, el tomate, el aguacate, la naranja, es preferible hacerlo en luna 

creciente. Mientras que las variedades cuyos frutos nacen dentro de la tierra, como papas, yuca, 

camote, es mejor sembrarlas en luna menguante. Esto mejora la calidad del fruto. 

La actividad del riego en las plantas-Luna llena.  

Esta es la mejor etapa para regar las plantas. Durante este período la dinámica de los fluidos (savia 

de las plantas) llega a su punto máximo. En luna llena la planta absorbe y digiere mejor el agua y 

los nutrientes de la tierra. Durante esta fase, las raíces se estimulan y están más activas. Sin 

embargo, se recomienda regar los vegetales temprano en la mañana o a la caída del sol, para evitar 

que las plantas se marchiten. 

La poda rejuvenece a las plantas -Luna creciente o menguante.  

Una actividad importante para renovar las plantas y mejorar la producción es la poda. Se 

recomienda cortar las ramas innecesarias en luna menguante. Durante esta época también se 

pueden castrar animales y cortar los cuernos del ganado bovino, pues se reducen los riesgos de 

sangrado e infección. En los vegetales no hay necesidad de desinfectar o cauterizar las ramas 

cortadas. 

El corte da la calidad a la madera-Luna menguante.  

Para lograr mayor durabilidad de la madera y aprovecharla mejor hay que talar los árboles en esta 

fase. En ese momento la savia baja en las plantas y se evita la fermentación de azúcares que atraen 

a plagas, como las polillas. Otro indicativo para la mejor época de corte es cuando un árbol está 

casi sin hojas. Este fenómeno denominado agostamiento muestra el momento en que un árbol está 

menos activo. 

Cuidado de la siembra 

Para obtener un mejor resultado en la destrucción de hierbas malas se recomienda hacerlo durante 

la luna llena. Eso provocará su muerte. La colocación de fertilizantes y otros nutrientes se realiza 

de preferencia en luna creciente. Durante esta temporada se fortifican mejor las plantas. Los hongos 

e insectos como mariposas se desarrollan en luna llena. Es por ello que su control tiene que hacerse 

en esta fase. (Arteaga, 2010) 
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Huerto escolar en la educación hispana-occidental 

 

La agricultura según la visión de occidente se basa en el calendario cristiano u occidental, que se ha 

convertido en el calendario internacional de referencia, técnicamente recibe el nombre de 

calendario gregoriano, porque éste fue introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. 

Según esta visión, desde inicios de su descubrimiento, la agricultura significó un enriquecimiento, 

una transformación productiva de la naturaleza y hasta la "revolución industrial", la agricultura fue 

la base del desarrollo de las civilizaciones. Con la introducción del capital a la producción agraria 

se dio el proceso de la revolución agrícola en occidente y con la gran industria se aportó la 

maquinaria, base constante de la agricultura capitalista, lo que, a su vez, determinó la formación del 

mercado interior para el desarrollo del capital industrial. 

 

Hay que retomar al criterio de la producción agrícola orientada a la satisfacción de las necesidades 

biológicas del hombre y no a la reconversión energética para satisfacer la demanda proteínica de 

las minorías. Que el alimento sirva para unirnos y no para ensanchar el camino de la violencia 

Abono 

Llamamos "abono" a la materia que utilizamos para fertilizar la tierra, es decir, para enriquecerla de 

forma que nos dé mejores frutos; al abonar aportamos al suelo los nutrientes necesarios para que las 

hortalizas se desarrollen en buenas condiciones. Un abono apropiado para su utilización en un 

huerto escolar es el que nos proporciona la materia orgánica en cualquiera de sus formas: los 

excrementos de los animales o estiércol, residuos de cosechas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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El abono orgánico 

Son aquellos que pueden ser preparados en casa 

con las conchas de los vegetales, sustancias 

minerales como arena, cal, cenizas y estiércol de 

animales. El estiércol libera muchos nutrientes 

importantes en el suelo. El estiércol contribuye 

también a aflojar el suelo  y retener el agua. 

Generalmente el abono se utiliza en todos los 

huertos que elaboran pero en los huertos escolares 

de la educación hispana utilizan  los restos de alimentos como las cáscaras de huevos y de frutas, 

verduras, la yerba y el café usado, hojas secas, etc. 

En el caso del presente trabajo, en los huertos educativos del Colegio Intercultural Bilingüe El 

“Chaquiñan”, se utiliza el estiércol de animales como el cuy y la vaca. 

Abono de cuy.- contiene sustancias proteicas y restos de comidas no digeridas, mientras que en la 

orina existen sustancias  nitrogenadas como la úrea y el ácido úrico que, luego de una rápida  

descomposición son absorbidas por los cultivos.  

Abono de vaca.- se obtiene del excremento de la vaca, utilizados como fertilizante, rico en humus 

(materia orgánica en descomposición).  

Huerto escolar en la educación 

intercultural bilingüe 

Huerto escolar en la educación hispana-

occidental 

Los huertos denominan como Chasqui del 

saber  

   Aquí se les denomina huertos educativos  

Loa estudiantes conviven con la naturaleza  Los estudiantes viven en zonas rurales  

Aplican sus conocimientos de cultivo  Tienen una guía para cultivar un huerto  

Siembra de semillas ancestrales (papa, habas, 

quinua, mellocos, oca, mashua,) 

Siembra de hortalizas, principalmente 

Son huertos que se convierte en laboratorios 

principalmente para la enseñanza de Ciencias 

Naturales. 

Son huertos que se incluyen como un club en 

la institución independiente mente de cada 

materia. 

Se guían en un calendario solar (mediante 

fiestas y celebraciones); y, lunar para la 

siembra (deshierba, y paloneado -amontonar 

la tierra en la planta). 

Lo realizan en cualquier momento que 

necesitan y principalmente cuando se inicia 

las clases escolares. 

 

 

http://reciclaycuidaconelabonoorganico.blogspot.com/

2014/03/abono-organico.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEken6pO3LAhWGPB4KHWrXDicQjRwIBw&url=http://www.latribuna.hn/2015/07/11/conociendo-mas-del-abono-organico-para-los-cultivos/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNG_JJb2uFSy6lqXqJldLrit_5PPnQ&ust=1459594888854212
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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Formas de cultivo de la tierra 

El monocultivo.- se refiere a las 

plantaciones de gran extensión, con el 

cultivo de una sola especie, con los 

mismos patrones, resultando en una 

similitud genética, para ello se utiliza los 

mismos métodos de cultivo para toda la 

plantación, como control de pestes 

fertilización y alta estandarización de la 

producción, lo que hace más eficiente la 

producción a gran escala. Casos 

frecuentes de monocultivo se dan con el 

eucalipto, pino, en el caso de árboles, o 

grandes plantaciones de cereal, caña de 

azúcar, algodón, maíz, lo que permite 

alcanzar en poco tiempo la producción 

masiva de productos agrícolas, sobre 

todo, de cultivos de alimentos básicos, 

que se producen en grandes cantidades y alcanzan precios bajos por volumen o peso. Este sistema 

tiene como desventajas no diversificarse lo cultivado y puede haber una rápida dispersión de 

enfermedades, el suelo sufre un desgaste de los nutrientes y finalmente comienza a erosionarse, y 

así se interrumpe el proceso natural de reciclaje del suelo que se empobrece y pierde productividad 

por lo cual es necesario la adición de fertilizantes. (Muñoz, 2014) 

Cultivos alternativos.- consisten en la capacidad de sustituir o complementar a los que se 

encuentran en la zona, manteniendo o mejorando la rentabilidad, que requiere de poca mano de 

obra, que permiten superar una situación de crisis en el cultivo establecido. 

 

Cultivo rotativo.- En una rotación de cultivos, estos se 

desarrollan en una sucesión recurrente y  sistemática 

en un mismo terreno. Los cultivos que se alternan año 

con año pueden ser cultivos en surcos después de 

cultivos de granos pequeños, cultivos de grano 

pequeño después de leguminosas, gramíneas después 

de una leguminosas y una variación de alternancia de 

cultivos que depende de las condiciones 

http://www.sinmordaza.com/noticia/199695-monocultivo-la-

principal-erosion.html 

http://www.inforegion.pe/124724/afirman-que-

cultivos-alternativos-pueden-ser-mas-rentables-que-la-

coca/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipvbKMpu3LAhXJ2R4KHZMkAyYQjRwIBw&url=http://www.sinmordaza.com/noticia/199695-monocultivo-la-principal-erosion.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNH3qVmlrToqoSROf2pupzSdDDL6jg&ust=1459595195887280
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcsaSpp-3LAhWEJh4KHVPlDiYQjRwIBw&url=http://www.inforegion.pe/124724/afirman-que-cultivos-alternativos-pueden-ser-mas-rentables-que-la-coca/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFzj9sp9XrUUXFitbIQrkt3iUiLgg&ust=1459595550130350
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3xN6AqO3LAhXKrB4KHYE2DCUQjRwIBw&url=http://floresyjardin.es/tag/rotacion-de-cultivos/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGK76RAG0en-8rcZSPng5Mz5HXLng&ust=1459595662524747
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agroecológicas de la región. Una rotación de cultivos tiene como objetivo el desarrollo de sistemas 

de producción diversificados que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se 

alternen año con año para que mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. 

Toda rotación de cultivos debe considerar los recursos y las necesidades de los productores. 

(Martínez, 1998) 

Prácticas de cuidado del suelo o Allpamama 

El cuidado del suelo cultivable, así como del resto de la tierra, los indígenas, lo hacen en el marco 

de su cosmovisión y saberes ancestrales, que según éstos, todo elemento posee vida y razón de ser 

en este mundo, por tanto se deben de cuidar, 

respetar y mantener el equilibrio para poder 

coexistir entre todos, ya que la falta de uno, 

podría repercutir en la existencia del otro. 

 La crianza recíproca.- en este espacio de vida 

primero tenemos que dar para recibir, como 

ejemplo práctico tenemos la minga, en la cual 

convergen las tres comunidades de seres vicos: 

sacha (comunidad de los seres vivoc que 

pertenecen a la madre tierra); runa-ser humano 

(comunidad humana); y, waka-lugar sagrado (comunidad de seres espirituales o divinidades). 

Principio de paridad o complementariedad.- se 

explica en el conocimiento y cosmovisión  acerca 

de la vida en armonía con todo lo existente (tierra, 

aire y flora-fauna), en la visión de género (hombre-

mujer, hembra-macho); en la visión de 

interdependencia mutua entre el espacio y tiempo 

(día-noche, sol-luna). 

Prácticas de tratamiento del suelo 

Ceremonias a la madre tierra o allpamama, 

se lo hace mediante celebración de ritos. Estos 

actos se realizan mediante las festividades y 

“raymikuna” que ya he descrito anteriormente, 

por cuanto considera como elemento vivo, 

cargada de energías que permite la vida en 

http://www.memoriasdelmundo.com/2010/07/ofrendas-

pachamama.html 

http://tierraparavivir.org/ 

https://vivianarodriguezmundoastro.wordpress.com/tag/pago-

a-la-tierra/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu68LPqO3LAhXJHh4KHcDHAFUQjRwIBw&url=http://www.mexicohazalgo.org/tag/suelos-contaminados/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGQ8p4bdCHZ12_2YS0KY6Am84iRVA&ust=1459595819660468
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj837aaqe3LAhXD8x4KHUyVCSQQjRwIBw&url=http://bartolinas.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFlwPEMMNMsrRbK0s7AkxA1AcjF1g&ust=1459595979005419
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy6XZqe3LAhXG9x4KHSobBi8QjRwIBw&url=http://inadi.gob.ar/jujuy/?attachment_id=356&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNH4h6LfpKXZUuaSRMrL4JXdJnPVug&ust=1459596157026239
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armonía y equilibrio conjunto con las personas.  

 

Ventajas de los huertos escolares 

 Los jóvenes se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. Esto les motiva y 

estimula la creación de un huerto en casa. 

 Si los productos sacados de la tierra no 

son utilizados en la escuela porque no existe el 

comedor escolar, se pueden vender en la 

comunidad, las ganancias permitirán mantener 

el huerto y comprar materiales para la escuela.  

 Los jóvenes aprenden un oficio, que 

les puede servir para el futuro y les permitirá 

contribuir en la lucha por minimizar la 

contaminación y tener un medio de ingreso, 

pues si se cuida con amor y se aprovechan sus 

frutos, el dueño puede vender sus productos a 

pequeña escala. (Infle, 2013) 

 Debido a las ventajas obtenidas en el aprendizaje de estudiantes, muchos establecimientos 

de educación hispana, promueven su implementación.  

 Permite crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia del cultivo de la tierra y la 

valoración a ella como elemento fundamental de vida.  

 Los huertos educativos se convierten en verdaderos laboratorios de las ciencias naturales. 

 Permite conocer y respetar su cosmovisión indígena, es aquí, con la creación del Colegio 

Intercultural bilingüe “El Chaquiñan”, uno de los que maneja este modelo educativo. 

GUÍA DIDÁCTICA 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL USO DE CUADERNIA 

1. Antes de adentrar en el ejemplo de una guía didáctica como tal, es importante presentar la 

definición de lo que entendemos por guía didáctica, ya que aquello nos permitirá tener en claro, 

la importancia de este material para el trabajo pedagógico. Así tenemos que: 

Para García Aretio (2002, pág. 241) la guía didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno del material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajar de manera autónoma”. 

http://soyeducadora.com/2014/09/08/el-huerto-en-el-jardin-infantil-

mucho-mas-que-un-huerto/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBx_eerO3LAhVMKh4KHcIyACQQjRwIBw&url=http://colegiosensantacruz.blogspot.com/2013_10_01_archive.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNGOdCcOXkkuKVZFr_Ku7E9gmJcjMA&ust=1459596852503522
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Mientras, para Castillo (1999, pág. 90) la guía didáctica es “una comunicación intencional del 

profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base”. 

Asimismo, en complemento a estas definiciones tenemos la de Martínez Mediano, para quien la 

guía didáctica “constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo del alumno 

y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los 

elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. 

En conclusión, la guía didáctica es el material educativo de apoyo y una pieza clave en el desarrollo 

del proceso de enseñanza que promueve el aprendizaje autónomo, a través de los recursos 

didácticos, pues ella se constituye de explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras 

acciones similares a la que realiza el docente en sus jornadas académicas. 

1. Instalación de Cuadernia 

En primer lugar procedemos a la instalación de la herramienta tecnológica Cuadernia. Para ello, 

accedemos al link: http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia. Éste nos dirigirá al 

portal denominado “Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Luego 

hacemos clic en la sección denominada “Cuadernia”, aquí aparecerá un menú denominado Windws 

(XP, Vista 7 y 8), el mismo que nos permitirá hacer la instalación de la herramienta Cuadernia en 

nuestro computador. 

Al ejecutar el programa se abre el maquetador, que es el espacio donde se crean los cuadernos 

digitales y se divide en cinco partes: Escenario, Menú Archivo, Menú Administrador, 

Herramientas del Maquetador y Menú Objetos. De estas partes se explicó en el capítulo 2, pero 

es importante describirlas brevemente: 

 El escenario es el espacio para insertar los textos y otros elementos, al cual se le puede 

agregar un fondo, ya sea de los que posee el programa o uno que se tenga en el 

computador. 

 El menú archivo y el menú administrador, están ubicados en la parte inferior y contiene 

unos botones para crear un nuevo cuaderno, guardar, abrir, previsualizar o exportar un 

Cuadernia. 

 Las herramientas del maquetador, está ubicada a la izquierda del escenario y contienen, 

entre otros elementos, fondos, plantillas y cuadrículas.  

 El menú objetos permite la inserción de textos, audios, videos, imágenes, animaciones, 

actividades, entre otros objetos. 

Al crear un cuaderno se guarda el archivo fuente, en la carpeta que contiene el programa para tal 

fin o en una que el usuario puede crear.  

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia
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Terminado el proceso de instalación, tendremos un icono nuevo en el escritorio de nuestro 

computador con el siguiente ícono:   que nos permitirá trabajar con el tema deseado. 

Seguidamente, hacemos clic en dicho icono, se nos abrirá una ventana que preguntará si queremos 

iniciar el servidor. Hacemos clic en “Si”, aparecerá una ventana con un semáforo que se debe poner 

en verde y se nos abrirá nuestro navegador de Internet con la aplicación Cuadernia.  

Iniciamos haciendo clic en el ícono  y se abre un recuadro donde le permite poner un nombre 

al cuaderno digital.  

2. Breve explicación del contenido de la pantalla principal y su menú 

-Fondos, permitirá escoger un fondo para nuestra hoja, suelen ser determinados objetos pero 

podemos añadir nuestro propio fondo, para lo cual pinchamos en el botón “Gestionar Galería” y se 

nos abrirá la ventana que contiene los archivos de nuestro computador.  

-Imagen, permite incorporar imágenes a nuestra hoja de trabajo, misma que podemos rotar de 

acuerdo a nuestra necesidad, cambiar de tamaño con la escala y finalmente, podemos borrar 

pinchando en la “x” de la esquina inferior derecha que aparece en la imagen.  

-Texto, mediante el cual podemos introducir títulos, cajas de textos, incluir hipervínculos. Para ello 

pinchamos sobre el objeto texto, lo colocamos en la zona en la que queremos que aparezca y 

pinchamos en el centro, con lo que se nos abrirá la siguiente ventana. En la zona de texto 

escribimos: “NUESTRO PRIMER LIBRO DE CUADERNIA”.  

-Edición, mediante este ícono podemos “Hacer” y “Deshacer” acciones; poner negrita, cursiva, 

subrayado y el tipo de alineamiento del texto; podemos aumentar o disminuir la sangría e introducir 

Viñetas; escoger el tipo de letra, el tamaño, el color del texto, que el recuadro tenga borde y su 

color; y, colocar hipervínculos dentro del texto.  

-Formas, permite introducir distintas formas en las hojas del cuaderno. Es muy útil para incorporar 

bocadillos en imágenes y otras formas. Pinchando en el centro de la forma nos aparece la ventana 

“f1”, hacemos clic en rellenar, escogemos un color claro y le damos en “Aceptar”.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmjMG5urTLAhVFQSYKHXAnDGgQjRwIBw&url=http://www.cepazahar.org/recursos/calendar/view.php?view=day&course=74&time=1295564400&psig=AFQjCNGJ3pK3vqMdMF-fAqV_feYkzitocA&ust=1457642167647393
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4k_yfzrTLAhUCWSYKHYu_DJYQjRwIBw&url=http://hernanincafrs.blogspot.com/2015/05/descargar-cuadernia.html&bvm=bv.116573086,d.cWw&psig=AFQjCNHlJhAivzEnguFHZsoRq_XZ1jID1A&ust=1457647502047381
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4k_yfzrTLAhUCWSYKHYu_DJYQjRwIBw&url=http://hernanincafrs.blogspot.com/2015/05/descargar-cuadernia.html&bvm=bv.116573086,d.cWw&psig=AFQjCNHlJhAivzEnguFHZsoRq_XZ1jID1A&ust=1457647502047381
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-Audio, permite introducir un fichero de audio en nuestra hoja de Cuadernia. En este menú 

podemos poner título a nuestro audio, escoger una imagen que identifique el sonido y seleccionar. 

Podemos escoger un sonido de nuestra galería o incorporar nuestros propios sonidos mediante el 

botón “Gestionar Galería”, de forma similar para añadir imágenes.  

-Vídeo, permite introducir un fichero de video en nuestra hoja. Cabe señalar que Cuadernia sólo 

reconoce ficheros de video en formato flash, como los que descargamos de youtube. Si alguien 

quiere subir videos que este en otro formato, necesitará un programa conversor (por ejemplo el 

programa Super). Al insertar este objeto y pinchar en su zona central se nos abre una ventana 

similar a la de sonido, pero en este caso para video. Para incorporar nuestros propios videos en 

formato flash usaremos el botón “Gestionar Galería”.  

-Animación, es para introducir un fichero de animaciones en nuestra hoja. Pero sólo admite 

ficheros como gifs, jpeg y png.  

-Edición de Actividades.- Esta opción permite introducir distintos tipos de actividades, tales 

como: 

o Tangram, clásico juego japonés, con 10 formas distintas, admite calificación, número de 

intentos y tiempo para realizar la actividad 

o Preguntas, habrá una pregunta y varias posibles respuestas se deben seleccionar aquella o 

aquellas respuestas que se consideren correctas. 

o Sopa de letras, Cuadrado con letras colocadas en filas y columnas, en el que deberás 

encontrar las palabras que se indican.  

o Puzzle, conjunto de fichas desordenadas inicialmente deberás colocar todas las fichas de 

forma que obtengas la imagen original. 

o Completa, texto en el que faltan algunas palabras debajo del texto hay una lista con las 

palabras que deben ser colocadas en sus correspondientes huecos. 

o Emparejar, a un lado hay imágenes y al otro palabras se trata de unir mediante una flecha 

cada imagen con la palabra que le corresponda 

o Buscar parejas, Conocido juego de memoria fotográfica en el que tendrás que encontrar 

parejas de fichas iguales. 

o Rompecabezas, Juego en el que hay que ir moviendo las fichas con habilidad hasta formar 

la imagen buscada.   

Es importante señalar que el diseño de cada una de las actividades es muy sencillo, ya que viene 

guiado por el propio programa.  

Cada vez que hagamos alguna actividad o creemos alguna hoja nueva, es recomendable pinchar en 

el botón de “Guardar”, que aparece en el menú inferior para que, si el programa se cuelga o hay 

un corte de luz, no perdamos lo que llevamos hecho.  
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Cuando queramos ver el aspecto de nuestro Cuaderno o el funcionamiento de las actividades y de 

otros objetos que hayamos incorporado, pulsaremos el botón previsualizar que aparece en el menú 

inferior. Se nos abrirá una ventana que nos dará opción de previsualizar la hoja actual o el libro 

completo.  

Menús opcionales: Guías (referencia para colocar objetos), Salto (permite introducir imagen), 

Copiar y pegar (permiten hacer una copia del objeto).  

Una vez establecida la definición de la guía didáctica, así como su importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para el docente y estudiante, y el material práctico que se usará, me 

permitiré elaborar una guía didáctica, que sustenta el presente trabajo. Esta guía comprenderá dos 

elementos: la herramienta tecnológica Cuadernia y el modelo de educación intercultural bilingüe - 

MOSEIB. Estos elementos se desarrollarán con los contenidos del texto de Ciencias Naturales Nº. 

9, de la que se toma como referencia el Bloque Nº. 3.  

Contenidos de la Guía 

Fase operativa  

La propuesta de implementación de Cuadernia en el modelo educativo MOSEIB contiene tres fases 

operativas las cuales están determinadas por actividades lógicamente establecidas para el desarrollo 

de la presente propuesta; y dichas fases son: 

Fase 1: Capacitación 

En esta fase la capacitación es para los docentes y los estudiantes para creación y la manipulación 

de la herramienta tecnológica Cuadernia, es decir  en esta fase se busca la familiarización de los 

estudiantes y docentes con lo objetivos y visión de creación de un cuaderno digital para lo cual 

realizaran las siguientes actividades: 

a) Talleres de capacitación y motivación  

Los talleres de capacitación en esta fase de la propuesta consisten en dar a conocer la herramienta 

tecnológica Cuadernia en el aula Virtual (sala de cómputo) dirigida a los docentes en el área de 

Ciencias Naturales  así como a los estudiantes. 

b) Ensayo piloto en la instalación de la herramienta tecnológica Cuadernia 

Ensayo de aplicación consiste en una sesión introductoria y  demostrativa para los estudiantes y 

docentes de cómo crear y manipular la herramienta tecnológica Cuadernia. 

Fase 2: Manejo y destreza herramienta tecnológica Cuadernia 
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En esta fase es el reconocimiento de la herramienta tecnológica Cuadernia en la que los docentes 

estén capacitados y motivados para la enseñanza de Ciencias Naturales basándose en el modelo 

educativo MOSEIB 

Manejo de la herramienta tecnológica Cuadernia  

Fase 3: Elaboración de cuaderno virtual para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

La guía didáctica comprende todas las unidades que contempla dentro del sitema de educación 

Intercultural bilingüe, tomado en cuenta el texto de Ciencias Naturales de EBG del Ministerio de 

Educación, que según la aplicación del MOSEIB se desarrollará como “Unidad 62AL 68”. 

Mientras elabore el contenido del material didáctico con el tema señalado, también aprenderemos 

paso a paso, el procedimiento que se da para trabajar con esta herramienta tecnológica Cuadernia, 

para lo cual se realizará un taller de capacitación para estudiantes y docentes del Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan”, como se detalla en las siguientes páginas.   
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OBJETIVOS DEL TALLER  

 Brindar a los estudiantes 

conocimientos acerca de nuevas 

herramientas tecnológicas  

 Poner a disposición de los estudiantes 

y docentes de la institución, la HT 

Cuadernia, para uso y beneficio de la 

educación Bilingüe. 

 Incrementar la concentración de los 

estudiantes. 

 Es ideal para superar el estrés, la 

fatiga, la ansiedad y el insomnio.  

 

RECOMENDACIONES 

 No usar otros materiales sino 

solamente lo que entregado la 

expositora. 

 Trabajar en equipo cuando asi lo pida 

la expositora  

 Apagar los celulares. 

Expositora: Irma Paola Maila Mayla 

Egresada de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación; Escuela de Ciencias 

Naturales, Biología y Química. 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

En el Ecuador se está desarrollando dos 

modelos o sistemas de educación, el primero 

referente a la educación hispana, del que casi 

todos los ecuatorianos tenemos conocimiento 

y el otro es el denominado Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

MOSEIB. Este modelo está basado en los 

conocimientos y saberes de nuestros pueblos 

y nacionalidades indígenas, quienes han 

reclamado y reclaman el desarrollo de su 

forma de educación como un derecho y que 

hoy está establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El presente taller va enfocado en aportar a los 

estudiantes y personal docente sobre el uso, 

manejo, y aplicación de la herramienta 

tecnológica Cuadernia que facilitara el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el marco 

de la Educación Intercultural Bilingüe que 

brinda el Colegio.   

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

TALLER DE CAPACITACIÓN 

 “USO DE LA HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA CUADERNIA EN LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE” 

Expositora: 

Irma Paola Maila Mayla  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1u5eVtvfLAhVHmR4KHUxADiYQjRwIBw&url=http://tramasdigitales.weebly.com/software.html&psig=AFQjCNHweRLnpTV_N_qeHGycbWw5de2nMA&ust=1459943114915369
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HORARIO Y ACTIVIDADES: 

SÁBADO 23 de Julio   

09:00: INAUGURACIÓN 

Lcdo. Edison Garzón 

Coordinador del Colegio Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñan”-centro Latacunga.  

 

09:15: LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS, LOS BENEFICIOS DE 

SU USO EN LA EDUCACIÓN DE HOY  

11:00 REFRIGERIO  

11:30: HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

CUADERNIA, LA OPORTUNIDAD DEL 

CAMBIO EN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

13:00 ALMUERZO 

14:30 ACTIVIDAD I: TRABAJO GRUPAL 

DE PARTICIPANTES  

16:00 ACTIVIDAD II: EXPOSICIÓN DE 

GRUPOS DE TRABAJO 

18:00 CULMINACIÓN PRIMERA PARTE 

DEL TALLER 

 

DOMINGO 24 de Julio 

08:00 HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

CUADERNIA: PRÁCTICAS DE 

INSTALACIÓN, USO Y MANEJO 

10:00 REFRIGERIO 

10:30 CREACIÓN DE CUADERNOS 

VIRTUALES CON CUADERNIA 

12:30 ALMUERZO 

14:00 ACTIVIDAD I: TRABAJO GRUPAL 

DE PARTICIPANTES 

15:30 ACTIVIDAD II: EXPOSISICÓN DE 

TRABAJOS POR PARTE DE GRUPOS 

17:00 ENTREGA DE CERTIFICADOS A 

LOS PARTICIPANTES 

17:30 CIERRE DEL TALLER 

Resp. MSc. Alejandro Bayas 

Catedrático UCE de la Facultad de Filosofía  

 

 

 

 

 

RECURSOS: 

Para el desarrollo del taller se utilizarán 

recursos como proyector, laptop o 

computador, videos, pizarra, tiza líquida, 

lápices, carpetas, hojas, papelote, marcadores 

permanentes,  masquin. 

 

LOCAL 

Dirección: Colegio Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñan”-Centro Latacunga. 
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Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñan” 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

AGENDA PEDAGÓGICA DEL CÍRCULO DE SABERES                                                                                                                                                                            
Acuerdos Ministeriales No. 440-13; Artículo 11 literal d de la LOEI, Artículos 40 y 42 del Reglamento de la LOEI 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Área/Asignatura Proceso 
Unidades de 

aprendizaje/Curso 
Paralelo 

IRMA MAILA  CIENCIAS NATURALES  
PROCESO DE APRENDIZAJE  

(BASICA SUPERIOR) 

(PAI)  

62-63-64-65-66-67-68 

Básica superior 

Unidad 62-68 (Noveno 

año) 

A - B   

No. de Periodos Fecha Inicial Fecha final 

 6 PERIODOS  ENERO   MARZO 

Número 

y 

nombre 

de la 

unidades 

CIRCULO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

Objetivos específicos 
Dominio de aprendizajes/Criterios de 

evaluación 
No. Círculo 

Título del círculo y 

contenidos 

P.A.I 

(62-68) 

UNIDADES  

(62-68) 

EL AGUA, UN MEDIO DE 

VIDA  

-La organización de vida en el 

planeta. 

-Biomas acuáticos 

-Recursos naturales  

-Formas de energía  

-Recurso hídrico 

Explicar la importancia del agua en 

nuestra Pachamama y funciones 

dentro de nuestra comunidad. 

Explicar todos los temas y 

subtemas en la herramienta 

tecnológica Cuadernia basado en el 

modelo educativo MOSEIB. 

1.Dominio: 

-Sensopercepción  

-Problematización 

-Desarrollo de contenidos  

-Verificación  

-Conclusión  

2.Aplicación  

3.Creación  

4.socialización  

2. PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 



 
 

127 
 

FASES DEL SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

ACCIONES CURRICULARES  

 

Redactar actividades en cada fase y sub-fase, que ayuden a 

desarrollar los saberes y conocimientos que corresponden al presente 

círculo de saberes.   

RECURSOS 

Redactar los recursos y materiales didácticos a 

emplearse 

1
. 

D
O

M
IN

IO
 

Sensopercepción 
Kancha pampaman rishpa yakumanta riksirinakushunchik. (Salgamos 

al patio y conozcamos los elementos que contiene agua)  

 La el patio del colegio  

Problematización Imamantatak ñukanchik Mamapachaka ankas shuti kan (¿Por qué se 

llama a la Tierra el planeta azul?) 

Audio visuales  

Desarrollo de Contenidos 2. Hamawtay   (explicación-comprensión de la ciencia)  

El agua, un medio de vida 

-La organización de la vida en el planeta 

-Biomas acuáticos  

-Recursos naturales  

-Formas de energía  

-Energía hidráulica   

 Sala de computación 

Verificación Realizamos talleres con diferentes actividades para que desarrollé el 

alumno   

 la chacra, la naturaleza que rodea nuestra 

institución 

Conclusión Realizamos conclusiones de lo aprendido    El cuaderno y talleres 

2. APLICACIÓN Yura uma chinkachikta tantachini, kipaka tukuy yura kuskakunata 

imashina  

kakta nini. (Realizo un dibujo  los recursos naturales que hay en mi 

comunidad y nos proporciona energía) 

 Los ríos de mi institución educativa. 

3. CREACIÓN Shitashkkakunamanta    muyukuna,  patpakuna,  karakuna,  

sukuskuna,  rumikuna, pankakuna,  waskakuna,  tsawarkuna,  

millmakuna,  shuktakkunapash  tantachishpa, wiwakuna, yurakunata 

ruranchik (Preparo un espacio con diferentes materiales de reciclaje 

(papel, botellas, cajas, latas) y objetos naturales como semillas, 

carrizos, piedras, hojas, sogas, piolas, cueros, bejucos, algodón, ceibo 

y diferentes tipos de papel y elaboramos, un ejemplar de  la energía 

hidráulica).  

 papel, botellas, cajas, latas) y objetos naturales 

como semillas, carrizos, piedras, hojas, sogas, 

piolas, cueros, bejucos, algodón, ceibo y 

diferentes tipos de papel 
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4. SOCIALIZACIÓN Chay rurashkakunawan shuk rikuchiykunata rurana kan, chaypimi 

rikuchun churana kan. (Planifique una feria didáctica para que los 

niños y niñas expongan la importancia del agua, los biomas cauticos, 

recursos naturales las formas de energía, recursos hídricos.  

  

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA A ATENDER ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A APLICAR 

IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA CUADERNIA 

BASADO AL MODELO EDUCATIVO MOSEIB EN LA ENSEÑANZA 

DE CIENCIAS NATURALES  

ADAPTAR LA HERRAMIENTA TECNOLOGIA CUADERNIA AL MODELO 

EDUCATIVO MOSEIB 
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Unidad 65: El Agua, un medio de vida.  

 (Yakuka  Kawsankapakmi kan)    
Identidad y 

autonomía 

Convivencia Descubrimiento del 

medio natural y cultural 

Relaciona lógico 

matemática 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

Comprensión artística Expresión corporal 

Guía 1: Somos parte de la naturaleza.   

Irma Paola Maila 

Mayla 

Identidad: Mestiza 

Nombre Apellido 

 Edad: 28 

 Lugar donde vive: 

Quito  

 Nacionalidad: 

Ecuatoriana  

Idioma: Español 

Interés y 

respeto por las 

manifestaciones 

de la vida 

natural 

Kawsaypi nipakuna: 

yaku, nina, allpa, 

wayrapash. (Elementos 

indispensables para la 

vida: agua, aire, fuego y 

tierra). 

 

 (Noción de 

ubicación espacial: 

de nuestra 

nacionalidad en el 

continente Americano 

 Escribe la 

organización de la 

vida en el planeta 

con su propia 

lengua,(Kchwa) 

 

Tullpushpa pukllay: 

makiwan, chakiwan, 

rukakunawan 

(Dáctilopintura: 

dibujos de del agua, y 

descripción de la vida 

en el planeta.) 

 

Runa ukkupa hawa 

kuskakuna, imapak 

kashkakunapash (El 

cuerpo humano: 

características físicas, 

partes  y funciones). Imp. 

3.3 

 

Normas de higiene 

personal. 

Cuidado de 

nuestro 

comunidad  

Pachamamata mana 

mapayachinamanta  (La 

contaminación de la 

naturaleza). 

 

 Cuentos y 

canciones 

referentes al agua y 

la contaminación  

 Yarikuna: rikuy, malliy, 

mutkiy, milchiy/llankay, 

uyay.  (Los sentidos: 

vista, olfato, tacto, gusto, 

audición). Dcmnc. 2.2 y 

Imp. 4.3 

Guía 2: El agua, agua recurso finito de la naturaleza. 

Normas de cuidado 

del agua  

Cuidado y 

respecto a los 

recursos 

naturales que 

brinda la 

naturaleza. 

Runakunapak rimay 

uyarikuna, 

wiwakunapa wakay 

uyarikunapash  (Voces 

de personas y sonidos 

onomatopéyicos). Imp. 

6.2 

Indentidficacion 

caulitativa y 

cauntitativa  

Expresa con 

códigos propios 

para describir 

características de 

los recursos 

naturales de la 

naturaleza. 

  (Técnicas grafo-

plásticas con 

elementos del 

entorno: maqueta 

representando el 

agua. 

Porcentaje del agua en 

nuestro cuerpo 

  Kakrikuchina: 

Sacha/urku wasi 

wiwakunapash 

(Descripción: de los 

recursos naturales;  

Renovables y no 

renovables). 

 

Mashnaymanta 

yuyaykuna: achka, 

ashalla, iñilla, 

shuklla nima/illak 

(Noción de cantidad:  

Finito, Infinito). Rlm. 

2.2 

Conciencia 

Fonológica: 

identificación 

auditiva de sonidos 

iniciales, medios y 

finales. 
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Guía 3: Nuestros sabios y sabias de la comunidad, ritos y ceremonias 

 Respeto y 

valoración a las 

enseñanzas de 

nuestros sabios 

y sabias de la 

comunidad 

Rito y ceremonia del 

Pawkar Raymi  

importancia, en la 

comunidad,características 

y temporalidad. 

Fechas de 

celebración de las 

ceremonias agro 

festivos   
 

Comunicación 

oral: mitos de los 

sabios y abuelos de 

la comunidad. 

 

  

  

 Uyankapak, alli kikin 

aychata kuyuchinkapak 

chikan uyarikunata 

imashina kashkata 

katishpa riksi 

wiñachiynamantapash. 

(Expresión corporal: 

coordinación rítmica a 

nivel oral, corporal, con 

objetos de la naturaleza). 

Imp. 7.2 

Guía 4: Símbolos y signos 

Reconoce su 

identidad a través 

de los símbolos y 

signos de su 

cultura.  

 Interpretación de los 

cambios del tiempo 

atmosférico comunitario 

y sus efectos. (Lluvia, 

viento, nubes, 

variaciones de 

temperatura). Imp.3.9 

Chakrapi hatun, 

malta/chawpi, 

uchilla yuyaykuna.  
(Noción de tamaño: 

finito e infinito 

Textos de la 

literatura oral en el 

castellano: cuentos, 

canciones y 

adivinanzas.  

 Posiciones Anatómica del 

cuerpo humano del cuerpo 

humano 

 

  Significado de los signos 

y símbolos de la 

vestimenta utilizada por 

la nacionalidad. 

Kawsaypi, ima 

tukuna mana 

tukunapash 

(Sucesos probables y 

no probables que 

pueden ocurrir o no 

en la vida cotidiana). 

Imp. 4.9 

Pachamamapi 

rikurik aspikuna 

(Rasgos 

caligráficos 

presentes en la 

naturaleza). 
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DESAROLLO DE CLASE BASADO EN EL MOSEIB 

Vivimos en la madre naturaleza / Pachamamapimi kawsanchik 

El agua, un medio de vida / Yakuka kawsankapkmi kan 

1. DOMINIO  -  (YACHAY PACHA (Aprendizaje contextual))  

 Yariyay (Sensopercepción)   

1) Kancha pampaman rishpa yakumanta riksirinakushunchik. (Salgamos al patio y conozcamos 

los elementos que contiene agua)  

  

Problematización /Rimanakushunchik. (Dialoguemos)  

Imamantatak ñukanchik Mamapachaka ankas shuti kan (¿Por qué se llama a la Tierra el planeta 

azul?) 

 

3) Pirwayta rurashunchik. (Hagamos una maqueta) 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKn-nNq-vLAhWKWh4KHSxBBW0QjRwIBw&url=http://proyectonomadak.blogspot.com/p/ecuador-actividades-con-la-comunidad.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNE1da15eeHM14Ok8CY-rjNhqEBH6w&ust=1459527829498443
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1)  Ñawpa rimayta uyashpa yachashunchik. (Escuchamos y aprendemos del cuento) 

Quilotoa, una laguna encantada 

 

La leyenda cuenta que hace un tiempo, en 

la caldera circular ubicada en el centro del 

volcán, aparecía en la superficie de la 

laguna un dios llamado Quilotoa al cuál se 

le consideraba el rey de las erupciones de 

todos los volcanes ya que destruía todo a su 

paso, además existía un dios que podía 

encontrarse bajo el agua de esa laguna y 

cuando el volcán entraba en erupción los 

dioses se peleaban por lo que en el siglo 

XVIII destruyeron todo lo que existía a su 

alrededor. 

 

Un hombre de la zona presenció la pelea entre 

los dos dioses y vio que se arrojaban fuego el 

uno al otro, nadie sabía quién era el dios que 

peleaba con el Quilotoa este dios era el Toachi 

que le tenía odio al Quilotoa porque este en su 

laguna refleja el color del cielo y el Toachi no 

podía desahogar su furia; por estos motivos se 

producían grandes desastres en el sector.  

 

 

2. Hamawtay   (explicación-comprensión de la ciencia)  

La organización de la vida en el planeta 

Según cosmovisión indígena     según visión occidental  

                             

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO74Tjg_PLAhUGWh4KHYypBSgQjRwIBw&url=http://www.coronellucianocoral.com/?page_id=496&psig=AFQjCNGTr337W3iMCj2N2PVDPIvsKPbmdw&ust=1459792127596668
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5bXBhfPLAhWMVh4KHSCrDyQQjRwIBw&url=http://blog.trip-peru.com/tag/misticismo-peru/&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFflIOjoozDu-8TRkC0wV-7zKWSew&ust=1459792366694286
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2.- Recursos Naturales (Pachamama kawsaykuna) 

3.- Formas de energía  

     Energía térmica                                                         Energía eléctrica   

Energía radiante      energía nuclear 

 

 

 

 

 

 

Energía sonora      Energía química 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9s8nhkfPLAhWKLB4KHSXoByUQjRwIBw&url=http://www.monografias.com/trabajos92/filosofia-ambiental/filosofia-ambiental.shtml&psig=AFQjCNHyMdI01rta35hgv9q4gqi5mNSOjg&ust=1459795859931325
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugI2to_PLAhUMWh4KHe2mAiQQjRwIBw&url=http://reinodelanaturalezaviva.blogspot.com/2014/06/la-flora-en-venezuela-cuenta-con-una.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNERBRYMTsgHd_vZe9T1k3HvAHn_aQ&ust=1459800618752751
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Recursos naturales que producen energía 

 

Energía Hidráulica, la renovable del 

agua 

Podemos considerar la energía 

hidráulica como aquella que se obtiene 

a partir del agua de los ríos. Es una 

fuente de energía renovable. 

 

Energía mareomotriz 

 Es la producida por el movimiento de las masas 

de agua provocado por las subidas y bajadas de las 

mareas, así como por las olas que se originan en la 

superficie del mar por la acción del viento Energía 

mareomotriz  

 Es la producida por el movimiento de las masas 

de agua provocado por las subidas y bajadas de las 

mareas, así como por las olas que se originan en la 

superficie del mar por la acción del viento 

4. Riksichiy (verificación)   

1)  Yakuta Pachamamapi shuyuni. (Dibujo el agua en la Madre Naturaleza) 

 

 

 

 

2)  Ñuka aylluta, ñukatapash shuyushpa tullpuni. (Dibujo mi familia y yo y la interrelación con 

el agua)  
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6)  ñuka llaktamanta yakuta rimaymanta shuyuni. (Invento y dibujo un mito acerca recursos 

naturales). 

 

 

 

 

 

5)  Kay shuyuta shuti churashpa, ñuka yuyayta killkani. (Escribo las formas de energía de los 

recursos naturales)  

 

 

 

 

 

2. RURAY PACHA (aplicación)  

1)  Yura uma chinkachikta tantachini, kipaka tukuy yura kuskakunata imashina  

kakta nini. (Realiza un dibujo  los recursos naturales que hay en mi comunidad y nos 

proporciona energía) 

3. YACHAYWAN WIÑACHIY (creación)  

Shitashkkakunamanta    muyukuna,  patpakuna,  karakuna,  sukuskuna,  rumikuna, pankakuna,  

waskakuna,  tsawarkuna,  millmakuna,  shuktakkunapash  tantachishpa, wiwakuna, yurakunata 

ruranchik  

(Preparo un espacio con diferentes materiales de reciclaje (papel, botellas, cajas, latas) y objetos 

naturales como semillas, carrizos, piedras, hojas, sogas, piolas, cueros, bejucos, algodón, ceibo 

y diferentes tipos de papel y elaboramos, un ejemplar de  la energía hidráulica). 

4. YACHAYWAN WILLACHIY (socialización)  

 Chay rurashkakunawan shuk rikuchiykunata rurana kan, chaypimi rikuchun churana kan.  

(Planifique una feria didáctica para que los niños y niñas expongan la importancia del agua, los 

biomas cauticos, recursos naturales las formas de energía, recurso hidrico) 
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Desarrollo práctico de Cuadernia 

Con todo lo señalado, estamos listos para trabajar en Cuadernia. Hacemos clic en herramientas 

del autor y se nos abre la primera hoja con un pequeño menú de opciones en la cual se hará la 

portada denominada Caratula, que básicamente es una hoja de presentación donde se da a 

conocer el tema a tratar y el nombre de la autora o autor del cuaderno virtual, como a 

continuación se muestra:  

         

En esta pantalla de cuadernia están los datos de quien realizó el trabajo y demás.  

 

En esta segunda hoja señala el número y el tema general del bloque, que de acuerdo al 

MOESIB, la temática se divide en UNIDADES, como se observa en el contenido de Cuadernia. 

 

En esta imagen observamos el desarrollo de la Unidad 63 con el tema “La Tierra, un planeta con 

vida”. 
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Desde las dos visiones se desarrolla y se explica la formación del universo o de la Pachamama. 

 

Las características del suelo es el tema que se desarrolla en esta parte de Cuadernia. 

 

En esta hoja consta una pregunta previa acerca del tema que se desarrollará en clase, es una 

pregunta abierta donde los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar. 
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En la tercera hoja describe la importancia del agua para nuestros pueblos indígenas y como era 

su uso. 

 

En esta parte observaremos un video acerca de la laguna de Quilotoa, uno de los atractivos 

turísticos y a la vez símbolo de identidad del pueblo kichwa Panzaleo, comunidad de 

Zumbahua. 

 

Aquí se presenta las preguntas abiertas donde interactúa el estudiante. En esta parte se presenta 

el tema de la primera unidad, en donde se desarrollarán los contenidos del mismo.  Mediante 

esta presentación se realizará el contenido del tema a partir de dos visiones: indígena y 

occidental, aplicando así el principio de la interculturalidad (convivencia de dos culturas). 
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En esta pantalla se presenta las tres organizaciones que está conformada la vida en el planeta. 

 

En las dos hojas se encuentra la clasificación de  niveles de organización de la vida en el 

planeta, que está compuesto por la población, comunidad, ecosistema, bioma, ecosistema. 

 

 

Al finalizar el tema se encuentra una actividad a realizar. 
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En esta hoja de pantalla esta el segundo tema del bloque biomas acuáticos que se detalla a 

continuación.  

   

En las siguientes dos hojas se presenta los tipos de biomas acuáticos, donde se detalla cada uno 

de ellas.  

 

En esta pantalla se presenta la distribución de la vida en el Océano  

 

Al finalizar el tema se encuentra una actividad a realizar 
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En las tres hojas de la pantalla se presenta la descripción y clasificación de los ecosistemas 

marinos. 

 

 

Al finalizar el tema se encuentra una actividad a realizar. 

 

Presentación de los recursos naturales según la cosmovisión indígena y según la visión 

occidental.  
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La importancia del agua con respecto al recurso natural. 

 

En esta hoja se describe los tipos de recursos naturales  

 

Descripción de la energía según la cosmovisión indígena y la visión occidental 

 

En esta 2 hoja de pantalla describe las diferentes formas de energía. 



 
 

143 
 

 

 

 

 

Portada de recursos hídricos. 

 

En esta pantalla se describe la energía hidráulica.  

 

Portada de la obtención de la energía mareomotriz. 
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En esta hoja se describe la energía mareomotriz. 

 

Portada para aplicar los conocimientos en el huerto o chacra. 

 

En esta unidad se desarrolla el huerto escolar o chakra.  

    

En esta parte de la Unidad se trata sobre el clima, así como de las Islas Galápagos, entro otros. 

 

La unidad 67 trata sobre la naturaleza y sus cambios, mismos que se desarrollan en el contenido 

de Cuadernia. 
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En esta parte de la Unidad se trata de la materia y sus propiedades. 

 

El ciclo en la naturaleza y sus cambios es el tema que se trata en esta parte.  

 

Mediante preguntas abiertas a los estudiantes se desarrollará esta parte de la Unidad. 

 

Para incorporar nuevas imágenes, sonidos, videos a la galería de Cuadernia. Si llevamos 

un material elaborado con Cuadernia que no tenemos en nuestro disco duro y queremos hacerle 
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una modificación, tendremos que importarlo, para que aparezca al pulsar el botón “abrir”. Este 

botón sirve para exportar materiales de Cuadernia. La exportación de imágenes, videos, fotos, se 

hace en un fichero comprimido zip. Una vez que hemos exportado el material, podremos 

hacerlo funcionar en cualquier ordenador (Abad, 2015) que tenga un navegador de Internet. Este 

botón permite que hagamos una pre-visualización del material de Cuadernia que estemos 

elaborando. Al pincharlo, veremos cómo será nuestro material al exportarlo. 
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ANEXOS  

1.- Fotografias de los instrumentos aplicados 

 

 

 

  

Los estudiantes del Colegio “El Chaquiñan”, visitando la comunidad de Salasaca, compartiendo 

experiencias con las costrumbres de este pueblo. 

Compartiendo las clases de ciencias naturales con los estudiantes en la época de docente 

voluntario en “El Chaquiñan”. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyqntp-vLAhWHXh4KHUYVB1gQjRwIBw&url=http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101904677/-1/El_ma%C3%ADz,_un_alimento_ancestral_sagrado.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHFVu-uKXaHamC6keKXscnu4JC9GA&ust=1459526889725511
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Los estudiantes y docentes de la institución presentes en el acto 
cívico del juramento de la Wiphala (bandera de los 7 colores) y de 
la bandera tricolor del Ecuador.  

El estudiante que se incorpora como nuevo bachiller 
de la República, de su comunidad. Sus padres 
colocan el poncho, símbolo de trabajo y unidad.  

Los estudiantes destacados portaestandartes 
de la Wiphala, la bandera de los 7 colores.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF09TkquvLAhUEdx4KHb0NAwcQjRwIBw&url=http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=9&nid=13861&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNFa6CDqlpF6STPVskX8gmMW7gF06A&ust=1459527761193233
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ANEXOS  2.- Instruemnto de investigacion aplicados a los estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO TECNICO INTERCULTURAL BILINGÜE      

“EL CHAQUIÑAN” 

 

Objetivo: Diagnosticar el  empleo de recursos tecnológicos  para la enseñanza de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de educación general básica  del 

Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”. 

 

 

 

Datos informativos 

 

Instrucciones: Lea con atención las preguntas, escoja la respuesta solicitada a la pregunta, 

conteste claramente, utilizando una “X” en el casillero correspondiente.                               

RECURSOS TECNOLÓGICOS CUADERNIA:  

¿La institución educativa cuenta con las aulas de tecnología de la información y 

comunicación (TIC)? 

Si  

No  

¿Conoce la herramienta tecnológica Cuadernia?  

Si  

No  

¿Cuál de los medios de comunicación en multimedia utilizan los docentes para la 

enseñanza de Ciencias Naturales?  

Multimedia   Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Textos       

Institución educativa: Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”   
Género:               masculino                 femenino     edad:   años  
Curso:                    paralelo  
Fecha:  
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Fotografías       

Imágenes        

Videos       

Sonidos       

Grabaciones       

¿Qué herramienta tecnológica se desarrolla dentro de las clases de Ciencias Naturales  por 

parte del Docente? 

Empleo del Hardware  

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

Dispositivos móviles (celulares, iPads)      

Dispositivos de almacenamiento (flash 

memory, CDs, DVD, tarjetas de memoria)  
     

Computador      

Proyector      

Pizarras digitales      

¿Qué herramientas tecnológicas de Software se utiliza para la enseñanza de Ciencias 

Naturales por parte de los docentes? 

Software Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Los CD interactivo       

Plataformas virtuales educativas       

Redes sociales educativas        

Blogs educativos,  y  wikis       

Laboratorios virtuales       

 Programas de ofimática (Word, Excel, 

Power Point y Paint)  
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ASPECTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 De la enseñanza de Ciencias Naturales por parte del docente, en la 

educación intercultural bilingüe, usted puede señalar que:  

Ciencias Naturales   

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

¿El docente promueve y enseña el respeto 

y cuidado a la madre naturaleza? 
     

¿La persona, su familia y la comunidad 

son tomadas en cuenta en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

     

¿El docente mediante la enseñanza de 

Ciencias Naturales desarrolla 

conocimientos de saberes comunitarios y 

la formación técnica científica?  

     

¿La enseñanza de Ciencias Naturales por 

parte del docente, ayudan a fortalecer la 

identidad cultural y conocimientos 

ancestrales  prácticos para la vida? 

     

El docente elabora materiales audio-

visual para la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

     

¿Para iniciar la clase el docente relaciona 

conocimientos y características de cada 

cultura? 

     

El docente para la enseñanza de Ciencias 

Naturales incluye la realización de 

actividades de huertos educativos en la 

que se integra conocimiento teórico y 

práctico. 

     

Para un mejor aprendizaje, ¿el docente 

incentiva a trabajar en huertos educativos, 

como la siembra y crianza de animales? 

     

¿El docente realiza los huertos educativos 

centrados en la persona y naturaleza 

empleando la teoría de las Ciencias? 

      

El docente desarrolla experimentos, 

propone investigaciones, tareas de 

refuerzo, apoyándose en la tecnología. 

     

El docente utiliza recursos tecnológicos 

en  la asignatura para obtener  

conocimientos útiles  y de esta manera 

ayudar a que los estudiantes puedan   

desenvolverse  en la sociedad. 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXOS  3.-Instrumento de aplicación para los docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATUALES  DEL COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “EL 

CHAQUIÑAN” 

Objetivo: Diagnosticar el  empleo de recursos tecnológicos  para la enseñanza de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de educación general básica  del 

Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”. 

Datos informativos: 

  

Instrucciones: Lea con atención las preguntas, escoja la respuesta solicitada a la pregunta, 

conteste claramente, utilizando una “X” en el casillero correspondiente.                               

ASPECTO RECURSOS TECNOLÓGICOS:  

 ¿Para impartir la asignatura de Ciencias Naturales usted emplea los 

recursos tecnológicos que se mencionan a continuación? 

Empleo del Hardware Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Dispositivos móviles: celulares      
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Dispositivos de almacenamiento (flas 

memory, CDs, DVD, tarjetas de 

memoria)  

     

Computador       

Proyector       

 ¿Con qué frecuencia aplica usted los  recursos tecnológicos en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Hardware siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Dispositivos móviles (celulares)      

Dispositivos de almacenamiento (flas 

memory, CDs, DVD, tarjetas de memoria)  
     

Computador      

Proyector      

 Del software como recurso tecnológico, señale si emplea en la asignatura de 

Ciencias Naturales las siguientes herramientas:  

Software siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

CDs interactivos con contenidos de 

narraciones, entrevistas, u otra 

información. 

     

Plataformas virtuales      

Redes sociales (envío de trabajos, 

consultas, etc.) 
     

Blogs educativos,  y  wikis para 

compartir información. 
     

Laboratorios virtuales.      

 Programas de ofimática (Word, Excel, 

Power Point y Paint).  
     



 
 

159 
 

ASPECTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 De la enseñanza de Ciencias Naturales usted puede señalar que:  

Ciencias Naturales   

siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

¿El docente relaciona un modelo de 

educación Intercultural Bilingüe en la 

construcción del Estado plurinacional e 

Intercultural? 

     

Utiliza  una metodología tomando en 

cuenta la persona la familia y la 

comunidad para la enseñanza de ciencias 

Naturales. 

     

Utiliza  conocimientos de saberes 

comunitarios y formación técnica 

científica para la enseñanza de Ciencias 

Naturales.  

     

Mediante la enseñanza de Ciencias 

Naturales ayuda a fortalecer la identidad 

cultural y conocimientos ancestrales 

prácticos para la vida  

     

Elabora material audio-visual para la 

enseñanza de Ciencias Naturales. 
     

 Para iniciar la clase utiliza conocimientos 

y característica de cada cultura  
     

Para la enseñanza de Ciencias Naturales 

incluye la realización  de actividades de 

huertos educativos en la que se integran 

conocimientos teóricos y prácticos.  

     

Para un mejor aprendizaje, ¿ incentiva a 

trabajar en huertos educativos, como la 

siembra y crianza de animales? 

     

¿Realiza los huertos educativos centrados 

en la persona y naturaleza empleando la 

teoría de las Ciencias? 

     

El docente desarrolla experimentos, 

propone investigaciones, tareas de 

refuerzo, apoyándose en la tecnología. 

     

El docente utiliza recursos tecnológicos en  

la asignatura para obtener  conocimientos 

útiles  y de esta manera ayudar a que los 

estudiantes puedan   desenvolverse  en la 

sociedad. 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXOS  4.- Instrumentos para determinar la validez 
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ANEXOS  5.- Validacion de los  instrumentos (experto1) 
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ANEXOS  6.-Validacion de los  instrumentos (experto2) 
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ANEXOS  7.-Validacion de los  instrumentos (experto3) 
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