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RESUMEN

Los estudiantes necesitan la comprensión primero de su etapa de
desarrollo (adolescencia) a la vez mayor motivación en el salón para
desarrollar sus destrezas, dependiendo en gran manera de cómo han
sido estimulados. En la Institución Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”
al noroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se pudo
observar que existen al término de en cada año lectivo una cantidad
elevada de estudiantes supletorios en las asignaturas básicas por cuanto
los docentes que laboran
en dicho establecimiento se encuentra
desconcertado por esta problemática, debido a que constan con
infraestructura adecuada para el aprendizaje y tecnología al alcance de su
mano. Se sigue teniendo los mismos resultados cada año. Las
instituciones educativas tienen que plantearse estas interrogantes ¿saber
enseñar?, ¿saber a quién?, ¿y donde lo hace? Estas Interrogantes deben
ser analizadas concienzudamente para el mejoramiento de la educación,
ya que no solo depende de la voluntad de cada uno de los integrantes de
la comunidad educativa si no en un trabajo en conjunto donde se plantee
metas, objetivos y sobre todo realizar las respectivas evaluaciones del
trabajo para medir el avanza o retroceso de estos. Es prescindible contar
con medios para desarrollar los aprendizajes esta labor se debe hacer de
manera ininterrumpida, no debemos caer en el error de realizar tareas por
realizarlas, sino habrá forma para realizar la reflexión de ellas. Una
institución educativo inteligente o en proceso de serlo, no se puede dar el
lujo se centrarse sólo en el aprendizaje metódico el estudiante porque
caeríamos en ese objetivo torpe donde se evalúa a la institución por la
cantidad de conocimiento que imparte. Con estos elementos de juicio
mencionado, aportaré a través de la presente investigación, la necesidad
de fortalecer los conocimientos significativos, la voluntad de poder hacer
y emprender estrategias para lograr proyectar ciudadanos honestos
equilibrados, solo cambiando la mentalidad del docente podremos lograr
un cambio positivo.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto se realizó en la institución educativa “Réplica 28 de
Mayo” con el fin de ayudar a la comunidad educativa en el mejoramiento
de la problemática sobre el rendimiento académico de los estudiantes, en
la investigación realizada se pudo constatar que este inconveniente es
generalizado o sea un problema macro en educación.

Reconocida la situación se plantea como ayuda la utilización de
una de las herramientas tecnológica de información y comunicación no
muy conocida por ciertos docentes y estudiante como es el blog. El uso
que se da esta herramienta es ilimitada más adelante se dará explicación
detalla.

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos donde se
puede verificar los procedimientos efectuados en cada uno de ellos en pro
de la educación.

Capítulo I El problema donde se realiza la investigación, la
ubicación, situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamientos,
evaluación, objetivos, interrogantes y la justificación del proyecto. Esta
institución se encuentra ubicada en al noroeste de la ciudad de Guayaquil
alado de la ciudadela privada “Ciudad Victoria”.

Capítulo II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas,
tecnológicos, sociológicos, pedagógicas y legales del proyecto.

El Capítulo III comprende la Metodología, el Diseño de la
investigación, su modalidad, los tipos de investigación que se utilizó como
fue la investigación de campo y el análisis e interpretación de resultados
de las mismas.
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En el Capítulo IV se centra la justificación, el planteamiento de los
objetivos generales y específicos de la propuesta, elaboración de un
calendario para el trabajo organizado con los docentes del plante y por
último la implementación del blog.

El proyecto cumplió con todas las expectativas planteadas desde el
comienzo, la colaboración de la comunidad educativa que se educa en
ese sector fue la clave el éxito obtenido.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

Desde la década de los ochenta la tecnología ha ido avanzando con
pasos agigantado, las computadores que antes eran herramientas
exclusiva para la NASA, o agencia gubernamentales ahora está al
alcanza de toda la población, dando así la facilidad de llevar una
computadora para uso personal, es por eso la necesidad de dar un buen
uso a estas instrumento tecnológico. En la actualidad una persona que no
sabe utilizar un celular es una persona atrapada en su propia ignorancia,
esta dificultad conlleva a estar apartado de estos cambios significativos.

Es por esta razón que el gobierno central se percató de la gran
demanda de muchos infantes, adolescentes jóvenes que buscan refugio a
través de la educación y a partir de esta situación se crearon las Unidades
Educativas Réplicas y Unidades Educativas del Milenio para hacer
práctico el SUMAK KAWSAY, el Buen Vivir.

El gobierno mediante la proyección educativa ha realizado cambios
profundos en la educación ecuatoriana, enfocándose estos cambios en
tres aspectos específicos como es la capacitación a los docentes, dando
así herramientas necesarias para su preparación y mejoramiento
pedagógico, la reconstrucción y construcción de infra-estructura en
planteles fiscales del país y los recursos tecnológicos que constituyen un
medio de apoyo a la comunidad educativa del sector, ya que - El futuro
de la educación estará profundamente signado por la tecnología de
la información venidera.
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Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes utilizan las
TIC para el aprendizaje continuo” (Merchan, 2014)

Estos planteles han sido entregados con una infra-estructura
excelente, equipada con tecnología de punta, además de esto existe un
equipo administrativo para gestionar todo lo concerniente a la institución,
con un liderazgo capaz de emprender y dar empuje a la educación.
Agregándose una planta de docentes profesionales.

La institución escogida para llevar a cabo el proyecto es la Unidad
educativa fiscal “Réplica 28 de Mayo” con código AMIE 09H06171. Este
plantel de reciente creación se encuentra ubicada al noreste de la ciudad
de Guayaquil en la parroquia Pascuales, diagonal al plan habitacional
Ciudad Victoria adjunto a la zona 8 de Monte Sinaí, Distrito N° 8 donde la
gran mayoría de sus pobladores son de escasos recursos económicos.
Como Unidad Educativa tiene como finalidad proponer un modelo
educativo en zonas rurales marginales. El bachillerato a ofertar es general
unificado, uno de los desafíos que tiene sus directivos es obtener la
acreditación de bachillerato internacional después de dos años; la jornada
de trabajo matutina-vespertina teniendo la capacidad para educar a más
de 2000 estudiantes. Sin olvidar su equipamiento tecnológico que
contribuye para poder desarrollar mí tema.

La problemática se detectó en el décimo básico matutino donde se
educan 37 estudiantes por la baja atención en el área de las Ciencias
Naturales.
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

A pesar de ésta revolución educativa, todavía los jóvenes siguen
teniendo dificultades en su rendimiento académico en las materias
básicas como son: Matemáticas, Lenguaje, Estudio Sociales y Ciencias
Naturales frustración ocasionando entre los involucrados en la educación.
Quizás la dificultad radicaría en que nos resistimos al cambio - Así pues
cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, cambios
metodológicos, formación de los profesores, etc. constituye una
innovación. (Salinas, 1999).

Se establece que las instituciones

educativas elaboren políticas que efectúen una transformación mirando
hacia el futuro; estableciendo planteles con una visión y misión
encaminada a formar a jóvenes emprendedores, amadores de aprender y
sobre todo basados en valores. Por tanto los docentes tenemos la
obligación de contribuir para ser partícipe

de estos cambios,

involucrándonos en forma directo como nuestra preparación académica y
tecnológica.

La resistencia al cambio trae consigo posibles causas en el bajo
aprendizaje, los extensos conocimientos teóricos que amerite su veraz
comprensión. Por tanto el proyecto está encaminado a resolver las
dificultades que se puedan presentar mediante la utilización de material
didáctico-interactivo para despertar el interés en la materia.


Tema de la investigación: Influencia de la Tic en el desempeño
académico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica
en el área de las Ciencias Naturales.



PROPUESTA: Implementación de un blog en el área en los
estudiantes del décimo año de Educación Básica.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA


¿Cómo influye la utilización de la Tic en el desempeño académico
de los estudiantes del décimo año de educación básica en el área
de las Ciencias Naturales de la Unidad Educativa “Réplica 28 de
Mayo en el año lectivo 2014-2015?

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Podría una persona productiva dejar de utilizar las herramientas
tecnológicas en su diario vivir?
2. ¿Conoce las herramientas tecnológicas que se utiliza a diario para
mejor nuestro estilo de vida?
3. ¿Puedes imaginarse a una persona que no utilice ninguna
herramienta tecnológica en sus tareas cotidiana?
4. ¿Cómo responden las instituciones educativas a los desafíos
tecnológicos actuales?
5. ¿Cuáles son los cambios que debe tener el docente para los
cambios tecnológico actuales?
6. ¿Piensa qué los procesos educativos pueden ser compatibles con
las herramientas tecnológicas que se usan en la actualidad?
7. ¿Cómo ayuda a los estudiantes identificar las causas e
implicaciones en el desempeño académico en el área de Ciencias
Naturales al utilizar estas herramientas?
8. ¿Qué fases del proceso enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Naturales se optimizarían?
9. ¿Cuáles de las herramientas tecnológicas se acoplaría más en la
comprensión de la materia de Ciencias Naturales?
10. ¿Qué ventajas o beneficios obtendrían los estudiantes con la
utilización de estas herramientas en las clases?
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CUADRO N° 1

CUADRO

COMPARATIVO

DE

CAUSAS

Y

EFECTOS

DEL

APRENDIZAJE

CAUSAS




EFECTOS

La frecuente utilización de la 

Escasa participación e interés

metodología tradicional

por parte del estudiante.

Extensos conocimientos teóricos 

Tendencia a la memorización y

que

repetición de los conceptos.

no

permite

su

veraz

comprensión


Desconocimiento

del

manejo 

Clases

superficiales

con

adecuado de las herramientas

elementos distractores en los

tecnológicas, tanto del maestro

estudiantes

como del estudiante.




Los docentes desconocen el 

Desvinculación en el proceso

estilo de aprendizaje en los

educativo

estudiantes.

estudiantes.

Ausencia

del

plan

tutorial 

Manejo

entre

docente

inadecuado

en

y

las

académico para estudiantes con

estrategias

metodológicas

NEE. Asociada o no a una

específicas a usar para cada

discapacidad.

caso.

Elaborado por: Jasmina Loaiza Rapel.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:


Demostrar criterios sobre el Influencia de las Tic en el Desempeño
académico de los estudiantes del décimo año de educación básica
en el área de las Ciencias naturales de la Replica “28 de mayo”,
por medio de una investigación de campo para la Implementación
de un blog en la área.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:


Investigar las posibles causas que originan los bajos promedios en
el desempeño académico en el área de las Ciencias Naturales
mediante las estadísticas.



Fundamentar científicamente el uso adecuado de las herramientas
tecnológicas en la educación.



Implementar un Blog en los laboratorios de informática de la
institución con ayuda de un docente del área de informática.
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JUSTIFICACIÓN

La problemática educativa en la enseñanza de las Ciencias
Naturales enfrenta a diario a los docentes con las dificultades propias del
complejo proceso de enseñanza y aprendizaje, como así también con las
particularidades de los estudiantes involucrados en el proceso: Falta de
interés en las actividades de las clases de ciencias, tendencia a la
memorización y repetición de una ciencia única o acabada y desvinculada
de la vida cotidiana, relevancia hacer uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación.

La flexibilización de las instituciones de educación superior para
adaptarse a las necesidades de la sociedad actual pasa por la explotación
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
formación. Pero, al mismo tiempo, ello implica cambios en la concepción
de los alumnos-usuarios, cambios en los profesores y cambios
administrativos en relación con el diseño y distribución de la enseñanza y
con los sistemas de comunicación que la institución establece.

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como un
agente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para darle énfasis a
la asignatura. De esta forma se podría optimizar el desempeño escolar
debido a que se utilizarían herramientas muy prácticas tanto en las aulas
como en el laboratorio de Ciencias Naturales, se podría evidenciar
grandes resultados en el hacer educativo.

Es justificado este proyecto porque quienes se beneficiarían a partir
del buen desempeño de los estudiantes son los padres de familia y
docentes, obviamente serán los estudiantes quienes al sentirse capaces y
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seguros de su aprendizaje enfrentará el desafío del

en el desarrollo

social, cultural, económico, ético-moral, a fin de que sean ejemplo para
otras sociedades. Con la aplicación de esta propuesta se logrará optimizar
las estrategias metodológicas con el uso de las Tics para el buen
desempeño escolar y así obtener una educación de calidad aplicando
herramientas tecnológicas. Esto conlleva indirectamente a que existe
armonía en el hogar, los padres se sentirán más perceptivos y vigilantes
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, se evitaría
perdidas de año y así se ahorran gastos innecesarios para la familia y
para el país.

Los jóvenes podrán gozar de un ambiente saludable, cuidando el
ecosistema, su entorno natural, debido a que optimizarían el uso de hojas
que al fin del año lectivo es desechada como basura aumentando más la
contaminación. Debido a esto se estaría formando profesionales con ética
y amadores de su hábitat capaces de realizar proyectos innovadores
dentro de las ciencias.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

La Problemática establecida sobre el rendimiento académico de
nuestros jóvenes es preocupante, a nivel de educación anualmente
encontramos elevados índice de estudiantes que rinden exámenes
complementarios para poder cursar al año superior.

La estadística demuestra que el problema lo encontramos en todo
el mundo y en los diferentes estratos sociales.

Gráfico.1.- Estadística del rendimiento escolar en latino américa.
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Los diferentes pedagogos sostienen que existen diversas variables
que incide con el bajo rendimiento académico en los estudiantes como
son: problemas familiares, coeficiente intelectual bajo, Dificultad del
docente para motivar e interesar o planificaciones de ciclo demasiado
extensas y poco adecuadas a los intereses del estudiante.

Frente a estos casos, es de suma importancia que el
docente indague las causas del bajo rendimiento
académico, a fin de tomar las decisiones acertadas que
puedan desembocar en un mejor desempeño del niño o
niña o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas
para su caso particular. (Albuja, 2004)
Los docentes tienen la responsabilidad de interactuar con los
estudiantes, olvidándose del papel de superioridad que ocasiona una
barrera insalvable para la comunicación. Mejorando este aspecto
contribuiremos en gran manera en su rendimiento académico.

Se ha visualizado el problema en forma general, comprendiendo que
hay que tomar carta en el asusto para evitar las famosas deserción
escolar. Ecuador como un país en vía de desarrollo en los últimos años ha
tomado acciones acertadas respecto al mejoramiento académico, pero
todavía no es suficiente.

Debe existir el deseo de integrarse a los docentes, estudiantes y
padres de familia al cambio que propone el estado para la educación
completándose en forma acertada el triángulo de la educación.

A nivel de nuestras instituciones educativas se puede observar la
falencia en la educación a pesar de las mejorías obtenidas. El docente
sigue cautivo en el método tradicionalista utilizando la repetición y
memorización de contenidos sin aplicarlos en su vida cotidiana.
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Ser docente es una tarea titánica en la actualidad. Los
diversos desafíos que exige en la actualidad la enseñanza
requiere la entrega total en esta profesión. Se ha pensado
que lo único que requiere en el aprendizaje de los
estudiantes es el esfuerzo, pero en realidad es parte de su
desarrollo académico, sin la ayuda de sus habilidades el
aprendizaje estará incompleto. De ahí es donde el docente
interviene para que esfuerzo y habilidad vaya de la mano.
Cumpliendo con sus objetivos que se plantea en el ámbito
educativo (Navarro, 2003).
En la actualidad no basta solo la constancia en los estudio, cabe
recalcar que es parte para alcanzar nuestras metas pero sin el desarrollo
de las habilidades nuestro éxito no sería total.

Los docentes tenemos la costumbre de tomar en consideración el
rendimiento académico, elogiando notas, pero no percibimos sus
destrezas para resolver un problema por su propia iniciativa. Debemos
comprender que el verdadero rendimiento escolar dependerá en la
habilidad del estudiante para buscar soluciones cuantas veces sean
necesarias.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El desempeño académico en el área de Ciencias Naturales como en
las demás asignatura sufre la misma problemática donde el porcentaje el
bajo rendimiento se estable en los siguientes porcentaje: Estudios
Sociales 1,83% Ciencias Naturales 18,86% Lenguaje y Comunicación
Matemáticas 27,79% 27,18% Inglés 18,86% Informática 5,48%. Basado
en el análisis general de todas las asignaturas.

En la materia de Ciencias Naturales esta problemática no debería
estar presente, debido a que los contenidos pueden ser aplicados en la
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vida cotidiana. La experimentación es el motor principal en la asignatura,
por tanto los docentes estarían enfocando mal sus objetivos educativos.

La escuela tiene que aprender para saber y para saber
enseñar, para saber a quién enseña y dónde lo hace. Esta
exigencia no depende solamente de la voluntad de cada
uno de sus integrantes sino que exige unas estructuras
que haga viable, una dinámica que transforme los
aprendizajes teóricos en intervenciones eficaces. (Joaquín,
2009)
Comprender las necesidades de nuestros jóvenes en el ámbito
educativo es un reto, las instituciones educativas deben crear políticas
que ayuden al mejoramiento de la calidad de la educación basándose
primero en los cambios que se establece en el adolescente.

Algunos autores indican que existen característica determina en esta
etapa como:


Los “terribles teen” refiriéndose a la terminación inglesa que va de
los 13 hasta los 19 años.



Años cruciales



Etapa de crisis



“Síndrome de adolescencia normal”

Existe

grandes

cambios

en

todos los

sentidos:

somáticos,

psicológicos, espirituales, etc. En especial los cambios hormonales es tal,
que algunas hormonas se duplican hasta por 20, y eso se hace evidente
en el llamado estirón de la pubertad.

Comportamiento del Adolescente en la educación
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Los pedagogos establecen que los diversos estadios que deben
pasar los adolescentes desequilibra su mundo, pensar que hace algún
año se sentía un ser indefenso, dependiendo de sus padres para poder
desempeñarse en el medio social ahora puede tener más independencia
sobre sus actividades. Las funciones hormonales se disparan no
entendiendo sus emociones y sentimientos.

Considerando este tumulto de emociones encontradas el joven se
cuestiona y cuestionará a los demás. Sin olvidar su parte cognoscitiva
donde pierde el deseo de aprender cabe recalcar que estos procesos no
son estandarizados en el comportamiento de estos. El adolescente tiene
en su comportamiento social algunas tendencias que conviene señalar:
-

La libertad que adquirió lo comporte con sus pares de iguales
donde se encuentra aceptado.

-

Al ponerse en contacto con el medio social, realizará su propio
cuestionamiento sobre lo que sucede a su alrededor.

-

Cuando era niño su mundo giraba alrededor de él, ahora
comprende que esa no era su verdadera realidad.

-

La parte amorosa que se centraba en su núcleo familiar donde
los abrazos y besos de su madre satisfacía esta necesidad.
Ahora el amor lo establece afuera del mundo que lo protegió
para compartirlo en una relación heterosexual.

A visualizar el mundo del adolescente podemos verificar que la
familia pasará a segundo plano, mientras sus amistades que obtenga a su
alrededor serán parte principal en su vida porque lo comprende y lo
acepta tal como es. Comprendiendo esta relación los docentes manejará
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de mejor manera la relación interescolar, como nos dice (LLaca, 2006) La
labor del maestro es únicamente mostrar el camino, pero el alumno
es quien tiene que recorrerlo.

Como adultos responsables de los jóvenes que educamos debemos
colaborar con esta transición de niño a ser adulto, compartiendo nuestras
experiencias vividas, haciéndoles entender que todos pasamos por este
periodo y dependerá de él como desee vivirlo.

La comunicación es fundamental entre docentes y estudiantes,
saber lo que siente y piensa ayudará a que las relaciones en el salón en
el momento de impartir las clases sean llevaderas. El estudiante podrá
sentir confianza para preguntar temas que no comprendió sin ser tratado
como un tonto.

Esta relación que se debería darse en el salón de clase
generalmente no existe otra es la realidad.

Donde existe una brecha

entre docente-estudiante. Ubicándose la jerarquía correspondiente para
los diferentes status.

Se insiste en la buena relación entre los integrantes que conforma la
comunidad educativa sin llegar a confundir confianza con vaguería. Los
estudiantes conocen que docente tiene dominio en aula sin llegar a ser
autoritario. Esta buena relación de comunicación comprende ser
escuchado, poder expresar con coherencia y respeto sus ideas.

La actitud que toman los alumnos con respecto al proceso educativo
es des motivante para los docentes, el desinterés, la negligencia y el
desánimo desconcierta al adulto. Aunque el joven sabe de la importancia
que tiene los estudios para su vida.
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La pregunta que se formula el docente con respeto a esta
problemática sería ¿por qué el desinterés en el estudio? Sabiendo la
importancia de ellos, parecería controversial pero no es así. Los
estudiantes todavía no manejan su situación conflicto, cualquier percance
los descontrola, los enloquecen y desmotivan.

Los docentes requieren mayor participación de los padres de familia
sobre el tema educación, parecería que toda la responsabilidad de educar
lo han dejado el ciento por ciento a la institución educativa, solo se
presentan cuando el profesor los convoca o cuando se presenta un
problema conductual o de aprovechamiento.

No solo la institución educativa debe ser un ente informativo de
malas noticias sin encontrar la solución a estos conflictos, encontrar la
respuesta es prioridad para el mejoramiento el aprendizaje en los
estudiantes, motivar a los padres para que realicen el seguimientos de
sus tareas en casa es primordial pero no fundamental como dialogar con
sus hijos lo que pasa en la institución e intervenir en forma acertada en
bienestar de sus representados

Basándose en todos estos aspectos mencionados en el adolescente,
los centros de estudios deben buscar los recursos más óptimos para que
además de impartir clases donde se fortalezca el conocimiento, podamos
encaminar al joven en este y necesario proceso de crecer.

La obsesión por la eficacia en los aprendizajes que deben
realizar los estudiantes lleva a la escuela a exclusividad su atención
en los (Chomsky, 2014) mecanismos docentes, no en los discentes.
He ahí donde se pierde el verdadero sentido de enseñar ya que no
enfrascamos en objetivos superficiales teniendo en cuenta la forma y no
el fondo del problema.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El aprendizaje en la adolescencia en especial en nuestro tiempo es
un tema de importante consideración y análisis desde nuestra
intervención

psicopedagógica

y

en

especial,

las

dificultades

de

aprendizaje empiezan a ser un área de abordaje cada vez más necesaria
desde nuestra tarea como profesionales en la educación tomando en
cuenta que es nuestra labor vocacional.

El verbo aprender, el verbo amar, como el verbo leer, tiene
una imposible conjugación en imperativo. Para aprender
hay que querer hacerlo. Aprender a la fuerza puede
convertir el aprendizaje en una tarea odiosa y detestable.
(Labra, 2009)
En la cita mencionada nos recalca la relevancia que el profesor tiene
que ser innovador para mantener el interés en el estudiantado y no caer
en el aburrimiento, quitando la motivación de aprender.

Comprender la necesidad que tiene las instituciones educativas en el
desarrollo de las destrezas en los discentes, exige docentes innovadores,
preparados y sobre todo amar su profesión. Si las instituciones no tienen
esta visión repetirá en forma inevitable los mismos errores.

Las instituciones que aprende de sus errores estarán encaminada a
la excelencia educativa (Labra j. P., 2009)Si no se ponen en tela de
juicio las nuevas o se reformulan las prácticas, si no se formulan
preguntas nuevas o se reformulan las preguntas que ya se hacían, es
fácil que la rutina domine las prácticas de la escuela.
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Esta excelencia que se requiere no se basa por la popularidad que
tiene una institución, ni porque un estudiante en la futura gane un
reconocimiento público, ya que la responsabilidad o el fracaso del
estudiante no deberían es sinónimo de medición.

Si las instituciones dirige sus proyecciones para un aprendizaje
eficaz, vuelvo a recalcar primero hay que tener el deseo de hacerlo, visión
clara de sus objetivos, diálogo abierto entre los integrantes de la
comunidad educativa y mente despierta. Con estos elementos podremos
alcanzar las metas educativas que se plantee cualquier institución
educativa.

En simples palabras, el docente tiene la oportunidad de formar parte
del desarrollo integrar de los jóvenes, ninguna carrera interviene en la
vida de las persona como lo hace el campo educativo, saber que nuestros
estudiantes en el futuro inmediato alcancen sus metas nos fortalece
motivándonos a seguir con nuestra misión.

Tomando en cuenta lo escrito lo que se desea lograr es que los
jóvenes por medio de la motivación aumenten su autoestima factor
importante para su aprendizaje. Por ejemplo si la profesora de ciencias les
dice a sus estudiantes que le va a explicar sobre cómo utilizar la tabla
periódica de los elementos, una tercera parte del salón se sentirá
preocupado por el tema, pensando que es muy difícil.

Es lógico pensar que lo desconocido causa inseguridad por ende
antes de que el docente de su clase ya el estudiante no se encuentra
predispuesto a comprender, debido a los juicios erróneos sobre el tema,
sin darle la debida disposición y oportunidad al tema propuesto.
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En cambio un estudiante con una alta autoestima aprenderá mejor
los contenidos y escuchará con atención la clase, permitiendo alcanzar los
objetivos que se plantee en su vida. La autoestima no es sinónimo de
inteligencia sino de sentirse bien con el mismo y de lo que lograr.
También no hay que apartar la autoestima del docente que
interviene favorablemente en la motivación de la clase y en el rendimiento
de sus estudiantes.

Se ha escrito sobre el papel del docente en el aspecto educativo de
igual manera el desempeño académico del estudiante y de la falta de
colaboración de los padres de familia pero que pasa con el papel de los
directivos sobre esta temática. Las políticas institucionales deben estar
basada en el bienestar de la comunidad educativa y no bajo intereses
personales.

Es hora de dejar de señalar los problemas y tomemos el sartén por
el mango, siendo instituciones encaminadas a visualizar el panorama
desde otra óptica. Una institución educativa inteligente no puede poner
como base principal el aprendizaje basado en el aspecto cuantitativo sino
en el aprendizaje reflexivo tanto para los docentes como para los
estudiantes.

Una institución reflexiva, dinámica y formadora de valores estará
encamina hacer una escuela inteligente con docentes empoderados en la
mística y padres cumpliendo con el rol que la naturaleza les ha otorgado
de ser las guías para sus hijos, Así pues, cuando la masa crítica se
encuentre con un catalizador adecuado, la reacción química
alcanzará una velocidad tal que la hará imparable. (Océano, 2008)

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA
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Influencia de la Tic en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Las herramientas tecnológicas como celulares, tablets, laptops, etc.
Son parte de la vida diaria de nuestros jóvenes no importando su estatus
social, aún más donde hoy en día contamos en esta tecnología en el
interior de las instituciones educativas.

Alba López Domínguez en su blog escribe sobre los Tic y su
Influencia en la actitud educativa de los jóvenes, el cual lo establece
así:
“Hoy en día los estudiantes aplican las tecnologías de
información y de comunicación de una manera activa durante todo el
día, ya sea por aspectos de actividades educativas, para divertirse,
laborales, sociales, etc”. http://siglo21edu.blogspot.com/2012/10/
influencia-de-las-tic-en-los. html (Domínguez, s.f.)

En términos de la autora, señala que el porcentaje de atención y uso
de este medio está en una proporción de 8 por cada 10 jóvenes. Situación
que hace pensar la importancia de este medio para obtener información
rápida y eficiente.

Al recoger el estudio de la autora, podemos establecer un pronóstico
futurista que dentro de pocos la sociedad estarán tecnificado, de esta
manera estaremos construyendo un futuro mejor para nuestros jóvenes.

En base a una jornada educativas realizada en Barcelona dirigidos a
los adolescentes sobre el tema de la tic, y su importancia en el contexto
de la dinámica mundial, los jóvenes manifestaron que con este medio
todo se hace muy rápido y sobre todo, que alaga a los sentidos, y por esto
lo hace tan atrayente.
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La actitud de los estudiantes se ha vuelto más dinámica hacia el
trabajo colectivo, debido a que este instrumento posee un conjunto de
tecnologías juntas que resuelven las inquietudes del estudiante hacia la
búsqueda de la información y el conocimiento y con esto el empleo de los
libros se reduce considerablemente.

La autora reflexiona sobre la importancia de la tic en el proceso de
enseñanza aprendizaje, cuando es utilizada con control, moderación y
responsabilidad, pero si no se observa esto se puede constituir en un vicio
o adicción que puede afectar al usuario en algunos aspectos de su
formación integral tales como: entrar en una información perniciosa, como
por ejemplo: el mundo de las drogas, el sexo, la delincuencia común, etc.
al encontrarse con personas que inducen al joven hacia su perdición o
degradación como ser humano.

En líneas generales el uso de la informática, es el conjunto de
servicios que brinda al usuario, una alternativa positiva debido en el
conocimiento de las ciencias, el intercambio de información hacia otras
personas, institución, etc. Servirá para enriquecer los saberes, es
inigualable, aspecto que antes del aparecimiento de la informática no se
podía hacer. El estudiante estaba obligado a comprar los textos o libros
desplazarse a lugares distantes para recoger la información que
necesitaba para sus necesidades, y cuando no les podía conseguirlo se
quedaba muy limitado en la investigación, esperando que en algún
momento la información le llegara a sus manos.

Según (Carnerio, s.f.) la informática o el uso de los tic se han
constituido con el tiempo en los responsables para que la
productividad del ser humano aumente de manera significativa, no
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hay actividad del hombre en el cual no se pueda establecer este
acierto.

Respecto a los comportamientos personales, las nuevas tecnologías
vienen revolucionando sus vidas y la percepción del tiempo y del espacio;
a su vez, el internet se revela intensamente

la parte social,

desencadenando ondas de choque en el modo como las personas
interactúan entre sí a una escala planetaria.

Aplicación de la tic como herramienta en el campo educativo.
“Es importante que todas las personas del medio académico
conozcan básicamente el soporte y lenguaje del medio informático
que forman en conjunto las posibilidades y funciones que son el
soporte físico hardware y el soporte lógico software” (Toudert, s.f.).

Un docente sin bases en la tecnología quedará atrapado en un
mundo donde el método tradicionalista es su fortaleza. El no aprender el
manejo de herramientas tecnológica en la actualidad sería encerrarse en
la ignorancias y no permitir su desarrollo personal.

Conociendo las ventajas y desventajas que tiene el uso del internet
en los Jóvenes de hoy. Analizaremos brevemente las herramientas que el
docente puede utilizar en el salón con sus estudiantes.

Los docentes de área de Ciencias Naturales se apoyaría con el área
de informática dando eficacia en su trabajo de igual manera con el área
de Lengua y Literatura en el proceso de la redacción.

A continuación enlistares algunas de las herramientas más usadas
en el ámbito educativo:
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1. Bases de datos: Sirve para el análisis y organización de la información.
2. Mapas conceptuales: Se la utiliza para representar en forma gráfica las
ideas con ayuda de conectores.
3. Hojas electrónicas: Esta encargado de llevar los registros numéricos
en forma cuantitativa.
4. Micro mundos: Los estudiantes lo utiliza como un sitio de exploración y
navegación
5. World Wide Web: Es un sitio donde se utiliza diferentes fuentes de
investigación.
6. Herramientas de visualización: Sirve de apoyo para comprender
conceptos difíciles a través de imágenes.
7. Chats y teleconferencias: Conversaciones en directo, es decir para
interactuar con personas de lugares lejanos.
8. Correo electrónico: Esta herramienta tiene la finalidad de recibir
mensaje y enviarlos pueden ser estas tareas, resolver dudas o solo
para comunicarnos con los demás.
9. Grupos de discusión: Se la utiliza para verter opiniones sobre un tema
determinado con personas de otros países.
10. Conferencias por PC: Sirve para escuchar conferencias de personas
que están muy lejos y que de otra forma nunca tendríamos contacto
con ellas.
11. Aulas, tutorías y presentaciones electrónicas: Es una herramienta muy
utilizada por el docente y estudiante, es el aprendizaje de temas sin
estar en el salón de clases.

Ya hemos mencionado reiteradas veces que es en el docente donde
recae la responsabilidad

de dar un buen uso de estas herramientas,

aplicando métodos y técnicas pedagógicas que permita un conocimiento
significativo y reflexivo, manteniendo el equilibrio entre lo moderno y lo
tradicional, combinando en sus tarea el desarrollo mental, social y
emocional en el adolescente.
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El internet: Como afecta en el comportamiento de los jóvenes en la
actualidad.
Reconocer que en cada hogar existe una herramienta tecnológica
sea esta celulares, tablets, laptops, computadoras donde obtener la señal
es fácil y nos transporta virtualmente a otro lugar, conociendo amistades
otros lugares, recibiendo información de cualquier tema.

Analizando el uso de este medio en especial en los jóvenes que
acceden a cualquier información entre esta pornografía, relacionarse con
personas que expende sustancias psicotrópica y otros peligros que en su
momento dado no podrá lidiar con esta situaciones conflictivas.

En vista de lo que acontece a nuestro alrededor podrías realizar un
cuestionamiento, en donde interviene los padres en la supervisión de lo
que ven y escucha en internet.

Recordemos que el internet no es dañino si se emplea en forma
correcta y orientada al desarrollo de sus destrezas. En la actualidad los
jóvenes no conversan por esta inmerso en el famoso chateo, están
presente en cuerpo pero su mente está en otro lugar.

Los padres deben estar alerta para detectar los peligros de la red,
tomando los siguientes correctivos:

1. Utilización del internet pero en forma limitada.
2. Establece horario para su uso.
3. Visitar las páginas web que utiliza los hijos.
4. Sobre todo dialogar con ellos sobre los peligros existentes de
determinados sitios web.
5. Fomentar las actividades familiares tradicionales.
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Como adultos responsables es nuestro deber estar informados y
actualizados a los cambios mediáticos para salvaguardar el desarrollo
integral la juventud. La TIC puede desarrollar nuevas capacidades y
mejorar la empleabilidad y la confianza en uno mismo. Aprender a
utilizar Internet puede suponer, para los jóvenes, una oportunidad de
relación y desarrollo de lazos de amistad. (Hellawell, 2001)

FUNDAMENTO SOCIO-ECONÓMICO

Enfocar el uso de las herramientas tecnológicas en el del medio
social, económico y cultural, afecta en gran medida al adolescente en su
proceso educativo. Los padres nos quejamos de la situación que vivimos
que nuestros ingresos nos no alcanza. Pero existen otras personas que
vinieron en las Tic una herramienta productiva de ingreso e invirtiendo
casi nada.

Como se menciona en otros capítulos tenemos la tecnología en
nuestras mano vasta la capacitad que tenga el individuo para hacerla
productiva. Existen jóvenes que tienen sus ingresos por este medio
realizando comentario. Publicando información y otros realizando videos
chistosos.

El impacto social tiene parecido como el económico donde se
centra con mayor fuerza en los campos educativos, servicios de salud y
públicos. En el aspecto educativo ya se ha analizado en este capítulo.
Si recordamos hace algunos años para obtener una cita médica
usted tenía que hacer largas filas para obtener un ticket y sí ser atendida
por el médico de turno, teniendo que esperar de pie horas y horas.

En la actualidad basta ingresar en los sitios web donde se
encuentra registrado este servicio para obtener una cita con el médico
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que usted decida atenderse, evitando la aglomeración de gente y pérdida
de tiempo.

De igual manera sucede con los servicios públicos claro que
todavía hay cosas que cambiar como las relaciones humanas en la
atención al cliente. Pero de una forma o de otra las Tic han ayudado a
economizar tiempo y dinero.

Impacto socio-económico de la Tic en el núcleo familiar.

La economía familiar comienza con una buena administración de
los recursos económicos que ingresan al hogar y que los estudiantes
aprovechan al máximo los conocimientos científicos para su futuro laboral
y profesional.

En la actualidad los jóvenes consideran necesario la utilización de
la tecnología en su vida cotidiana ya que les abre las puertas a mayor
oportunidad de empleo. Incrementando el ingreso económico para sus
familia.

Reconocer que un individuo sin conocimiento de la tecnología, es
sinónimo de estancamiento y por ende el hogar se verá afectado por la
escasez de dinero, trayendo consigo problemas familiares que repercuten
negativamente en los hogares.

En la actualidad las empresas requiere que los jóvenes estén mejor
preparado para los desafíos laborales, saber aplicar con eficacia la
tecnología de comunicación es sinónimo de competente.

FUNDAMENTO LEGAL
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De acuerdo a lo que señala y ordena la constitución de nuestro
país, en lo referido al Capítulo Tercero, en lo que respecta al
Derecho de las personas, art. 44, 2008; señala lo siguiente:

Las instituciones como son: El Estado, el conjunto de la
sociedad, y por último la familia, están en el compromiso
ineludible de fomentar y promover de manera prioritaria a que
los niños/as y adolescentes, se desarrollen de manera integral
dentro del marco de sus derechos constitucionales y
universales, teniendo siempre en cuenta el interés superior
sobre todas las demás personas o individuos con quien se
relaciona o convive. En este sentido, tanto los niños/as como
los adolescentes gozarán del derecho a desarrollarse de
manera integral, en el proceso ininterrumpido que les ayude de
manera eficiente y significativa hacia su realización humana. De
esta manera, el crecimiento, maduración y proyección de sus
potenciales cognoscitivos, afectivos y actitudinales no tengan
ningún obstáculo, es decir que se desarrollen con armonía al
convivir en el seno familiar, escolar, social y comunitario. Los
aspectos de afectividad y seguridad que deben proporcionar los
mayores debe ser activo tanto en la calidad como en la
cantidad. Siendo así el marco de desarrollo, el joven, niño/a
podrían alcanzar sin ningún reparo la satisfacción de sus
necesidades educativas, sociales, afectivas, culturales, etc. En
esto tiene mucho que ver la calidad de los programas que se
ponen en marcha entorno al desarrollo de este sector social de
la población.
(Constitución de la República del Ecuador, Derechos de la libertad,
art. 66, literales, a, b, c, 2008) El derecho a la integridad personal, que
incluye:
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad y
contra

toda

persona

en

situación de

desventaja

o

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
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violencia, la esclavitud y la explotación sexual
c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los
tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

(Constitución de la Rpública del Ecuador, Título II, Capítulo 2,
Derechos del Buen Vivir, 2008),
Art. 26: La Educación es un derecho de las personas a lo largo
de su vida y un deber Ineludible e Inexcusable del estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
Inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición Indispensable para el buen vivir. Las personas, las
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.

Reglamento de la LOEI. Art. 47, numerales 7 y 8:
(Reglamento de la LOEI. art. 47, 2011)Determinan que “el Estado
garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y familia, procurará la
equiparación

de

oportunidades

para

las

personas

con

discapacidad y su integración de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social (…)7 una
educación regular. 8 La educación especializada para las
personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus
capacidades mediante la creación de centros educativos y
programas específicos

Para detallar ciertas exigencias como lo depara la Ley, el Código de
la Niñez y Adolescencia indica, art. 9
(Código de la Niñez y Adolescencia, Función Básica de la familia,
2007)Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y
protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el
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desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde
prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la
promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

(Código de la Niñez y Adolescencia, Objetivos de los programas de
educación, 2007), art. 38:
a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño, niña y adolescente hasta su
máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.
g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.

El ministerio de educación a través de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural en el Título I de los principios generales, en su
Capítulo único, del ámbito, principios y fines, implica cuestiones acerca de
la inclusión educativa:
(LOEI., Título IPrincipios y fines de la inclusión educativa, art. 2,
literal v, art. 6, art. 7, 2011) Artículo 2, literal v, Equidad e
inclusión,- La equidad e Inclusión aseguran a todas las
personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema
Educativo.

Garantiza

comunidades,

la

pueblos,

igualdad

de

nacionalidades

oportunidades
y

grupos

a
con

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la
inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura
escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad,
erradicando toda forma de discriminación.

Art. 6.- Obligaciones del Estado.- Elaborar y ejecutar las
adaptaciones

curriculares

necesarias

para

garantizar

la

inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las
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personas

con

discapacidades,

adolescentes

y

jóvenes

embarazadas.

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes
derechos:
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de
acuerdo con sus necesidades; o. Contar con propuestas
educacionales flexibles y alternativas que permitan la
inclusión y permanencia de aquellas personas que
requieren

atención

prioritaria,

de

manera

particular,

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes
embarazadas.

El ministerio de educación a través del Reglamento a la LOEI., en
el art.208:
(Reglamento a la LOEI., Refuerzo Académico, art. 208, 2012)
•

Si la evaluación continua determinare bajos resultados en
los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes en
un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de
inmediato

procesos

de

refuerzo

académico.

Incluirá

elementos como:
1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que
regularmente enseña la misma asignatura, u otro.
2. Tutorías individuales con el mismo docente que
regularmente enseña la misma asignatura…
3. Tutorías individuales con un Psicólogo Educativo o un
Experto/a en el caso (Orientadores).
4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir
en casa con ayuda de su familia.
Los trabajos deberán ser calificados y promediados con
las notas obtenidas en los demás trabajos académicos.
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A través del Reglamento a la LOEI., en el art.56
(Reglamento a la LOEI., Funciones del Tutor, art. 56, 2012)
Docente tutor de grado o curso:

El docente tutor de grado o curso es el docente designado,
al inicio del año escolar, por el Rector o Director del
establecimiento para asumir las funciones de consejero y
para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y
culturales para el grado o curso respectivo. Deben durar en
sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo.

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor
entre la institución y los representantes legales de los
estudiantes. Está encargado de realizar el proceso de
evaluación del comportamiento de los estudiantes a su
cargo, para lo cual debe mantener una buena comunicación
con todos los docentes del grado o curso.

Son sus funciones, además de las previstas en el presente
reglamento, las definidas en el Código de Convivencia
institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por
la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente
reglamento.

Variables de Investigación
Desempeño académico en los estudiantes del 10° Año de
Educación Básica en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias
Naturales. Estableciendo la implementación de un Blog científico en esta
área.
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CUADRO N° 2
Operacionalización de las variables
INDEPENDIENTE
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Conceptualización

Reconocimiento

Desempeño

en su desarrollo

 Características

emocional y

 Concepto

Académico
La

problemática

educativa

en

la

enseñanza

de

las

Ciencias

 Para
estudiantes del

que enfrenta a diario

10° año

los docentes con las
propias

del completo proceso

Desarrollo de

 Como aprende

sus habilidades

 Como perciben
 Como se

de la enseñanza y
aprendizaje,
así

como

también

FÍA

afectivo.

Naturales

dificultades

BIBLIOGRA

desenvuelven

los

en su entorno

cambios,

(labra,
2009)

morfológicos
fisiológicos,
psicológicos
sociales

y
que

atraviesa
adolescente.

el
Nos

indica que debemos
estar

prestos

Comprensión de
los contenidos



Métodos



Procesos



Características

en

realizar cambios en
la manera de impartir
nuestras clases.
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CUADRO N° 3
Operacionalización de las variables
INDEPENDIENTE
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

BIBLIOGRAFÍA

 Competencia

Conceptualización

comunicativa
Desarrollo

del Procesos

 Comprensión

aprendizaje de la

de

asignatura

asignatura

de

 Comunicación

Ciencias
Naturales.

oral

Saber

las

diferentes
que

etapas

pasa

estudiante

la

los
en

Recursos
didácticos

el

proceso de “crecer”

 Papel

del

Educador
 Materiales del (Narvarte,
entorno,
e 2008)
interactivo

ayuda a entender
la falta de interés Elementos
en las actividades que
en clases, además intervienen



Perfil de los

la tendencia a la en el

estudiante de

memorización,

décimo año

repetición
desvinculación

aprendizaje
y en los
de adolescentes

la vida cotidiana.
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Glosario de términos

Adolescencia: Es una etapa entre la niñez y la etapa adulta, que
cronológicamente se inicia con los cambios puberales y se caracteriza por
profundos cambios psicológicos, fisiológicos y sociales

Adultez: Se entiende por adultez a la madurez biológica,
psicológica y emocional del ser humano.

Blog: Blog es una "abreviación" de Web Log, es un medio en el
cual el autor puede escribir un diario en un sitio Web y proveerles a los
lectores un lugar para responder u opinar.

Cambios: La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio
(del latín cambium). El verbo cambiar, por su parte, hace referencia a
dejar una cosa o situación para tomar otra.

Características secundarias: Proceso biológico que implica una
serie de cambios que van a convertir físicamente al niño en adulto.
Crisis: La palabra “crisis” tan usada para referirnos a los
adolescentes nos remite a la pérdida del equilibrio, una ruptura en la
estabilidad en la que parecían transitar los niños desde los seis hasta los
diez y once años, pero que con la llegada de la pubertad irrumpe con
fuerza para desorganizar todo aquello que estaba controlado.

Destreza: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar
correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino
que normalmente es adquirida.
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Etapa de transición: Es una etapa de transición entre la niñez y la
madurez. Es un período de aprendizaje en el que el individuo construye
su propia personalidad.

Niñez: Se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona
que se comprende entre el nacimiento de la misma, y la entrada en la
pubertad o adolescencia.

Pares de iguales: El joven tienden a agruparse con sus pares y
surgen amistades muy estrechas, especialmente entre los del mismo sexo

Percepción: La percepción deriva del término latino perceptio y
describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de
tener la capacidad para recibir mediante los sonidos las imágenes,
impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo).

Protección: Es la acción y efecto de proteger (resguardar,
defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado
preventivo ante un eventual riesgo o problema.

Pubertad: El vocablo latino pubertas, pubertad es un concepto que
describe a la etapa inicial de la adolescencia. Proceso de modificaciones
físicas.

Rebeldía: La rebeldía supone una falta a la obediencia debida o al
mandato de la autoridad.

Síndrome del adolescente normal: La menor o mayor normalidad
de este síndrome se deberá a los procesos de identificación y duelo que
haya podido realizar el adolescente. En la medida en que haya podido
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elaborar los duelos que llevan a la identificación, verá su mundo interno
mejor fortificado y esta normal anormalidad será menos conflictiva.

Tecnología Educativa: Se entiende por tecnología educativa el
acercamiento científico basado en la teoría de sistema que proporciona al
educador las herramientas de planificación y desarrollo a través de
recursos tecnológicos con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje

Tic: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también
conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para
gestionar información y enviarla de un lugar a otro.

Trastorno de conducta: Es un trastorno de la niñez y la
adolescencia que implica problemas de comportamiento a largo plazo
(crónicos), tales como: Comportamiento desafiante o impulsivo, consumo
de drogas, actividades delictivas.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación científica en del rendimiento académicas en los
estudiantes del 10° año de educación básica estará basada en la
utilización métodos como herramienta estratégica en procura de
establecer el medio externo e interno del desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

FLORES MAGON (2011), en su blog sport expresa lo siguiente
“la

investigación

en

cualquiera

de

los

campos

disciplinarios tiene relación con diferentes formas de
razonamiento”.

La investigación es un aspecto fundamental en todo trabajo
específico, y en especial en la educación, puesto que ayuda a resolver
problemas puntuales y a encontrar respuestas para buscar la verdad en la
aplicación del método científico.

El

proyecto

está

basado

bajo

una

modalidad

cualitativa-

cuantitativa. Es cualitativa porque es participativa para toda la comunidad
educativa, considerando la acción decidida y eficaz de los integrantes de
la Unidad Educativa Fiscal Réplica “28 de Mayo”.

Es fundamental la descripción de campo y documentos para
obtener la información necesaria a resolver la problemática, sin olvidar el
uso el método experimental al obtener en los laboratorios de informática
los resultados deseados en el manejo del blog.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
ALFREDO BARRIOS R. (2003) define a la investigación como “un
proceso sistemático y organizado que tiene como finalidad la
búsqueda del conocimiento” si se toma en cuenta esta premisa, el ser
humano siempre está en la búsqueda de lo que no conoce.

Esta búsqueda tiene que ver con la forma de razonar en la
investigación:
1.- Si comprende y entiende una realidad.
2.- La significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e investiga.
3.- La dirección y el sentido el objetivo estudiado.
4.- Como realiza la investigación

El razonamiento se va sistematizando a partir de los elementos
conceptuales, de procesos analíticos y la interacción con el entorno. De
esta manera el ser humano va logrando acumular variados conocimientos
contribuyendo al progreso científico y a la misma ciencia.

La investigación de este proyecto se lleva a cabo en los
laboratorios de informática con la ayuda de docentes del plantel utilizando
técnicas y procedimientos adecuados para la creación de un blog, para
comprender mejor el uso de la tecnología.

La investigación de campo servirá para determinar el grado de
motivación y colaboración a este proyecto por los integrantes de la
comunidad educativa del plantel.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Se aplica la investigación descriptiva puesto que explica, detalla, registra,
analiza e interpreta:
1. Las causas y efectos del problema.
2. Establece las características de la población a investigar.
3. Identifica las capacidades y habilidades de los integrantes del
proyecto de investigación.
4. Establece el uso de la tecnología de comunicación.
5. Se comprueba la relación de la variable de investigación.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La estadística de por sí no tienen sentido si no se consideran o se
relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es
necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr
comprender mejor su significado en la investigación educativa o social
que se lleva a cabo.

Es necesario tener claro los términos que se emplean en este
capítulo como es población y muestra, dando así la comprensión de la
investigación realizada, además de que la información sea confiable.

POBLACIÓN

Se entiende por población a un conjunto de elementos que
presenta una característica común como lo expresa, en otras palabras es
el conjunto de todos los individuos, objetos, situaciones en los que se
desea investigar.
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El proyecto se realizará en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28
de Mayo” al noreste de la ciudad de Guayaquil. Consta con las siguientes
autoridades: Rectora, Vicerrector, Inspector General, Subinspectora y
Consejo Ejecutivo. Con setenta docentes de planta entre contratados y de
nombramiento que cumple sus funciones dependiendo su jornada
(matutina- vespertina). Una población estudiantil de aproximada de mil
setecientos estudiantes.

Cuadro N° 4
POBLACIÓN
Directivos
Docentes (matutino)

N°
5
18

Estudiantes

140

Padres de Familia

140

Total de la población

303

Fuente: Archivo de la Unidad Educativa Fiscal Réplica “28 de Mayo”
Elaborado: Por Jasmina Loaiza Rapel.

MUESTRA

La muestra en cambio es un subconjunto representativo de la
población, hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se
selecciona dependerá de la calidad y cuán representativa se quiera que
sea el estudio la población.

En esta investigación se ha seleccionado el muestreo sistemático
debido a que se establece un patrón o criterio en este caso ha sido las
entrevistas que se realizó a los directivos y encuestas tomadas a los
estudiantes, docentes y padres de familia.
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La elección de la muestra es muy importante para los resultados
que se extraen de ella se pueda generalizar a toda la población. Debe
haber pocos individuos, para que no sea muy costosa su ejecución,
elegido de forma, que aparezcan todos los extractos diferentes que
forman la población

La muestra empleada para recoger la información se concentra en
una aula del décimo año de educación básica de la jornada matutina,
mediante un muestreo probabilístico en la Unidad Educativa Réplica “28
de Mayo”, donde los miembros de la población tienen las mismas
posibilidades de emitir la información requerida por el proyecto.

CUADRO N° 5

MUESTRA
ORDEN

ESTRATOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Directivos

3

3,44 %

2

Docentes

10

11,50 %

3

Estudiantes

60

42,53 %

4

Padres de Familias

60

42,53 %

133

100,00 %

Total
Elaborado por: Jasmina Loaiza Rapel

3. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación inicia con los datos obtenidos en la Institución
Educativa Fiscal Réplica “28 de Mayo” con la participación de directivos,
docentes, estudiantes y padres de familias que fue fundamental para
desarrollar el proyecto, permitiendo realizar las conceptualizaciones,
determinar las relaciones y probar diferentes aspectos de nuestro
problema a investigar.
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Ellos conllevan a la revisión de diferentes datos para derivar las
teorías, técnicas, procedimiento para implementar una herramienta
tecnológica que servirá a agilitar los contenidos investigados.

El tratamiento de la información tendrá su apoyo con la tabulación
de datos, elaboración de tablas y gráficos estadísticos que permitirá
visualizar los resultados, dando respuesta a la problemática planteada.
Estos resultados se visualizarán en los ítems del instrumento, gráficos
estadísticos correspondientes y el análisis e interpretación de datos.

Las pruebas preliminares de la experimentación se realizaron en el
laboratorio de informática de la unidad con ayuda del docente encargado
para verificar el debido uso de las máquinas.

La propuesta de incrementar en la parte pedagógica la TIC ha
tenido la respuesta favorable en los miembros de la comunidad educativo
del sector, ya que beneficiará a los docentes y estudiantes que las clases
más motivadoras, mejorando su nivel académico fundamentado en el
principio de calidez y calidad planteado por el gobierno actual.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación planteada recurre a los siguientes métodos de
investigación en el fortalecimiento del proyecto a realizarse en la
institución educativa antemencionada.

MÉTODO
“La metodología es el instrumento que enlaza al sujeto con el
objeto de la investigación” Ena Ramos (2008). Pág. 11. Analizando el
concepto de metodología podemos entender que es el camino que nos

43

conduce a una investigación eficaz junto con los datos que se obtienen en
la investigación.
La investigación planteada nos empuja a utilizar los siguientes
métodos que se unen al objeto a investigarse.

MÉTODOS HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que
se sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica.
Los pasos que sigue este método son: planteamiento del problema, las
hipótesis, deducciones de la hipótesis y a su vez puede ser refutada o
aceptada. Este método se ajusta adecuadamente al proyecto ya que
estaremos partiendo del planteamiento del problema como es el
rendimiento académico en los estudiantes y de ahí derivaremos las
hipótesis que nos ayudará a aceptarla o refutarla.

MÉTODOS INDUCTIVO
El método inductivo es aquel método que obtiene conclusiones
generales a partir de premisas, en este método se puede distinguir los
siguientes pasos: la observación de los hechos, la clasificación y el
estudio de los hechos, la generalización y la contrastación.

MÉTODOS ANALÍTICO- SINTÉTICO
Este método parte de la descomposición del contenido en cada uno
de sus partes para estudiarla en forma individual y luego en forma
integral. Es muy utilizado en todas las ciencias experimentales.

MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
El método de la observación se basa en la adquisición de
información a partir de los sentidos, este método forma parte del
método científico.
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TÉCNICAS

Son los elementos que definen las estrategias que el investigador
utilizará para acceder a la información primaria en el campo a través de
los procesos de recopilación directa de la información que analizará el
fenómeno a estudiar.

Las técnicas a utilizar serán: Encuestas, entrevistas, estadísticas,
observación directa e indirecta.

Las técnicas a aplicarse permiten recolectar la información primaria
que ayude a cumplir nuestro objetivo de la propuesta a ejecutarse en la
institución educativa, por tanto se trabajará con encuestas y entrevistas.

La entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de
datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la
investigación, en cambio la encuesta es una técnica cuantitativa que
consiste en una investigación realizado en una muestra de sujetos,
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de
conseguir mediciones.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

En la década de los ochenta la tecnología ha ido avanzando a
pasos agigantados, las computadores que antes eran herramientas
exclusiva para la NASA, o agencia gubernamentales ahora está al
alcanza de toda la población, dando así la facilidad de llevar una
computadora para uso personal.

Es por eso la necesidad de dar un buen uso a estos instrumentos
tecnológicos. En la actualidad una persona que no sabe utilizar un celular
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es una persona atrapada en su propia ignorancia, esta dificultad conlleva
a estar apartado de cambios significativos.

Se aplicó una entrevista que consta de cinco preguntas a las
autoridades del plantel, para determinar su aceptación a la propuesta
planteada sobre la problemática del desempeño académico en los
estudiantes.

De igual forma cinco preguntas para estudiantes, docentes y padres
de familia establecida en una encuesta, con diferentes alternativas de
respuestas como son:


Totalmente de acuerdo.



De acuerdo.



Indiferente.



En desacuerdo.



Totalmente en desacuerdo.

La mayor parte de sus respuestas han sido totalmente de acuerdo y de
acuerdo, lo que determina la aceptación del proyecto. De igual manera
existieron respuestas como indiferente y en desacuerdo en porcentaje
mínimo, lo que específica la indiferencia de la aplicación de la tecnología
en el curso.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO.

A continuación se expresa en forma gráfica y con su respectivo
análisis a las preguntas planteadas en las encuestas tomadas. De igual
manera las entrevistas realizadas a las autoridades del plantel.
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ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN

1.- ¿Considera usted que en la institución educativa puede existir
estudiantes con bajo rendimiento académico siendo una de las
causales la aplicación excesiva de metodología tradicionalista?
Sí, no solo en los estudiantes de esta institución sino en las demás
instituciones donde el docente tiene la obligación de innovar metodología
de acuerdo a los cambios que se efectúan en la actualidad.

2.-

¿Piensa

usted

que

las

herramientas

tecnológicas

son

significativas en el hacer educativo?
Al principio del siglo XX la tecnología era exclusiva para los gobiernos en
el área científica y militar, pero en la actualidad el uso ellas están al
alcance de nuestra mano. Es por ello que en el campo educativo la
aplicación de la tecnología de comunicación hace que el conocimiento
sea significativos.

3.- ¿En la institución educativa que usted dirige, los docentes están
capacitándose para manejar mejor estas herramientas?
Pienso que depende de cada uno de los docentes prepararse como parte
de su labor educativa. Pero para mi parecer es necesario manejar la Tic.

4.- ¿Sabes lo que es un blog y cómo se lo utiliza?
Es parecido al correo electrónico y se lo utiliza para compartir información.

5.- ¿Cuál sería su aporte como directivo de la institución si se
utilizara un blog en el área de ciencias?
La utilización de la tecnología es necesario por tanto se establecería un
horario en los laboratorios de informática para su aplicación en esa
asignatura.
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ENTREVISTA AL VICERRECTOR DE LA INSTITUCIÓN

1.- ¿Considera usted que en la institución educativa puede existir
estudiantes con bajo rendimiento académico siendo una de las
causales la aplicación excesiva de metodología tradicionalista?
Los estudiantes de esta institución al término del período lectivo
encuentran dificultad en esta asignatura obteniéndose porcentajes
elevados de supletorios. Quizás sea problemas familiares o desinterés
provocado por el docente.

2.-

¿Piensa

usted

que

las

herramientas

tecnológicas

son

significativas en el hacer educativo?
En el campo educativo la aplicación de la tecnología de comunicación
hace que el conocimiento sea significativos por tanto habría más interés
de aprender.

3.- ¿En la institución educativa que usted dirige, los docentes están
capacitándose para manejar mejor estas herramientas?
Las capacitaciones existen en cada período lectivo, depende de la
disposición del docente.

4.- ¿Sabes lo que es un blog y cómo se lo utiliza?
No estoy bien enterado, pero si me enseña lo aprenderé con gusto.

5.- ¿Cuál sería su aporte como directivo de la institución si se
utilizara un blog en el área de ciencias?
Capacitación a los docentes sobre la utilización del blog.
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ENTREVISTA AL INSPECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.

1.- ¿Considera usted que en la institución educativa puede existir
estudiantes con bajo rendimiento académico siendo una de las
causales la aplicación excesiva de metodología tradicionalista?
Pienso que no es la metodología la que afecta hoy en día el rendimiento
académico, sino los conflictos familiares que conduce al joven a la
dejadez, irresponsabilidad e incluso al consumo de drogas.

2.-

¿Piensa

usted

que

las

herramientas

tecnológicas

son

significativas en el hacer educativo?
Claro que es necesario la tecnología, pero debe ser utilizada en forma
adecuada para que se convierta en ayuda y no una distracción.

3.- ¿En la institución educativa que usted dirige, los docentes están
capacitándose para manejar mejor estas herramientas?
Pienso que los docentes están dispuestos a capacitarse, pero la
institución debe apoyar esta iniciativa en especial dando el permiso
correspondiente.

4.- ¿Sabes lo que es un blog y cómo se lo utiliza?
No tengo claro lo que es un blog.

5.- ¿Cuál sería su aporte como directivo de la institución si se
utilizara un blog en el área de ciencias?
Lo prescindible es l capacitación.
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
1.- ¿Considera Usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se
debe al uso constante de metodología tradicionalista?

CUADRO N° 6
ITEMS
1

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

13

19%

De acuerdo

34

62%

Indiferente

13

19%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 2

19%

19%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
62%

Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 19% está totalmente de acuerdo y el
62% de acuerdo que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe al
uso constante de metodología tradicionalista, solo un 19% se muestra
diferente en el problema.
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2.- ¿Cree Usted que el docente debe tener conocimientos en los
avances

tecnológicos

existentes

para

incrementar

sus

conocimientos?

CUADRO N° 7
ITEMS
2

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

23

65%

De acuerdo

37

35%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 3
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Totalmente en desacuerdo

Análisis: De la población existente en la institución, se entrevistaron
alrededor de 60 estudiantes, de los cuales el 65% está totalmente de
acuerdo y el 35% de acuerdo que tener conocimientos en la tecnología de
comunicación ayudaría al docente, lo que determina necesario estar al día
con los avances que se realiza en la actualidad.
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3.- ¿Piensa Usted que los docentes deben utilizar en sus clases
mayor herramientas tecnológica para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes?

CUADRO N° 8
ITEMS
3

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

36

62%

De acuerdo

24

38%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 4
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En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 62% está totalmente de acuerdo y el
38% de acuerdo, estableciendo la ayuda que ofrece la Tic en la
enseñanza en esta generación.
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4.- ¿Considera Usted que el uso del internet en los celulares de los
estudiantes le ayudará tener clases más motivadoras?

CUADRO N° 9
ITEMS
4

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

25

38%

Indiferente

12

27%

En desacuerdo

23

35%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

37

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 5
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 38% está de acuerdo, el 27% indiferente,
35% en desacuerdo, esta pregunto fue hasta controversial debido a que si
tomamos en cuenta la pregunta tres donde los estudiantes indica que la
tecnología es importante, ahora establecen que los instrumentos
tecnológico no tienen tanta importancia.
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5.- ¿Cuál sería su participación si se utilizará un blog para envío de
trabajos de investigación?

CUADRO N° 10
ITEMS
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Charla sobre el tema

34

51%

Capacitación al docente

26

32%

Supervisión del trabajo

0

0%

Elaboración de horarios

6

16%

Otros

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 6
Charlas sobre el tema
16%

Capacitaciones a
docentes
Supervisando el trabajo
51%

32%

Elaboracion de horario
en los laboratorios de
informatico?
Otros

Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 51% está de acuerdo con charlas sobre
el tema, el 32% capacitaciones al docente, 16% en elaborar horarios para
el uso de los laboratorios de informática, esta pregunto arrojó como
resultado el desconocimiento sobre la herramienta de comunicación
denominado blog.
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3.4.5.- ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA
1.- ¿Considera Usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se
debe al uso constante de metodología tradicionalista?

CUADRO N° 11
ITEMS
1

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

42

81%

De acuerdo

8

18%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza
GRÁFICO N° 7
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 81% está totalmente de acuerdo y el
18% de acuerdo que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe al
uso constante de metodología tradicionalista.
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2.- ¿Cree Usted que el docente debe tener conocimientos en los
avances

tecnológicos

existentes

para

incrementar

sus

conocimientos?

CUADRO N° 12
ITEMS
2

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

18

39%

De acuerdo

36

52%

Indiferente

4

6%

En desacuerdo

2

3%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 8
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Totalmente en desacuerdo

Análisis: De la población existente en la institución, se entrevistaron
alrededor de 60 padres, de los cuales el 39% está totalmente de acuerdo
y el 52% de acuerdo, EL 6% indiferente y el 3% en desacuerdo, hay que
tomar en cuenta que en un porcentaje bajo todavía sostiene que la
educación tradicionalista es mejor que la actual.
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3.- ¿Piensa Usted que los docentes deben utilizar en sus clases
mayor herramientas tecnológica para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes?

CUADRO N° 13
ITEMS
3

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

33

58%

De acuerdo

21

30%

Indiferente

5

9%

En desacuerdo

1

3%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 9
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 58% está totalmente de acuerdo y el
30% de acuerdo, 9% indiferente y el 3% en desacuerdo estableciendo la
ayuda que ofrece la Tic en la enseñanza en el salón de clase.
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4.- ¿Considera Usted que el uso del internet en los celulares de los
estudiantes le ayudará tener clases más motivadoras?

CUADRO N° 14
ITEMS
4

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

24

42%

De acuerdo

29

45%

Indiferente

7

12%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 10
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 42% está totalmente de acuerdo, el 45%
de acuerdo, el 12% indiferente, se podría pensar que el uso del celular en
clase no es considerada como una herramienta de trabajo sino una
distracción.
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5.- ¿Cuál sería su participación si se utilizará un blog para envío de
trabajos de investigación?
CUADRO N° 15
ITEMS
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Charla sobre el tema

42

76%

Capacitación al docente

4

6%

Supervisión del trabajo

4

6%

Elaboración de horarios

10

12%

Otros

0

0%

60

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza
GRÁFICO N° 11
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 60, de los cuales el 76% está de acuerdo con charlas sobre
el tema, el 6% capacitaciones al docente, el 6% concuerda que hay que
monitorear el trabajo, 6% en elaborar horarios para el uso de los
laboratorios de informática, esta pregunto arrojó como resultado el
desconocimiento sobre la herramienta de comunicación denominado blog
en los padres de familia.
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ENCUESTA A LOS DOCENTES
1.- ¿Considera Usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se
debe al uso constante de metodología tradicionalista?

CUADRO N° 16
ITEMS
1

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

2

19%

De acuerdo

6

62%

Indiferente

2

19%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 12

19%

19%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
62%

Análisis: De la población existente en nuestra institución,

se

entrevistaron alrededor de 10, de los cuales el 19% está totalmente de
acuerdo y el 62% de acuerdo y el 19% se muestra indiferente, cabe
anotar que todavía existen docente que utiliza el método tradicionalista.
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2.- ¿Cree Usted que el docente debe tener conocimientos en los
avances

tecnológicos

existentes

para

incrementar

sus

conocimientos?

CUADRO N° 17
ITEMS
2

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

7

65%

De acuerdo

3

35%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 13
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Análisis: De la población existente en la institución,

se entrevistaron

alrededor de 10 estudiantes, de los cuales el 65% está totalmente de
acuerdo y el 35% de acuerdo que tener conocimientos en la tecnología de
comunicación ayudaría al docente, lo que determina necesario estar al día
con los avances que se realiza en la actualidad.
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3.- ¿Piensa Usted que los docentes deben utilizar en sus clases
mayor herramientas tecnológica para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes?

CUADRO N° 18
ITEMS
3

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

6

60%

De acuerdo

4

39%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 14
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 37, de los cuales el 60% está totalmente de acuerdo y el
39% de acuerdo, 9% estableciendo la ayuda que ofrece la Tic como una
herramienta en la enseñanza en el salón de clase.
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4.- ¿Considera Usted que el uso del internet en los celulares de los
estudiantes le ayudará tener clases más motivadoras?

CUADRO N° 19
ITEMS
4

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

2

22%

Indiferente

1

19%

En desacuerdo

7

60%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRÁFICO N° 15
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Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 10, de los cuales el 42% está totalmente de acuerdo, el 45%
de acuerdo, el 12% indiferente, se podría pensar que el uso del celular en
clase no es considerada como una herramienta de trabajo sino una
distracción.
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5.- ¿Cuál sería su participación si se utilizará un blog para envío de
trabajos de investigación?

CUADRO N° 20
ITEMS
5

CATEGORÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Charla sobre el tema

6

76%

Capacitación al docente

1

6%

Supervisión del trabajo

1

6%

Elaboración de horarios

2

12%

Otros

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaborado por: Jasmina Loaiza

GRAFICO N° 16

Charlas sobre el tema

8%

Capacitaciones a docentes
Supervisando el trabajo

32%
60%

Elaboracion de horario en los
laboratorios de informatico?
Otros

Análisis: De la población existente en nuestra institución, se entrevistaron
alrededor de 10, de los cuales el 60% está de acuerdo con charlas sobre
el tema, el 32% capacitaciones al docente, 8% en elaborar horarios para
el uso de los laboratorios de informática, esta pregunto arrojó como
resultado el desconocimiento sobre la herramienta de comunicación
denominado blog en los docentes.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De las encuestas y entrevistas podemos expresar de las variables
planteadas en la investigación efectuada que existe concordancia o
similitud en algunos resultados en el tema de la encuesta, donde se
determina que la comunidad educativa no posee suficiente información en
el uso de la tecnología de comunicación. Por tanto son necesario las
charlas y capaciones sobre el tema para poder aplicar la propuesta en la
institución educativa.

En la entrevista a las autoridades de la institución educativa
Réplica “28 de Mayo”, establecieron que es necesario cambiar de
mentalidad en el campo educativo para dirigirnos al cambio existente que
demanda nuestra sociedad, en esta época no se puede concebir un
docente que no maneje lo elemental de Word para su trabajo educativo.

Los estudiantes encuestados desean un cambio en la educación,
aunque es necesario un proceso memorista en ciertos aspectos en el
aprendizaje. El uso de la Tic ayuda ahorrar tiempo, dinero y sobre todo va
construir su conocimiento él mismo. También será recomendable racionar
esta herramienta.

En cambio a los padres de familia de la institución tiene un
conocimiento básico sobre el manejo de las herramientas tecnológica,
debido quizás al sector donde se encuentra ubicada el plantel, pero sí
tiene claro la idea de que sin tecnología no podemos tener fácilmente
empleo. Desean para sus hijos mejor preparación cuando vaya al campo
laboral.

En los docentes hay un gran porcentaje de aceptación a la
propuesta, entiende la necesidad de estar actualizado, por tanto me
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informaron que la gran mayoría de ellos aprobaron el curso de la Tic 1
que el ministerio de educación está impartiendo. Sabe que se nos vienen
tiempos de cambios y si no se prepara estará rezagado. Es menester
recalcar que un porcentaje reducido se resiste al uso de la tecnología,
podría ser que son tantos años utilizando la misma metodología que se
siente cómodo en su salón de clase.

Finalmente el impacto que puede producir al utilizar con mayor
frecuencia la Tic tendrá resultados positivos en el campo educativo,
económico y social en la comunidad de educativa donde se genera el
proyecto.

CONCLUSIÓN

De los resultados vertidos podemos llegar a las siguientes conclusiones:


Se determina el apoyo incondicional de los directivos de la institución
para desarrollar el proyecto del blog científico en los estudiantes del
10° año de educación básica y espera que esta iniciativa se
implemente en los demás salones de clases.



Que los docentes tienen una excelente disposición para la
colaboración del proyecto a realizarse, aunque esto constituirá mayor
proceso de investigación.



En los estudiantes se denota interés y motivación sobre el tema
pareciéndole novedoso.



Con respecto al padre de familia, está su predisposición también de
enterase de la herramienta tecnológica a utilizarse y porque no
utilizarla en el futuro.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda al encargado de los laboratorios de informática realizar
horarios de ingreso en la asignatura de Ciencias Naturales con el
propósito de efectuar la propuesta.



Marcar el tiempo adecuado para la realización de charlas orientadoras
y motivadoras dirigido a docentes, estudiantes y padres de familia, no
solo a la muestra encuestada sino aquellos docentes y estudiantes
que deseen sumarse a la propuesta.



Si existe además de los laboratorios de informática que cumpla la
función de utilizar dicha herramienta otra dependencia similar, los
directivos deberán optimizar sus recursos existentes.



En el laboratorio de la comunidad el docente encargado de ello debe
incluir en su programación la creación de un blog al enseñar
computación a los padres de familia ya que se constituiría un soporte
para el estudiante.



El coordinador el área de Ciencias Naturales podría incluir como
proyecto el uso de las herramientas tecnológicas en el plan operativo
para el fortalecimiento del aprendizaje.
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CAPÍTULO I V

LA PROPUESTA

IMPLEMENTACIÓN DEL BLOG CIENTÍFICO PARA MEJORAR EL
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 10° AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA

Justificación
La estructuración de la propuesta es el resultado de la observación
realizada en la Institución Educativa Réplica “28 de Mayo”, donde existen
docentes que aún no maneja las Tic, pudiendo ser utilizada como
herramientas para el fortalecimiento de los conocimiento. Para el docente
como para los padres de familia es un reto el poder llevar bien el proceso
pedagógico, en la investigación de campo que realice se detectó. Los
estudiantes se encontraban desmotivados por el aprendizaje y tantos
docentes y padres de familia se encuentra preocupado sobre el bajo
rendimiento en los discentes, vistas estas falencias se propone la
implementación de un Blog Científico con el propósito de motivar a los
estudiantes en la asignatura.

Los estudiantes del 10° año de educación están listos preparado en
elaboración primero el blog y luego aplicarlo en sus clases, por lo tanto los
docentes debe emplear una metodología innovadora y con un aporte
significativo en el aprendizaje, haciendo de ellos jóvenes creativos,
dinámicos y seguros, a través de la implementación de esta herramienta
tecnológica, adquiriendo un nuevo enfoque de trabajo moderno.

La Tic usada apropiadamente apoya el aprendizaje, ayudando a
pensar, usando redacción creativa en sus textos, ejercitando la
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manipulación de la tecnología. La elaboración del blog propiciará un
enriquecimiento del vocabulario y despertará en ellos la investigación
necesaria en la construcción de los conocimientos.

El uso del blog no solo beneficia al estudiantado sino a los padres
de familia

debido a que su rendimiento mejorar y por ende sus

calificaciones, además, desarrolla la memoria, el razonamiento, la
percepción, observación, atención y concentración; refuerza y sirve para
aplicar los conocimientos que se construyen en las actividades
curriculares programadas para trabajar conceptos; capacidad de resolver
problemas;

regulando de alguna manera su comportamiento, la

honestidad, elevan su nivel de exigencia.

La motivación en clase es fundamental antes del aprendizaje de las
asignaturas. La elaboración del blog requiere de una coordinación tanto
del docente encargado de los laboratorios como de la persona que dirige
el proyecto, es de suma importancia que la docente realice una serie de
investigaciones sobre el tema para lograr el dominio y destreza de las
herramientas tecnológicas.

Con el presente trabajo, se pretende brindar la implementación de
blog científico y porque no las otras asignatura también podrían acogerse
de los beneficio de las tic que sirva como herramienta de orientación a
maestros/as del área para que ayuden a superar las dificultades que son
generadas por la falta de desinterés en sus educandos. Para lograr
nuestro propósito, se permite sugerir el trabajo a los docentes de la básica
superior de la institución educativa para que pongan en práctica en los
jóvenes.

Esta propuesta contiene la recopilación de actividades y ejercicios
que están organizados de la siguiente manera:
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 Capacitación a los docentes del área y de más personal que
desee involucrase al proyecto.
 Organización de las actividades con el docente encargado de
los laboratorios de informática.
 Capacitación a los estudiante de 10° año sobre que es un blog
 Elaboración del blog.
 Diseño de evaluaciones que permitan medir el proceso de
desarrollo del proyecto.

Objetivos
Objetivo General


Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la
implementación de un blog, utilizando la tecnología de
información y comunicación, para mejorar el desempeño
académico en los estudiante del 10° año de educación básica
superior de la Institución Educativa Fiscal Réplica “28 de Mayo".

Objetivos específicos:


Identificar la pertinencia del uso del blog a partir del
conocimiento y valoración del estudiante, del análisis del
contexto y de los conceptos involucrados, para el desempeño
académico.



Conocer la importancia que tienen el blog en el mejoramiento
de su desempeño académico, para beneficio de los jóvenes de
la básica superior.



Analizar la incidencia del material interactivo en el rendimiento
académico de los jóvenes.



Promover la participación de los padres y la comunidad
educativa en la elaboración del material tecnológico para las
actividades a desarrollarse en las horas de clase.
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Factibilidad de la Propuesta
La utilización de las herramientas tecnológicas desempeñará una
función muy importante en el desarrollo de los estudiantes, facilitando el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la base primordial del
estudiante y la motivación hacia las diversas actividades dentro y fuera del
aula

Política
La Institución Educativa Réplica “28 de Mayo” cuenta con docentes
y padres de familia responsables que brindan todo el apoyo para la
elaboración de la propuesta debido a que encuentra la aplicación en todas
las asignaturas en la básica superior.

Socio-Cultural
La factibilidad socio cultural de la propuesta radica en el hecho de
que la sociedad se beneficiará en el ámbito educativo, mediante la
implementación de un blog que ayude al desempeño académico de los
estudiantes que se educan en la institución y además en el futuro laboral.

Organizacional
La Institución Educativa cuenta con laboratorios de informática
adecuado para la implementación la elaboración del blog debido a que
existe internet, además se tendrá se utiliza ayuda del encargado de estas
dependencia cabe recalcar que el docente es licenciado de informática.

Económico
La propuesta tiene factibilidad económica, debido a que se utiliza
las redes sociales minimizando su costo si existiera otros egresos
económico correrá por cuenta de la investigadora, en cuento al apoyo de
los directivos, personal docente y de los padres de familia, de la institución
podrán empezar la puesta en marcha de la propuesta y posteriormente se
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irá incrementando con los recursos económicos necesarios acorde a la
elaboración del blog.

Descripción
La elaboración e implementación del blog permite mejorar los
niveles de motivación en el aula y por tanto la mejoría en su rendimiento,
además estos recursos tecnológicos se encuentran al alcance de nuestros
jóvenes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos,
ofrecen a los docentes una orientación específica para la motivación de sus
horas de clase.

La implementación de una herramienta tecnológica en el aula por
parte de la docente facilita en parte su labor educativa. La finalidad de
determinar las áreas de trabajo ayuda a que el proyecto se efectúe de
manera ordenada.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 21

Sensibilización

FASES

ACTIVIDADES

RESPONSABLE RECURSOS

La encuesta

Investigadora
Rectora

Las entrevistas

Docentes

TIEMPO

Material

Diciembre

Humano:

2015

Cronograma de

Planificación

trabajo con el
docente.

Socialización
de la propuesta
de

Investigadora
Rectora
Docentes
Padres de
familia

Diálogo
Enero
Laboratorios. 2015
Internet

investigación.

Ejecución

Charlas para la
implementación
del blog.
Elaboración del

Evaluación

blog
Informe
realizado por la
rectora.

Investigadora
Rectora

Modelo

Febrero

Docentes del

operativo

2015

Hojas para

Marzo

informe

2015

área

Validación
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La validación de la propuesta se tuvo en cuenta la aplicación de un
diagnóstico inicial a través de la investigación de campo, para dar
respuesta al objetivo y a una de las interrogantes formuladas en el
proceso de investigación, a partir de la misma se detectó que la falta de
motivación de los estudiantes que incide en su desempeño académico,
utilizando diferentes formas de control para corroborar los cambios que se
ejecutaron con el diseño de una guía, siguiendo un orden metodológico
en la enseñanza- aprendizaje de los contenidos y

materiales para

fortalecer y estimular el desarrollo académico.

En la última fase de la investigación se aplicó la prueba pedagógica
final, para medir la efectividad del blog en los estudiantes de la básica
superior de la Institución educativa Fiscal Réplica “28 de Mayo”.

La investigación tuvo III fases para el logro de sus objetivos, un
diagnóstico inicial, la aplicación del blog en la asignatura de ciencias
naturales y su posterior resultado, todas de forma concatenada.

ELABORACIÓN DEL BLOG EN EL

ÁREA DE CIENCIAS

NATURALES
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Elaboración del material tecnológico
Los docentes y estudiantes se sienten motivados utilizando la
tecnología presente en nuestro tiempo, saber que podemos ampliar
nuestros recursos didácticos los motiva a prepararse en forma eficaz.
Comprender que tenemos al alcance de nuestras manos estas
herramientas favorece el ambiente motivador en el salón de clase.
(http//www.gcfaprendelibre.org/curso/crear_un_blog_en_internet/para_qu
e_un_blog_en internet/3.do, s.f.)t/3.do

Objetivos.


Utilizar el internet con fines educativos y culturales



Conocer los lados positivos y negativos de la red.
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Fomentar la escritura de blogs o bitácoras como herramienta para
la publicación de contenidos.

Materiales para la elaboración.
 Los laboratorios de informática de la institución:
 Internet

Procedimiento para la elaboración del blog.
Paso 1:

Ingresa a la página web: http://blogger.com. Si ya tienes una cuenta
creada en Gmail, YouTube o algunos de los servicios de Google, sólo
tienes que escribir en los campos de Iniciar sesión tu nombre de
usuario y contraseña y omite los pasos que siguen.

GRÁFICO N° 17
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GRÁFICO N° 18
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Paso 2:
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Cuando estés allí, haz clic en el botón Crear cuenta de la parte
superior derecha.

Paso 3:
Verás que aparece un formulario. Diligéncialo con tus datos
personales en las casillas correspondientes.

Paso 4:
No te olvides de leer cuidadosamente y señalar la casilla Acepto
las condiciones del servicio y la política de seguridad de Google.
(http//es.slideshare.net/mapasconceptualesdel

blog/objetivos-de-los-

blogs-e-aulas, s.f.)

Paso 5:
Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Siguiente paso de la
parte inferior del formulario.

Paso 6:
Aparecerá una nueva página que contiene tus datos de perfil y la
opción para que cambies tu foto. Cuando lo hayas hecho, selecciona el
idioma en la parte superior y haz clic en el botón Continuar en Blogger
de la esquina inferior.

TEN EN CUENTA
Al crear tu cuenta en blogger, también lo estarás haciendo para
otros servicios de Google como tu canal de videos en YouTube, el correo
electrónico de Gmail, tu cuenta de Google Analitycs y tu disco virtual de
Google Drive, entre otros servicios.

¿Cómo crear un blog con Blogger?
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Ahora que ya tienes tu cuenta en Blogger, te sorprenderá lo fácil
que será iniciar tu blog en él. Pon en práctica estos sencillos pasos.
(http://es.slideshare.net/maoasconceptualesdelblog/objetivos-de-losblogs-de-aula, s.f.)

Funcionamiento del recurso tecnológico.

Como regla general, los artículos en los blogs no deben superar las
1000 palabras, si se logra que sean menos de 500 será mucho mejor.
Para ello, es importante revisar lo que escribes y pensar si son
necesarias.

GRÁFICO N° 19

Por ser una herramienta fácil de manejar más personas lo utiliza a
nivel mundial, dependiendo de la edad y relaciones sociales.

80

GRÁFICO N° 20

El dueño del blog puede controlar la función de que un lector puede
tener que ingresar una dirección de correo electrónico válida o registrar
una cuenta con el blog para poder comentar

Para que tu blog sea exitoso, uno de los aspectos más importantes
es saber escoger un tema de tu interés.
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GRÁFICO N° 21

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:
 La creación de un blog por parte de los estudiantes fortalece el área
de Lengua debido a que deben realizar proceso de síntesis en sus
publicaciones
 Los maestros deben entender que el blog puede ser utilizado de
diversas formas, para incrementar su creatividad en la información
creada, intercambio de ideas con sus compañeros y profesores
además puede producir motivación en la asignatura donde se la
emplee.
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 Genera en los estudiantes un sentimiento de satisfacción al comprobar
que pueden proporcionar información valiosa a otros debido a su
investigación clara y concreta.
 El uso del blog sirve para reforzar temas dados en el salón en forma
creativa.

Recomendaciones:
 Cada día presentan nueva aplicaciones en las herramientas
tecnológicas

y

hay

que

estar

preparado

para

los

desafíos

tecnológicos, un docente que no se capacita en este tema quedará
rezagado de los demás.
 Como cualquier herramienta tecnológica debe constituirse como
soporte en el campo educativo.

El docente tiene la obligación de

explicar el uso adecuado para su provecho.
 Desarrollar las capacidades de los estudiantes; para estos se requiere
confiar en que los estudiantes son capaces y trabajar con esas
capacidades que uno va descubriendo.
 Debe adecuarse un tipo de horario donde se utilice el blog en clase de
manera que sea una experiencia enriquecedora y no una distracción.
 Evaluar periódicamente las publicaciones por parte del docente.
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos
 Recordemos que la tecnología no es el único recurso a utilizarse,
depende el docente su dosificación en el proceso de enseñanza.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS.

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “RÉPLICA 28 DE MAYO”.

ENTREVISTA A LA RECTORA, VICERRECTOR E INSPECTOR
GENERAL.
1. ¿Considera Ud. que en su institución educativa la tecnología va de la
mano con los proceso de aprendizaje en los estudiantes?

2. ¿Qué importancia tiene para Ud. el hecho de que los docentes estén
capacitándose en el uso de las Tics en la educación?

3. ¿Cree Ud. que se debe emplear más clases tecnológicas en el
proceso de aprendizaje?

4. ¿Piensa Ud. que los estudiantes están debidamente capacitados para
utilizar

adecuadamente

las

herramientas

tecnológicas

en

su

educación?

5. ¿Cuál sería su aporte como directivo del plantel al implementarse un
Blog Científico como una herramienta de trabajo de los estudiantes y
docentes?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
89

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS.

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“RÉPLICA 28 DE MAYO”

La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre el
uso de herramientas tecnológicas durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Su opinión es muy importante y sus respuestas son
confidenciales que serán utilizados con fines estadísticos y académicos.

1.- ¿Considera Ud. que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe al
uso constante de metodología tradicionalista?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

2.- ¿Cree Ud. que el docente debe tener conocimientos en los avances
tecnológicos existentes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____
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Totalmente en desacuerdo

_____

3.- ¿Piensa Ud. que los docentes deben utilizar en sus clases mayor
herramienta tecnológica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

4.- ¿Considera Ud. que el uso del internet en los celulares de los
estudiantes le ayudará tener clases más motivadoras?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

5.- ¿Cuál sería su participación si se utilizará un blog para el envío de
trabajos de investigación?
Charlas sobre el tema

_____

Capacitaciones a docentes

_____

Supervisando el trabajo

_____

Elaboración de horarios en los
laboratorios de informática

_____

Otros

_____

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN QUÍMICO-BIOLÓGICAS

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “RÉPLICA 28 DE MAYO”
La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre el
uso de herramientas tecnológicas durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Su opinión es muy importante y sus respuestas son
confidenciales que serán utilizados con fines estadísticos y académicos.

1.- ¿Considera Ud. que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe al
uso constante de metodología tradicionalista y falta de control en casa?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

2.- ¿Cree Ud. que el padre de familia debe tener conocimientos en los
avances tecnológicos existentes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

92

3.- ¿Piensa Ud. que los docentes deben utilizar en sus clases mayor
herramienta tecnológica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

4.- ¿Considera Ud. que el uso del internet en los celulares de los
estudiante en una clase sea un elemento de distracción?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

5.- ¿Cuál sería su participación si se utilizará herramientas tecnológicas
para el envío de trabajos de investigación?
Charlas sobre el tema

_____

Capacitaciones a docentes

_____

Supervisando el trabajo

_____

Elaboración de horarios en los
laboratorios de informática

_____

Otros

_____

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“RÉPLICA 28 DE MAYO”
La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre el
uso de herramientas tecnológicas durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Su opinión es muy importante y sus respuestas son
confidenciales que serán utilizados con fines estadísticos y académicos.

1.- ¿Considera Ud. que el uso de herramientas tecnológica a ayuda a
incrementar el conocimiento en los estudios?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

2.- ¿Cree Ud. que el padre de familia debe tener conocimientos en los
avances tecnológicos existentes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____
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3.- ¿Piensa Ud. que los docentes deben utilizar en sus clases mayor
herramienta tecnológica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

4.- ¿Considera Ud. que el estudiante da un buen uso a las herramientas
tecnológica para adquirir conocimiento científico?
Totalmente de acuerdo

_____

De acuerdo

_____

Indiferente

_____

En desacuerdo

_____

Totalmente en desacuerdo

_____

5.- ¿Cuál sería su participación si se creara un blog para el envío de
trabajos de investigación?
Charlas sobre el tema

_____

Capacitaciones a docentes

_____

Supervisando el trabajo

_____

Elaboración de horarios en los
laboratorios de informática

_____

Otros

_____

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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