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el mejoramiento de la calidad educativa de octavo y noveno grado de 
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Resumen: 

Este proyecto se ejecutó en la Escuela de Educaión Básica Fiscal 
“Rommel Mosquera Jurado”, del cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas del año lectivo 2014 – 2015, el mismo que tiene como finalidad 
de dotar al maestro de una herramienta metodológica que permita ser 
más dinámica su clase. En base a la investigación bibliográfica y 
científica se pudo indagar conocimientos importantes acerca del tema el 
mismo que será un soporte científico para el maestro; además los 
objetivos específicos reflejan la escasa utilización de las TIC dentro de la 
institución educativa que de  alguna forma esto influye en la enseñanza 
de los aprendaje de los educandos. A través de la observación se aplicó 
técnicas como la entrevista y encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes. El uso de las TIC en las prácticas pedagógicas es un recurso 
indispensable para lograr el desarrollo de competencias de los alumnos 
que deben estar a la par con los avances científicos;por eso se realizó un 
diseño de una guía metodológica, que oriente al docente a una práctica 
activa y participativa con sus estudiantes.     

 

Descriptores 

   Tic´s                                         Competencias                              Científico 
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Introducción 
 

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el desafío 

del  uso de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el fin de que 

los estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para enfrentar  y 

solucionar las necesidades de la sociedad futura. Por lo tanto, el principal 

protagonista de la enseñanza y uso de estas TIC, es sin duda los docentes, 

independientemente de su especialidad. 

 

Antes de continuar es necesario aclarar ¿que son las TIC? Estas siglas 

significan Tecnología de la Información y la Comunicación, son tecnologías 

que se agrupan en un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información y especialmente  los computadores  y programas necesarios 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

Cómo las TIC  son un fenómeno relativamente nuevo, en especial el uso del 

Internet, las expectativas relacionadas con el uso, el diseño y la aplicación 

que tendrían estas tecnologías  son variadas, pero sin duda, lo que más nos 

hemos preguntadoes como estos avances tecnológicos cambiarían las 

formas de interacción social, el trabajo, y por supuesto la educación; en este 

último ámbito, es necesario integrar las TIC  a un modelo 

curricular  considerando tres aspectos que en su conjunto 

deben  interrelacionarse, según lo señalado por Gutiérrez 

(1997)  estos  forman una  dimensión tridimensional : los agentes educativos 

que corresponde a la educación informal, los recursos didácticos y  objetos 

de estudio.Por lo tanto, lo docentes al ser los principales usuarios  de las 

TIC, no basta con que logren una alfabetización digital, sino que deben 

conocer en amplitud las tecnologías para utilizarlas de mejor manera dentro 

del aula de clases en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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Este trabajo se lo ha desarrollado en cuatro capítulos, que se detallan a 

continuación: 

 
Capítulo I: El Problema: el mismo que contiene el contextos de la 

investigación, la formulación del problema que se plantea en forma de 

pregunta, el tema de la investigación, las interrogantes o preguntas 

directrices, los objetivos de la investigación: General y específicos,  y la 

justificación  

 

Capítulo II: Marco Teórico: En cada uno de los temas de la Investigación, se 

encontrará la fundamentación teórica, sobre problemas de aprendizaje las 

bases pedagogías y legales, en que se apoya este trabajo. 

 

Capítulo III: Metodología: Donde analiza el diseño de la investigación, detalla 

el lugar donde se realiza que es la Escuela de Educaión Básica Fiscal 

“Rommel Mosquera Jurado”, del cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas, parroquia Tarqui, sector norte de la ciudad; contiene además,  los 

recursos humanos y materiales empleados en los procesos de investigación, 

los tipos de la Investigación, el análisis, interpretación y cruce de los 

resultados. 

 
Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación a través del diseño y ejecución de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la Investigación 
 

El trabajo de investigación se lo  realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal "Rommel Mosquera Jurado" ubicada en la Coop. Horizontes de 

Fortín Bloque 1 Mz 2083 de la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas. 

 

A pesar de las reformas educativas que se promueven, en la que se 

propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de las TIC en el aula de 

clase, se observa que  los docentes de la Básica Superior, todavía se 

mantiene con la misma enseñanza y pedagogía tradiconalista, sin considerar 

que  la educación ha ido evolucionando a través de los años, que la pizarra, 

la tiza que se utilizába quedó atrás para dar paso a la computación, el corroe 

eletrónico y el internet, considerándose en algunos casos como analfabetos 

digitales. 

 

Después de recopilar información de estudio del proyecto educaitivo  

sobre el uso de las TIC en los aprendizajes del áre de Ciencias Naturales, se 

ha encontrado que en algunos maestros desconocen el uso de las TIC y se 

considera un analfabeto digital, por lo que esta propuesta de aplicar las TIC 

como proceso metodológico en la indicada área, tiene como propósito 

mostrar la importancia que tiene el uso de las TIC`S en la educación en el 
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aula, a que los maestros puedan diseñar ambientes de aprendizaje y emplee 

pedagogías y didácticas modernas para usar todas las herramientas que 

existen, 

 

Estándares de Aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación 

es una a propuesta, tiende a mejorar la calidad de la educación, para ello  

propone los estándares de aprendizaje del área de Ciencias Naturales, que 

progresan en cinco niveles y en relación con los siguientes dominios del 

conocimiento: 

 

a) El planeta tierra como un lugar de vida 

b) Dinámica de los ecosistemas 

c) Sistemas de vida 

d) Transferencia entre materia y energía 

 

Para lograr los estándares de aprendizaje es importante que el 

maestro conozca y utilice las herramientas básicas, de la nuevas tecnologías 

que se han hecho necesarias en nuestra vida, gracias a la globalización y al 

rápido cambio a nivel mundial, siendo fundamental la inserción de algunas de 

estas tecnologías en su práctica docente, donde se busca dar un mejor 

desarrollo en el ámbito educativo. El reto que tiene el docente es tener los 

conocimientos y las habilidades en el uso de las mismas, considerar que las 

TIC son muy útiles en el proceso enseñanza - aprendizaje y que pueden 

llegar a ser un apoyo didáctico para maestros y alumnos. 

 

Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo, flexible y brindan 
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herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con una 

biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un 

mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y 

alumnos. 

 

Las Ciencias Naturales se encuentran en el desarrollo de toda 

actividad humana que estudia nuestro entorno y puede definirse como parte 

de las ciencias que tratan de dar explicación objetiva y racional del universo, 

basándose en su conocimiento se construye conocimiento científico 

 

El estudio de las Ciencias de manera significativa, ayuda en 

desarrollar a los estudiantes el pensamiento crítico, la habilidad de resolver 

problemas, actitudes que promueven la curiosidad; por ello es importante 

aplicar estrategias didácticas implementando las TIC en el área de Ciencias 

Naturales como una herramienta pedagógica y lúdica que dinamice las 

clases y desarrollen competencias en el estudiante, que adquiera la 

capacidad de explicar, Indagar, justificar.y tener oportunidades para explorar 

el significado que tiene las Ciencias Naturales en sus vidas y pueda 

contrastar su realidad con la de la naturaleza. 

 

 

Situación Conflicto 
 

En la tarea de enseñar el maestro cumple una función muy importante,  

a pesar de todas estas ventajas que existen, todavía se sigue utilizando  la 

antigua enseñanza tradicional en su labor dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, no buscan introducir nuevas estrategias metodológicas que 

impliquen una motivación dinámica en su clase 
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El problema se refleja en que muchos docentes hoy en día no logran 

comprender a cabalidad la utilidad que puede significar el uso de las TICs en 

el desarrollo de sus clases y más aún no saben su manejo y uso como una 

herramienta virtual metodologíca, lo que provoca desinterés por aprender de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Básica “Rommel Mosquera Jurado”, que 

no encuentran nada novedoso en la enseñanza que imparten los docentes, 

que impliquen una motivación que despierte ese interés por aprender. 

 

Definitivamente con la ejecución del proyecto, los docentes serán 

beneficiados porque tendrán una herramienta metodológica  para enseñar, 

los educandos de la EscuelaFicalBásoca “Rommel Mosquera Jurado” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 
 

Causas de la situación conflicto 
 

Del análisis sobreel problema, se puede determinar algunas causas que 

influyen en los procesos de enseñanza - aprendizajes en los educandos 

como: 

 Deficiente manejo de  información sobre el uso de las TIC, por parte 

de los docentes. 

 Tiempo limitadoen los docentes para desarrollar capacitaciónes 

tecnológicas permanentes. 

 Estrategias metodológicas  tradicionales. 
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Formulación del Problema de Investigación 
 

¿De qué manerainfluyen las TIC.en los aprendizajes del área de 

Ciencias Naturales en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de los 

estudiantes de Octavo y Noveno Grado de la Escuela “Rommel Mosquera 

Jurado” ubicada en la parroquiaTarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas del año lectivo 2014 – 2015? 

  

 

Tema de la Investigación 
 

            El uso de las Tic en los aprendizajes del área de Ciencias Naturales 

en el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes de Octavo y 

Noveno Grado de la Escuela de Educación Fiscal “Rommel Mosquera 

Jurado”. Diseño y aplicación de diapositivas, Internet y multimedias como 

proceso metodológico. 
 

Variable Independiente:            Uso de las TIC en los aprendizajes de  

                                                     Ciencias  Naturales. 

Variable Dependiente:               Calidad de la enseñanza. 
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Interrogantes de la Investigación 
 

1. ¿ Por qué es importante la utilización de las TIC´s en la educación? 

 

2. ¿Cómo generar aprendizajes significativos que motiven a los estudiantes 

su interés por aprender?. 

 

3. ¿Cómo va a mejorar los procesos de enseñanza – aprendizajes en los 

educandos de la Octavo y  Noveno Grado la utilización de las TIC´s? 

 

4.¿Qué deben saber los maestros sobre la utilización de las TIC´s en su 

labor docente? 

 

5. ¿Deben los docentes cambiar la tradicional metodología de enseñanza en 

en su actividad escolar? 

 

6 ¿Considera usted que el maestro debe contar con una metodología digital 

para aplicarla en el aula? 

 

7. ¿La utilización de las TIC´s permitirá a los docentes  proveer a sus 

alumnos las herramientas y conocimientos necesarios que le servirán para 

enfrentar  el mundo moderno?. 

 

8. ¿Cuáles son las multimedias más importantes que puede utilizar el 

docente en su clase? 

 

9. ¿Los estudiantes de Octavo y Noveno Gradode la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado mejorarán su rendimiento 

académico con las estrategias de la utilización de las TIC´s? 
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10. ¿Cree usted que las instituciones educativas deben impulsar la 

implementación del laboratorio de Computación para que sean utilizadas 

como estrategias metodológicas en el aula? 
 
 

Objetivos: General y Específicos. 
 
Objetivo General 
 

Desarrollar habilidades tecnológicas mediante estrategias de 

motivación   utilizandolas TICs como recurso didáctico para el mejoramiento 

en los procesos de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales. 

  

Objetivos Específicos 
 

 Establecer la importancia de los recursos virtuales como herramientas 

pedagógicas dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 Fomentar la utilización de los recursos virtuales como forma de 

reflexión y cambio en las prácticas pedagógicas. 

 

 Identificar los recursos virtuales como diapositivas en Power Point, 

videos y multimedias que pueden utilizar los docentes en su clase. 

 

 Diseñar presentaciones educativas virtuales del área  de Ciencias 

Naturales como recurso didáctico en el aula. 
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Justificación 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las  tecnologías de la información y la 

comunicación  

 

Este proyecto es conveniente porque despertaráen los docentes una 

motivación intrínsica en la aplicación de  herramientas tecnológicas como 

estratégias metodológicas que le va a pemitir alcanzar los aprendizajes 

significativos con facilidad y que sus estudiantes de la Educación Básica 

Superior adquieran los saberes de manera práctica  y divertida mejorarando 

la calidad de la educación. 

 

Se hace necesario que el maestro esté a la par con el avance de la 

ciencia y la tecnología y utilice de manera práctica en su tarea diaria  

estrategias metodológicascon las herramientas tecnológicas necesarias que 

despierte ese interés por aprender de sus alumnos y lograr un mejor 

aprendizaje, por lo que este trabajo de investigación le va a permitir cambiar 

de actitud frente a sus estudiantes y ser más creativos en su clase. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de Estudio 
 

En inicio de la era informática podríamos decir que partedesde que el 

hombre descubrió que solamente con los dedos, o con piedras y garabatos, 

ya no alcanzaba para hacer cálculos, así aparece el ábaco., elÁbaco estaba 

formado por una moldura rectangular de madera con varillas paralelas y 

piedras agujereadasque se deslizaban por estas varillas. 
 

En 1642 el francés Blaise Pascal, inventó laprimera máquina de 
sumar: la PASCALINA, la cual ejecutaba operaciones aritméticas cuando se 

giraban los discos que estaban engranados, siendo así la precursora de las 

calculadoras mecánicas. En Alemania, Gottfried Leibnitz en 1671 inventó una 

máquina muy parecida a la Pascalina, que efectuaba cálculos de 
multiplicación y división, y la cual fue la antecesora directa de las 

calculadoras manuales.  
 

En 1822, el inglés  Charles Babbage, considerado como el "Padre de 

la computadora", inventauna máquina diferencial que permitía cálculos como 

funciones trigonométricas y logarítmicas,utilizando las tarjetas de Jacquard y 

en 1834, desarrolló una máquina analítica capaz de ejecutar las cuatro 

operaciones (sumar, dividir, restar, multiplicar), almacenar datos en una 

memoria (de hasta 1.000 números de 50 dígitos) e imprimir resultados. 

 

En 1890, Hermann Hollerith, perfeccionó el sistemas de las tarjetas 

perforadas (aquellas utilizados por Jacquard) e inventó máquinas para 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/La-memoria-de-la-computadora.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/La-memoria-de-la-computadora.php
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procesarlas, consiguiendo con eso obtener los resultados en tiempo récord, 

en 1896, fundó una compañía llamada TMC - Tabulation Machine Company, 

viniendo esta a asociarse, en 1914 con dos otras pequeñas empresas, 

formando la Computing TabulationRecording Company la cual fuese a 

convertirse, en 1924, en la tan conocida IBM (Internacional Business 

Machines). 

 

En 1930, los científicos comenzaron a progresar en las invenciones de 

máquinas complejas, siendo el Analizador Diferencial de Vannevar Bush el 

que anuncia la moderna era de la computadora.En 1936, Allan Turing publica 

un artículo sobre "Números Computables" y Claude Shannon escribe en una 

tesis la conexión entre lógica simbólica y circuitos eléctricos. En 1937, 

George Stibitz construye en su mesa de cocina la famosa "Model K", una 

maquina digital basada en relés y cables.  
 
 

Bases Teóricas 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
 

La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 
 

Tomado de la web Latitud web (2004) 

 

La informática, también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 
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información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 
 
 

Importancia de las Tic´s 
 
www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) 

en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de 

sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han cambiando nuestra forma de vida, impactando en 

muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC´s han 

demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como 

para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación 

puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al 

maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos 

(visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una 

técnica sino es necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y sobre 

todo, en las otras capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía 

personal y de inserción social. 
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La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades y 

actitudes y deben contribuir al desarrollo de la personalidad en todos los 

ámbitos de la vida. 

 

El aprendizaje de una competencia esta muy alejado de un 

aprendizaje mecánico, permite comprender la complejidad de los procesos 

de aprendizaje, enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza 

consistentes en dar respuesta a situaciones de la vida real. 

 

 

VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC´S 
 

http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc.htm 
 

Motivación: Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más 

motivado si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite investigar 

de una forma sencilla utilizando las herramientas TICs o si le permite 

aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto que el 

docente puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del 

grupo será muy difícil que consiga sus objetivos. 

 
Interés: El interés por la materia es algo que a los docentes nos 

puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la 

misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple 

término ya puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el docente 

que impartirá dicha materia se le clasifique como un docente TIC, como un 

docente que utiliza habitualmente medios informáticos o bien otras 

herramientas comunicativas atrae al alumno y le hace perder miedo a ese 

concepto inicial de área de matemáticas.  
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Es más sencillo que el alumno tome más interés por las distintas áreas 

conociendo la metodología que el docente aplica habitualmente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La motivación en clase es necesaria a fin de lograr el interés del 

estudiante. Si el  estudiante no está motivado pierde interés y por 

consiguiente no se logra el aprendizaje.  El docente tiene que buscar las 

estrategias necesarias para que sus alumnos se interesen y pueda llegar al 

objetivo de su clase. 

 
Interactividad: El alumno puede interactuar, se puede comunicar, 

puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o 

bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su 

aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o ejemplos, cada día más de 

juegos o proyectos que la administración educativa propone al equipo 

docente y al alumnado de las distintas etapas. 

 

Cooperación: Las TICs, utilizando la interactividad que le permite al 

alumno comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, 

e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos 

referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar con otros 

docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en determinadas áreas 

de las que el alumno será el principal beneficiario. 

 
APRENDIZAJE EN “FEED BACK”. Es la llamada “retroalimentación”, 

es decir, es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el 

aprendizaje, puesto que éste se puede producir “justo a tiempo” aprendo, 

cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, sin necesidad 

de que el profesor está pendiente de dicho proceso, ya que propia 
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herramienta comunicativa la que a través de la interacción con el alumno 

resalta los errores que este comete. 

 

Iniciativa y Creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una 

ventaja de estos recursos. 

 
Autonomía. Hasta hace unos años, la información era suministrada 

en gran medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -

biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de información, siempre 

de carácter material -que el alumno podía disponer.  

 

Existía una mayor dependencia del canal de comunicación que el 

profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TICs y la ayuda, 

sin duda alguna, de Internet, sin menospreciar la dirección o guía del 

profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad 

de información. Puede ser más autónomo para buscar dicha información, 

aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor 

es muy importante y la deberá enseñar el docente, pero usar las nuevas 

tecnologías en las aulas con los alumnos también conlleva una serie de 

inconvenientes a tener en cuenta tales como: 

 
Distracción. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino 

también “educador”. Aprender requiere una disciplina que el profesor debe 

conseguir en sus alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra en aprender 

utilizando el cauce, consultando las páginas web requeridas o utilizando la 

mecánica que transmitimos a nuestros alumnos. Es difícil controlar este tipo 

de aulas, pero no podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el 

juego. El juego puede servir para aprender, pero no al contrario. 



17 
 

 

Fiabilidad de la Información. Muchas de las informaciones que 

aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a 

nuestros alumnos a distinguir qué se entiende por información fiable. Para 

ello es importante que enseñemos cuáles son las fuentes que dan garantía 

de la validez del conocimiento que se transmite. Muchas veces solo con la 

iteración se podrá saber que es y qué no es lo adecuado. 

 
Parcialidad. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer 

con rapidez la definición por el sentido de un determinado concepto. Esta 

rapidez en la búsqueda puede llevarnos a confusión y, por tanto, a pensar 

que la realidad que encontramos es la línea a seguir. 

 

Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas 

en el día a día del alumno lo aislan de otras formas comunicativas, que son 

fundamentales en su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la 

relación virtual a la relación personal, por tanto debemos educar y enseñar a 

nuestros alumnos que tan importante es la utilización de las TICs como el 

aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 

 

Las TICs se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del profesor como por alumnado, 

sobre todo en lo que atañe a la búsqueda y presentación de información, 

pero las TICs pueden aportar algo más al sistema educativo. 

 

Es muy importante destacar las características relevantes de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso educativo. De 

tal forma podemos señalar que: las TICs aplicadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a 

nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia en 
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mayor proporción al área educativa, ya que la hace más dinámica y 

accesible; se relacionan con el uso de Internet y la informática; y afectan a 

diversos ámbitos de las ciencias humanas. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC´s en los centros se 

relacionan con la alfabetización digital de los alumnos; con el uso personal 

,alumnos y docentes para acceder a la información, comunicación, gestión y 

proceso de datos; gestión del centro; el uso didáctico para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje; comunicación con las familias, a través 

de la Web del Centro por ejemplo; comunicación con el entorno; y la relación 

entre profesores e diferentes centros con el fin de compartir recursos, 

experiencias o pasar información. 

 

Cabe además, destacar algunas de las principales funciones que 

cumplen las TICs en la educación: 

 

Como medio de expresión -para realizar presentaciones, dibujos, 

escribir, etc. 

 

Canal de comunicación presencial en el caso, por ejemplo, de la 

pizarra digital. Los alumnos pueden participar más en clase. Pero, también 

es un canal de comunicación virtual, en el caso de mensajería, foros, weblog, 

wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, etc. 

 

Instrumento para procesar información, se debe procesar la 

información para construir nuevos conocimientos, aprendizajes, procesador 

de textos… 
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Fuente abierta de información, ya que la información es la materia 

prima para la construcción de conocimientos: mass media, self media, www., 

DVDs, TV… 

 

Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el 

trabajo de los tutores y gestores del centro. 

 

Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación… 

 

Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva… 

 

Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los 

entornos y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación 

continua en todo momento y lugar. 

 

Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

 

Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como 

videos, imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los 

motores del aprendizaje. 

 

Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento 

de la diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación. 

 

Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico. 
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Herramientas de las TIC´s 
 

Internet  
Según la página http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm 

 

Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red 

que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí. 

 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se 

comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, 

radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos 
 

Diapositivas 
 

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva 

 
Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía positiva o un 

cuadro, creado en un soporte transparente por medios fotoquímicos, que 

obviamente difiere de la película en negativo y de las impresiones 

fotográficas. La diapositiva también es usada como película de cine, ya que 

produce una imagen positiva sin la intervención de negativos. 

 
 

Multimedia 
Tomado de: Monografias.com >Computacion> General. 

 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es 

un tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 



21 
 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, 

vídeo clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; y si además 

le da control interactivo del proceso, quedarán encantado 
 

La multimedia se clasifica en lineal, interactiva e hipermedia 

dependiendo del control que tenga el usuario sobre la aplicación. 
 

Multimedia lineal: cuando la aplicación avanza en forma 

progresiva de principio a fin y el usuario no tiene control de la misma. 

 

Multimedia interactiva: cuando el usuario puede realizar 

determinadas acciones sobre la aplicación como hacer clic en algunos 

objetos o botones que le permitan controlar el avance de la misma. 

 

Hipermedia: Cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es 

decir, cuando se le permite al usuario tener mayor control de la aplicación 

mediante el uso de botones, textos, imagenes y otros objetos. 

 

MovieMaker 
Tomado de: https://docs.google.com/document 

 
Es una aplicación que se proporciona con el sistema operativo 

Windows XP Home Edition o Windows XP Professional y que sirve para: 

 

1. Capturar audio y vídeo desde una cámara de vídeo, una cámara 

Web o cualquier otro origen de vídeo para posteriormente utilizarlo en 

películas creadas por el propio usuario. 
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2. Importar audio, vídeo o imágenes fijas existentes con esta 

aplicación para utilizarlos en las películas. 

 

En definitiva, MovieMaker sirve para la edición doméstica de vídeos 

aunque también se puede utilizar para crear pequeñas películas usando 

como fotogramas fotografías en formato digital. Incluso se pueden incluir 

fragmentos de sonido o una narración indicando lo que se va viendo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Pedagogía 

  http://www.significados.com/pedagogia 

 

Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación.  La pedagogía contemporánea está relacionada 

con la psicología y con la sociología. Es una práctica educativa o método de 

enseñanza 

 

La pedagogía se concibe como la disciplina que reflexiona sobre la 

formación de la persona en su tránsito hacia la autonomía. Dicha autonomía 

la trabaja la pedagogía en las dimensiones ética, moral, productiva, 

comunicativa, cognoscitiva y estética de la persona. 

 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad 

humana conductora de las acciones educativas y de formación, describe una 

conducta específica, socialmente construida ,principalmente en la escuela y 

en las instituciones formadoras. La pedagogía participa en los cambios y 
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evoluciones a las que el ser humano asiste y tiene también su propia historia 

y su propia cultura:  la  de  las  prácticas,  la  de  las  maneras  de pensar  y  

la  sus  propios modelos. Ella contribuye a la profesionalización del/ la  

maestro /a. 

 
La pedagogía es a la vez una implicacióny una explicación, esto da 

cuenta de un modelo, manera de pensar que procede tanto de la idea como 

de la realidad. 
 

Jean Piaget y los estadios del Desarrollo Cognitivo. 
 

Jean Piaget, (1896-1980) psicólogo y pedagogo suizo, conocido por 

sus trabajos sobre el desarrollo de la inteligencia, distinguió cuatro estadios 

del desarrollo cognitivo del niño que están relacionados con actividades del 

conocimiento. 

 

Se debe recordar que no era pedagogo sino psicólogo, en sus 84 años 

de vida, dio un aporte transcendente, fundamental y significativo a la 

educación, ya que con su teoría de la inteligencia explica cómo se produce el 

conocimiento en general y el científico también en particular, es un gran 

aporte de Piaget porque no solamente dice como se aprende de una manera 

general sino también dice como se da el conocimiento científico en forma 

específica, su propuesta abarca realmente el inicio de una concepción 

constructivista del aprendizaje que se entiende como un proceso de 

construcción interna, activa y también individual sin llegar al egoísmo. 

 

El desarrollo cognitivo para Piaget supone la adquisición sucesiva de 

estructuras mentales cada vez mucho más complejas, progresivas, 
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cronológicas, dichas estructuras se van adquiriendo evolutivamente en 

sucesos, fases caracterizados cada uno por un determinado nivel de 

desarrollo psicobiologico. 

 

 

Estadios del Desarrollo Cognitivo: 
 

1. Sensorio – Motor (Nacimiento hasta los 18/24 meses). 

2. Operacionales Concretas 

2.1 Pensamiento pre operacional (de 2 a 7 años) 

2.2 Pensamiento operacional concreto (de 7 a 11 años) 

3. Operaciones Formales (de 11/12 hasta 14/15/ años) 

 

Realmente hay una teoría muy rica, y científica de Piaget que hace 

relación a estos estadios de desarrollo cognitivo, es más la pedagogía 

conceptual tiene su sustento o su génesis en estos estadios de desarrollo 

cognitivo. 

 

La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del 

niño, haciendoénfasis en la formación de estructuras mentales. 

 

A comienzos ya de la décadade 1970, la atención se volvió al trabajo del 

psicólogo suizo Jean Piaget (1977) que desde los años veinte había escrito 

entre otras cosas, sobre el desarrollo cognitivo del niño. Estos trabajos han 

tenido en cuenta el comportamiento integrando variables biológicas y 

ambientales. Fueron realizados utilizando métodos de observación y 

experimentales. 

 

PIAGET, Psicología y pedagogía. Barcelona: Editorial Ariel, 2001. 
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Zona de desarrollo próximo” de Vigotsky. 
 

Para Vigotsky(1962,1976) el alumno es capaz de aprender  una serie 

de aspectos que tienen que vercon su nivelde desarrollo,pero existen otros 

fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de otras 

personas. Este tramo entre lo que el alumno puede aprender por si mismo y 

lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina “Zona deDesarrollo 

Próximo” porque se sitúa entre el nivel de desarrollo afectivo y el nivel de 

desarrollo potencial y delimita el margen de incidencia de la acción 

educativa. 

 

Vygotzky se refiere a la relación entre el individuo y la sociedad. 

Según él, se debe determinar la adquisición de conocimientos a través de 

actividades recíprocas entre los y las jóvenes y la sociedad, en dos etapas. 

En la primer etapa,el alumnado adquiere conocimientos con base en 

actividades recíprocas entre los y las jóvenes y los adultos. En la segunda 

etapa,el conocimiento se convierte en parte del desarrollo propio de ellos y 

ellas. A esta teoría se refiere el concepto “Zona de Desarrollo Cercana o 

Proximal” que define la distancia entre el nivel de desarrollo la que se 

determina por la posibilidad de los y las jóvenesde resolver problemas por sí 

solos y entre la posibilidad de resolver problemas que le asigna el adulto. 

 

Según él, el aprendizaje contribuye al desarrollo; esta consideración 

asigna al profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción 

didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 

de hacer y aprender sólo y lo que  es  capaz  de  hacer y  aprender con  
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ayuda  de  otras personas, observándolas,  imitándolas, siguiendo  sus  

instrucciones o colaborando con ellas. Lo que un alumno en principio 

únicamente escapaz de hacero aprendercon la ayuda de otros, podrá 

hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es 

pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para 

acomodarse, sino para hacerle progresar a través de la zona de desarrollo 

próximo, para  ampliar y para generar, eventualmente, nuevas    zonas     de     

desarrollo próximo. 

 

Además, Vigotsky afirma que cuándo surgen las funciones psíquicas 

superiores no desaparecen   las funciones psíquicas elementales, propias 

del desarrollo natural. 

 

El investigador de las acciones humanas mediadas por signos debe 

entrar en el dominio de la interpretación. Por ello, la psicología sería hoy 

para Vigotsky una manera de entender como los niños piensan en el mundo, 

situando sus acciones en el contexto cultural. 

 
VIGOTSKY, Lev. Semiónovich. Los Enfoques Didácticos. El 

Constructivismo en el Aula. 18ª ed. Barcelona: Grao, 2007 
 

Las  teorías  de  Piaget  (1973) y  de  Vygotzky  (1976) se  basan  en  

que  las funciónes cognitivas adaptadas a las funciones de pensamiento, 

logran la posibilidad de transferencia. Es por eso,  que es necesario que el 

ambiente educativo desarrolle las distintas estrategias para la solución de 

problemas a través del propio cuestionamiento y a la investigación de la 

situación actual con respecto a la situación requerida. 
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Ausubel y el Aprendizaje Significativo 
 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto por David 

Ausubel (1963 a 1968) como el proceso a través del cual una nueva 

información, un nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva 

de la persona que aprende. 

 

El origen de la teoría del aprendizaje significativo se encuentra en el 

interés que tenia David Paul Ausubel, por conocer la manera efectiva y eficaz 

de provocar de deliberadamente cambios cognitivos estables, susceptibles 

de “Dotar de significado individual y social el conocimiento adquirido” 
 

Ausubel esuno delos pocos psicólogos educativos que no sólo se 

ocupó del aprendizaje, sino también de la enseñanza y del currículo. 
 

En su teoría del Aprendizaje Significativo, presentó como desarrollar 

el Modelo de Enseñanza Aprendizaje del Organizador Previo, el mismo que 

puede ser aplicado a cualquiera de los modelos de desarrollo instruccional 

(grupal, tutorial o independiente). 

 

En su teoría planteó que el/la profesor/a tiene el rol de facilitador/a, 

que debe ayudar al alumno/a a adquirir conocimiento y que es responsable 

de la presentación de lo que hay que aprender, antes de enseñar es preciso 

aprender y por un razonamiento simple y lógico. 

 

En cuanto a la estructura cognitiva del alumno, para que se produzca 

un aprendizaje significativo, es condición necesaria la disponibilidad de un 

conjunto de conceptos e ideas previamente incorporadas para que sirvan de 

anclaje. 
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Ausubel planteó la posibilidad de utilizar contenidos introductorios 

relevantes para establecer la relación con los nuevos contenidos. Se tratade 

los llamados Organizadores Previos cuya función es servir de puente entre 

lo que el alumno ya sabe y lo que debe saber antes de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

Cuando se piensa en los fines de la educación, entre otros se persigue 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje se optimice y que lo aprendido 

sea significativo, desde el punto de vista de Ausubel, que considera que el 

aprendizaje escolar debe ser realista y científicamente viable, debe ocuparse 

del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y 

simbólico. De esta manera y para alcanzar la significatividad, debemos 

analizar el objeto de estudio de manera holística y prestar atención a todos y 

cada uno de los elementos y factores que lo conforman para presentarlo 

contextualizado. 

 

AUSUBEL, David Paul. Psicología educativa. México: Trillas, 1976 
 

Albert Bandura: Teoría del Aprendizaje Social (Aprendizaje 
Modelo). 
 

El psicólogo Albert Bandura es la figura más representativa para 

explicar la transición entre el conductismo y el cognitivismo. Gracias a su 

perspectiva sobre la idea que dominaba la época conductista, se cambio de 

paradigma hacia la psicología cognitiva, siendo ésta la más aceptada 

actualmente. En la teoría cognitivo-social de Bandura destaca el modelo del 

determinismo recíproco que viene a decir que los factores ambientales, los 

cognitivos, personales, de motivación, emoción, etc, interactúan todos entre 

sí recíprocamente.  
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Se sitúa por lo tanto en contra de los más extremistas con respecto a 

la localización de las causas de la conducta, rechazando el extremo 

ambientalista y el determinismo personal, Bandura establece una interacción 

entre las distintas corrientes, por lo que los factores ambientales, personales 

y conductuales, no son entidades separadas, sino que interactúan 

mutuamente entre sí. 

Ante el conductismo clásico Bandura declara que el organismo no 

responde solamente a los estímulos del medio de forma autómata, sino que 

también reflexiona y responde de forma significativa. Considerando que en el 

proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta las siguientes capacidades 

básicas: 

 Capacidad simbolizadora, para ensayar simbólicamente soluciones, 

sin que sea necesario ejecutarlas y sufrir las consecuencias de sus 

errores. 
 Capacidad de previsión, al proponerse metas se  ensayan las 

posibles acciones y consecuencias, que se pueden convertirse en 

motivadores y reguladores de la conducta previsora. 
 Capacidad vicaria, mediante la observación de modelos se puede 

aprender vicariamente de lo que otros hacen y las consecuencias de 

dichas acciones, sin necesidad de pasar por la ejecución de las 

mismas. 
 Capacidad autorreguladora, el hombre puede controlar su propia 

conducta manipulando el ambiente y utilizando estrategias cognitivas 

proponiéndose metas, objetivos e incentivos a sus propias acciones. 
 Capacidad de autorreflexión, analizar sus propias experiencias, 

contrastándolas con los resultados obtenidos, analizar sus ideas, y 

desarrollar la percepción que tienen ellos mismos sobre su eficacia. 
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Aunque Bandura defiende la idea de que las conductas que hayan 

obtenido recompensas positivas tendrán más posibilidades de ser repetidas y 

en cambio disminuirán las conductas que hayan obtenido consecuencias 

negativas, este proceso en el hombre es más bien rudimentario ya que es 
compatible a los procesos que utilizan los animales. Con la teoría social 
cognitiva muestra la complejidad de los procesos humanos para realizar una 

conducta, mediante la observación la persona puede aprender una acción y 

sus consecuencias y deliberadamente tendera a realizarla o no; dependiendo 

de sus características personales y su motivación.  

“El aprendizaje sería muy laborioso (por no decir peligroso) si las 

personas se basaran sólo en los efectos de sus propias acciones para 

informarse sobre qué hacer” 

 
El funcionamiento psicológico consiste en una interacción recíproca, 

continua (acción mutua), entre el comportamiento personal y el determinismo 

del medio ambiente. Es decir, existe un determinismo reciproco donde los 

factores individuales, comportamentales y ambientales operan como factores 

determinantes entre sí. Hay situaciones en que los factores ambientales 

constituyen los determinantes más fuertes de un comportamiento, y hay otras 

en que los factores individuales determinan el curso de los sucesos 

ambientales. 

 

Tomado de: s.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_aprendizaje_social 
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El aprendizaje por descubrimiento de Bruner 
 

Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la 

expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la 

solución de problemas y la flexibilidad metal. 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el 

aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información 

o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su 

capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le 

enfrenta. La escuela debe conducir al a descubrir caminos nuevos para 

resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas 

acordes con las características actuales de la sociedad. 

 

           Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, llevan al 

maestro a considerar elementos como la actitud estudiante, compatibilidad, 

la motivación, la practica de las habilidades y el uso de la información en la 

resolución de problemas, y la capacidad para manejar y utilizar el flujo de 

información en la resolución de los problemas. 

 

El concepto de desarrollo intelectual de Bruner 
 

           Para Bruner el desarrollo humano, el aprendizaje y la instrucción 

forman una unidad interdependiente. 

 

Al desarrollarse intelectualmente, el niño adquiere la capacidad para 

enfrentar simultáneamente varias alternativas, atender varias consecuencias 

en un mismo periodo de tiempo y conceder tiempo y atención en forma 

apropiada a las múltiples demandas que el entorno le presenta.  
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 Esto significa que si el educador desea aprovechar el potencial 

mental de sus estudiantes, debe planear su instrucción de modo que 

favorezca la flexibilidad mental que caracteriza el desarrollo intelectual. 
 
a. Patrones de crecimiento: 

 

            Bruner describe el crecimiento intelectual y psicológico del niño de 

acuerdo con ciertos patrones, en los que toma en cuenta la relación 

estímulo- respuesta, la interiorización y codificación de la información por 

parte del niño y la capacidad de expresar sus ideas y deseos. 

 

           Considera importantes los estímulos que recibe el niño a lo largo de 

su desarrollo mental, pero especifica que su respuesta a estos no es 

mecánica. Conforme se avanza en la evolución mental, hay una creciente 

independencia en las respuestas que el sujeto da ante una situación 

determinada. 

 

           Otro factor básico en el crecimiento intelectual es la habilidad para 

interiorizar los hechos vividos. 

 

           En la teoría del desarrollo intelectual de Bruner tiene gran significado, 

por lo tanto, la habilidad del educando para asimilar y memorizar lo 

aprendido y, posteriormente, para transferir ese aprendizaje a otras 

circunstancias de su vida, llevándose a cabo desde su propia visión de 

mundo.  
 

b. El papel del tutor en el desarrollo intelectual: 
 

           Bruner señala la importancia de una interacción sistemática y 

permanente entre el educando y el maestro o tutor, así como con sus 
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compañeros, para facilitar el desarrollo intelectual. Esta debe ser una 

relación de respeto mutuo, comunicación, diálogo y disposición para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

c. Los sistemas de representación mental: el inactivo, el 
icónico y el simbólico: 
 

Representación mental: 
 

         Se trata de un sistema o conjunto de reglas mediante las cuales se 

puede conservar aquello experimentado en diferentes acontecimientos. 

 

       Enactivo: conocer algo por medio de la acción. 

 

       Icónico: por medio de un dibujo o una imagen. 

 

      Simbólico: se emplean símbolos, como el lenguaje. 

 

       El desarrollo supone un dominio de estas tres formas de representación 

y su traducción parcial de un sistema a otro. Estos deben ser inculcados 

tanto en la escuela como el diario vivir. 

 

Teoría de la instrucción de Bruner 
 

          Para Bruner la educación es el resultado global de las influencias 

familiares, comunitarias, culturales y de formación académica que un 

determinado grupo humano ofrece a sus miembros. 

 

         Por su parte la instrucción consiste en conducir al aprendiz por medio 
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de una secuencia de definiciones y redefiniciones acerca de un problema o 

cuerpo de conocimientos que aumenta su habilidad para captar, transformar 

y transferir lo que ha aprendido. 
 

a. Características de esta teoría: 
 

         Es prescriptiva, es decir define reglas y procedimientos para adquirir 

conocimientos y habilidades. Además, proporciona los criterios para evaluar 

la enseñanza o el aprendizaje. Dentro de esta parte, pretende que la 

instrucción sea flexible y dinámica. 

 

Aspectos que deben considerarse: 

 
           La activación: El primer paso para un aprendizaje significativo es 

lograr que el alumno esté motivado. Según Bruner esta depende en gran 

medida de la activación que el educador logre despertar en sus estudiantes, 

mediante una planificación cuidadosa, con originalidad, imaginación, con 

integración de la información nueva con la ya conocida, partiendo del 

conocimiento previo del estudiante y la capacidad de modificar la estrategia 

cuando se requiera. 

 
          El mantenimiento: No basta con activar al alumno al inicio de la 

lección debe mantenerse su interés, a lo largo de toda la sesión de estudio. 

 

          La dirección: El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función 

de la complejidad de los conceptos implicados. Para ello el educador debe 

estar familiarizado con la teoría subyacente y poder relacionarla con las 

situaciones prácticas. 

 

b. Sus elementos constituyentes: 
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          Especificación de las experiencias que hacen que un individuo tenga 

predisposición hacia el aprendizaje. 

 

          Especificación de la estructura adecuada de un cuerpo de 

conocimiento. 

 

          Señalar las consecuencias más efectivas en que deben presentarse 

los materiales que se van a aprender. 

 

El ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Grado de de premios recompensas y castigos. 

 

Las explicaciones de Bruner sobre el aprendizaje 
 

          Aprender para Bruner, es desarrollar la capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre una situación que se enfrenta. Aprender algo, es 

conocer ese algo. 

 

          La educación nos plantea la responsabilidad de enseñar a los 

estudiantes a pensar y a descubrir caminos para resolver problemas viejos 

con métodos nuevos, así como buscarle solución a nuevos problemas para 

los cuales las viejas fórmulas no son adecuadas. Hay que ayudar al 

estudiante a ser creativo, a innovar, a encarar emergencias e imprevistos. 

 

          Implicaciones pedagógicas del método de descubrimiento de Bruner 
 

         Este método supone crear un ambiente especial en el aula que sea 

favorable. Considerando: 
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           1- La actitud del estudiante: propiciar la discusión activa, 

planteamiento de problemas de interés, que ilustre situaciones analizadas, 

que señale puntos esenciales en una lectura hecha o que intente relacionar 

hechos teóricos con asuntos prácticos. 

 

          2- La compatibilidad: El saber nuevo debe ser compatible con el 

conocimiento que el alumno ya posee, pues de lo contrario no sería posible 

su compresión y asimilación adecuadas. 

 

          3- La motivación: Que el educando llegue a sentir la emoción por 

descubrir. 

 
           4- La práctica de las habilidades y el uso de la información en la 
resolución de los problemas: El aprendizaje por descubrimiento exige una 

total integración de la teoría con la práctica. Por ello, el educador debe crear 

situaciones concretas en que los alumnos puedan hacer una aplicación 

adecuada de los conceptos teóricos adquiridos. 

 
          5- Aplicación de recetas: Verdadera integración entre la teoría y la 

práctica, y no una simple repetición de una receta que solo va a ser útil en 

algunas ocasiones. 

 

         6- La importancia de la claridad al enseñar un concepto: mediante 

una selección de contenidos, para evitar brindar demasiadas ideas que 

pueden causar confusión. 

 

        Bruner mantiene muy claramente su posición en la importancia que 

tiene en el aprendizaje, el hecho que el individuo adquiera las herramientas 

necesarias para la resolución de las situaciones que se le presenten. 



37 
 

Además, en todo momento rescata que los conocimientos nuevos que se 

presentan al estudiantes deben estar relacionados con los que ya posee. 

 

          Es fundamental mencionar que la motivación, así como las adecuadas 

estrategias de enseñanza son elementales para el aprendizaje de los niños y 

las niñas. Para ello, el educador debe, dentro de su planificación, tomar en 

cuenta aspectos sociales, familiares, culturales y otros, de manera que el 

aprendizaje realmente sea asimilado por el sujeto. 

 

          Dentro del desenvolvimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la forma en como aprenden los estudiantes, y el ritmo en el cual 

lo llevan a cabo, debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar la 

planificación de la instrucción. 

 

          Como todas las teorías constructivistas, Bruner también toma en 

cuenta que la instrucción debe realizarse mediante la interacción de todos los 

participantes en el proceso, dejando de lado la enseñanza memorística y 

mecánica que actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo nacional. 

Esta se ha convertido en una simple memorización y reproducción de recetas 

que, luego de un examen, son desechadas por la mente, y utilizadas en muy 

pocas ocasiones en situaciones similares. 

 

           Dentro del ámbito de la psicopedagogía, es fundamental analizar la 

forma en como se están dando los procesos de instrucción, de manera que 

pueda darse un giro a esas formas tradicionales y poco significativas para los 

estudiantes, y de esta manera, poder brindar nuevas estrategias que 

cumplan con los requerimientos actuales de la población que se atiende. 

 

           Es claro que el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, no es la 

simple repetición de conceptos, procedimientos y otros, sino que realmente 
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se refiere a la capacidad del individuo de lograr la flexibilidad de su mente y 

la facultad para pensar, en forma tal que cada experiencia vivida le brinde 

nuevos conocimientos realmente útiles para su vida, mediante la interacción 

consigo mismo y con el entorno.  

 

Tomado de http://www.youtube.com/watch?v=3kUWqlVwkWk 

Modelo   Constructivista 
 

El constructivismo trata sobre los conocimientos que ya se tienen 

sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se señalaal constructivismo pedagógico como un amplio marco 

explicativo y de carácter multidisciplinar que permite planificar, conducir, 

evaluare investigarlos procesos de enseñanza y aprendizaje escolar,ya que 

integra y considera a autores y programas de investigación aparentemente 

no relacionados entre sí. Por ejemplo, a Vigotsky de la Escuela Histórico 

Cultural desarrollada en la URSS durante los años 20 ya Jean Piaget del 

Instituto de Epistemología Genéticaen Ginebra. Ambos autores, con sus 

diferencias teóricas y metodológicas son reconocidos por sus aportes en 

este importante marco explicativo que se conoce como constructivista. 

 

El constructivismo se erigió como respuesta a las posturas empiristas 

que sostenían que el conocimiento era una copia fiel de la realidad,dejando 

al sujeto un papel bastante pasivo frente a su propio proceso conocimiento. 

Estas tendencias,en el ámbito de educación se expresaron en las teorías 

conductistas o asociacionistas como fuente para la estructuración de los 

currículos escolares. 

 

Es en este contexto donde se empiezan a conocer hallazgos 

http://www.youtube.com/watch?v=3kUWqlVwkWk
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provenientes de diversas disciplinas, como la antropología, sociología y la 

etnografía, entre otras, que señalan que el conocimiento no implica una 

simple copia de la realidad, sino más bien un proceso dinámico e interactivo 

a través del cual la informaciónes interpretada y explicada según nuestras 

experiencias previas. 

 

Las explicaciones del desarrollo y el aprendizaje de Piaget, Ausubel, 

Vigotsky, Bandura, Bruner, Wallon y de una buena parte de teóricos del 

procesamiento de la  información pueden calificarse, en muchos aspectos, 

de constructivistas. Así mismo, discrepan en muchos puntos y ninguna en 

forma independiente proporciona una visión integradora del desarrollo ydel 

aprendizaje humanos suficientemente completa. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

Teoría Epistemológica. 
 

A más de una teoría psicológica, un modelo pedagógico tiene que 

sustentarse en una teoría epistemológica que le permita conocer la 

concepción de la ciencia que debe estar presente en los currículos 

científicos, recuerden que en una forma mucho más digerible; epistemología 

es la teoría del conocimiento; es la teoría para hacer ciencia, por lo tanto un 

modelo pedagógico si no tiene una teoría epistemológica no puede ser 

modelo, porque esta teoría deberá  proporcionar un acercamiento mucho 

más directo a la forma como la mente humana se apropia de la realidad y por 

supuesto hace investigación científica. 

 

Por aquí ya puede haber algunas luces, cuando por ahí aparezca 

alguna corriente o una tendencia y algún investigador en el área diga; no, 
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esto ya es un modelo; lo primero que tienen que preguntar es cuál es su 

fundamento de teoría epistemológica, cual es su fundamento de teoría 

psicológica y sociológica, y por supuesto cual es la teoría pedagógica que 

sustenta dicho modelo 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Teoría Psicológica. 
 

Una de las teorías que debe sustentar un modelo pedagógico es la 

teoría psicológica, de tal manera que explique el aprendizaje, la formación de 

intereses y la personalidad; que responda a la forma como aprenden los 

estudiantes, y concretamente como construyen los conocimientos científicos; 

no hay modelo pedagógico que no tenga teoría psicológica, pero además de 

una teoría psicológica tiene que haber una teoría sociológica que 

fundamente al modelo pedagógico, obviamente esta teoría sociológica tendrá 

que tratar de explicar las relaciones del individuo con la sociedad, es 

fundamental que el modelo pedagógico haga referencia al tipo de relación 

que persigue esto y sobre la base de esta relación sustentar con una teoría 

de algún psicólogo y que mejor si es psicólogo educativo. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Constitución de la República del Ecuador(2008) 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Art. 347.- Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito 

de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y 

con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la 

Ley y los actos de la autoridad competente. 

 
Art. 2.- Desarrollo de procesos.-Los niveles educatios deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y linguístic, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluídos o cuyas desventajas 
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se mantinene vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 
Art. 3 Fines de la educación.- (g) La contribución al desarrollo 

integral, aut+onomo, sostenible e independiente de las personas para 

garantizar la plena realaización individual y la realización colectiva que 

permite en el marco del Buen Vivir o SumakSawsay. 

 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

 
Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

n) Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

 

EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006 – 2015) 
 

Las políticas que propone son: 
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7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos 

y ciudadanas. Como objetivo principal identifica garantizar a quienes 

culminan los ciclos educativos la capacidad adecuada para contar con 

competencias para su desarrollo e inclusión social, reconociendo como una 

de sus líneas  de acción la implementación de un sistema de rendición de 

cuentas a todos los actores sociales de la educación intercultural bilingüe. 

 

8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación 

permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta educativa a 

través de docentes capacitados, así como mejorar la calidad de vida de los 

docentes y la percepción de la comunidad frente a su rol, identificándose 

dentro de sus principales líneas de acción la revisión, actualización e 

interculturalización del currículo de formación inicial y la formación y 

capacitación del personal intercultural bilingüe. 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 
 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 
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Identificación y operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables: 

 

Variable Independiente                  Uso de las TIC en los aprendizajes  

      de Ciencias Naturales. 

 

Variable Dependiente:                        Calidad de la enseñanza. 
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Cuadro No.1  

Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INDICES 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL 

 
 
INDEPENDIENTE 
 

El uso de las TIC 

en los 

aprendizajes del 

área de Ciencias 

Naturales. 

son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas 

para gestionar 

información y enviarla de 

un lugar a otro. 

 

 

 

Tecnológica 

 

Desarrollar en los 

educandos la 

importancia e 

impacto del uso 

de  las Tic para 

obtener mejores 

resultados 

académicos. 

Diseño y 

aplicación de 

diapositivas, 

videos y  

multimedias 

 
 
DEPENDIENTE 
 
Calidad de la 

enseñanza. 

Se concibe como el 

proceso de optimización 

permanente de la 

actividad del profesor que 

promueve y desarrolla el 

aprendizaje formativo del 

estudiante.  

 

 

Pedagógica 

 

Excelencia y  

calidad en el 

´proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Reconocimiento 

de contenidos 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 
 

 Los siguientes métodos que se aplicó en esta investigación fue la 

metodología de la investigación procedida por la síntesis y luego por el 

método de análisis, sin embargo es necesario indicar que el método de 

investigación se lo hizo previo a la selección de la institución donde se iba a 

realizar este trabajo. 

 

 Se utilizó la siguiente metodología para el diseño de la investigación 

por medio del método de la síntesis, que ayudó a redactar las causas y 

efectos de la mismas para luego plantear la propuesta de solución a la 

misma. 
 

 Lugar de Investigación 
 
 Este proyecto será aplicado en la Institución “ Rommel Mosquera 

Jurado”, ubicada en la Coop. Horizontes del Fortín Bloque 1 Mz 2083, en el 

sector noroeste  del Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Institución que se 

encuentra administrada por la Directora encargada Lcda. Gladys Toapanta 

Defaz. 
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 Recursos empleados:  
 
 Recursos humanos: 
 Los recursos humanos utilizados en esteestudio fueron: 

 

 Directora Encargada: Lcda. Gladys ToapantaDefaz. 1 

 Docentes de la institución:Jornada  Vespertina.  29 

 Representantes legales y/o Padres de Familia: 82     

 Estudiantes del  8avo Y 9Nono. Grado EGB.: 82 
 

 Recursos o Materiales: 
 
 Los materiales que se utilizó para este proyecto de investigación 

fueron: Proyector, Computador portátil, Cámara, CD, Pendrive, Hojas Bond, 

Marcadores acrílicos y permanentes, Esteros, Lápiz, Internet, Impresoras, 

Textos. 

 

Tipos de Investigación 
 

Dentro de la fase de exploración se utilizó diferentes tipos de 

investigación que acotinuación descrivo: 

 

De Campo: Es aquella que se realiza o se produce en el mismo lugar 

de los acontecimientos, permitiéndole al investigador tomar contacto en vivo 

y en directo de los problemas o hechos que en esos momentos acontecen. 
 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de 
campo es aquella que consiste en la recolección de todos 
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directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carates de 
investigación no experimental.   

 

Este trabajo de Incvstigación se cimienta en la Investigación de Campo, 

debido a que se elabora en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel 

Mosquera Jurado” domiciliado en la Cooperativa Horizontes del Fortín 

Bloque 1 Mz 2083 de la Parroquia Tarqui en el sector noroeste  del Cantón 

Guayaquil,  a través de la técnica de la observación directa  se apreció que el 

docente impartía su clase de Ciencias Naturales sin ningún  recurso didáctico 

de apoyo y solo les enviaba a los educandosa investigar en el internet para 

que ellos investiguen por sus propios medios el conocimiento científico. 

 

Al consultarle a los docentes de esta asignatura algunos expresaron que 

desconocían el manejo de los programas de las computadoras, pero que 

estaban predispuestos a seguir un curso permanente para ponerse a la par 

con los avances tecnológicas que exige el mundo moderno para de esta 

manera introducir estrategias metodológicas  utilizando las Tecnologás de la 

Información y Comuniccación(TIC) en esa área, que será de mucho interés 

en los educandos  mostrar los avances científicos, de los fenómenos 

naturales y de lo que sucede en su entorno de una manera más dinámica, 

para llegar a alcanzar los aprendizajes significativos. 

 

Descriptivo 
 

(Rojano J, (2010)), alude:  
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La Investigación descriptiva, también conocida como la 
investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 
impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 
búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de 
una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 
prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 
vida sana. (P.32) 
 
 

Describen un fenómeno o una situación mediante su estudio, en una 

circunstancia temporo-espacial determinada. Mediante la observación directa 

se evidenció en  los docentes la forma de impartir sus clases sin ningún 

argumento científico, que les permitan a los educandos a obtener 

aprendizajes significativos. 
 

Explicativo: 
 

(Pérez M, (2009)), menciona: Este tipo de investigaciones 
generalmente son utilizados para identificar fallas en algún 
elemento del mercado de una empresa, como por ejemplo: El 
diseño de un empaque, algún elemento de la preferencia de los 
consumidores que genere una ventaja competitiva, alguna 
característica del producto o servicio que no le agrade a los 
consumidores, entre muchas otras. (P. 21) 

 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, establecer 

relaciones de causa- efecto, por lo que se determinó que el efecto  clases 

tradicionalistas y la causa es la no utilización de las TICos de la Institución 

Rommel Mosquera Jurado. 
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Universo y Muestra 
 
(Ortega N, (2009)), pronuncia: 
 
Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 
curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o en 
varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a 
constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema. 
 

 
La población se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 2 

 

  

 

 

 

 

 

Esta instrumento se aplicará a profesores, representantes legales y/o 

padres de familia y a educandos, para determinar el tamaño del problema en 

el centro edcuativo. 

 
Métodos y Técnicas 
 

El método que se va a aplicar en este estudio de proyecto es el método 

inductivo – deductivo, el mismo que accederá a partir de temas o estudios 

generales para conocer las razones por la que los educandos de la 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades    1 

2 Docentes  29 

3 Estudiantes 82 

4 Representantes legales   82 

TOTAL 194 
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Institución Rommel Mosquera Jurado no encuentran ningún tipo de 

motivación por parte del docente en la enseñanza de Ciencias Naturales, en 

el mismo se aplicará la técnica de la observación directa, para cumplir una 

análisis de la situación que se presenta y deducir su incidencia en la 

enseñanza de los educandos. 

 
Método Inductivo: 
 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

 

El filósofo inglés (Bacón F, 1561-1626).)Quien estudió 
minuciosamente proponiéndolo para todas las ciencias. El 
método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 
extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación 
de datos particulares, conocimiento tendría una estructura de 
pirámide: una amplia base cimentada en la observación pura 
hasta la cúspide 

 
 

En el método inductivo los pasos que hay que dar son:  
 

Observación y registro de los hechos. 

 

Análisis y clasificación de los hechos. 

 

Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 
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Método deductivo directo – inferencia o conclusión 
inmediata. 
 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una 

conclusión directa sin intermediarios. Ejemplo: 

 

"Los libros son cultura" 

 

"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros" 

 

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata - formal.  
 

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento 

que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos 

(premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos. La 

premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene 

la proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. Ejemplo: 

 

"Los ingleses son puntuales" 

"William es ingles" 

"Por tanto, William es puntual" 

 

En el método deductivo los pasos que se debe seguir son: 
 

Para una mejor organización de la etapa del método deductivo los pasos 

a seguir son: 

 

 Planteamiento del problema 

 Creación de hipótesis 
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 Deducciones de consecuencias de la hipótesis 

 Contrastación: Refutada o aceptada 
 
Método Científico: 
 

La investigación es un proceso, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna “digna de fe y 

crédito” para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
  
Etapas del Método Científico 

1. Observación y determinación del problema  

2. Formulación de hipótesis 

3. Recopilación de datos 

4. Comprobación de hipótesis. 

 
Técnica e instrumento de recolección de los datos 
 
Técnicas 
 

La observación 
 

La observación es una percepción atenta, racional, planificada y 

sistemática de los fenómenos relacionados con el objetivo de la 

investigación, la que se desarrolla en sus condiciones habituales, sin ser 

provocadas con vista a ofrecer una explicación científica sobre la naturaleza 

externa de este fenómeno. Nos lleva al conocimiento profundo de estos a 
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partir del registro de determinada información la que no se puede obtener por 

otros medios. 

 

 La observación se clasifica según el individuo que la realiza: 

 

 Observación externa: es aquella que se ejecuta por observadores 

adiestrados sobre el objeto de estudio en sus manifestaciones 

externa, objetivas con vista de brindar una interpretación o explicación 

de su origen interno. 

 

Según la relación del investigador con el objeto de observación 

 Observación directa: es aquella en que el veedor entra en contacto 

inmediato con el objeto de observación. La observación directa puede 

ser: 

 

Abierta: Cuando el veedor no participa en las gestiones que ejecutan el (los) 

sujeto(s) observado(s), sino solamente es espectador de lo que sucede en 

estas actividades. Este tipo de observación presenta el inconveniente de que 

el individuo al sentirse observado casi siempre altera su conducta 

acostumbrada, lo que suele suceder cuando se le comunica tal situación, ej. 

En clases o en otras actividades escolares.) 

 

Encubierta: Cuando el veedor se encuentra oculto (requiere de la 

utilización de dispositivos especiales: grabadora, cámara) 

 Observación indirecta o mediatizada: No se establece una 

relación inmediata entre el investigador  el individuo observado. El 

investigador trabaja con observaciones que le suministran otras 
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personas que han observado al sujeto, ej. maestros, especialistas, 

padres, etc. 

 

La Observación Participante, es aquella donde el veedor se integra en 

el grupo donde se encuentra el individuo objeto de estudio o el mismo grupo. 

Esta incorporación puede ser activa en mayor o menor grado. 

Para los docentes y especialistas educativos, la observación constituye una 

habilidad profesional. 

 

Ventajas del método de observación en el medio escolar: 

 
 Permite examinar el fenómeno en sus condiciones naturales sin 

inducirlas artificialmente. 

 Permite estudiar al niño inmerso en las relaciones sociales 

establecidas, dentro del grupo que es donde con más claridad se 

revelan las características de los escolares. 

 

Procedimiento: 
 

Se lleva a cabo una serie de procedimientos para recolectar los datos, 

entre ellos: 

 Visita al plantel 

 Observación directa  

 Reunión con los Padres de Familia para aplicar  la encuesta. 

 Reunión con los docentes de la jornada vespertina de la Básica 

Superior. 

 Diseño y estructura del instrumento a aplicar a los docentes, padres, 

representantes y estudiantes. 
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 Realizar el conteo  para analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 Presentación y discusión de los resultados finales de la indagación. 

 

Técnica e instrumento de recolección de los datos 
 

Con el propósito de estimar la confiabilidad de la investigación se le 
aplico la técnica de observación, definida por Toro (2000):“Asume que el 

investigador se introduzcan en la comunidad o grupo que se propone 

estudiar”. 

 

Por otro lado, se aplicara la entrevista y encuestas como estrategias 

metodológicas con un cuestionario de 10 ítems, para los docentes, 

representantes  y/o padres de familias, presentando por escrito, de selección 

simple aplicado de forma directa e individual. 

 

El cuestionario es definido por (Arias F, (2009)resalta:“Un 

instrumento que permite que el investigador centre su atención en ciertos 

aspectos y se sujeta a determinadas condiciones”. 

 

En cuanto a los alumnos la observación representa una de las 

técnicas más valiosas para evaluar el desarrollo de los aprendizaje de los 

educandos, como instrumento se utilizara la lista de cotejo.  

 
Al respecto (Sabino C, (2.004)expresa que es: “Como una forma 

específica de interacción social, donde el investigador se sitúa frente al 

investigado formulando preguntas cuyas respuestas proporcionan datos de 

interés para la investigación”.  
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Entrevista 

La entrevista es una técnica de recolección de datos que será aplicado 

con la finalidad de determinar las causas que originan el problema en 

estudio. Se aplicaría por medio de un cuestionario de cinco preguntas 

abiertas ala Directora del Plantely a los docentes. 
 

Encuestas 
 

Una encuesta es un medio de indagación, dentro de los proyectos de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que la persona busca 

recompilar datos por medio de una serie de preguntas previamente perfilado 

a una entrevista, sin  cambiar el medio ni el fenómeno donde se recoge la 

indagación (como si lo hace en un experimento).  

 

Los resultados se obtienen elaborando un conjunto de preguntas 

ordenadas dirigidas a una pauta representativa o al conjunto total de la 

localidad o población estadística en estudio, compuesta a menudo por 

personas o instituciones, con el fin de saber las opiniones, características o 

hechos concretos 
 

Tipos de encuestas 
 
Según sus objetivos 
 
 
Encuestas descriptivas: 
 

Reflejar o documentar las posturas o condiciones presentes. Esto 

significa intentar describir en qué situación se encuentra una determinada 

población en momento en que se realiza la encuesta. 



58 
 

Encuestas analíticas: 
 

Buscan en cambio, además de describir, explicar los porqués de una 

determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las 

respaldan suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos 

dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan 

inferencias explicativas. 

 

Según las preguntas  
 
De respuesta abierta:  
 

En estas encuestas se le pide al interrogado que responda el mismo a 

la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al 

mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como 

también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por 

otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a 

la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con 

otras variables y respuestas. 

 

De respuesta cerrada:  
 

En estas, los encuestados deben elegir para responder una de las 

opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. 

Esta forma de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de 

cuantificar y de carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas 

encuestas es que no se tenga en el listado una opción que coincida con la 

respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre agregar la opción 

“otros”. 
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          La labor de investigación se fundamenta a través de unos 

cuestionarios que están redactados en forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. 

 

Instrumentos de Investigación 
 

Las metodologías aplicadas en las escuelas de María Montessori 
(Standing, 1962) también están basadas en una filosofía educativa que 

comprende que los niños prefieren controlar su propio aprendizaje. No hay 

más que considerar algunos de sus diferentes <<descubrimientos>> sobre 

los modos de aprendizaje de los niños con los que trabajó. 

 

Población y Muestra 
 
Población 
 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

 

Entre éstas tenemos: 

 

Homogeneidad- Que todos los miembros de la población tengan 

las mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

 

Tiempo - Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si 
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se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.  

 

Espacio - Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. 

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

 

Cantidad - Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de 

recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar. 

 

Muestra - La muestra es un subconjunto fielmente representativo de 

la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población. 

 

Aleatoria - Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 

 

Estratificada - Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según 

las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato 

debe corresponder proporcionalmente a la población. 

 

SIstemática - Cuando se establece un patrón o criterio al 

seleccionar la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez 

que se detecten. 
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El muestreo.- Es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que 

se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la 

misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

El tamaño de la muestra.-Depende de la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe 

usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos 

que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser 

más representativa de la población. 

 

Investigación experimental, por su naturaleza y por la 

necesidad de tener control sobre las variables, se recomienda muestras 

pequeñas que suelen ser de por lo menos 30 sujetos.  

 

Investigación descriptiva.- Se emplean muestras grandes y 

algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la 

población accesible. 

Fuente: http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf 

Las razones para estudiar muestras en lugar de poblaciones son diversas y 

entre ellas podemos señalar  

 

Ahorrar tiempo. Estudiar a menos individuos es evidente que lleva menos 

tiempo. 
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Como consecuencia del punto anterior ahorraremos costos. 

Estudiar la totalidad de los pacientes o personas con una característica 

determinada en muchas ocasiones puede ser una tarea inaccesible o 

imposible de realizar. 

 

Aumentar la calidad del estudio. Al disponer de más tiempo y 

recursos, las observaciones y mediciones realizadas a un reducido número 

de individuos pueden ser más exactas y plurales que si las tuviésemos que 

realizar a una población. 

 

La selección de muestras específicas nos permitirá reducir la 

heterogeneidad de una población al indicar los criterios de inclusión y/o 

exclusión. 

Fuente: 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/10descriptiva/10descriptiva.asp  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

Levin&Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 
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El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; 

el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado 

número de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una 

comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo ycostos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 
 

1.- ¿Deben los docentes cambiar la metodología tradicional  de 
enseñanza en su actividad escolar? 
 

Cuadro # 3 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 23 79 

De acuerdo  6 21 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso. 

Análisis.-Las derivaciones delas encuestas manifiestan que la mayoría de 

los docentes consideran que se deben emplear nuevas estrategias  

metodológicas para alcanzar los objetivos en la educción, mientras que la 

mniroría consideran que se debe continuar con el mismo proceso. 

79%

21%

¿Deben los docentes cambiar la metodología
tradicional de enseñanza en su actividad escolar?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente



65 
 

2.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar recursos didácticos digitales 
como herramientas de motivación en los educandos? 

 

Cuadro # 4 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 26 90 

De acuerdo 3 10 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis.- Los efectos de las encuestas demuestran que todos los  

docentesconcuerdan que están muy de acuerdo con la implementación de 

recursos digitales para los educandos y así obtener excelentes resultados 

dentro del aula 

90%

10%

¿Está usted de acuerdo en utilizar recursos
didácticos digitales como herramientas de
motivación en los educandos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3.- ¿Es importante enseñar Ciencias Naturales a los educandos por 
medio del uso de las Tic´spara generar aprendizajes significativos? 
 

Cuadro # 5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 28 97 

De acuerdo 1 30 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 3 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis .- Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayor parte de 

los docentes están muy de acuerdo que en Ciencias Naturales se apliquen el 

uso de las Tic, en la cual conseguirán aprendizajes significativos. 
 

97%

3%

¿Es importante enseñar Ciencias Naturales a los
educandos por medio del uso de las Tic´spara
generar aprendizajes significativos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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4.- ¿Considera usted que el docente debe tener suficiente información 
paraaplicar las Tic en el aula? 

 

Cuadro # 6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 23 79 

De acuerdo 4 14 

En desacuerdo 2 7 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis .- Los efectos de las encuestas manifiestan que gran parte de los 

docentes concuerdan en  la importancia de estar bien capacitados en las 

Tecnologías de la Informacion y Comunicación, mientras la minoría no lo 

consideran tan importante, ya que los conocimientos que tiene es lo 

suficiente para aplicarlos. 

79%

14% 7%

¿Considera usted que el docente debe tener
suficiente información paraaplicar las Tic en el
aula?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente



68 
 

5.- ¿Considea usted que se debería enseñar los conocimientos 
científicos mediante la utilización de diapositivas, videos y multimedia? 
 

Cuadro # 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 26 90 

De acuerdo 3 10 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 5 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis.- Los efectos de las encuestas manifiestan que todos los docentes 

concuerdan en estar muy de acuerdo y de acuerdo con presentaciones en 

diapositivas y videos ya que los conocimientos científicos deben ser 

mostrados para entender el porque de las cosas. 
 

90%

10%

¿Considea usted que se debería enseñar los
conocimientos científicos mediante la utilización
de diapositivas, videos y multimedia?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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6.- ¿La utilización de las Tic permitirá a los docentesproveer a los 
alumnos las herramientas y  conocimeintos necesarios que le servirán 
para enfrentar el mundo moderno? 

 

Cuadro # 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 18 62 

De acuerdo 11 38 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso. 

 

Análisis .- Los efectos de las encuestas manifiestan que todos los docentes 

concuerdan en estar muy de acuerdo y de acuerdo  que las tic proveerá a los 

estudiantes herramientas necesrias para que puedan enfrentarse a nuevo 

retos por descubrir en el futuro.  

62%

38%

¿La utilización de las Tic permitirá a los
docentesproveer a los alumnos las herramientas y
conocimeintos necesarios que le servirán para
enfrentar el mundo moderno?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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7.- ¿Aportan las Tic en la consecuciónde los objetivos de la calidad de 
la educación en los educandos? 
 

Cuadro # 9 

 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 21 72 

De acuerdo 6 21 

En desacuerdo 2 7 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 7 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis.- Los efectos de las encuestas manifiestan que mayoritariamentelos  

docentesestán de acuerdo que las Tic son fundamentales en la enseñanza y 

que aportan en los objetivos de la educación de calidad, para la minoría no lo 

es y consideran que las mismas estrategias aportan más. 

72%

21%
7%

¿Aportan las Tic en la consecuciónde los objetivos
de la calidad de la educación en los educandos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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8.- ¿Cree usted que es necesario cursos de computación permanente 
en la fornación del docente? 

 

Cuadro # 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 22 76 

De acuerdo 7 24 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

Gráfico # 8 

 

 
 

Fuente: Encuesta aDocentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis.- Los efectos de las encuestas manifiestan que esán de acuerdo 

todos los docentes en la capacitación permanente en cursos de 

computación, ya que los avances tecnológicos cambian a las necesidades 

del ser humano,y es muy importante en la educación. 
 

76%

24%

¿Cree usted que es necesario cursos de
computación permanente en la fornación del
docente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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9.- ¿Considera usted importante que el maestro debe contar con una 
metodología digital para aplicarla en el aula? 

 

Cuadro # 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 20 69 

De acuerdo 9 31 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

Gráfico # 9 

 
 

Fuente: Encuesta aDocentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis .- Los efectos de las encuestas manifiestan que todos los docentes 

están de acuerdo que se empleen estrategias metodológicas digitales  en 

sus prácticas escolares diarias, esos mejorarán el ´roceso enseñanza – 

aprendizaje. 

69%

31%

¿Considera usted importante que el maestro
debe contar con una metodología digital para
aplicarla en el aula?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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10.- ¿Cree usted que las instituciones educativas deben impulsar la 
implementación del Laboratorio de Computación para que sean 
utilizadas como estrategias metodolólicas en el aula? 
  

Cuadro # 12 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 27  

De acuerdo 2  

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  29 100 

 

 Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis .- Los efectos de las encuestas manifiestan que esán de acuerdo 

todos los docentes en la  necesidad especialmente de un aula audio – visual 

para impartir sus clases a los educandos. 

 

93%

7%

¿Cree usted que las instituciones educativas deben
impulsar la implementación del Laboratorio de
Computación para que sean utilizadas como estrategias
metodolólicas en el aula?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES 

LEGALES 
1.- ¿Considera usted que el uso de las Tecnología de la Información y 
Comunicación TIC es fundamental en su enseñanza? 
 

Cuadro # 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 62 76 

De acuerdo 15 18 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente  5 6 

Total  82 100 

 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayor parte de los 

Representantes legales consideran estar de acuerdo que el uso de las 

Tic´sfomneta el aprendizaje en los estudiantes, mientras que algunos 

representantes  no lo consideran necesario. 

76%

18%

6%

¿Considera usted que el uso de las Tecnología de la
Información y Comunicación TIC es fundamental en su
enseñanza?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2.- ¿Considera usted que la Institución educativa debe contar con un 
aula virtual para proyectar videos y explicar los conocimientos 
científicos en el área de Ciencias Naturales? 

 
Cuadro # 14 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 47 57 

De acuerdo 30 37 

En desacuerdo 4 5 

Indiferente  1 1 

Total  82 100 

 

Gráfico # 12 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado porJosé Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayor parte de los 

Representantes legales consideran estar de acuerdo que se debe  contar 

con un aula virtual en la enseñanza de Ciencias Naturales, otra menor parte 

no es necesario y en una pequeñisíma parte le es indiferente. 

57%
37%

5% 1%

¿Considera usted que la Institución educativa debe
contar con un aula virtual para proyectar videos y
explicar los conocimientos científicos en el área de
Ciencias Naturales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes deben contar la suficiente 
información sobre el uso de las TIC para realizar exposiciones dentro 
del aula? 

Cuadro # 15 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 32 39 

De acuerdo 38 47 

En desacuerdo 6 7 

Indiferente   6 7 

Total  82 100 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayor parte de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que lo que han 

aprendido a manejar las Tic´s le va a beneficiar en su ciclo de aprendizaje, 

pocos representantes creen que se deben utilizar los mismos recursos y a 

otros le es indiferente. 

39%

47%

7%
7%

¿Considera usted que los estudiantes deben
contar la suficiente información sobre el uso de las
TIC para realizar exposiciones dentro del aula?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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4.- ¿Crees usted que aplicando las TIC, los estudiantes mejoraran su 
rendimiento académico y alcanzar aprendizajes significativos? 
 

Cuadro # 16 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 42 51 

De acuerdo 26 32 

En desacuerdo 7 8 

Indiferente   7 9 

Total  35 100 

 

Gráfico # 14 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que los 

educacndos alanzarán excelente rendimiento académico. Los restantes 

comparten estar en desacuerdo e inidferente de los resultados. 

51%

32%

8%
9%

¿Crees usted que aplicando las TIC, los
estudiantes mejoraran su rendimiento
académico y alcanzar aprendizajes
significativos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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5.- ¿Considera usted que el maestro debe contar con una metodología 
de aprendizaje digital para aplicarla en el aula? 

 

Cuadro # 17 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 43 53 

De acuerdo 33 40 

En desacuerdo  6 7 

Indiferente  0 0 

Total  82 100 

 

Gráfico # 15 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que el docente 

necesita tener una metodologáuqe le premita motivar al estudiante y que 

alcance aprendizajes significagtivos. La meno partee está en desaxuerdo.  
 

53%40%

7%

¿Considera usted que el maestro debe contar con
una metodología de aprendizaje digital para aplicarla
en el aula?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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6.- ¿Considera usted que los estudiantes sufre las consecuencias 
cuando los docentes explican sus clases sin ningún argumento 
científico? 

 

Cuadro # 18 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 56 68 

De acuerdo         20 24 

En desacuerdo 3 4 

Indiferente  3 4 

Total  82 100 

 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 
 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que los 

estudiantes son los perjudicdos con la enseñanza antigua. Una menor parte 

esta dividida en desacuerdo e indiferente. 

68%

24%

4% 4%

¿Considera usted que los estudiantes sufre las
consecuencias cuando los docentes explican
sus clases sin ningún argumento científico?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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7.- ¿Está usted de acuerdo con en el uso de materiales didácticos 
virtuales para desarrollar la parte socio afectividad en los educandos? 
 

Cuadro # 19 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 37 45 

De acuerdo        27 33 

En desacuerdo 12 15 

Indiferente  6 7 

Total  82 100 

 
 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado porJosé Fernando Méndez Donoso 

 

Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que los docentes 

introduzcan videos y prentacioen en diapositivas ue le despierte el interés por 

estudiar. Una menor parte indiferente y otra menor en desacuerdo. 

45%

33%

15%
7%

¿Está usted de acuerdo con en el uso de
materiales didácticos virtuales para desarrollar
la parte socio afectividad en los educandos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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8.- ¿Considera usted que las dificultades de los docentes se da por 
desconocer la importancia del uso de la Tecnología en sus clases? 

Cuadro # 20 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 37 45 

De acuerdo 35 43 

En desacuerdo 10 12 

Indiferente  0 0 

Total  82 100 

 

 

Gráfico # 18 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por:José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que los docentes 

no es importante el uso de las Tic´s en la educación. La menor parte está en 

desacuerdo. 

45%

43%

12%

¿Considera usted que las dificultades de los
docentes se da por desconocer la importancia del
uso de la Tecnología en sus clases?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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9.- ¿Cree usted que favorecerá la enseñanza de los estudiantes 
aplicando las TIC dentro del proceso enseñanza - aprendizaje? 
 

Cuadro # 21 
 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 41 50 

De acuerdo 28 34 

En desacuerdo 5 6 

Indiferente   8 10 

Total  35 100 

 

Gráfico # 19 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado por: José Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy de acuerdo que favorecerá la 

enseñanza de los educandos aplicando las Tic´s. la menor parte esta dividida 

en desacuerdo e indiferente. 

50%

34%

6%
10%

¿Cree usted que favorecerá la enseñanza de los
estudiantes aplicando las TIC dentro del proceso
enseñanza - aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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10.- ¿Cree usted que las utilización de las TIC ayudará a los estudiantes 
a desarrollar destrezas y habilidades para enfrentar el mundo moderno 

Cuadro # 22 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 41 50 

De acuerdo 29 35 

En desacuerdo 9  11 

Indiferente   3 4 

Total  35 100 

 

Gráfico # 20 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes 

Elaborado porJosé Fernando Méndez Donoso 

 
Análisis: Los efectos de las encuestas manifiestan que la mayoría  de los 

Representantes legales consideran estar muy importante estas herramientas 

le ayudan a los educandos a desembolverse el elmdio tecnológico. La menor 

parte delos encuestados consideran estar en desacuero y en una minoría le 

es indiferente 

50%

35%

11%

4%

¿Cree usted que las utilización de las TIC ayudará
a los estudiantes a desarrollar destrezas y
habilidades para enfrentar el mundo moderno?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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Cruce de resultados 
 

En todas las interrogantes de la encuesta, muestra que los docentes, 

padres de familia y/o representantes legales están conscientes de la 

importancia que enseñan el uso de la Tecnología de la Información y 

Comunicación dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Posteriormente de hacer la encuesta y conocer los efectos que tuvo los 

docentes, padres de familia y/o representantes legales están consciente que 

en lasu institución debe proveer a los docentes de capacitaciones 

permanetde y de un espacio físico para la implementación de un Laboratorio 

audio – visual  de Ciencias Naturales 

 

La falta de técnicas, metodologás y estrategias en los docentes dejo 

muy en claro que los educandos tandrén un bajo rendimiento académico, por 

lo tanto es necesario quelos docentes deben aplicar nuevasd herramientas 

tecnológicas que le ayuden a obtener los objetivos de las políticas de calidad 

de la educación. 

 

Luego de recopilar los resultados de las encuesta, los docentes han 

determinado que se diseñe  presentaciones digitales, proyecciones de videos 

para poder desarrollar las clases de una buena forma el uso de las Tic´s 

 

 En definitiva los resultados de la encuesta nos lleva al diseño e 

implementación de presentaciones en diapositivas y videos aplicando las 

herramientas virtuales, para que sean aplicadas en cualquier área de 

estudio, y a la vez promoverá la labordocente logrando que los educandos 

alcancen educandos alcancen un aprendizaje significativo en la educación de 

calidad. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 
1. Bajo la premisa de que lasTICs son instrumentos para procesar la 

información que nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza  

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible, se motivó a la 

comunidad educativa sobre el rol que cumple en la educación, 

predisponiéndose a utilizarla. 

 

2. Las TIC utilizados como recurso digital fueron los más efectivos, 

porque llamaron la atención del estudiante y ayudaron de  forma dinámica a 

construir aprendizajes significativos de los alumnos. 

 

3. La aplicación de estrategias pedagógicas que involucran el uso de 

las TIC se evidenció en mejores lógicas de pensamiento, en una mayor 

capacidad de abstracción de la realidad, en una atención más dedicada por 

parte de los estudiantes y en el desarrollo de destrezas y habilidades 

acordes con el mundo contemporáneo, esto hizo que se logrará un mejor 

aprendizaje de los educandos. 

 

4.  El docente debe garantizar y promover efectivamente los 

aprendizajes, cada uno de los docentes asumió su responsabilidad de 

capacitarse en el uso de las TIC y coincidieron que ante el avance de la 

ciencia y la tecnología ellos tenían que estar actualizados y conocer su 

manejo para utilizarlas en su labor docente. Afirmando la necesidad de que 

la alfabetización digital y una alfabetización tecnológica se hace 

imprescindible en los actuales momentos. 
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5.  Con la reflexión que se hiciera con los docentes sobre la 

importancia de la aplicación de estrategias metodológicas que vayan a la par 

de los avances de la ciencia y tecnología, se observó que en su gran 

mayoría los docentes consideraron que era necesario que sus clases sean 

más activas que debían cambiar de metodología no solo en conocimiento, 

sino también en práctica sin que el estudiante se distraiga o pierda interés en 

la enseñanza. 

 

6. Los docentes con la utilización de las TIC mejoró su labor después 

de la aplicación  de técnicas y estrategias metodológicas que empleó con los 

educandos, este cambio se pudo notar en las horas pedagógicas dentro del 

salón de clase y en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

7. Al aplicar las TIC programas computacionales desempeñan cierto 

rol en el área intelectual, o sea, de una forma o de otra reorganizan la visión 

del mundo de los usuarios y modifican sus reflejos mentales, es decir 

promover distintos niveles de conocimientos que a su vez permitan mejores 

aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales; desarrollar competencias 

básicas y científicas. 

 

8. Los maestros reafirmaron su compromiso de utilizar las TIC, por lo 

que utilizaron varios herramientas digitales como videos, powerpoint, 

diapositivas, mutimedias, lo que les permitió dinamizar sus clases y lograr un 

mejor rendimiento. 

 

9. Con el diseño diseño y aolicación de herramientas digitales 

ytecnológicas aplicadas en el aula, se observó que los estudiantes se 

motivaron y mejoraron sy rendimiento escolar, en cada clase hubo el 

entusiasmo  estuvieron atentos a cada una de las explicaciones de su 

maestro. 
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10. Después de las reuniones y aplicación de las encuestas a la 

directora y personal docente se vio el compromiso de mantener y seguir 

implementando el laboratorio de  Computación por la importancia que tiene 

de contar con las herramientas digitales dentro de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

 LA PROPUESTA 
 

Título 
 

          El uso de las Tic en los aprendizajes del área de Ciencias Naturales en 

el mejoramiento de la calidad educativa de Octavo y Noveno Grado de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”. Diseño y 

aplicación de diapositivas, videos y multimedias como proceso metodológico 

 

Justificación 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las  tecnologías de la información y la 

comunicación.  Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, el 

Ministerio de Educación ha diseñado los estándares de aprendizaje que  se 

deben aplicar a los estudiantes, que son  los logros que deberían alcanzar 

los estudiantes ecuatorianos, y se refieren a los conocimientos, habilidades y 

actitudes que deberían adquirir como consecuencia del proceso de 

aprendizaje, para ello  propone los estándares de aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales, con sus respectivos niveles y dominios de 

conocimientos. 

Esta propuesta es conveniente porque despertará en los docentes una 

motivación intrínseca en la aplicación de  herramientas tecnológicas como 

estrategias metodológicas que le va a permitir cambiar de actitud frente a sus 

estudiantes, ser más creativos y dinámicos en su clase, de manera práctica  
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y divertida  y alcanzar los aprendizajes significativos de sus estudiantes y 

lograr el interés por aprender de sus alumnos. 

 
Objetivos 
 
Objetivo: General 
 

Desarrollar habilidades tecnológicas mediante estrategias de 

motivación,  utilizándolas TIC como recurso didáctico para el mejoramiento 

en los procesos de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales para los 

grado 8vo. y 9no de Educación Básica. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Establecer la importancia de los recursos virtuales como herramientas 

pedagógicas dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 Fomentar la utilización de los recursos virtuales como forma de 

reflexión y cambio en las prácticas pedagógicas. 

 

 Identificar los recursos virtuales como diapositivas, Power Point, 

videos y multimedias que pueden utilizar los docentes en su clase. 

 

 Diseñar presentaciones educativas virtuales del área  de Ciencias 

Naturales de 8vo. y 9no Grado de Educación Básica. 

 

 Implementar el uso de la tecnología en el manejo del conocimiento por 

parte de los estudiantes 
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Factibilidad de su aplicación. 
 
Proyecto  factible 
 

(López C, 2010) menciona: Los proyectos factibles se deben 
elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo 
soluciones de forma metodológica. Este trabajo de investigación 
es un proyecto factible, debido a que se sustenta en la 
elaboración y desarrollo de una sugerencia un modelo operativo 
viable y  tomable para solucionar necesidades de tipo 
social.(P.45) 
 

Esta propuesta que está diseñada para los maestros (as) de la Escuela 

de Educación Básica Rommel Mosquera Jurado para que las utilicen  

instrumento didáctico para facilitar los procesos de enseñanza -aprendizaje, 

aplicando diversas metodologías en función de los recursos disponibles, de 

las características de los estudiantes, de los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 
 

Con la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC se 

busca lograr que los estudiantes alcancen mejores aprendizajes, mejor 

comprensión de conceptos y desarrollo de capacidades intelectuales.  

 

Además; se considera factible la realización de esta propuesta, porque 

existe la buena predisposición del directivo y de los docentes de la institución 

educativa  en la aplicación y desarrollo del mismo y lograr que los 

estudiantes alcancen mejores aprendizajes, mejor comprensión de 
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conceptos y desarrollo de capacidades intelectuales; así como también se 

cuenta con un laboratorio de Computación. 

 
Descripción de la Propuesta 
 

Las TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerándose como fuente de 

recursos, medio lúdicos y desarrollo cognitivo, como facilitadoras y 

potenciadoras de los procesos de aprendizaje de las Ciencias Naturales; se 

ha escogido temas de 8vo. y 9nO. Grado de Educación Básica, que a 

continuación se detallan. 

 

Contenidos: 
 

8vo. Grado: 
 

Bloque: 1  
 

Temas: La tierra un planeta con vida 
 

1. La Deriva  Continental 

2. Teoía de la Tectónica de Placas 

3.  Placas tectónicas en el mundo 

4. Tipos de placas 
5. Interacción  entre las Placas Tectónicas 
 

9no. Grado: 
 

Bloque: 3 
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Temas: El agua, un medio de vida 
1. La organización de la vida en el planeta 
2. Biomas acuáticos 
3. Formas de vida marina 
4. Galápagos y sus ecosistemas marinos 

5. Recursos Naturales 
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Octavo Grado 
 

Tema 1:  Deriva Continental 
 

Alrededor de 1960, varios  científicos encontraron nuevas evidencias 

acerca de la formación de masas continentales. A inicios de la era 

Paleozoica se había desintegrado un supercontinente y a finales de esta era, 

en el Período Carbonífero (359 – 318 millones de años) se formó un nuevo 

supercontinente al que se le llamó  Pangea.En la Era Mesozoica, hace 200 

millones de años, esa masa de Tierra, por un proceso conocido como deriva 

continental se fractura e inicia una serie de movimientos que dieron origen a 

los continentes como los conocemos ahora. 

 

La Teoría de la Deriva Continental, propuesta por Wegener, fue 

criticada y poco aceptada cuando la publicó entre 1909 y 1912; sin embargo, 

en la década de 1960, al desarrollarse la teoría de la tectónica de placas que 

propone una explicación válida del movimiento de la corteza terrestre, fue 

aceptada. Para comprender los fundamentos de esta teoría, Recordarás que 

la Tierra consta de cinco partes que se presentan de la siguiente manera
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Octavo          DURACIÓN: 40 Minutos    
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, 
la descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el 
modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio. 

 
Observa atentamente la imágen 
 
Diálogo con los estudiantes sobre la imagen. ¡Qué 
puedes deducir de ese mapa 
 
Explicar el objetivo del estudio del tema.  
 
Preguntas y respuestas mediante lluvia de ideas 
 
¿Qué es una teoría? 
¿Qué es la deriva continental? 
 Leer la información del texto Päg. 12 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
Afianzar conocimiento a base de lo observado. 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
 
Exposición grupal 
 
 
 
 
Explica sobre la 
teoría de la 
deriva 
continental. 
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Tema 2: Teoría de la Tectónica de placas 

La teoría de la tectónica de placas establece que la litósfera de la Tierra se 

divide en bloques enormes, irregulares y rígidos de roca 

sólida denominados placas que se encuentran asentadas sobre la 

astenósfera, una capa de estructura física ligeramente líquida. Las placas, al 

ser menos densas, flotan sobre la astenósfera. El movimiento de las placas 

tectónicas se explica por procesos de transferencia y liberación de calor, 

como sucede al calentar el agua en una olla, el agua calentada en el fondo 

de la olla se mueve hacia la superficie, se enfría y desciende nuevamente 

por los bordes. El calor del núcleo de la Tierra calienta al material del manto. 

Este material más caliente se mueve hacia la corteza. A medida que 

asciende, va perdiendo calor hasta que, a nivel de la astenósfera, está lo 

suficientemente frío como para iniciar el descenso en dirección al núcleo. 

Este es un ciclo continuo, impulsado por la diferencia d temperatura entre el 

núcleo y la corteza terrestre. Este fenómeno genera los movimientos en las  

placas  tectónicas 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Octavo          DURACIÓN: 40 Minutos  
 

 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, 
la descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el 
modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio. 

 
Proyección de video sobre la tectónicas de placas 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar el objetivo del estudio del tema.  
 
Pregun ¿Qué son placas tectónicas? ¿ En qué parte de 
la tierra se localizan? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 13 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
Menciona   
características de 
las placas 
tectonicas. 
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Tema 3: Placas tectónicas en el mundo 

La litósfera está dividida en placas de diferentes tamaños. Las principales son las 

más grandes, las secundarias más pequeñas y otras aún de menor tamaño 

conocidas como microplacas. A continuación encontrarás algunos ejemplos 

 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 
• Sudamericana 
• Norteamericana 
• Euroasiática 
• Antártica 
• • Pacífica 

Cocos 
• Nazca 

• Del Caribe 
• Juan de Fuca 

• Escocesa 
 
Placas principales 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Octavo          DURACIÓN: 40 Minutos  
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, 
la descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el 
modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio. 

 
Proyección de video sobre la tectónicas de placas 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar el objetivo del estudio del tema.  
 
Pregun ¿Qué son placas tectónicas? ¿ En qué parte de 
la tierra se localizan? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 14 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Mapa 
 
 
Ubica las placas 
Tectónicas 
principales en el 
mapa 
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Tema 4: Tipos de placas 
Las placas tectónicas se clasifican en dos tipos: oceánicas y continentales. 

 
• Placas oceánicas. Tienen un grosor de 50 a 100 km, están sumergidas en 

el fondo del océano. Las placas del Pacífico, de Nazca y la de Cocos son de 

este tipo. Estas placas, cubiertas de corteza oceánica, se forman a partir de 

la actividad volcánica, la cual configura montañas submarinas, relieves 

volcánicos y fosas profundas. Las dorsales oceánicas son grandes 

elevaciones submarinas situadas en la parte central de los océanos en 

donde, de manera continua, se genera una nueva corteza constituida por 

basalto que cubre el fondo del océano. Islandia es un ejemplo de la 

acumulación de pilas de basalto. 

 
• Placas continentales. Su grosor es de 100 a 150 km, se encuentran 

flotando y en constante movimiento. Son placas cubiertas por corteza 

continental y, en los bordes, por corteza oceánica, es por eso que en muchos 

casos se denominan placas mixtas. Para que una placa sea totalmente 

continental, no debe tener bordes divergentes (dorsales). Las placas 

Euroasiática y  

Sudamericana pertenecen a este tipo. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Octavo          DURACIÓN: 40 Minutos  
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, 
la descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el 
modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio. 

 
Proyección de video sobre la tectónicas de placas 
 
Identifica las diferencias de placas. 
 
Explicar las características importantes de placas 
Conyinentales y Océanicas.  
 
Pregun ¿Qué es subducción? ¿ Cómo ocurre y que 
ocasiona? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 14 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Mapa 
 
 
Describe las 
características de 
los tipos de 
placas 
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Tema 5: Interacción entre las placas tectónicas 
 
El contacto entre las diferentes placas tectónicas puede presentarse de tres 

maneras: 

 
1. Divergencia litosférica o límite divergente. Como su nombre lo 

indica, “divergente” significa en diferentes direcciones y ocurre cuando 

las placas se separan o se mueven hacia lados opuestos. Este 

movimiento origina la formación de grietas (rift) entre los límites de las 

placas; las grietas se rellenan con el magma que sale a la superficie y 

se localiza entre los límites de las placas. El magma se enfría por 

acción del agua del mar formándose así un nuevo suelo marino. Las 

cordilleras volcánicas que se generan en el suelo marino se 
denominan dorsales oceánicas. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Octavo          DURACIÓN: 40 Minutos  
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, 
la descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el 
modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio. 

 
Proyección de video sobre la Interacción entre placas 
tectónicas 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar las consecuebncias de los movimientos de 
placas.  
 
Pregun ¿Qué fenómenos ocasionan?  
 
 Leer la información del texto Päg. 15 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Láminas 
 
 
Coloca a cada 
figura el tipo de 
placas según su 
interacción 
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Tema 1: La organización de la vida en el planeta 

La Tierra está integrada por tres elementos físicos descritos a continuación; 

Uno sólido, la litósfera 

Otro líquido, la hidrósfera 

Uno gaseoso, la atmósfera 

La combinación de estos tres elementos hace posible la existencia de vida sobre la 

Tierra. 

La biósfera es la capa superficial de la Tierra que se superpone e interactúa con la 

atmósfera, hidrósfera y litósfera, creando las condiciones óptimas para el desarrollo 

de la vida. Por esta razón, la biósfera es conocida como la esfera de la vida y en ella 

están todos los organismos vivos que habitan nuestro planeta. 

El primer nivel corresponde a la población, un grupo de individuos que 

pertenece a la misma especie en un determinado espacio y tiempo. El 
segundo nivel es la comunidad, que existe cuando dos o más poblaciones 

comparten un mismo hábitat y desarrollan interrelaciones y dependencia 

entre ellas. En estas comunidades no se observa un equilibrio entre el 

número de plantas y animales, con frecuencia existen especies dominantes 

que son de mayor influencia. La presencia de las comunidades está 

condicionada por los factores abióticos como la temperatura, humedad, 

presión, luminosidad, las características del suelo y otras. El conjunto de 

condiciones abióticasy las comunidades se relacionan entre sí en un espacio 
específico llamado ecosistema. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 3: El agua, un medio de vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Noveno          DURACIÓN: 40 Minutos  
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
Reconocer la 
importancia del 
ecosistema marino y 
su biodiversidad 
desde la 
observación en 
imágenes 
audiovisuales, 
identificación y 
descripción de sus 
características y 
componentes y la 
relación y la relación 
con la incidencia de 
la cantidad de luz en 
las regiones fóticas 
y afóticas marinas. 

 
TE grupos observa  las ilustraciones. 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar el objetivo del estudio del tema.  
 
Pregunta ¿Cómo mestamos organizados los seres 
vivos en lel planeta?  
 
 Leer la información del texto Päg. 8, sobre los niveles 
de organización. 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Lista de Cotejo  
 
 
 
Organiza a los 
seres vivos 
según su nivel de 
organización 
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Tema 2: Biomas acuáticos 

En este tema pondremos especial interés en el estudio de los biomas acuáticos, 

marinos y de agua dulce, ya que durante el 9no año estudiaremos con mayor 
énfasis a las Islas Galápagos. Los biomas de agua dulce se caracterizan por 

albergar una variedad de vertebrados, y ser usados por el ser humano para obtener 

agua para su consumo. Estos biomas pueden ser de ríos, lagos y lagunas, 
temporales en zonas desérticas. Los biomas marinos poseen una biodiversidad 

muy variable, siendo más alta cerca de los márgenes de las costas de los 

continentes y de las islas. Estos se clasifican en: oceánicos como 

los polares, de plataforma continental, arrecifes coralinos, zonas de afloramiento y 

abisales. Además, biomas de mar, por ejemplo el Mar Mediterráneo. En los 

ecosistemas marinos el endemismo tiende a ser menor que en los ecosistemas 

terrestres o de agua dulce, aunque si se reconocen algunos lugares con un alto 

endemismo como por ejemplo en la costa sur de América del Sur, la Isla de Pascua, 

la costa norte de Australia, entre otras 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 3: El agua, un medio de vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Novno          DURACIÓN: 40 Minutos  
 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
Reconocer la 
importancia del 
ecosistema marino y 
su biodiversidad 
desde la 
observación en 
imágenes 
audiovisuales, 
identificación y 
descripción de sus 
características y 
componentes y la 
relación y la relación 
con la incidencia de 
la cantidad de luz en 
las regiones fóticas 
y afóticas marinas. 

 
Proyección de video sobre la vida acuática. 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar la importancia de los ecosistemas marinos.  
 
Pregun ¿Qué es una zona afótica y fótica? ¿ Cúal esw 
su influencia en los seres abióticos? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 86 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Mapa coceptual 
 
 
Ubica las 
caracteristicas 
principales de los 
biomas 
acúaticos. 
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Tema 3: Forma  de  vida marina 

¿Cómo se distribuye la vida en los océanos? 

La vida en los océanos se extiende hasta las zonas más profundas, pero lo  

organismos que realizan el proceso de fotosíntesis se limitan a las zonas 

iluminadas. El océano tiene una profundidad media de 4 km y, excepto por una 

franja relativamente pequeña de la superficie, es oscuro y frío. Por consiguiente, la 

mayor parte de su volumen es habitado por bacterias y animales. Los organismos 

marinos se distribuyen a lo largo de la inmensidad del mar, buscando las mejores 

condiciones ambientales para vivir y desarrollarse. Dos factores son clave para la 

existencia de vida: la profundidad y la presencia de luz. Estos guardan una estrecha 

relación, ya que cuanto más nos adentramos en las profundidades del mar, menos 

luz llega y es más difícil la realización de determinadosprocesos naturales vitales. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 3: El agua, un medio de vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Noveno         DURACIÓN: 40 Minutos  
 

 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer la 
importancia del 
ecosistema marino y 
su biodiversidad 
desde la 
observación en 
imágenes 
audiovisuales, 
identificación y 
descripción de sus 
características y 
componentes y la 
relación y la relación 
con la incidencia de 
la cantidad de luz en 
las regiones fóticas 
y afóticas marinas. 

 
Proyección de video sobre la vida acuática. 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar la importancia de los ecosistemas marinos.  
 
Pregun ¿Qué es una zona afótica y fótica? ¿ Cúal esw 
su influencia en los seres abióticos? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 86 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Mapa coceptual 
 
 
Ubica las 
caracteristicas 
principales de los 
biomas 
acúaticos. 
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Tema 4: Galápagos y sus ecosistemas marinos 

El mar es un lugar extraordinario que acoge a una diversidad de ambientes y 

especies. En el Ecuador se encuentra presentes gran parte de los ecosistemas 

marinos que han sido descritos en el planeta, los cuales albergan una extraordinaria 

riqueza de especies, similar a lo que ocurre en los ecosistemas terrestres. En el 

cuadro a la derecha, se enumera algunos de los ecosistemas presentes en Ecuador: 

Las islas Galápagos, cuna de la teoría de la evolución, es uno de los sitios de mayor 

biodiversidad y el más importante centro de endemismo marino del mundo. 

¿Qué origina la biodiversidad y el alto grado de endemismo 
de las islas? 

El aislamiento geográfico del archipiélago, su ubicación en la zona de 

encuentro de corrientes frías y calientes determinan que estas islas gocen de 

características semejantes a las aguas frías del océano Pacífico sur y 

también de condiciones propias de los arrecifes tropicales de Panamá. Esta 

singularidad favorece la alta biodiversidad y endemismo de las especies 

terrestres en las islas Galápagos. El archipiélago se ubica en un punto de 

enlace de corrientes oceánicas superficiales y profundas muy distintas. La de 

aguas superficiales, Sur-Ecuatorial, es una de las principales y se mueve en 

dirección este-oeste. Desde el sur, las aguas frías de la corriente de 

Humboldt y desde el norte las aguas tropicales de la corriente de Panamá se 

suman a las de aguas superficiales.  
 

 

 

 

 



110 
 

ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 3: El agua, un medio de vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Noveno          DURACIÓN: 40 Minutos  
 

 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
Reconocer la 
importancia del 
ecosistema marino y 
su biodiversidad 
desde la 
observación en 
imágenes 
audiovisuales, 
identificación y 
descripción de sus 
características y 
componentes y la 
relación y la relación 
con la incidencia de 
la cantidad de luz en 
las regiones fóticas 
y afóticas marinas. 

 
Proyección de video sobre la tectónicas de placas 
 
Comenta con tu  sobre lo observado 
 
Explicar el objetivo del estudio del tema.  
 
Pregun ¿Qué son placas tectónicas? ¿ En qué parte de 
la tierra se localizan? 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 89 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Mapa 
 
 
Ubica las placas 
Tectónicas 
principales en el 
mapa 
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Tema 5: Recursos naturales 

Los recursos naturales son los bienes materiales y servicios que nos proporciona la 

naturaleza de manera espontánea, y que los podemos utilizar y aprovechar para 

vivir. Así represamos el agua de los ríos para obtener agua potable, para regar los 

campos o para producir energía. Quemamos gasolina, gas y carbón con el fin de 

obtener energía para el funcionamiento de automóviles, industrias y hogares; 

talamos los bosques para desarrollar proyectos de vivienda. Los recursos naturales 

pueden ser: 

RENOVABLES NO RENOVABLES 

 

- No se agotan. 

- Recursos con ciclos de 

regeneración por encima de su 

extracción. 

- Su utilización excesiva puede 

             disminuirlos o agotarlos. 

- Ejemplos: los animales, plantas, 

           agua y suelo. 

- Recursos bióticos 

-  Recursos ilimitados: luz solar 

 

- No se producen en forma 

constante. 

- No forman parte de un ciclo. 

-  Están presentes en cantidades 

limitadas. 

-  Ejemplos: carbón, petróleo, 

minerales, metales y gas 

natural. 

- Depósitos limitados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCA “ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
BLOQUE 3: El agua, un medio de vida.     DOCENTE: Fernando Méndez D. 
ÁREA: Ciencias Naturales       PERÍODO LECTIVO: 2014 – 2015 
Grado: Noveno          DURACIÓN: 40 Minutos  
 

 
 
 

DESTREZAS METODOLOGIA RECURSOS EVALUACIÓN 
Reconocer la 
importancia del 
ecosistema marino y 
su biodiversidad 
desde la 
observación en 
imágenes 
audiovisuales, 
identificación y 
descripción de sus 
características y 
componentes y la 
relación y la relación 
con la incidencia de 
la cantidad de luz en 
las regiones fóticas 
y afóticas marinas. 

 
Proyección de video sobre las energías limpias 
 
Comenta con tu  sobre lo observado  
 
Pregun ¿Qué son recursos naturales? ¿ En qué se las 
utilizan? ¡Son limitadas o ilimitadas 
 
 
 Leer la información del texto Päg. 100 
  
Preguntas  y respuestas 
Desarallo del taller 
 
 

 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Marcadores 
 
Pantalla 
 
Textos de 
Ciencias 
Naturales 

 
Mapa conceptual 
 
Ubia los recursos 
naturales en el 
cuadro 
correspondiente 



 
 

Impacto social 
 

El rol de los maestros ante las nuevas tecnologías además de utilizarlas 

como herramienta para hacer múltiples trabajos busca dotar de una serie de 

herramientas virtuales que pueden ser utilizadas para crear ambientes de 

aprendizaje enriquecidos que permite optimizar los recursos tecnológicos con 

los que cuenta la institución educativa 

 

El aporte que le da el lenguaje audiovisual al aula es infinito: se puede utilizar 

para construir conocimiento, para reflexionar acerca de un tema específico, 

hacer investigación y desarrollar competencias comunicativas 

 

El estudio de las Ciencias Naturales permite a los educandos una mejor 

comprensión del pasado, para vivir dando significado al presente y ayudar a 

construir el futuro. El maestro debe fomentar la investigación y el aprendizaje 

basado en proyectos en esta área de estudio para estimular la curiosidad y el 

deseo realizar actividades interactivas con la implementación del uso de la 

tecnología hará que el estudiante amplíe mejore su conocimiento y amplíe 

sus competencias. 
 

Beneficiarios: 
 

Directivo 1 

Alumnos  82 

Docentes 29 

Padres de Familia 82 

 

 

 



 
 

Políticas de aplicación: 
 
La integración de las tic en el sector educativo del país ha apuntado a la 

dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y 

recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al 

profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a las escuelas, 

entre otros. 

 

En el ecuador ha elaborado su primer documento base de estándares tic en 

concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a cabo 

actualmente (ministerio de educación de ecuador, 2012). 

 

Con la incursión de las TIC en el aula las prácticas de enseñanza se ven 

alteradas, sobre todo, por las posibilidades que abren las nuevas 

tecnologías. Algunos estudios han observado que en los lugares donde las 

TIC se transforman en una parte integral de la experiencia en la sala de 

clases, hay mayores evidencias de impactos en el aprendizaje y el 

desempeño de los estudiantes (Condie y Munro, 2007). Sin embargo, ello no 

depende sólo de la tecnología sino también de las capacidades, actitudes y 

creencias pedagógicas de los profesores. 

 
Estándares de Aprendizaje de Ciencias Naturales 

 
Los valores expresan la significación social positiva de un hecho, acto 

de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, lo justo, 

el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la conciencia que 

regula y orienta la actitud del individuo hacia la reafirmación del progreso 

moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano. 

 



 
 

La novedad científica de esta argumentación está dada en la 

indagación de cómo se puede trabajar los valores por medio de la clase, 

mediante la combinación de un sistema de influencias educativas 

debidamente organizadas, es factible fortalecer los valores morales en el 

educando de hoy. 

 

La significación teórico- práctica está determinada por la necesidad de 

profundizar en aspectos complejos, como la regulación inductora de la 

personalidad, básicamente en lo relacionado con el fortalecimiento de 

valores morales para valorar la conducta y la identidad del educando. 

 

Con respecto a los valores, es evidente la falta de responsabilidad, 

ternura, dialogo, solidaridad, respeto, autonomía, lealtad, equidad y justicia 

entre los géneros. Esa investigación muestra claramente la crisis de valores 

que estamos viviendo en la institución educacional, que amerita el interés en 

la formación en valores los conduzca a un mejor estilo de vida, por medio de 

la aplicación de los valores. 

 
CONCLUSIONES 
 
         Luego de verificar la problemática existente se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Después de la investigación realizada se observó que la poca aplicación 

de recursos didácticos, provoca desorden y falta de atención en los 

educandos lo que genera desinterés en los estudiantes.  
 

La encuesta reflejó que la escasa práctica de estrategias metodológicas 

con la utilización de las TIC se debe a que todavía hay maestros que son 

analfabetos digitales. 



 
 

 

El maestro es un movilizador de procesos y debe buscar recursos y 

apoyos virtuales variados, de tal forma que se vuelvan dinámicos los 

procesos de aprendizaje;  

 

Después de la investigación realizada se pudo contactar a través de la 

entrevista que se realizó a los docentes, que se deben diseñar y aplicar 

estrategias metodológicas activas virtuales para mejorar el nivel académico y 

el comportamiento de los estudiantes dentro del salón de clase. 

 

En conclusión, el desarrollar y aplicar las técnicas y estrategias que 

posee esta guía metodológica cambio en su totalidad influyó en los 

educandos en su participación dentro del salón de clase que permitió que 

tenga más atención e interés por captar toda la información y obtener un 

aprendizaje significativo y, el maestros se convirtió en el dinamizador y guía 

de sus alumnos. 

 

RECOMENDACIONES 
 
De lo investigado, podemos recomendar: 

 

- Alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa. 

- Capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías TIC 

para innovación pedagógica. 

- Dotación en las instituciones de sala de informática suficiente y funcional. 

 

- Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula. 

 



 
 

- Se recomienda a los docentes de la aplicación de ésta guía metodológica, 

que ha sido elaborada con técnicas y estrategias pedagógicas didácticas y 

las utilice  para generar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
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Guayaquil, 22 de diciembre del 2014 

Máster  

Silvia Moy-Sang Castro  
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
Ciudad  

 

De mi consideración: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo El uso de las Tic en los aprendizajes 
del área de Ciencias Naturales en el mejoramiento de la calidad 
educativa de Octavo y Noveno Grado de la Escuela de Educación Fiscal 
“Rommel Mosquera Jurado”. Diseño y aplicación de diapositivas, 

videos y multimedia como proceso metodológico, pertenecen a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
 

Atentamente, 

 

JOSÉ FERNANDO MÉNDEZ DONOSO  

C.C. 090968712-1 

 

 



 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ROMMEL MOSQUERA JURADO” 
Km. 27 ½  Vía Perimetral Coop. Horizontes del Guerrero Bloque 1 Mz 2083 

Celular: 0994261634 – gladystoapanta_64@hotmail.com 

 

Guayaquil, 3 de diciembre del 2014 

Msc.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

La presente tiene como finalidad comunicar a usted que, una vez 

revisado el Tema y la Propuesta del Proyecto Educativo  del estudiante 

egresado Méndez Donoso José Fernando con C.I# 090968712-1  de la 

Facultad que usted dignamente dirige, acogemos el petitorio a fin de 

que, se cumpla con lo programado por parte del solicitante.  

Particular que comunico a usted para fines de Ley.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Gladys Toapanta Defaz 

Directora 

 

 



 
 

 

Guayaquil, mayo 15 del 2015. 

Señor Director 
Lcdo. Víctor Avilés Boza, MSc. 
Director de Educación Básica 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Ciudad 
 
De mis consideraciones:  

 

El profesor Méndez Donoso José Fernando C.C. 

090968712-1 mediante la presente solicitud le pido muy 

cordialmente a usted, el respectivo código de la tesis 

educativa con el tema l uso de las tic en los aprendizajes del área 

de ciencias naturales en el mejoramiento de la calidad educativa de 

octavo y noveno grado de la escuela de educación fiscal “Rommel 

Mosquera Jurado”. Diseño y aplicación de diapositivas, videos y 

multimedia como proceso metodológico 

Esperando una favorable respuesta de parte suya quedamos de 
usted muy agradecidos. 

  

Atentamente. 

 

 

    Méndez Donoso José Fernando                  
          C.C. 090968712-1  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



 
 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha sinceridad, 
marcando con una X en el casillero a su elección. 

  

 

No Escala de Evaluación  OPCIONES 
MA DA ED I 

  
PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿Deben los docentes cambiar la metodologíatradicional de enseñanza en 
su actividad escolar? 
 

    

2 ¿Está usted de acuerdo en utilizar recursos didácticos digitales como 
herramienta de motivación en los educandos? 
 

    

3 ¿Es importante enseñar Ciencias Naturalesa los estudiantes de Básica 
Superior por medio del uso de  las TIC para generar aprendizajes 
significativos? 
 

    

4 ¿Considera usted que el docente debe tener suficiente información para 
aplicar las TIC en el aula? 

    

5 ¿Considera usted que los docentes deben enseñar a los educandos los 
conocimientos científicos mediante la utilización de diapositivas, videos y 
multimedia? 

    

6 ¿La utilización de las TIC permitirá a los docentes  proveer a sus alumnos 
las herramientas y conocimientos necesarios que le servirán para 
enfrentar  el mundo moderno? 

    

7 ¿Aportanlas TIC en la consecución de los objetivos  de la calidad de la 
educación en   los educandos? 

    

8 ¿Cree usted que es necesario cursos de computación permanente  en la 
formación del docente? 

    

9 

 

¿Considera usted que el maestro debe contar con una metodología digital 
para aplicarla en el aula. 

    

10 ¿Cree usted que las instituciones educativas deben impulsar la 
implementación del laboratorio de Computación para que sean utilizadas 
como estrategias metodológicas en el aula? 

    

UNIVERSIDAD DEUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

No.  Alternativas 
4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 
3 DE ACUERDO     (D.A.) 
2 ENDESACUERDO  (E.D) 
1 INDIFERENTE       (I) 
 

Por favor consigne  su 
criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario 
antes de entregarlo. 
 

Laencuestaes anónima 



 
 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha sinceridad, 
marcando con una X en el casillero a su elección. 

  

 

No Escala de Evaluación 
OPCIONES 

MA DA ED I 

 PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
 
¿Considera usted que el uso de las Tecnología de la Información y 
Comunicación TIC es fundamental en su enseñanza? 

    

2 
 
¿Considera usted que la Institución educativa debe contar con un aula 
virtual para proyectar videos y explicar los conocimientos científicos en el 
área de Ciencias Naturales? 

    

3 
 
¿Considera usted que los estudiantes deben contar la suficiente 
información sobre el uso de las TIC para realizar exposiciones dentro del 
aula? 

    

4 
 
¿Crees usted que aplicando las TIC, los estudiantes mejoraran su 
rendimiento académico y alcanzar aprendizajes significativos? 
 

    

5 
 
¿Considera usted que el maestro debe contar con una metodología de 
aprendizaje digital para aplicarla en el aula? 

    

6 
 
¿Considera usted que los estudiantes sufre las consecuencias cuando los 
docentes explican sus clases sin ningún argumento científico? 

    

7 
 
¿Está usted de acuerdo con en el uso de materiales didácticos virtuales 
para desarrollar la parte socio afectividad en los educandos? 

    

8 
 
¿Cree usted que los educandos con valores demuestran responsabilidad 
y honestidad? 

    

9 

 

 
¿Cree usted que favorecerá la enseñanza de los estudiantes aplicando 
las TIC dentro del proceso enseñanza - aprendizaje? 

    

10 
 
¿Cree usted que las utilización de las TIC ayudará a los estudiantes a 
desarrollar destrezas y habilidades para enfrentar el mundo moderno 

    

Guayaquil, 15 de Mayo de 2015 

No.  Alternativas 
4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 
3 DE ACUERDO     (D.A.) 
2 ENDESACUERDO  (E.D) 
1 INDIFERENTE       (I) 
 

Por favor consigne  su 
criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario 
antes de entregarlo. 
 

Laencuestaes anónima 



 
 

Señor Director 
Lic. Víctor Manuel Avilés Boza MSc. 
Director de Educación Básica  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del análisis 

del  Urkund, realizado al Proyecto Educativo: EL USO DE LAS TIC 

EN LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE 

OCTAVO Y NOVENO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

FISCAL “ROMMEL MOSQUERA JURADO”. DISEÑO Y 

APLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS, VIDEOS Y MULTIMEDIA COMO 

PROCESO METODOLÓGICO, por el estudiante: MÉNDEZ 

DONOSO JOSÉ FERNANDO, con CC. 090968712-1, dicho informe 

presentó el  siguiente resultado: Tiene un 7% de similitud que está 

dentro  de los parámetros regulares. 

Adjunto captura de  pantalla del Informe del Urkund. 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 
                                   
 
 

MSc. Eva Sotomayor Rodríguez 
Docente Consultora 

 



 
 

Docentes capacitándose en el uso de las Tic´s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes recibiendo clases virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


