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RESUMEN 
Mediante la investigación se determinó que la falta de herramientas tecnológicas es uno de los 
ejes principales del bajo rendimiento académico de los estudiantes, Luego de las encuestas y 
entrevista aplicadas se confirmó el problema del déficit de las Tics, pues los estudiantes no 
muestran interés y atención a las actividades desarrolladas en la institución educativa a 
consecuencia del mal manejo de recursos tecnológicos, debido a esta necesidad se propone el 
diseño de un programa interactivo en el área de entorno natural y social para mejorar el proceso 
de inter-aprendizaje. Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 
es necesario proporcionar al ciudadano una educación de calidad. Es preciso entender cómo se 
genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 
información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 
al margen de las corrientes culturales. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es 
decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en 
particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que 
ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. Requiere un gran esfuerzo de cada 
docente implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 
profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 
preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 
productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas.  

 
 

DESCRIPTORES:   Enseñar                             Aprendizaje                                  Aspectos Tecnológicos 
 

SUMMARY 
 

Through investigation it was determined that the lack of technological tools is one of 
the main axes of the poor academic performance of students, then survey and 
interview applied confirmed the deficit problem of ICTs, as students do not show 
interest and attention the activities in the school as a result of poor management of 
technological resources, because of this need to design an interactive program 
proposed in the area of natural and social environment to improve inter-learning 
process. ICT has become one of the basic pillars of society and today is necessary to 
provide citizens a quality education. We must understand how it is generated, how it is 
stored, how it changes, how it is transmitted and how to access the information in its 
many forms (text, images, sounds) if you do not want to stand apart from the cultural 
currents. ICT should be used to learn and to teach. Ie learning any subject or skill may 
be facilitated by ICTs, in particular through the Internet, using the right techniques. 
This second aspect has to do very tightly with the Educational Computing. It requires 
a great deal of every teacher involved and important work of planning and 
coordinating the team of teachers. Although it is a highly motivating work tasks arise 
everywhere, such as the preparation of materials suitable for students because there 
is usually no texts or educational products suitable for this type of education. 

 

KEYWORDS: -     teach                                   learning                         technological aspect 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los últimos 

años han aportado decisivamente al desarrollo de casi todas las actividades 

del hombre, al punto que se han involucrado con todas las áreas del 

conocimiento siendo imposible en la actualidad realizar algunas tareas sin el 

uso de las Tics. La Educación por otra parte en todos sus niveles es un 

proceso que ha evolucionado con el tiempo dando origen a los distintos 

paradigmas educativos de la historia. Esto demuestra que los procesos del 

hombre viven una eterna movilidad lo cual obliga a replantearse 

constantemente los mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar 

sus objetivos.  

En este contexto la educación en el nivel de básica no se ha visto 

deslindada de estos cambios y en un constante intento por un mejoramiento 

de su calidad también se ha visto afectada por la necesidad de incluir en sus 

procesos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

consideradas en este momento como un pilar en el desarrollo de la sociedad. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) ha supuesto para las instituciones educativas un 

profundo cambio en las relaciones con los miembros de la comunidad que la 

sostiene y con la administración educativa de la que depende. Además 

constituye un reto para la familia como institución. Los docentes parecen 

seguir, de forma cada vez menos generalizada, apostando por la tiza, 

marcadores y el pizarrón como medio para transmitir conocimientos a los 

educandos. 

 Actualmente, el ordenador, la Internet, las enciclopedias interactivas 

digitales o la televisión se convierten en instrumentos inmediatos de 

información y comunicación, que pueden ser buenos auxiliares en el 

complicado proceso de enseñanza-aprendizaje como los tradicionales.  
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Por otra parte y debido a la distorsionada información que se posee 

sobre la potencialidad práctica y educativa de Internet, el uso de esta 

herramienta puede permitir el desarrollo de las capacidades de expresión y 

comprensión oral y escrita de la lengua en los estudiantes del Segundo 

Grado básico de la Escuela Dr. Euclides Massón Benítez, una de las 

finalidades de la educación es capacitar a los educandos para comprender, 

crear y participar en la cultura de su tiempo. 

De esto nace la propuesta del presente trabajo de investigación que 

pretende hacer un estudio de la incidencia que tiene el uso que dan los 

docentes a las tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje de los estudiantes del Plantel Educativo, para así poder elaborar 

en base al análisis de la información obtenida, un diseño de un programa 

interactivo, que permita a los profesores de esta institución y a todos los 

docentes del plantel incorporar las mismas a su trabajo diario. 

 Se escogió esta institución debido a la evidente deficiencia del uso de 

tecnologías de la información, lo cual se evidencia a través de una planta 

docente donde un porcentaje alto continúan usando los mismos contenidos 

de hace muchos años y es resistente a incorporar dispositivos electrónicos 

de proyección así como software utilitario de oficina y especializado, 

enciclopedias virtuales, correo electrónico y en algunos casos hasta ingresar 

las calificaciones directamente en el sistema informático académico de la 

institución  

Este trabajo tiene entonces la finalidad de crear un documento que 

pueda servir como referente para la auto preparación de los docentes o 

también como guía para el trabajo en talleres de capacitación de grupo, 

buscando así que los profesores conozcan en primera instancia las 

tecnologías de la información y la comunicación además del uso que puede 

darle dentro de las diferentes actividades del aula, lo cual genere una 

transformación dentro de la institución en beneficio de los estudiantes que 

verán fortalecido el desarrollo de las competencias de su perfil profesional. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

organizados de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I, El planteamiento del problema determina el contexto, su 

situación en conflicto, causas, que se visualizan en el comportamiento de los 

educandos, a partir de este contexto se busca lograr los objetivos 

establecidos.  

 

CAPÍTULO II, El Marco Teórico, antecedentes y las fundamentaciones 

como la filosófica, pedagógica y legal utilizadas como fundamento a las 

variables determinadas.  

 

CAPÍTULO III, La Metodología se establece la población y muestra 

con la que se va a efectuar el proyecto, además de la metodología a utilizar 

en el proceso investigativo, las técnicas e instrumentos que se utilizó para el 

análisis de datos. Las conclusiones y recomendaciones puntualizan las 

acciones que deben mejorarse en todo el proceso investigativo.  

 

CAPÍTULO IV, La propuesta está constituida por una guía y además 

la elaboración del Diseño de un Programa Interactivo en el area de Entorno 

Natural y Social, con parámetros determinantes para que los estudiantes y 

profesores utilicen las Tics con una mejor orientación y organización y de 

esta manera solucionar el problema planteado. Se anexan documentos de 

soporte, bibliografía, fichas de evaluación y otros considerados en el trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

                                   EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

En Latinoamérica se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de inter-aprendizaje el cual pasa momentos críticos causados 

por diferentes factores socio-económico sumado a la falta de interés de 

los docentes para hacer uso de las nuevas alternativas que nos brinda la 

tecnología y así desarrollar el conocimiento y la imaginación de los niños 

en el proceso de inter-aprendizaje. 

 

En nuestro país se puede afirmar que en las instituciones 

educativas, aparecen varios síntomas o manifestaciones, entre los que 

se puedes testificar el exceso de estudiantes y el poco espacio físico , 

gran partes de las instituciones del país no cumplen con los estándares 

de infraestructura exigido por el Ministerio de Educación. La falta de 

tecnología en relación al total de estudiantes , el desconocimiento de la 

mayor parte de los docentes sobre uso y manejo de las nuevas 

tecnologías aplicadas al desarrollo cognitivo de los niños, el uso de 

recursos didácticos tradicionales, han ocasionado el poco interés de los 

estudiantes siendo una problemática que debe ser considerada por las 

autoridades distritales, quedando al descubierto que el docente no hace 

uso de las tics en el proceso de inter-aprendizaje del área de Entorno 

Natural y Social, como un recurso dinámico, interactivo que motive el 

interés del niño por aprender. 

 

En el ámbito nacional, el Gobierno busca  nuevas alternativas que 

propicien una mayor solidez en los conocimientos, de los estudiante, por 

este motivo está comprometido con la educación equipando a las 

Instituciones Educativas con laptop para los docentes; pero estas no 

llegan a la escuela donde se realiza la investigación. 
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El desconocimiento y la falta de recursos tecnológicos por parte 

del docente, ha provocado un bajo aprendizaje en los estudiantes de 

educación básica de la Unidad Educativa ´´Euclides Massón Benitez´´del 

2do grado de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015, 

por lo que ellos se muestran desmotivados y tienen bajo desempeño 

escolar. 

 

En esta institución educativa se considera importante, que los 

docentes sean actualizados tecnológicamente, con el fin de mejorar y 

lograr un mejor desempeño escolar por partes de los educandos. 

 

La  falta de un programa interactivo en el área de Entorno Natural 

y Social, ha dado como resultado bajas calificaciones y desmotivación 

por parte de los estudiantes, presentando problemas en la área de 

estudio. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El bajo rendimiento escolar de los estudiantes, por el escaso uso 

de las Tics en el proceso de inter-aprendizaje en el área de Entorno 

Natural y Social. 

 

Situación Conflicto 

 

El bajo nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes en la 

asignatura de Entorno Natural y Social, fue el motivo principal para 

orientar el presente trabajo de investigación, hacia el diseño de un 

programa interactivo de Entorno Natural y Social ,con el propósito de 

brindar la oportunidad a los docentes de trasmitir sus conocimientos de 

una manera diferente y significativa, aprovechando las tecnología y sus 

medios que cada vez están siendo utilizados con mayor frecuencia en el 

proceso pedagógico del docente. 
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El principal problema educativo que se presenta en la Unidad 

Educativa ´´Euclides Massón Benítez´´ del 2do grado, de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015, es la falta de recursos 

tecnológicos lo que ha incidido de forma directa en el aprendizaje de los 

estudiantes, puesto que los docentes no aplican los recursos 

tecnológicos lo que ha originado efectos como  bajo rendimiento escolar 

y desmotivación en los educandos. 

La falta de conocimiento sobre el manejo de las nuevas 

tecnologías ha originado que los estudiantes tengan problemas en el 

aprendizaje, esto se debe a la falta de aplicación de un programa 

interactivo de Entorno Natural y Social, como apoyo del desarrollo de 

habilidades en todas las áreas de estudio, por lo que los estudiantes 

presentan poco interés y por consiguiente bajas calificaciones. 

A través del presente proyecto, se pretende mejorar de manera 

sustancial, el aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y Social, 

es por ello que se presenta una propuesta, que incluye el desarrollo de 

la aplicación multimedia, diseñada de forma básica para brindar una 

alternativa diferente novedosa, presentando los contenidos de la 

asignatura, en la cual el estudiante, sienta mayor interés en conocer y 

aprender de forma interactiva. 

 

Causas 

 Falta de aplicación de la tecnología para el inter-aprendizaje. 

 Docentes desactualizados para las nuevas tecnologías. 

 Estudiantes carecen de motivación, porque los docentes utilizan 

recursos tradicionales. 

 No poseen conocimientos prácticos, en tecnologías multimedia. 

 Las laptops del ministerio de educación aun no llegan al 

establecimiento. 

 Mala administración educativa, no exigen que los docentes 

cambien sus prácticas educativas. 
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 Temor por parte de los docentes, en la aplicación de la tecnología 

en el aula de clase. 

 Poco interés del docente en adaptarse a este nuevo y milenio 

tecnológico 

 Problemas de implementación, en las instituciones educativas, de 

computadoras en los laboratorios. 

 Existe un proceso de inter-aprendizaje memorista y repetitivo por 

la falta de aplicación de recursos multimedia. 

 Falta de importancia e interés, por parte de los docentes y 

estudiantes en la asignatura Entorno Natural y Social. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica. 

Área: Capacitación al Docente 

Aspecto: Las Tics 

Tema: Uso de las tics y su incidencia en el proceso de inter-

aprendizaje en el área de Entorno Natural y Social de los 

estudiantes del 2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. 

Euclides Massón Benítez, de Guayaquil, en el periodo lectivo 

2014-2015 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el Uso de las Tics en el proceso de inter-

aprendizaje en el área de Entorno Natural y Social de los estudiantes del 

2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. Euclides Masson Benítez, de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2014-2015?  

 

Variable independiente: Uso de las Tics 

 

Variable dependiente: Proceso del inter-aprendizaje 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diagnosticar la incidencia del Uso de las Tics en el proceso de 

inter-aprendizaje en el área de Entorno Natural  Social, en los 

estudiantes del 2do año de educación básica, mediante una 

investigación de campo con una muestra de los involucrados, para la 

elaboración del diseño de un programa interactivo, a través del proceso 

de investigación. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los conocimientos que posean, referente al Uso de las 

Tics, a los estudiantes y padres de familia, mediante la realización 

de unas encuestas. 

 

 Analizar y Determinar los recursos tecnológicos que utilizan en el 

proceso de inter-aprendizaje en el área de Entorno Natural y 

Social, a  los docentes del plantel educativo, mediante la 

elaboración de unas encuestas. 

 

 Diagnosticar los factores internos y externos que impiden el uso 

de las Tics en el salón de clase por parte del docente, mediante 

una investigación de campo, para la realización del diseño de un 

programa interactivo, en el área de Entorno Natural y Social. 

 

 

Interrogantes de Investigación 

¿Que entendemos por Tics? 

¿Cómo es el uso de las Tics en la Educación? 

¿Cómo son las tics en el proceso de inter-aprendizaje? 

¿Conoces cuales son las principales características de las tics y 

sus objetivos? 

¿Para qué sirven las Tics? 
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¿Conoces los tipos de Tics que existen? 

¿Cómo influyen las Tics en el ámbito educativo? 

¿Conoces las ventajas de las Tics desde la perspectiva del 

Aprendizaje? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Con el propósito de profundizar en la problemática de 

investigación, es factible una aproximación evaluativa del tema en 

estudio desde los siguientes aspectos. 

La investigación se realizará únicamente en la Escuela Básica 

Fiscal Dr. Euclides Massón Benítez, de Guayaquil, en el periodo lectivo 

2014-2015 en un transcurso de 4 meses, donde se tomará a toda su 

población conformada por 2 autoridades, 14 docentes, 410 padres de 

familia y 532 alumnos, en lo cual trabajaremos con una muestra de 84 

que constituye 1 autoridad, 14 docentes, 34 padres de familia y 42 

estudiantes para el estudio. 

El tema es claro y pertinente por que enfoca la demanda por  la 

falta de recursos tecnológicos por parte de los docentes, en el área de 

Entorno Natural y Social y como mejorar este aspecto a través de la 

propuesta. 

Es evidente la falta de uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por parte de los docentes del plantel educativo, ya que no 

hay evidencia de su uso en la planificación de las asignatura presentada 

por los profesores, ni tampoco existe evaluación ni sistema de 

seguimiento del uso de las mismas en el aula de parte de las 

autoridades académicas.  

Las Tics en la actualidad debido a los innumerables beneficios que 

prestan a los procesos del hombre y la ciencia se pueden considerar 

como uno de los motores de la sociedad, por lo tanto, es totalmente 

necesario impulsar el uso de las mismas en el sistema educativo más aun 

en dicha Institución Educativa.  
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El trabajo de investigación se sitúa dentro del espacio educativo y 

de capacitación profesional necesaria para el mejoramiento de la calidad 

académica de los Planteles Educativos, lo cual se verá reflejado en logros 

que afectaran directamente a los nuevos profesionales del ámbito 

educativo, este tema se relaciona íntimamente con el campo educativo. 

 El estudio a realizar y la elaboración de la propuesta se lo puede 

llevar a cabo en un periodo de cuatro meses con poca inversión 

económica ya que la mayor parte del esfuerzo es de carácter intelectual y 

los insumos como bibliografía o asesores expertos para el trabajo se 

encuentran disponibles en el medio.  

Las dos variables están debidamente identificadas lo cual permitirá 

con claridad realizar la investigación y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es conveniente, porque va a mejorar el proceso de 

inter-aprendizaje en el estudiante dentro del aula de estudio, ayudando a 

que el estudiante encuentre más significativa e importante la clase. 

Este material ilustrativo, va a favorecer al docente en el momento 

de impartir su clase, será de una manera dinámica, practica y efectiva, 

ya que es de fácil acceso y manejo, para la nueva era tecnológica 

estudiantil, aplicando así el uso de las Tics dentro del aula de estudio. 

Es relevante la presente investigación ya que se va a orientar a 

los directivos, docentes, padres de familia y comunidad en el uso 

adecuado de las tics en el proceso de inter-aprendizaje en el área de 

Entorno Natural y Social de los estudiantes, favoreciendo su desarrollo 

integral. 

Se considera que en el área educativa las Tics inciden en la 

conducta y el desarrollo intelectual del educando y como respuesta 

válida a la temática del uso pedagógico de las Tics, los niños aprenderán 

el uso adecuado y positivo de las nuevas tecnologías del presente 

milenio. 
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El presente trabajo se justifica, porque este tema debe  servir de 

orientación para que los docentes utilicen las Tics, con el propósito de 

mejorar y desarrollar habilidades y destrezas cognitivas en los niños. 

El objetivo de este proyecto no es disminuir, prohibir o eliminar las 

Tics, por lo contrario se desea desarrollar la capacidad y análisis crítico 

en  la comunidad educativa, de forma que puedan utilizar de una manera 

adecuada y didáctica las nuevas tecnologías. 

Se considera indispensable la necesidad de fomentar la aplicación 

de los avances tecnológicos, lo que facilitaría la comprensión de los 

contenidos, la actuación y la comprensión de los conocimientos de los 

estudiantes. 

Por medio de la propuesta se lograra capacitar y estimular al 

docente en el desarrollo de las competencias cognitivas, motrices y 

afectivas  atreves del uso adecuado de la tecnología auxiliar e 

instrumental, lo que permitirá desarrollar todas las potencialidades del 

educando y formar estudiantes reflexivos, críticos, activos, creativos y 

dinámicos.  

Aunque no es una tarea sencilla el lograr el cambio de conducta 

de algunos docentes ante el uso de la tecnología, es un desafío vencible 

que puede ser visto de otros ámbitos sociales lo cual genera un modelo 

a seguir en otras instituciones del mismo sistema educativo o también 

del sector público y privado, al asumir nuevos paradigmas acorde al 

avance continuo de la ciencia.  

Se confía de esta investigación al ser plasmado en la práctica un 

medio para que los docentes puedan originar o producir en algunos 

casos nuevas metodologías respaldadas en el uso de Tics,  y que 

puedan ser tomadas por otros profesores e instituciones.  

De igual manera, aunque el estudio esta focalizado a este Plantel 

Educativo en especial, la realidad de muchas instituciones del sistema 

de educación básica y superior en bastante similar, por lo que esta guía 

podría ser usada sin problemas como fuente bibliográfica de otras 
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instituciones con problemas similares o como referente para espacios de 

capacitación grupales sobre el tema.  

De esta forma se espera contribuir al sistema educativo con una 

propuesta de solución a un problema latente de muchas instituciones, 

permitiendo a los profesores que por distintas razones aún se 

encuentran excluidos del uso de la tecnología integrarse al mundo virtual 

de la información y la comunicación y más todavía usarlo en su trabajo 

diario; ampliando su visión, su conocimiento en muchos casos y 

permitiendo de esta manera mejorar desde la trinchera de cada aula de 

clase la educación de nuestra país. 

La tecnología es importante en la educación inicial puesto que 

gracias a esta, los niños aprenderán  a utilizarla  de manera didáctica, 

los recursos, los mismos que constituye una de las principales 

herramientas educativas del presente milenio, puesto que sus facilidades 

de retención y motivación hacen que los niños aprendan jugando. 

La educación requiere un cambio de actitud importante en los 

docentes en la par con una modificación de políticas en los gobiernos. 

El proyecto se crea con la finalidad de ir más allá del recurso 

didáctico, para convertirse en un referencial de la educación básica y las 

necesidades educativas, cabe recalcar que la propuesta es sumamente 

práctica de motivación al aprendizaje. 

Dichas actividades esta previsto realizarlas en el aula de 

educación básica, mediante una aplicación hecha con las herramientas 

multimedia, que nos permitirá crear, diseñar un programa interactivo en 

el área de Entorno Natural y Social.  

Su desarrollo tiene como función convertirse en instrumento que 

mejore la calidad de la formación de los estudiantes para el 

desenvolvimiento dentro del aula de estudio, para así despertar en ellos 

el interés por la clase, el fin del programa interactivo es mejorar el 

aprendizaje en ellos de forma práctica y eficiente. 

Formando de esta manera niños del milenio, actualizados 

capaces de enfrentarse ante cualquier adversidad que se le presentara. 
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CAPÍTULO 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Es importante y a la vez necesario el uso de un software en las 

Instituciones Educativas, ya que  pueden contribuir al desarrollo de 

nuevos estándares en la educación,  a su vez el desarrollo profesional 

de los docentes en cuanto a tecnología pueden conducir a mejorar el 

inter-aprendizaje de los estudiantes. 

Los métodos didácticos tecnológicos de enseñanza, tienen un 

impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, en materias 

tales como las de Entorno Natural y Social. Las TICS es una herramienta 

necesaria para los administradores de educación en el mundo.  

El uso de los recursos tecnológicos incorporados a las buenas 

prácticas de enseñanza, puede tener una buena posibilidad  para 

mejorar la comprensión de conceptos y desarrollar capacidades y 

habilidades en los educandos.; por esta razón, el Ministerio de 

Educación debería hacer un análisis de los recursos tecnológicos 

disponibles en relación con la actividad del docente en la enseñanza.  

Los recursos audiovisuales como medios de enseñanza son uno 

de los componentes que debería utilizarse dentro del proceso de inter-

aprendizaje, además de que cumple con las exigencias del mundo 

contemporáneo. 

Las TICS  cuando es empleada eficientemente posibilitan un 

mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, creándose las 

condiciones necesarias para una mayor permanencia en la memoria de 

los conocimientos adquiridos; se puede trasmitir mayor cantidad de 

información en menos tiempo Ej. 

 Estimula el aprendizaje  

 Estimula las funciones intelectuales 
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 Posibilita que el estudiante sea un sujeto activo de su propio 

aprendizaje. 

 Permiten la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Haciendo un trayecto histórico y crucial referente al tema 

planteado como trabajo de investigación localizamos que las principales 

averiguaciones sobre los medios como antecedentes a las TICS se 

encuentran en 1918, pero es en los años 50 después que la humanidad 

comienza a reponerse de la catástrofe de la segunda guerra mundial   

donde se emprende efectivamente los estudios de la tecnología 

educativa. 

 Existe en Europa una formación conveniente plasmado en el 

informe final de la Comisión Europea sobre recientes entornos o ámbitos 

de aprendizaje en la educación, que es un estudio referente a cambios 

en las escuelas, este informe concluye en que “Los nuevos entornos de 

aprendizaje no necesitan tanto del uso de las TIC sino más bien de la 

reorganización de la ubicación del aprendizaje y de la capacidad del 

profesor para usar la tecnología como apoyo de la finalidad orientada a 

transformar las actividades de enseñanza tradicionales.  

En nuestro país, Ecuador también se han trasmitidos 

investigaciones acerca de las TIC en la educación, indagaciones en su 

generalidad de corte cuantitativo habiendo muy pocos estudios de 

carácter cualitativo. 

 

Inter-aprendizaje  

Es la habilidad del intercambio de conocimientos que se da entre 

el docente y el estudiante. 

Antes el docente impartía los conocimientos y era quien dirigía la 

clase, el estudiante solo escuchaba. 

En la actualidad se da el inter-aprendizaje como intercambio de 

conocimientos, saberes y estudios beneficiando  a la educación. 
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 El inter-aprendizaje busca crear un vinculo, dialogo y 

comparación de ideas para que la clase sea dinámica y participativa. 

En cuanto a tecnología, los jóvenes de ahora conocen su manejo 

ya que nacieron en época digital; entonces es obligación del docente 

adquirir conocimientos sobre tecnologías para estar al mismo nivel de 

conocimiento que los estudiantes 

 

Según (Salinas 1997)  

‘‘La utilización de las tics en la educación exige 

un aumento de la autonomía del alumno. A la 

superación de las barreras de la distancia y el 

tiempo para acceder el aprendizaje, se añade 

mayor interacción y la oportunidad de controlar 

las actividades de aprendizaje y compartirlas 

mediante la intercomunicación en un marco de 

apoyo y colaboración. ’’ 

 

 

Según Salinas 1997, Al utilizar las Tics como recurso didáctico 

tecnológico en la educación, el alumno se vuelve  independiente y 

creativo. Como docentes debemos de saber para qué sirve la tecnología 

que podemos obtener de ella, como hay que aplicarla en el ámbito 

educativo. 

Existirá una mayor interacción entre el docente y alumno y esto 

provocara nuevas oportunidades para que haya un inter-aprendizaje 

duradero y las Tics sirven como un medio de intercomunicación, 

efectuando de esta manera un aprendizaje significativo en los 

educandos. 

Este nuevo marco para el diseño nos lleva a un nuevo modelo 

que hace hincapié en los aspectos de interacción y cooperación.  
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(Gargallo López, 2003: 20) 

“La escuela siempre va por detrás de la 

sociedad y hay un desfase evidente 

entre el uso que de las nuevas 

tecnologías se hace a nivel general, en 

las diversas actividades sociales y 

económicas cotidianas y el que se 

hace en las escuelas.” 

Gallardo López, 2003:20 dice, Las nuevas tecnologías se utiliza 

en el diario vivir, en cualquier actividad económica –social, en la 

actualidad siempre ira a la mano, por esta razón la escuela va por detrás 

de la sociedad; porque los docentes deben estar en constante 

aprendizaje, capacitándose para estar a la par con los retos educativos y 

social del nuevo milenio. 

Según Campos, (2000), 

‘‘Hace referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 

organizar, integrar y elaborar información y 

pueden entenderse como procesos o secuencias 

de actividades que sirven de base a la realización 

de tareas intelectuales y que se eligen con el 

propósito de facilitar la construcción, 

permanencia y transferencia de la información o 

conocimiento, del docente al alumno.’’ 

 

El aprendizaje  son una serie de procesos, operaciones o 

actividades que el estudiante realiza para unir, elaborar y almacenar 

información.  

 Toda actividad que  haga el estudiante,  le servirá de gran ayuda 

para el desarrollo de habilidades cognitivas y demás destrezas.   

Y por sobre todo la estrategia de aprendizaje que use el alumno le 

servirá para tener una buena comunicación con el docente y de esto 
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también dependerá la permanencia del conocimiento en el estudiante, se 

formara en él un aprendizaje valioso. 

 

Joan Majó (2003)  

“La escuela y el sistema educativo no solamente 

tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no 

sólo tienen que seguir enseñando materias a 

través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos 

cambios en la escuela producen un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es 

preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar”. 

 

Joan Majo 2003 dice, el Ministerio de Educación no solo debe 

preparar a los docentes a través de cursos, seminarios relacionados a 

las Tics; sino que deben crear en ellos las ganas y el deseo de enseñar 

a los educandos, supervisando que lo aprendido está siendo puesto en 

práctica dentro del aula de estudio. 

La tecnología,  la escuela y el entorno de los estudiantes son tres 

elementos diferentes, pero que no deben avanzar ni cambiar de manera 

desigual.  Para que esto no pase debe cambiar la actividad de las 

escuelas y dar un giro de 360 ° todos en conjunto, tanto el personal 

docente,  administrativo y estudiantil,  para preparar estudiantes actos 

para el entorno y los cambios que se presentan por el uso de las tics. 

Todos innovando en equipo y aplicando las tics como una 

herramienta eje en la educación,  se podrá formar estudiantes de 

manera adecuada. 

La tecnología es buena siempre y cuando esta produzca  un 

cambio positivo en los seres humanos, mejorando la educación en el 

Ecuador. 
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Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura (UNESCO, 2015): 

Dice, unas de la problemáticas educativa es la ampliación de 

personal docente formado y apto a las nuevas innovaciones 

tecnológicas, científicas y epistemológicas relacionadas con cada 

asignatura y con los procesos educativos propiamente dichos.  

La formación de los docentes debe, trascender  formando parte 

de ella tanto el aprendizaje de las nuevas tecnologías como una 

meditación sobre los medios que existen para  lograr la motivación y 

dedicación de los alumnos.  

Lo que tienen que adquirir los docentes son conocimientos sobre 

programas didácticos, informáticos y educativos que facilite la 

enseñanza en la educación. 

La historia de las tics ha trascendido el mundo a través del 

tiempo: con hechos que han impulsado el cambien en la sociedad 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El uso de las TIC’S planteada en la propuesta tiene su sustento 

en la corriente pedagógica del cognoscitivismo y en el constructivismo. 

El paradigma cognoscitivista determina al aprendizaje como un 

proceso en el cual se sucede los cambios de significados de manera 

interna, realizados intencionalmente por el individuo como resultado de 

la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto 

activo. 

"Al cognoscitivismo le interesa la representación 

mental y por ello las categorías o dimensiones de 

lo cognitivo: la atención, la percepción, la 

memoria, la inteligencia, el lenguaje, el 

pensamiento y para explicarlo puede, y de hecho 

acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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procesamiento de la información; y cómo las 

representaciones mentales guían los actos 

(internos o externos) de sujeto con el medio, 

pero también cómo se generan (construyen) 

dichas representaciones en el sujeto que 

conoce." (Ferreiro, 1996). 

 

 

El Cognoscitivismo es por tanto el proceso de decodificación de 

significados que lleven a la adquisición de conocimientos a largo plazo y 

al desarrollo de estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento, 

la investigación y el aprendizaje en cada persona. 

Ligado al Cognoscitivismo aparece el paradigma Constructivista, 

en donde el alumno es quien aprende involucrándose con otros 

estudiantes durante el proceso de construcción del conocimiento, 

tomando la retroalimentación como un factor vital en la adquisición final 

de contenidos. 

Ambos paradigmas requieren de sus propias teorías del 

aprendizaje para su concreción como lo son el cognitivismo y el 

constructivismo. Desde el punto de vista constructivista en la 

construcción cual el aprendizaje colaborativo juega un papel importante.  

 

BASES TEÓRICAS 

EL INTER-APRENDIZAJE 

Según, Ovidio Martínez, (2013)  

 

‘‘Inter-aprendizaje es la acción recíproca que 

mantienen, al menos, dos personas, empleando 

cualquier medio de comunicación, con el 

propósito de influirse positivamente y mejorar 

sus procesos y productos de aprendizaje’’. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Para ello es necesario e imprescindible que exista una interacción 

dinámica entre el tutor con el estudiante o un grupo de estudiantes 

desencadenándose una relación de intercambio existencial sobre la 

base de un protagonismo compartido, una ayuda continua, apoyo 

solidario y una verdadera comunicación. 

Esta estrategia que se concibe como un aprendizaje cooperativo 

permite a los estudiantes trabajar en equipo, a través de un proceso 

estructurado con planificación previa del trabajo individual como grupal 

basado en la confianza mutua. 

El proceso de inter-aprendizaje promueve también el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes bajo la dirección correcta del maestro o tutor 

hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los 

hábitos y la formación de una concepción científica del mundo.  

Entre las ventajas que puede tener las Tic en el inter-aprendizaje 

tenemos: 

 Permite el aprendizaje interactivo y la educación distancia. 

 Enseña  nuevas formas de impartir conocimiento. 

 Brinda facilidad al momento de investiga 

 

Desventajas: 

Aislamiento en la familia. 

El presente trabajo de investigación también considera necesario 

enseñar al estudiante que no se debe permitir el aislamiento en el hogar 

por causa de tecnología, ya que esta es muy esencial e importante para 

toda la familia y la comunidad entera. 

La implementación de proyectos sobre capacitación docente que 

utilicen las TIC seria un elemento clave para mejorar la educación y 

tener un amplio alcance en cuanto a tecnología en el inter-aprendizaje. 

Las instituciones encargadas de la  formación docente deben optar por 

ser los guiadores de la educación y de esta manera se pueda explotar 
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los beneficios de las Tics en el inter-aprendizaje así como para los 

docentes actuales como para los del futuro. 

 

(Mencia, E., 1993). 

Al usar las tics en el campo educativo, se necesitan cambios 

profundos en todos los niveles educativos,  ya que el aprendizaje debe 

ser activo,  flexible, y desde el punto de vista pedagógico, se necesita 

una reestructuración del modelo de escuela para que se pueda adaptar 

a los nuevos métodos de aprendizaje que brinda las tics. 

 

Díaz Barriga, F. (2002)  

Todo lo que el docente usa y hace durante su labor de enseñanza 

son, estrategias de aprendizaje, estos procedimientos deben ser 

transigentes y compresivos sobre todo debe siempre promover el 

aprendizaje adecuado en los estudiantes, el docente debe saber 

identificar las estrategias necesarias e importantes para cada grupo de 

estudiantes y así poder alcanzar su meta de enseñanza propuesta con el 

grupo de alumnos que esté trabajando. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

María Montessori (El Rol del Adulto) 

Según Montessori el adulto es el guiador a los niños y el 

encargado de formar en ellos valores. Entonces el docente por medio de 

prácticas pedagógicas y empleando recursos tecnológicos desarrollara 

en el estudiante imaginación y la habilidad de trabajar con las tecnología.  

Aprendiendo a resolver dificultades del diario vivir; cabe resaltar 

que es importante el uso de la tecnología en la pedagogía ya que el 

estudiante reemplazara conceptos adquiridos memorísticamente, con 

conceptos actualizados propios del entorno en el que se desenvuelve, 

fortaleciendo su aprendizaje 
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Lo importante es la inclusión de los recursos tecnológicos a 

las prácticas pedagógicas educativas. 

 

Mediante la aplicación adecuada de la pedagogía en el inter-

aprendizaje  se lograra:  

 El entendimiento de conceptos  

 El mejoramiento de capacidades 

 La construcción de competencias. 

Es conveniente tomar en cuenta los distintos procedimientos de la 

enseñanza que en la actualidad ejercen los profesionales de la 

educación; ya que a través de estos se dará los resultados en el proceso 

de inter aprendizaje. 

 En la actualidad el docente tiene que tener en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje que en la actualidad se presenta, uno 

de ellos son las Tics en la educación  tiene que integrarla y adaptarla 

según el medio en que se encuentre apegándose con las exigencias del 

mundo moderno. 

El docente debe dejar la enseñanza tradicionalista, autoritaria, 

dominante; Cada alumno tiene necesidades distintas y el educador tiene 

que estar preparado para los nuevos retos  que exige presente. 

La costumbre “habituales” en el  proceso de inter-aprendizaje en la 

que el docente es el propietario de la información y el alumno el que 

recepta debe quedar en el pasado. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El presente proyecto tiene como finalidad integrar  las Tics 

como herramientas necesaria para la sociedad. 

GIDDENS (1990), compara las Tics como un proceso 

fundamental para  la cultura, definiéndola como piezas culturales, está 

siempre estará ligada con un enfoque sociocultural en la sociedad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Las Tics son instrumento del entorno y pueden ser utilizados en 

el proceso de entera-aprendizaje para mejorar la calidad de la 

educación y debe ser aprovechado de una manera positiva que sirva 

de cambio para el entorno; es decir que esta surge en una época en 

donde la educación necesitaba un cambio en la enseñanza y en la 

pedagogía utilizada por los docentes. 

 

Las instituciones educativas, deben actualizar a sus docentes 

para que puedan responder a los nuevos desafíos y utilizar 

habilidades  didácticas, que puedan ser aplicadas en el proceso de 

inter-aprendizaje siempre pensando en El buen vivir de los 

ciudadanos. 

El propósito educativo que se pretende lograr  es que los 

recursos utilizados por el docente además de su calidad educativa, 

estén en conformidad con los nuevos estándares curriculares del 

entorno educativo.  

El docente tiene que ser creativo prepararse, formarse 

profesionalmente en cuanto a las tics, las mismas que son de gran 

relevancia para la sociedad, el presente proyecto pretende que las tics 

sean utilizadas como recurso principal en la educación. 

  

Haciendo un énfasis de su gran beneficio e inculcando a los 

jóvenes el respeto hacia el uso de las tecnologías, que estas no 

separe a la sociedad; sino que las mantenga unida por medio de la 

comunicación. 

Las Tics en el inter-aprendizaje pueden abrir nuevas 

oportunidades en la educación, como educador se debe descubrir de 

qué manera se puede trabajar con los estudiantes conociendo sus 

debilidades y fortalezas.  
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología llego a la vida del hombre para quedarse y dar 

muchos beneficios al mundo, principalmente a la Educación, debemos 

aprender a vivir con ella y hacer uso correcto de lo que la tecnología 

puede brindar al hombre. 

En otros países la tecnología está muy avanzada que los 

estudiantes ya no necesitan ir al salón de clase aprenden de una 

manera más interactiva con imágenes, videos, sonidos, músicas de 

fondo, de una manera se da la interacción entre docente y alumno. 

El Ecuador es un país que también quiere abrirse paso a las 

nuevas tecnologías en la educación; pero para esto se necesita de la 

capacitación continua, diaria del docente y verificar que se está 

orientando a los estudiantes con  lo aprendido, deben empezar por 

cambiar esa mente tradicionalista donde el docente daba su clase y el 

estudiante no participaba de ella, para esto se deben de cumplir 

ciertos factores: 

 

 Actualizar el sistema de estudio 

 Adecuar la infraestructura de los establecimientos. 

 Equipar las instituciones de: computadoras, proyectores e internet 

ilimitado. 

 

(Gargallo López, 2003: 20). 

‘‘La tecnología está avanzando tanto que está 

dejando rezagadas a las escuelas, si bien es 

cierto que la tecnología hoy en día es parte de 

nuestras vidas siempre se visualiza un desnivel 

abismal con respecto a su aplicación en las 

escuelas . La tecnología debería  ir de la mano 

con las actividades  escolares y estudiantiles,   

pues así los estudiantes verán  la tecnología no 

sólo como una necesidad para distracción o de 
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comunicación social, sino también como una 

herramienta de estudio.’’ 

 

 

 (Cabero 2004, p. 18).” 

. ‘‘Las tics no es sólo una Herramienta de 

Comunicación Social o de Trabajo, las tic 

también nos ayudan a desarrollar nuestras 

capacidades cognitivas,  si bien es cierto que las 

tic nos brinda una gran fuente de información 

desde el punto de vista educativo nos benefician 

a desarrollar habilidades y destrezas por el 

manejo de los diferentes códigos,  símbolos y 

comandos utilizados, esto es beneficioso para la 

educación ya que usando las tics como un 

recurso y herramienta educativa ayudará a los 

estudiantes a potenciar su formación académica, 

logrando en ellos un aprendizaje duradero’’ 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución Política 

de la República del Ecuador. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Título VII Régimen del buen vivir  

Sección primera Educación  
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Art. 347.-Será responsabilidad del Estado:  

1. Mejorar la educación pública y garantizar mejoramiento constante 

de la calidad, mejorando infraestructuras y equipando las instituciones 

educativas. 

7. Eliminar al 100% el analfabetismo en la educación ecuatoriana 

puro, funcional y digital, y asegurando su apoyo permanente en los 

procedimiento del post alfabetización. 

8. Integrar las tecnologías de la información en la educación y 

patrocinar el enlace de la enseñanza con actividades sociales. 

Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, la formación 

continua el mejoramiento académico. 

 

Constitución  

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado:  

Es obligación del estado garantizar el derecho a la educación 

de todos los ecuatorianos; la misma que estará garantizada por la 

igualdad de oportunidades.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- 

 Impulsar los procesos de educación permanente para 

personas adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y 

digital, y la superación del rezago educativo. 

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.  

Garantizar la formación, actualización, perfeccionamiento, 

especialización y mejoramiento de la calidad profesional y de vida de 

los y las docentes. 
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CAPÍTULO IV DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

Art. 10. Derechos.-  

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema educativo.  

b) Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, 

deportiva y ciudadana. 

 

Art. 11.- Obligaciones.-  

K.-Lograr tener una formación académica,  utilizando la formación 

continua existente. Para el desarrollo profesional docente. 

 

4.1.2.- Actualización y reforzamiento curricular de la educación 

general básica (2010) bases pedagógicas del diseño curricular.  

La aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación 

en la educación es otro referente de la proyección curricular en la 

educación.  es el empleo de las TIC(Tecnologías de la Información y 

la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas 

,para apoyar el inter-aprendizaje, en procesos tales como:  

 Investigaciones de información con agilidad. 

 

 Observación de lugares, hechos y procesos para darle mayor         

aprobación  al contenido de estudio.  

 

 Simulación de procedimiento situaciones del mundo.  
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 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje.  

 

En las precisiones del inter-aprendizaje incluida dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo. 

 

CAPITULO SEGUNDO DE LA LOEI 

El estado garantiza la educación a todos los ecuatorianos así como 

la alfabetización sobre tecnología; ya que en la actualidad el uso de las 

Tics exige que los ciudadanos estén capacitándose día a día. 

 Alfabetismo digital es la  capacidad que tenga el hombre para, 

investigar, indagar analizar algún tipo de información utilizando la 

tecnología digital. 

En la actualidad aun se encuentra docentes reacios al cambio y se 

los considera alfabéticos digital, pueden ser profesionales; pero si no se 

maneja las Tics, tendrán que realizar seminarios sobre tecnología. 

Garantizar la alfabetización digital y el uso de la tecnología de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Independiente: Uso de las Tics 

 

 Dependiente: Proceso de inter- aprendizaje. 
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Cuadro de Operacionalizacion de las Variable Independiente y Dependiente 
 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 
Variable 

Independiente 

 
 
 

Uso de las tics 

 

 

El uso de instrumentos 
tecnológicos es una prioridad en 
la comunicación de hoy en día, ya 
que las tecnologías de la 
comunicación son una importante 
diferencia entre una civilización 
desarrollada y otra en vías de 
desarrollo. 

 

 

 Innovaciones 
practicas 
 

 

 Generación de 
nuevos 
conocimientos 

 
 

 

 Información 
 

 

 Procesos 

 

 Colabora en los procesos de 
comunicación, desarrollando 
nuevos lenguajes y culturas, 
ocasionando la motivación y el 
interés de niños, niñas y 
adolescentes. 
 

 A través de las nuevas 
herramientas, se logra un 
aprendizaje significativo 
 

 Programas y Redes 
 

 Equipos 

 

 

 Encuestas 
 
 
 
 

 Formulario 

 

FUENTE: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  
ELABORADO POR: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 
 

 

 
 

Variable 
Dependiente 

 

Proceso Inter-
aprendizaje 

 
 
 
Conjuntos de las fases sucesivas 
del fenómeno en la que 
intervienen el alumno, contenidos 
(conocimientos, actitudes, 
destrezas, por aprender. 
Llamándolo un vínculo entre 
docente y alumno. 
 

 

 Profesor 
 

 

 

 

 Objetivo 
 

 
 

 Método 
 
 
 

 Evaluación 

 

 Sujeto del proceso pedagógico 
que enseña y el estudiante 
aprenda y capte. 

 

 Aspiraciones educativas del 
docente, en cuanto a la evolución 
de la personalidad del educando. 
 

 Métodos de enseñanza que va 
organizar y guiar al estudiante 
hacia su actividad cognoscitiva. 
 

 Confirmación si se fueron 
aplicados de una manera correcta 
dichos objetivos. 

 
 
 

 Encuestas  
 

 

 

 Formulario  

http://books.google.com.ec/books?id=t1Ir4lqL_jkC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=conceptos+de++autores+sobre+la+educacion+sexual&source=bl&ots=A7zmmEBNPL&sig=N5qqP_nY0cHai8tBcwVNPkSnz2Y&hl=es&sa=X&ei=2KpfVPvGIIWhNsGwhNgB&output=html_text
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TERMINOS RELEVANTES 
 

 ESTANDAR: Es lo más habitual o corriente, o que reúne las 

características comunes a la mayoría, se aplica a la variedad de una 

lengua que se emplea en el lenguaje escrito, en los ámbitos y 

circunstancias formales y en la comunicación entre hablantes de 

diferentes variedades; es una variedad lingüística normalizada que se 

estudia en la escuela. 

 METODO: Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado, es para descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos. 

 ENSEÑANZA: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que 

las comprenda y haga uso de ellas. 

 EPISTEMOLOGIA: Es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias, episteme que se puede traducir 

como “conocimiento o ciencia” y logos que vendría a significar 

“discurso”. 

 COGNOSITIVISMO: El cognitivismo es una corriente de la psicología 

que se especializa en el estudio de la cognición (los procesos de la 

mente relacionados con el conocimiento). La psicología cognitiva, por 

lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del 

conocimiento. 

 CONSTRUCTIVISMO: El constructivismo es el nombre de varias 

corrientes surgidas en el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y 

las ciencias sociales en general. 

 PARADIGMA: Es un término de origen griego, "parádeigma", que 

significa modelo, patrón.  En un sentido amplio se corresponde con 

algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/pedagogia/
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dada. Son las directrices de un grupo que establecen límites y que 

determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. 

 ABISMAL: Se aplica a la diferencia u oposición que es muy marcada 

y profunda, de modo que es difícil de superar: hay diferencias 

abismales entre las economías débiles y las fuertes. 

 REZAGAR: Dejar atrás [una cosa]. Atrasar, suspender la ejecución de 

una cosa. Quedarse atrás. 

 INCLUSION: Introducción de una cosa en el interior de otra o dentro 

de sus límites.   Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a 

formar parte de un conjunto. 

 Decodificación: Es el proceso en el cual el receptor transforma el 

código utilizado por el emisor para interpretar los signos empleados. 

De esta forma los signos son asociados a las ideas que el emisor trató 

de comunicar. 

 VINCULO: Unión o relación no material, sobre todo cuando se 

establece entre dos personas 

 INTERACCIÓN: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o 

más personas o cosas: la interacción entre algunos medicamentos es 

perjudicial para la salud. Intercambio de energía entre dos partículas o 

dos sistemas de partículas. 

 COTIDIANO: Que ocurre o se repite todos los días. diario. Que ocurre 

de manera muy frecuente. 

 SECUENCIAS: Sucesión ordenada de cosas que guardan alguna 

relación entre sí: al conocer la secuencia de los hechos, la policía 

descubrió al asesino.  En cinematografía, sucesión de imágenes o 

escenas que forman una unidad.  

 TRASCENDER: Empezar a ser conocida una cosa que estaba oculta. 

Extenderse las consecuencias o los efectos de un hecho: el desánimo 

Sobrepasar una cosa un límite determinado: este asunto trasciende 

del ámbito familiar. 



 

32 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad del presente proyecto se enmarca dentro de las 

investigaciones de campo, ya que se realizará un estudio  del 

problema planteado, es una investigación bibliográfica porque a través 

de la utilización de fuentes documentales ampliará el conocimiento del 

tema objeto de investigación y por último también se lo puede 

considerar como un proyecto  factible en razón que como propuesta 

presentamos , Diseño de un Programa Interactivo en el área de 

Entorno Natural  Y Social,  que será un medio de solución al problema 

detectado, existiendo las condiciones adecuadas para que esta 

solución pueda implementarse ya que la institución cuenta con los 

recursos necesarios para su operatividad. 

 

Esta investigación se determina en el aspecto socio-educativo y 

afectivo basado en la observación, investigación de campo y 

bibliográfica con el propósito de encontrar y aplicar nuevos métodos 

tecnológicos, estrategias encaminadas a mejorar el nivel de 

conocimientos que poseen los estudiantes sobre esta temática.  

 

Se realizó una investigación de campo en la Unidad Educativa 

´´Euclides Masson Benitez´´ en la ciudad de Guayaquil, con la 

colaboración de docentes y personal administrativo, consiguiendo 

todos los referentes precisos para establecer el problema existente y 

realizar la fundamentación del proyecto.  
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Se revisó documentos importantes en la Unidad Educativa como: 

el registro de estudiantes matriculados, estadística de estudiantes con 

bajas calificaciones en la asignatura de Entorno Natural  y Social en los 2 

últimos años, control de asistencia de padres y estudiantes al D.O.B.E.  

 La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas con los estudiantes, padres de familia, docentes y 

autoridades del plantel educativo  ´´Euclides Massón Benítez´´ en el 2do 

grado, en lo cual colaboraron emitiendo sus comentarios, datos claros y 

precisos. 

 

Recursos Humanos 

 Guía del proyecto: Tutor de la Tesis  

 Autores del Tema  

 Directora del Plantel Educativo ‘‘Euclides Massón Benítez’’  

 Personal Docente de la Institución Educativa  

 Estudiantes del segundo grado de Educación Básica. 

 

Recursos Materiales 

 Biblioteca.  

 Copiadora  

 Cyber  

 Computadora  

 Libros, folletos de consulta  

 Hojas de entrevista y encuesta  

 Cuadernos de notas 

 Cámara fotográfica  

 Dispositivo de almacenar la información (CDS y pendrive)  
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TIPOS DE INVESTIGACION 

Para poder cumplir con el objetivo de este proyecto se utilizó el 

siguiente tipo de investigación explicativa y exploratoria que permitieron 

analizar los factores que influyen en el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes. Indagando la falta de aplicación de las  Tics en el proceso de 

inter-aprendizaje en el área de Entorno  Natural  y Social,  con el 

propósito de desarrollar alternativas dentro del salón de clase. 

La Investigación es exploratoria porque mediante este nivel se 

logran generar nuevas hipótesis. Este trabajo se realizó con la 

colaboración de la Directora de la Escuela Básica Fiscal ´´Euclides 

Massón Benítez´´ en Guayaquil, Lcda., la misma que proporcionó la 

información respectiva para el análisis de los problemas suscitados, 

poniendo a la disposición los archivos de los departamentos del D.O.B.E  

de la Unidad Educativa.  

Se comunicó a la Directora, el problema que íbamos a estudiar en 

el campo educativo que ella dirige y a través de su aprobación se recopiló 

la información y datos para la investigación y aplicación del presente 

proyecto. En lo cual recalcamos  que se obtuvo apoyo incondicional por 

parte de los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades. 

El presente trabajo se basa en investigación descriptiva también 

conocida como investigación estadística, describe los datos y este debe 

tener un impacto en la vida de la gente que rodea el tema de estudio. 

Los datos son recogidos directamente de la actualidad, en el lugar 

donde se producen los acontecimientos, por el propio investigador, pero 

también se usan fuentes secundarias. 

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica 
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del proyecto así como la propuesta del Diseño de un Programa Interactivo 

de Entorno Natural y Social para los docentes. 

Por último también se utilizó la investigación de campo, a través de 

la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar 

el diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las preguntas 

directrices y analizar científica y técnicamente el fenómeno planteado en 

el problema mencionado. Finalmente podemos decir que esté presente 

proyecto es factible de poderlo ejecutar. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Inductivo-Deductivo 

El método integrado Inductivo-Deductivo permitirá constituir las 

relaciones entre docentes y estudiantes, de acuerdo al desarrollo o 

proceso en que se rige: 

 

 La observación establecerá la problemática en que se encuentran docentes 

y Estudiantes del 2do grado, en relación con el Uso de las Tics en el proceso 

del inter-aprendizaje. 

 

 Mediante las actividades a desarrollarse, se consideran las causas y efectos 

que producen un bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes 

 

 Se seleccionan los aspectos comunes, hechos reales, acontecimientos 

estudiando los casos dados, para decidir la solución al problema. 

 

 Su aplicación será mediante el Diseño de un Programa Interactivo dirigidos a 

los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades del 2do grado de 

la Escuela Básica Fiscal  Dr. ´´Euclides Massón Benítez´´. 



 

36 

 

Método Científico 

 Este método se empleara para constatar los resultados obtenidos 

mediante la observación, la determinación del problema, la formulación 

de la hipótesis, experimentación y la recolección de datos, medios 

necesarios para lograr resolver esta problemática. 

El principio del método científico es empleado en la educación 

como una base adaptable, que maneja el docente, quien partiendo de los 

hechos y acontecimientos comprobados guía los pasos hacia la 

investigación científica en beneficio de la niñez. Se aplico este método al 

momento de sacar la información del tema investigado, el mismo que 

servirá de mucha ayuda y de apoyo para su realización 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas 

Al ejecutar la investigación se seleccionó algunas técnicas para 

estudiar y examinar el problema detectado, con la finalidad de aplicar la 

mayor objetividad posible en el conocimiento de la actualidad. 

 

La entrevista 

Es una conversación que tiene como fin  obtener información 

complementaria acerca del tema, esta técnica fue aplicada a una 

autoridad del plantel educativo que consta de la Directora, para conocer el 

problema existente en la institución siguiendo el método: el contacto 

inicial con el entrevistado, la formulación de las interrogantes y la 

anotación de las respuestas para buscar nuevas  alternativas de solución 

que nos facilite el estudio estadístico. 
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La encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario que está constituido por 

diez preguntas, permitirá reunir datos de una parte representativa de ella, se 

caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario. Técnica 

aplicada a los 38 estudiantes, 38 Representantes Legales y 7 docentes. 

Cuestionarios 

Las preguntas que se elaboraron para dar comienzo a las encuestas, 

que se les desarrollo a los padres de familia, estudiantes y docentes, las 

mismas que nos facilitaron información indispensable acerca de esta 

importante problemática estudiada. 

Cuadernos de Notas 

Durante la elaboración, se aplicó el estudio de este fenómeno, 

utilizando el cuaderno de notas con el fin de resaltar los contenidos o partes 

interesantes, y sus fundamentaciones, las mismas que sirvieron de mucha 

ayuda y apoyo en la elaboración del Diseño de un Programa Interactivo, 

dirigido a los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades del 

plantel. 

Cámara Fotográfica 

Este dispositivo fue empleado para capturar imágenes,  luego 

reproducirlas y dejar prueba o constancia de las actividades empleadas que 

se hizo como investigador referente al problema. 
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POBLACION Y MUESTRA 

El presente proyecto permite investigar el desconocimiento sobre 

las TICS por parte del docente ha ocasionado un bajo rendimiento 

académico en los estudiantes del segundo año de Educación Básica en la 

materia de Entorno Natural Social. 

POBLACIÓN 

Partiendo de la base de que “población es el conjunto de 

mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común 

de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005)  

 

La población la constituye todo el conglomerado de la Escuela 

Básica Fiscal Dr. Euclides Massón Benítez de lo cual la conforman 

Docentes, Personal Directivo, representantes legales y estudiantes el total 

la población está compuesta de la siguiente manera: 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Directivos de la Escuela Euclides 

Massón Benítez   

2 

Docentes de la Escuela Euclides 

Massón Benítez   

14 

Estudiantes de la Escuela 

Euclides Massón Benítez   

532 

Representantes Legales de la 
Escuela Euclides Massón Benítez   

410 

Total 958 

   FUENTE: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  
   ELABORADO POR: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 
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La formula contiene: 
 
n=  Tamaño de la muestra 
PQ= Varianza media de la población  
N= Tamaño de la población universo 
E2= Error máximo admisible  
K2 = Coeficiente de corrección de error 
 
 
       (PQ)N 
n=----------------------- 
     (N-1) E2  + (PQ) 
 K2 
 
 
         (0.25)958 
n= ----------------------- 
       (958-1) 0.102   + 0.25 
      22 
 
            
          
           239.5 
 
n= ----------------------- 
         957   0.01   + 0.25 
      4 
 
         
 
            239.5 
 
n= ----------------------- 
      2.3925+ 0.25 
       
            
          239.5 
n= ----------------------- 
         2.6425 
 
 
n=   90.63 
 
 
n=    91 
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MUESTRA 
 
Murria R. Spiegel (1991). 
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve 
para representarla".   

 
Levin & Rubin (1996). 
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la 
población, pero no de todos".  
 

Es una parte de la población que se elige y de la cual 

efectivamente se logra la información para el desarrollo de la 

investigación, la que se efectuara mediante la observación de las 

variables que son el objeto a investigar.   

La muestra se selecciono al azar tomando en cuenta el segundo 

grado de la Escuela Fiscal Básica Dr. Euclides Massón Benítez, que tiene 

38 estudiantes, 38 representantes legales, 1 autoridad y 7 docentes de la 

jornada matutina en total son 84 personas. 

 
MUESTRA 

 

ENCUESTADOS CANTIDAD 

Directivos de la Escuela Euclides 

Massón Benítez   

1 

Docentes de la Escuela Euclides 

Massón Benítez   

14 

Estudiantes de la Escuela 

Euclides Massón Benítez   

42 

Representantes Legales de la 
Escuela Euclides Massón Benítez   

34 

Total 84 

   FUENTE: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  
   ELABORADO POR: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 
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Encuesta dirigida a Docentes 

  

1. Considera usted, que la  asignatura de  Entorno Natural y Social  

debería ser planificada  con herramientas tecnológicas 

Cuadro  Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 43 % 

De acuerdo 4 29 % 

Indiferente 1 7 % 

En desacuerdo 3 21 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 1 

 

                       Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

                      Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 4 y el Grafico Nº 1, el 43 % de los 

encuestados respondió muy de acuerdo, el 29 % de acuerdo, el 7 % 

indiferente y el 21 % en desacuerdo. Considerando de esta manera que la 

mayoría de los docentes desean que la asignatura de Entorno Natural sea 

planificada con herramientas tecnológicas, están dispuestas a un cambio en 

su ámbito educativo, y aplicar estos recursos, con el propósito de crear 

buenos conocimientos en sus estudiantes. 

43%

29%

7%
21%

PLANIFICACION TECNOLOGICA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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2. Considera usted necesario  trabajar con medios tecnológicos 

Cuadro  Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 43 % 

De acuerdo 6 43 % 

Indiferente 2 14 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 5 y el Gráfico Nº 2, el 43 % respondió muy 

de acuerdo de los encuestados, el 43 % de acuerdo y el 14% indiferente. 

Considerando de esta forma que la mayoría de los docentes les gustaría 

trabajar con métodos tecnológicos en el salón de clase, con eso se aspira a 

potencializar un aprendizaje crítico y reflexivo de los estudiantes esperando 

así una educación de calidad. 

 

43%

43%

14%

0%

MEDIOS TECNOLOGICOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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3. Cree usted, necesario realizar investigaciones en Internet para realizar 

una clase dinámica divertida 

Cuadro  Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 57 % 

De acuerdo 4 29 % 

Indiferente 2 14 % 

En desacuerdo 0    0 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro Nº 6 y el Gráfico Nº 3, el 57 % respondió  de los 

encuestados  muy de acuerdo, el 29 % en desacuerdo y  el 14%  indiferente. 

De esta manera podemos darnos cuenta que la mayoría de los docentes si 

consideran importante realizar investigaciones en internet para las clases de 

Entorno Natural y Social, que beneficiaran a los estudiantes en su inter-

aprendizaje, formando así niños interactivos y dinámicos. 

57%29%

14%
0%

INTERNET

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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4. Cree usted, que si contara con medios tecnológicos en el salón, los 

utilizaría en el desarrollo de sus clases 

Cuadro  Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 36 % 

De acuerdo 6  43 % 

Indiferente 2 14 % 

En desacuerdo 1 7 % 

Total 14 100 % 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Diana Mera Coronel y Gladys Medina Reyes 

 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 7 y el Gráfico Nº 4, el 36% respondió muy 

de acuerdo de los encuestados, el 43 % de acuerdo, 14% indiferente y el 7 % 

en desacuerdo. La mayoría de los docentes se motivan con la propuesta de 

usar recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases, que favorezcan al 

estudiante en el medio educativo y  en su desarrollo intelectual , así como les 

ayudara a desenvolverse en la vida cotidiana y puedan resolver problemas 

de una manera más fácil y sencilla. 

36%

43%

14% 7%

MEDIOS TECNOLÓGICOS EN EL SALÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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5. Cree usted, necesario  e importante un curso especial para el uso de 

las Tics en el área de Entorno Natural y Social 

Cuadro  Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 29 % 

De acuerdo 8 57 % 

Indiferente 2 14 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 8 y el Gráfico Nº 5, el 29% de los 

encuestados respondió muy de acuerdo, el 57 % de los encuestados de 

acuerdo y el 14 % indiferente. De esta forma nos podemos dar cuenta que 

los docentes si requieren de un curso especial para la aplicación de las tics, 

el mismo que ayudara y beneficiara al docente en su perfil profesional y 

lograra promover un nuevo procedimiento de aprendizaje y al mismo tiempo 

colaborar con la sociedad educativa. 

29%

57%

14%
0%

USO DE LAS TICS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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6. Los Docentes consideran, indispensable el  uso de la computadora,  

en el ámbito educativo 

Cuadro  Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 43 % 

De acuerdo 6 43 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 2 14 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 9 y el Gráfico Nº 6, el 43% de los 

encuestados respondió muy de acuerdo, el 43 % de acuerdo y el 14 % en 

desacuerdo. De esta manera comprobamos que  casi todos los docentes, 

opinan que el uso de la computadora es algo indispensable en el ámbito 

educativo, por motivo que favorecerá el proceso de inter-aprendizaje en los 

educandos ayudando, así a tener una absorción de conocimiento de una 

forma práctica y efectiva. 

43%

43%

0% 14%

USO DE LA COMPUTADORA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. Cree usted que la tecnología es una herramienta que favorece la 

capacidad mental en sus estudiantes 

Cuadro  Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 50 % 

De acuerdo 7 50 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 10 y el Gráfico Nº 7, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo y el 50 % estar de acuerdo, de 

esta manera nos damos cuenta que todos los docentes dan su criterio que 

aplicando herramientas tecnológicas, benefician la capacidad mental del 

estudiante, por medio de la motivación de dichos medios responderán de una 

manera ágil y concreta en el transcurso de la clase. 

50%50%

0% 0%

CAPACIDAD MENTAL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo
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8. Considera usted que la elaboración de un programa interactivo 

favorece en el inter-aprendizaje de sus estudiantes 

 

Cuadro  Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 50 % 

De acuerdo 6 43 % 

Indiferente 1 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 11 y el Gráfico Nº 8, el 50% de los 

encuestados respondió muy de acuerdo, el 43 % de acuerdo y el  7 % 

indiferente. En los resultados, observamos que los docentes creen factible la 

aplicación del Diseño de un Programa Interactivo, en el área de Entorno 

Natural y Social, el cual se lograra una enseñanza importante  y al mismo 

tiempo aportando, que se formen en  un mundo tecnológico los estudiantes 

de la Institución Educativa. 

 

50%
43%

7%
0%

PROGRAMA INTERACTIVO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. Cree usted que las TIC es fundamental en la educación para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

Cuadro  Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 64 % 

De acuerdo 4 29 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 1 7 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 12 y el Gráfico Nº 9, el 64% encuestados 

respondió estar muy de acuerdo, el 29 % de acuerdo, y el 7 % en 

desacuerdo. De esta forma comprobamos, que al poner en práctica las TICS 

en el ámbito educativo, se obtendrá un aprendizaje conveniente y 

significativo en los educandos provocando, de esta manera conocimientos 

valederos que les servirá durante toda la vida profesional estudiantil. 

64%29%

0%

7%

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. Considera usted, que si aplica las tics en su asignatura,  motivara a 

sus estudiantes a tener buenas calificaciones 

Cuadro  Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 43 % 

De acuerdo 6 43 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 2 14 % 

Total                  14 100 % 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 13 y el Gráfico Nº 10, el 43% de los 

encuestados contesto estar muy de acuerdo, el 43 % de acuerdo y el 14% en 

desacuerdo. De esta manera podemos comprobar, que los docentes indican 

que aplicando las Tics en el área de Entorno Natural y Social, se motivara al 

alumno a estudiar y se fomentara en él un aprendizaje oportuno en el cual se 

lograra que tengan buenas calificaciones académicas, los alumnos del 

segundo grado. 

43%

43%

0% 14%

TICS EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Encuesta dirigida a los padres de familia 

1. Considera usted importante la enseñanza de las tics en el plantel 

educativo 

 

Cuadro  Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                  29 85 % 

De acuerdo 5 15 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total                  34 100 % 

 

Gráfico Nº 11 

 

      Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

      Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 14 y el Gráfico Nº 11, el 85 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, y el 15 % de acuerdo. De esta 

manera comprobamos que la mayoría de padres de familia, consideran 

interesante aplicar las tics en el amito educativo, por el cual favorece al 

estudiante en el inter-aprendizaje. 

85%

15%
0

0%

ENSEÑANZA DE LAS TICS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. Cree usted que la falta de conocimientos en tecnología por parte del 

docente, provoca que a los estudiantes no les agrade la materia de Entorno 

Natural y Social. 

Cuadro  Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                  30 88 % 

De acuerdo 3 9 % 

Indiferente 1 3 % 

En desacuerdo                    0 0 % 

Total                  34 100 % 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 15 y el Gráfico Nº 11, el 88 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo,  9 % de acuerdo y el 3 % indiferente. 

Los padres de familia si consideran que la falta de conocimientos en 

tecnología, y el no aplicar nuevas herramientas tecnológicas por parte del 

docente, han ocasionado que haya ausencia de atención por parte de los 

alumnos. 

88%

9%

3%
0%

FALTA DE CONOCIMIENTOS EN LAS TICS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. Considera usted estar preparado para ayudar a su hijo en esta 

problemática que son las tecnologías. 

 

Cuadro  Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 28 82 % 

De acuerdo   4 12 % 

Indiferente   2 6 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 13   

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 16 y el Gráfico Nº 12, el 82 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, el 12 % de acuerdo y el 6 % 

indiferente. De esta manera comprendemos que un gran porcentaje de 

padres de familia, están dispuestos a colaborar con sus hijos, así mismo 

ayudando para que haya una buena vinculación entre padres de familia, hijos 

y docentes logrando así una educación de calidad. 

82%

12%

6%

0%
PROBLEMÁTICA DE LAS TICS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. Considera usted que se debe ampliar la información sobre tecnología, 

en los programas de estudios que imparte las instituciones educativas. 

 

Cuadro  Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 32 94 % 

De acuerdo   2 6 % 

Indiferente   0 0 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 17 y el Gráfico Nº 13, el 94 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, y el 6 % de acuerdo. La mayoría de 

padres de familia opinan que se debe ampliar la información sobre la 

tecnología, en los programas de estudio, considerando así un beneficio para 

los estudiantes porque de esta forma se va a mejorar el inter-aprendizaje 

entre docente y alumno. 

94%

6%

0% 0%

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Muy de acuerdo

De acuerdo
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5. Considera usted que los docentes deben capacitarse con las nuevas 

tecnologías, para que de esta forma sean aplicadas a la educación 

Cuadro  Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  26 76 % 

De acuerdo   6 18 % 

Indiferente   2 6 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 18 y el Gráfico Nº 14, el 76 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, el 18 % de acuerdo y el 6 % 

indiferente. Es decir los padres de familia si consideran necesario e 

importante, que los docentes deben estar en constante capacitación y se 

formen maestros del milenio, personas preparadas en lo cual se lograra 

buenos resultados en el momento de aplicar esos conocimientos en la clase, 

efectuando un aprendizaje duradero en los educandos. 

76%

18%
6% 0%

CAPACITACION DE LAS TICS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

56 

 

6. Considera usted que a través de la adecuada utilización de los recursos 

tecnológicos se mejorara, la motivación en la enseñanza de los estudiantes. 

Cuadro  Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 88 % 

De acuerdo  3 9 % 

Indiferente  1 3 % 

En desacuerdo  0 0 % 

Total                  34 100 % 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 19 y el Gráfico Nº 15, el 88 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo,  el 9 % de acuerdo y el 3% 

indiferente. La mayoría de padres de familia opinan que el uso de los 

recursos tecnológicos tienen una gran influencia en la motivación de los 

alumnos, de esa manera el educando con algo innovador se interesara por 

aprender y tendrá un buen rendimiento académico. 

 

88%

9%
3%

0%
MOTIVACION EN LOS ESTUDIANTES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. Cree usted que utilizando un Programa Interactivo en la materia de Entorno 

Natural y Social los estudiantes subirán el rendimiento académico. 

 

Cuadro  Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                   30 88 % 

De acuerdo   1 3 % 

Indiferente   3 9 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total                   34 100 % 

 

Gráfico Nº 17   

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

 Analizando el Cuadro  Nº 20 y el Gráfico Nº 16, el 88 % de los 

encuestados contesto  muy de acuerdo, el 3 % de acuerdo y el 9 % 

indiferente. Considerando de esta manera que es importante realizar un 

Programa Interactivo en la asignatura mencionada, logrando así un mejor 

desempeño académico en los alumnos y motivándolos aprender. 

 

88%

3% 9%

0%
RENDIMIENTO ACÁDEMICO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. Cree usted que el docente debe actualizarse constantemente. 

 

Cuadro  Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  4 12 % 

De acuerdo 30 88 % 

Indiferente   0 0 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 18 

   

  Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

   Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 21 y el Gráfico Nº 17, el 17 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, y el 88 % de acuerdo. Los padres de 

familia consideran indispensable, que el docente debe mantenerse en 

constante evolución, de ellos depende el   aprendizaje en los alumnos y su 

futuro en el ámbito educativo. 

12%

88%

0%
0%

DOCENTE ACTUALIZADO

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. Cree usted que con videos e imágenes interactivas los estudiantes, retienen 

de forma más práctica sus conocimientos. 

 

 

Cuadro  Nº 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 26 76 % 

De acuerdo   5 15 % 

Indiferente   3 9 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 19             

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 22 y el Gráfico Nº 18, el 76 % de los 

encuestados contesto muy de acuerdo, el 15 % de acuerdo y el 9 % 

indiferente. Observando la tabulación es primordial que a través de los 

recursos como imágenes y videos creativos en el área de Entorno Natural y 

Social para los niños del segundo grado se lograra una mayor captación de 

conocimientos. 

76%

15%

9%

0%

RETIENEN DE FORMA PRÁCTICA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.  Considera usted necesario que sus hijos deben tener un computador en 

casa. 

Cuadro  Nº 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  26 76 % 

De acuerdo    2 6 % 

Indiferente   6 18 % 

En desacuerdo   0 0 % 

Total 34 100 % 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 23 y el Gráfico Nº 19, el 76 % de los 

encuestados contestos muy de acuerdo, el 6 % de acuerdo y el 18 % 

indiferente. Dándonos cuenta que la mayoría de padres de familia si están de 

acuerdo con el uso del computador en sus hijos, pero tomando en cuenta 

que al usar esta herramienta tecnológica es importante, usarla con la debida 

precaución de la misma, pues facilita el tiempo en sus tareas y ayuda en el 

proceso del inter-aprendizaje. 

76%

6%
18%

0%

NECESIDAD DE UN COMPUTADOR

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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  Encuestas realizada a estudiantes 

1. Te agrada la clase de Entorno Natural y Social 

Cuadro  Nº 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   9 21 % 

NO 33 79 % 

TOTAL 42 100 % 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 24 y el Gráfico Nº 20, el 21 % de los 

encuestados respondió SI y el 79 % NO. De esta manera podemos 

comprobar que los estudiantes no les interesan la asignatura de Entorno 

Natural y Social, es evidente que no están motivados por el docente por esa 

razón existe un bajo conocimiento y rendimiento académico estudiantil.. 

 

 

 

 

21%

79%

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL

SI

NO
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2. Te gusta como da la clase de Entorno Natural y Social tu maestra 

 

Cuadro  Nº 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 14 % 

NO 36 86 % 

TOTAL 42 100 % 

 

    Gráfico Nº 22 

 

 

                 Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

                Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 25 y el Gráfico Nº 21, el 14 % de los 

encuestados contesto que SI y el 86 % NO, entonces podemos comprobar 

que la falta de aplicación de las tics como un nuevo instrumento en el aula de 

clase, está ocasionando muchas consecuencias en cuanto al aprendizaje del 

estudiante se recomienda poner asunto a esta problemática. 

 

14%

86%

CLASES CON LA MAESTRA

SI

NO
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3. Las clases de Entorno Natural y Social te parecen aburridas 

 

Cuadro  Nº 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 88 % 

NO  5 12 % 

TOTAL 42 100 % 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 26 y el Gráfico Nº 22, el 88 % de los 

encuestados respondió que SI y el 12 % NO. De esta forma nos damos 

cuenta que la aplicación de recursos tradicionales, por parte del docente en 

el aula de clase no está funcionando, por consiguiente es necesario poner en 

práctica nuevos recursos tecnológicos para mejorar el inter-aprendizaje del 

educando. 

88%

12%

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 
ABURRIDO

SI

NO
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4. Te gustaría ver la clase de Entorno Natural y Social en videos, con dibujos y 

sonidos 

Cuadro  Nº 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 90 % 

NO  4 10 % 

TOTAL 42 100 % 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 27 y el Gráfico Nº 23, el 90 % de los 

encuestados contesto que Si y el 10% No. Considerando de esta manera 

que a los estudiantes les agrada tener algo innovador en clase, por esta 

razón es factible la realización del Diseño de un Programa Interactivo en 

dicha área, con el objetivo que facilite un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

90%

10% 0 0

CLASE DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN 
VIDEO

SI

NO
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5. Quisieras tener una computadora en el tu salón de clases. 

 

Cuadro  Nº 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 79 % 

NO   9 21 % 

TOTAL 42 100 % 

 

Gráfico Nº 25 

 

 

           Fuente: Escuela Dr. Euclides Massón Benítez  

           Elaborado por: Gladys Medina Reyes y Diana Mera Coronel 

 

Análisis:  

Analizando el Cuadro  Nº 28 y el Gráfico Nº 24, el 79 % de los 

encuestados respondió que Sí y el 21%. De esta manera podemos darnos 

cuenta que los estudiantes tienen la necesidad de tener algo innovador en su 

clases de Entorno  Natural y  Social que los motive aprender en lo cual 

aplicando esta herramienta tecnológica, subirán sus calificaciones 

estudiantiles. 

79%

21%

COMPUTADOR EN CLASE

SI

NO
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR TICS? 

Entendemos por Tics a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es decir son un conjunto de servicios, redes, software y 

aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 

dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las 

barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Es decir es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y 

canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por 

supuesto la web. 

 

          ¿CÓMO ES EL USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN? 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración 

más eficientes del sistema educativo.   

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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        ¿COMO SON LAS TICS EN EL PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE? 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 

hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación de calidad. 

Es decir el inter-aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas.  

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que 

sea posible desde el punto de vista metodológico. Requiere un gran esfuerzo 

de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores.  

Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier es 

decir por todas partes, tales como la preparación de materiales adecuados 

para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir 

esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, 

abstracción, diseño y experimentación estén integrados. De cualquier forma, 

es fundamental para introducir la informática en la escuela, la sensibilización 

e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores 

en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 
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- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en 

el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda 

o de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la 

realidad presenta. 

 

¿CONOCES CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 

LAS TICS Y SUS OBJETIVOS? 

 

Características de las TIC: 
 
     Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 
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 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades 

e instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 

 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en el tiempo 

de adquisición resulte una fuerte inversión. 

 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de 

toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden 

acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la cual es casi una necesidad del alumno tener poder 

llegar a toda la información posible generalmente solo, con una ayuda 

mínima del profesor. 
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Objetivos de las TIC 

    

 El aprendizaje que solía ser un claro proceso humano se ha 

convertido en algo en lo que la gente comparte, cada vez más, 

poderosas redes y cerebros artificiales. 

 

 El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial 

que agrupe todo el saber y todas las mentes. 

 

 Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y 

el aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 

conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y 

por ende la introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello 

aquí planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en 

el aspecto educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar 

el marco de actuación de la universidad al ámbito nacional e 

internacional. 

 

 Implantar un servicio de educación semi-empresarial para estudios 

regulares de grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace 
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referencia en primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. 

 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier 

alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar 

acciones de aprendizaje autónomamente, con ayuda de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS TICS? 

Las TICS nos permiten tener un acceso rápido e incluso instantáneo a 

todo el volumen de información que necesitemos. 

Algunos de los factores de las TICS serían: 

1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la 

comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se 

encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo 

electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis 

entre otros sistemas. 

4. Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la 

vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de 

tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizaran 

automáticamente los ordenadores con total seguridad y efectividad. Existen 
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interesantes cursos de TIC, desde enfados a profesores como a público en 

general. Incluso hay programas más especializados como los másters en 

TIC. 

¿CONOCES LOS TIPO DE TICS QUE EXISTEN? 

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la 

información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de 

televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de 

las TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas 

operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los 

reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 

3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. 

Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, 

la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio 

electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los 

videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años han aparecido más 

servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades virtuales 

y escuelas de negocio que se especializan en impartir su formación. 

¿COMO INFLUYEN LAS TICS EN EL AMBITO EDUCATIVO? 

En México y en otros países, aún no se aplican a nivel general en la 

educación pública pero los profesores podemos implementar su empleo a 

partir de diferentes dinámicas. Debemos ser conscientes de que 

históricamente se ha cuestionado la educación o más bien todo aquello que 

http://open.iebschool.com/
http://www.iebschool.com/programas/masters/
http://www.iebschool.com/programas/masters/
http://www.iebschool.com/
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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se utiliza para comunicar información y entonces las TIC al ser un medio más 

integrador logra mejores aprendizajes. 

La rapidez, eficacia, cantidad de información, rapidez, 

contextualización, color, ejemplificación, interactividad, sonido, flexibilidad, y 

muchas otras características pueden ser aprovechadas por alumnos y 

maestros para lograr motivación y atención a temas que ordinariamente 

serían repetitivos y aburridos, es importante que las estrategias pedagógicas 

estén organizadas para lograr los alumnos sean activos, responsables, 

creativos, originales y propositivos para que puedan ser capaces de obtener 

información pertinente y sepan organizarla adecuadamente, tengan un juicio 

propio ante la información obtenida, discriminar aquella de poca importancia 

así como lograr resolver los problemas que se les presenten. 

Para lograrlo, los roles del profesor y del estudiante deben ser 

redefinidos. El profesor por su parte debe basarse en la teoría constructivista 

que promueve el trabajo en equipos colaborativos, negocia, trabaja bajo el 

cuestionamiento, conoce las teorías de aprendizaje y logra abstraer de cada 

una lo viable a la educación, sabe relacionarse con sus alumnos, conoce, 

utiliza y aplica las TIC así como atiende al estilo de aprendizaje de sus 

alumnos. 

El profesor tiene un rol de coordinador, asesor, conductor o facilitador 

de la continuidad de los aprendizajes al ser quien conoce el proceso de 

adquisición de los mismos y diseñador de situaciones donde el alumno 

tiende a ser más activo atendiendo a los objetivos propuestos, reflexiona 

sobre lo que aprende, descubre sus dificultades de razonamiento, toma 

decisiones y en conjunto está preparado para su autoformación.Las TIC que 

están prácticamente inundando el entorno, nos están ayudando a conquistar 

información y acciones a las que no teníamos acceso pero de la misma 

forma, nos están obligando a adaptarnos y replantear las actividades en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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aula por lo que cada vez es más necesario saber utilizar adecuadamente las 

mismas. 

Sin embargo, todo lo anterior puede utilizarse óptimamente bajo dos 

condiciones, poseer los recursos adecuados y el conocimiento necesario 

para aplicarlos, constituyendo así la llamada segregación digital donde 

podemos correr el riesgo de aumentar más la disparidad ya existente entre 

los países llamados de primer mundo y los demás. Lo mismo sucede al 

interior de un mismo país, las posibilidades varían de acuerdo al contexto 

social, económico y cultural.  

 

¿CONOCES LAS VENTAJAS DE LAS TICS DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL APRENDIZAJE? 

 

Desde el punto educativo podemos notar que existen algunas ventajas 

las cuales son: 

 
Motivación.- Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y 

la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita 

a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los 

estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 

aprendan más. Interacción. 

Actividad intelectual.- Los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. Mantienen un alto 

grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e interactividad del 

ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran volumen de información 

disponible en Internet, les atrae y mantiene su atención. 

Desarrollo de la iniciativa.- La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 

tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a 

sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Mayor comunicación entre profesores y alumnos.- Los canales de 

comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) 

facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera 

es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, 

intercambiar recursos, debatir. 

Aprendizaje cooperativo.- Los instrumentos que proporcionan las TIC 

(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio 

compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen 

los descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos 

alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando 

tienen ellos esta responsabilidad.  

Alto grado de interdisciplinariedad.- Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 

amplia y variada.  

Alfabetización digital y audiovisual.- Estos materiales proporcionan a los 

alumnos un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de  

la información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y 

comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a 

facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

Fácil acceso a información de todo tipo.- Internet y los discos CD/DVD 

ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de 

información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 

aprendizajes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones generales 

Una vez realizadas las encuestas y de acorde a los resultados obtenidos 

muestran claramente que: 

 

 A través de las encuestas se logró conocer la problemática acerca del 

el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso inter-

aprendizaje y las falencias que existen acerca del tema, por ello la 

capacitación de las Tics en los docentes ayudará a fortalecer el nivel 

de conocimientos de los estudiantes.  

 

 En el porcentaje obtenido de la encuesta demuestran que es 

importante el uso de la computadora porque requiere de una 

organización, un diseño, un uso adecuado, y un conocimiento. Hay 

que saberla usar de la mejor manera posible y, por tanto, conocerla y 

dominar su manejo, es decir, requiere de elementos básicos de la 

cultura de la información, habilidades y hábitos que permiten identificar 

las necesidades de información, utilizar las tecnologías 

correspondientes, acceder al conocimiento y utilizarlo productivamente 

en la actividad profesional y en la vida cotidiana.  

 

 La falta de herramientas tecnológicas repercute en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

 La encuesta realizada a los profesores demuestran que no existen 

seminarios o talleres en el uso de las Tics para una mejor 

comprensión en el proceso inter-aprendizaje 
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Recomendaciones generales 

 

 Es necesario que los docentes reciban preparación tecnológica como 

cursos sobre Tic, para que estén capacitados y puedan estar a la par 

con las exigencias de este nueva educación del milenio y así puedan 

crear estrategias que vallan en beneficio de los estudiantes de este 

año básico, mejorando y enriqueciendo los conocimientos sobre 

Entorno Natural y Social en los mismos. 

 

 Se debe dar mayor importancia a la implementación de las Tics, para 

potencializar el aprendizaje crítico y reflexivo de los estudiantes.  

  En virtud de ello y en base a los resultados de la investigación 

realizada a la organización previamente seleccionada, se recomienda 

indicar la importancia de este proyecto de investigación que es 

conveniente y factible..  

  Promover las Tics en el inter-aprendizaje para brindar una educación 

de calidad y competitiva.  

  Diseñar una guía de capacitación al personal docente sobre los 

nuevos modelos tecnológicos en su calidad de profesional.  

 

 La tecnología es esencial, significativa e imprescindible porque nos 

permite aprender de una manera más rápida y sencilla.  

 

 Con la ejecución de este proyecto se contribuye al desarrollo de 

conocimientos, actitudes y participación activa en la realización de 

tareas dirigidas al estudio, mejoramiento y solución del problema.  
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 
 
TITULO  

Diseño de un Programa Interactivo en el área de Entorno Natural y 

Social en los estudiantes del 2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. 

´´Euclides Massón Benítez ´´. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto, es importante porque nos ayudo a entender que 

son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que es el 

conjunto de elementos que permiten el acceso, producción, almacenamiento 

y presentación de información a través imágenes, sonido y datos contenidos 

dentro de un sistema de información integrado e interconectado. Esta actual 

innovación es muy interesante dentro del entorno educativo, favorece el labor 

del docente y permite que los conocimientos impartidos por los educadores, 

sean más claros dinámicos donde el estudiante progresara de una manera 

más objetiva y practica el aprendizaje significativo. 

 Por consiguiente las (TICS) surgen gracias a la necesidad y la 

exigencia de adecuar los procesos del inter-aprendizaje a la verdadera 

realidad social y personal que viven los estudiantes, es decir, conseguir la 

relación, real y funcional, entre la experiencia y la realidad que los 

estudiantes experimentan ,partiendo de que la aplicación de las TICS mejora 

la calidad e importancia de los aprendizajes en los alumnos, pues éstos van 

a desarrollar un lenguaje informático que les resulta cercano y fácil de 

entender 

Una vez ejecutada la presente investigación en la población 

compuesta por estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades del 

Plantel Educativo, se pueden determinar diversos factores que inciden en la 

problemática abordada, por otro lado, la aplicación de los instrumentos de 
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recopilación de datos y el análisis de los mismos nos permitió focalizar 

elementos que deben ser abordados con relevancia en la elaboración del 

Diseño de un Programa Interactivo en el área de Entorno Natural y Social 

para el uso de Tics, como solución escogida para la actual propuesta. 

La referente propuesta planteada surge entonces, por la obligación de 

resolver el fenómeno de la ausencia del uso de la Tics en los procesos de 

enseñanza, que se encontró y se observo en la institución educativa donde 

se realizó la investigación. 

 Por consiguiente, fue necesario Diseñar un Programa Interactivo que 

servirá de herramienta y beneficiara de una manera pedagógica al docente 

para que éste conozca, se actualice y utilice los recursos tecnológicos en el 

proceso del inter-aprendizaje y así no quedar obsoleto, en virtud, que las 

tecnologías están en proceso de avance y cambio constante.  

Entendemos  que el proceso educativo se ve reforzado al incorporar 

las TICS como un instrumento de aprendizaje, se hace imprescindible que 

tanto los docentes como los estudiantes empiecen a emplearlas como 

recursos educativos que beneficien al entorno educativo. 

 La presente propuesta por lo tanto, es una herramienta que colaboro 

al docente a comprender las ventajas de emplear los recursos tecnológicas 

como lo son; presentación de información, uso de navegadores y buscadores 

de internet, correo electrónico, chat, blogs y wikis, de esta manera el docente 

conoció y se capacito, para que éste entregue una educación índole y de 

calidad, mejorando así la formación profesional, motivando a los alumnos a 

estudiar, que se preparan en el plantel educativo. 

Considerando así que la propuesta es factible de implementar, por 

poseer con el apoyo de la Directora y todo el conjunto educativo que integra 

el Plantel Educativo. 

El Diseño de un Programa Interactivo, de Entorno Natural y Social en 

los estudiantes del segundo grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. Euclides 
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Masson Benítez, es un proyecto que tiene como labor guiar de una forma 

adecuada y oportuna a los docentes e estudiantes del plantel educativo, con 

el fin de lograr un buen vinculo entre docentes y alumnos, creando así 

nuevas estrategias tocológicas que logren la motivación en el niño al 

momento de aprender. 

El diseño de estas nuevas estrategias tuvo como propósito mejorar la 

situación de este grupo de estudiantes, que a falta de actualización por parte 

de los miembros educativo ha ocasionado graves consecuencias, 

obstaculizando en el desarrollo personal y estudiantil en los alumnos. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Programa Interactivo en el área de Entorno Natural y 

Social, mediante una investigación de campo con una muestra de los 

involucrados, para fortalecer el aprendizaje crítico y reflexivo de los 

estudiantes, de la Escuela Básica Fiscal Dr. Euclides Masson Benítez, a 

través del proceso de investigación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Facilitarles a los docentes del segundo grado del Plantel Educativo, la 

información necesaria mediante el Diseño de un Programa Interactivo 

en el área de Entorno Natural y Social. 

 

 Desarrollar estrategias, entre el profesorado y el alumnado,  en la 

aplicación de las tics a través del internet y herramientas tecnológicas. 

 

 Aplicar, modernizar e enriquecer los métodos y técnicas 

constructivistas, en el proceso del inter-aprendizaje, por medio de la 

presentación del Programa Interactivo al Plantel educativo para su 

correcta implementación. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El presente proyecto fue factible por que se conto con la colaboración 

de la Directora, el entendimiento de los docentes, estudiantes y 

representantes legales, quienes están muy contentos por el Diseño de un 

Programa Interactivo en el área de Entorno Natural y Social, por consiguiente 

se lograra un aprendizaje conveniente y significativo entre docentes y 

alumnos. 

 Financiera: Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

implementación y ejecución de la propuesta.  

Técnica: Se cuenta con una amplia gama de documentación y textos 

relacionados con el desarrollo del Uso de las Tics. 

Humana: Existe una buena disposición de directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes del Plantel Educativo para la ejecución 

de la propuesta de este proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN 

Las actuales propuestas  tecnológicas son el resultado de la evolución 

de la humanidad, desarrollándose y adquiriendo su propio perfil a través de 

diferentes épocas y etapas. 

En tal sentido, la propuesta del diseño de Programa  está orientado;  

para  que el mismo pueda ser aplicado por parte de los docentes como un 

recurso didáctico apoyándose en las Tics, ya que permite al educador de una 

forma sencilla dar la asignatura; además que puede adecuarlo según las 

necesidades de los estudiantes incorporar sonidos e  imágenes entre otros 

elementos.   

La  Propuesta  a desarrollar tiene como nombre Diseño de un 

Programa Interactivo en el área de Entorno Natural y Social  el cual permitirá 
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al docente enseñar su clase de una forma  más interactiva. A continuación se 

presenta como está estructurado. 

 

PROGRAMA INTERACTIVO DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

FORMO PARTE DE UNA FAMILIA 

 La convivencia 

 La familia 

 Tipos de vivienda 

 Actividades en familia 

 Valores 

 

LA CONVIVENCIA 

Las personas necesitamos vivir junto a los 

demás. Cuando somos bebes, alguien nos 

cuida porque no podemos alimentarnos, 

caminar ni asearnos por nosotros mismos. 

De niños, recibimos ayuda, afecto y 

protección de los adultos, porque aun 

algunas tareas nos resultan difíciles, porque 

al hacerlas, podríamos lastimarnos. A 

medida que crecemos, podemos realizar 

más actividades solos; sin embargo, 

siempre necesitamos de los demás para 

estar bien. Conviviendo con otras personas, 

aprendemos a conversar, compartir, 

estudiar, jugar, trabajar, divertirnos mucho, 

mucho más. 
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Por eso, formamos grupos y vivimos comunidad 

MI PRIMER DICCIONARIO             

CONVIVIR      COMUNIDAD 

            

 

 

  

  

 

 

 

 

LA FAMILIA 

La familia es el grupo de personas que viven juntas, 

en un mismo lugar y que están relacionadas entre sí 

por lazos de parentesco y de afecto. 

La familia puede estar formada por madre, padre, 

hijos y/o hijas.La familia ampliada incluye a abuelos, 

abuelas, tíos, tías, primos, primas y otros parientes. 

Sin embargo, no todas las familias son iguales. 

Algunas están integradas por madre e hijos o por 

padre e hijos.En cada familia hay una persona que 

es la cabeza o el responsable de cuidar a los otros 

miembros y de proveerles alimento, educación y 

salud. Generalmente, el padre y la madre son 

cabeza de la familia; pero, en su ausencia, lo son 

otros adultos como los abuelos, tíos e incluso los 

hermanos mayores. 

 
 

Vivir junto 
a otras 

personas. 

Grupos de 

personas. 
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TIPOS DE VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las familias necesitan un lugar donde vivir y en el que todos los 

miembros puedan estar juntos. Este lugar recibe los nombres de vivienda, 

casa u hogar. 

Hay muchas clases de vivienda, según la ubicación, el clima y las 

necesidades de cada familia. 

En las ciudades, las casas son construidas, generalmente, con ladrillo o 

bloque y tienen techos de teja, cemento o zinc. 

También son muy comunes los departamentos, ubicados en edificios o 

condominios, y las casas dentro de urbanizaciones. 

En los campos de clima frío, se construyen chozas, con techos de paja; y, 

también, casas de adobe, con techos de teja o paja. 

En los campos de clima cálido, se utiliza madera o caña guadua para 

construir las viviendas y se colocan techos de zinc u hojas de plátano. 
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ACTIVIDADES EN FAMILIA 
 

En familia, podemos realizar muchas 

actividades. 

Hay tareas domésticas en las que todos los 

integrantes de la familia deben colaborar; por 

ejemplo: arreglar las camas, levantar los platos 

de la mesa, sacar la basura, sembrar, cosechar, 

pescar y muchas más. 

Otras actividades tienen por objetivo la recreación 

 de los miembros de la familia; por ejemplo: jugar 

en el parque, salir de paseo o practicar algún 

deporte.  

También hay tareas de integración y de unión 

comunitaria, tales como visitar a la familia 

ampliada, colaborar con personas necesitadas, 

entre otras. 

Construir una casa de árbol                                  Filme una película 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tengan un lugar de retiro 
frondoso. Instale un tobogán 
para facilitar las salidas rápidas. 
Anime a los muchachos a 
escribir en un lado de la casita 
sus nombres y edades con 
pintura a prueba de intemperie. 

 

Dirija al futuro Spielberg de la 
familia hacia clases de 
filmación gratuitas en internet o 
en tiendas de Apple. Entonces 
reúna al reparto de todas las 
edades. "A los muchachos les 
encanta estar frente a la 
cámara". 

 

http://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/
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LOS VALORES 
 

Honestidad                                 Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                Generosidad                                       Respeto 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores son  
modos de 
comportamientos que 
permiten vivir en paz. 
Respetar a los 
demás, compartir, 
ayudar ser honrados 
cuidar el medio 
ambiente son 
algunos principios 
que nos permite vivir 
en paz, es decir, sin 
pelea y con 
seguridad. 
En la familia se vive y 
practican los valores. 
Algunos son 
generales, como el 
amor, la igualdad y el 
respeto.   
Otros son propios de 
cada hogar por 
ejemplo: el orden y la 
obediencia. 
Los padres, las 
madres nos 
representan son los 
encargados de 
enseñar a hijos e 
hijas valores como: la 
honestidad, la 
generosidad, la 
responsabilidad, el 
respeto entre otros.  

Es el valor de decir 
la verdad, ser 
decente, reservado, 
razonable, justo y 
honrado.  

 

La responsabilidad 
es un valor que está 
en la conciencia de 
la persona, que le 
permite reflexionar, 
administrar, orientar 
y valorar las 
consecuencias de 
sus actos, siempre 
en el plano de lo moral. 

 

La 

generosidad 
del ser 

humano es el 

hábito de dar 

y entender a 

los demás. 

 

El respeto es 

la 

consideración 

que alguien o 

incluso algo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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IMPLEMENTACIÓN 

LA CONVIVENCIA 
OBJETIVOS: 

 Identificar con quienes se debe convivir. 

 Procesar la información  recibida por el docente y aplicar lo prendido 

en el programa interactivo. 

 Diferencia entre familia completa y familia incompleta. 

 Reconocer como debe ser la unión en la familia. 

 Verificar si el estudiante ha aprendido lo que es la convivencia. 

DESARROLLO: 
Actividad 1. 
 Se pedirá a cada estudiante que utilice el cursor y arrastre  

la imagen que cree que es correcta. 

Actividad 2. 
 El estudiante con el mouse arrastrará las imágenes que 

corresponda a convivencia familiar o convivencia escolar. 

Actividad 3. 
 El estudiante armara un rompecabezas y descubrirá el tipo 

de convivencia que está oculto. 

SUGERENCIAS: 
 Se puede realizar trabajos como cartillas para que el estudiante 

grafique en ella como es la convivencia en su familia y la convivencia 

en la escuela con su compañeros y docentes. 
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Actividad 1. 
 

¿Reconoce con quienes debes convivir? 
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Actividad 2. 
 

Diferencia entre la convivencia familiar y la convivencia 
escolar. 
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Actividad: 3 
 

Arma el rompecabezas y descubre el tipo de convivencia. 
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LA FAMILIA 
 

OBJETIVOS: 
 Que se utilice las Tics en la asignatura. 

 El estudiante se familiarice con el programa. 

 Desarrollar habilidades ordenando los rompecabezas. 

 Reconocer mediante figuras las familias completas y las incompletas. 

 

DESARROLLO: 
Actividad 1 

 Con el mouse ordena el rompecabezas. 

Actividad 2 
 Juega ordenando la familia completa. 

Actividad 3 
 Diviértete ordenando tu familia. 

 

SUGERENCIAS: 
 Que todos los estudiantes participen. 

 Realiza un collage de los tipos de familia y cuélgalo en el aula. 
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Actividad 1 
 

Ordena el rompecabezas. 
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Actividad 2 
 

Ordena el rompecabezas. 
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Actividad 3 
 

Ordena tu familia. 
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TIPOS DE VIVIENDA 
 
OBJETIVOS:  

 Integrar los recursos tecnológicos en la asignatura. 

 Identificar los tipos de viviendas. 

 Distinguir los materiales del que está construida cada vivienda. 

 

DESARROLLO: 
 
Actividad 1 

 Con el mouse señala las viviendas según su material de construcción. 

Actividad 2 
 Ordena la imagen y menciona que tipo de vivienda. 

Actividad 3 
 Arma la figura y menciona en que vivienda se la utiliza. 

Actividad 4 
 Busca la pareja de cada imagen. 

SUGERENCIAS: 
 

 Presentar en diapositivas los tipos de vivienda. 

 Mediante trabajos, que el estudiante describa como es su vivienda. 
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Actividad 1 
 

Selecciona las viviendas según su material de construcción. 
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Actividad 2 
 

Ordena la imagen y menciona que tipo de vivienda es: 
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Actividad 3 
 

Arma la figura y menciona en que vivienda se la utiliza 
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Actividad 4 
 

Busca la pareja de cada imagen 
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ACTIVIDADES EN FAMILIA 
 
OBJETIVOS: 

 Que se utilice las Tics en la asignatura. 

 El estudiante se familiarice con el programa. 

 Comprender la importancia de realizar las actividades en familia. 

 Identificar las casas desordenadas y las ordenadas. 

 

DESARROLLO: 
 
Actividad 1. 

 Seleccionar la imagen que crees que es un kit de limpieza. 

Actividad 2. 
 Buscar el par de cada material de limpieza. 

Actividad 3. 
 Selecciona las imágenes de las casas desordenadas. 

Actividad 4. 
 Armar el rompecabezas de actividad familiar. 

Actividad 5. 
 Seleccionar la imagen donde los niños ayudan a sus padres. 

SUGERENCIAS: 
 

 Realizar actividades escolares con los estudiantes dentro del salón de 

clase. 

 Enseñar mediante dramatizado por parte del docente y padre de 

familia la importancia que tiene las actividades en familia. 

 Fomentar a través de charla, que los padres realicen actividades 

familiares con sus hijos. 
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Actividad 1 
 

Reconoce cual de las siguientes imágenes es un kit de 
limpieza. 
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Actividad 2 
 

Haz clic en cada imagen y encuentra el par de cada figura. 
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Actividad 3 

 
Reconoce cual de las casas están ordenadas y cuales 

desordenadas. 
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Actividad 4 
 

Arma el rompecabezas y descubrirá una actividad familiar. 
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Actividad 5 
 

Selecciona la imagen donde realizan una actividad familiar. 
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LOS VALORES 
 
OBJETIVOS:  

 Integrar los recursos tecnológicos en la asignatura. 

 Reconocer los valores a través de imágenes. 

 Distinguir según las imágenes que no debe hacer. 

 Aprender que importante son los valores. 

 

DESARROLLO: 
 
Actividad 1 

 Selecciona la imagen que practican los valores. 

Actividad 2 
 Diviértete  armando el rompecabezas. 

Actividad 3 
 Ordena las imágenes y menciona que valor está realizando el niño. 

Actividad 4 
 Ordena el rompecabezas. 

Actividad 5 
 Unir con líneas, según corresponda. 

Actividad 6 
 Encuentra la pareja de cada imagen 

SUGERENCIAS: 
 Descargar videos musicales en youtube que trate sobre los valores y 

aplicarlo con los estudiantes, de esta manera se va a despertar el 

interés de los niños por la asignatura. 

 Realizar un mural con los valores que deben ser aplicados en la vida y 

tenerlo en el salón de clase. 
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Actividad 1 

 
Selecciona la imagen que practican los valores. 
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Actividad 2 
 

Diviértete  armando el rompecabezas. 
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Actividad 3 
 

Ordena las imágenes y menciona que valor está realizando el 
niño. 
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Actividad 4 

 
Ordena el rompecabezas 
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Actividad 5 
 

Unir con líneas, según corresponda. 
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Actividad 6 

 
Encuentra la pareja de cada imagen 
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VALIDACIÓN 

 

El elemento investigativo es sustancial en la formación total de los 

educandos de la escuela Euclides Massón Benítez y está descrito con 

palabras fáciles de entender, ya que se ha hecho uso de expresiones propias 

de la lengua española. El contenido tiene la información suficiente aplicable 

al problema planteado y las posibles soluciones en el aula de clase. 

Las técnicas y estrategias planteadas son de gran beneficio para la 

práctica pedagógica, ya que participan  estudiantes y docentes promoviendo 

a que la clase sea interactiva, permitiendo al educando sentir interés por la 

asignatura, y superen el bajo rendimiento escolar. 

Sugiero que se socialice la propuesta entre los docentes que imparten 

la asignatura, a fin de que puedan contar con un material validado que les 

ayude en su actividad en el aula. 

La propuesta elaborada, está redactada de manera comprensible, con 

la información necesaria, porque se ha considerado las dificultades y luego 

pone a disposición del docente para que le permitan descubrir el potencial 

intelectual de los alumnos en sus clases. 

Es necesario el compromiso de la educación y el apoyo de los 

docentes que implementan las estrategias pedagógicas. 

 Este trabajo puede convertirse en una herramienta útil para estudios 

posteriores sobre Tics en la educación que favorecerá el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula. 

 

BENEFICIARIOS  

 Los Profesores porque promueven el aprendizaje utilizando las Tics, 

podrán desarrollar correctamente el PCI (Plan Curricular Institucional). 

Conveniente para el Director porque busca el beneficio del Plantel 

Educativo, representantes legales estarán complacidos que sus hijos tengan 
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un mejor rendimiento académico y Estudiantes satisfechos porque obtendrán 

un mejor desarrollo en su vida profesional. 

 

 IMPACTO SOCIAL  

Con el Programa Interactivo, en el uso de las herramientas 

tecnológicas se mejoraría el proceso de inter-aprendizaje en la Escuela 

Fiscal Básica Dr. Euclides Massón Benítez, en los estudiantes del segundo 

grado en el área de Entorno Natural y Social. 

 

VISIÓN 

Diseñar y difundir una Guía  para orientar la Formación Docente en el 

uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones aplicadas a 

la educación, acordes a la naturaleza de su entorno socio-económico, de tal 

manera que el docente adquiera una actitud decidida en favor de la creación, 

el fortalecimiento y mantenimiento de la calidad de los procesos enseñanza-

aprendizaje.  

 

 MISIÓN 

Promover y desarrollar en los docentes, las habilidades en el uso de 

las tecnologías de la información, potencializando en los alumnos del 

segundo grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. Euclides Massón Benítez los 

índices de un aprendizaje significativo y duradero que les permita interactuar 

nacional e internacionalmente en forma competitiva. 

Convencer a los docentes, que aún con las limitaciones que puedan 

darse en su comunidad o entorno social, siempre habrá alguna herramienta 

tecnológica que le permita incorporar, tanto a ellos como a sus alumnos, a 

una cohesión social 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: Uso de las tics y su incidencia en el proceso de inter-aprendizaje en 
el área de Entorno Natural y Social de los estudiantes del 2do grado de la 
Escuela Básica Fiscal Dr. Euclides Massón Benítez. 

 
ENTREVISTA A  LA AUTORIDAD DEL PLANTEL EDUCATIVO 

AÑO LECTIVO 2014-2015 
Sírvase a contestar las siguiente, preguntas en forma anónima. Estimamos 
que su respuesta será de mucha utilidad para la investigación que estamos 
realizando acerca del problema INCIDENCIA DE LAS TICS EN EL INTER-
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Conteste: 
 

 
1. ¿Cree usted que la mayoría de los docentes deben usar información 

digital (audio, vídeo) para la elaboración de su material de estudio 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Cree usted que  los docentes deben actualizarse referente a nuevas 
estrategias como lo es la tics? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree usted que con la aplicación de un diseño de un programa 
interactivo en el área de entorno natural y social se lograra que los 
estudiantes suban sus calificaciones y se motiven por aprender? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………… 
 
 

4. ¿Considera usted, que es un peligro a la hora de trabajar con tics con 
los estudiantes del 2do grado? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 

5. ¿Cree usted que aplicando las tics en el plantel educativo se llegaría a 
ser mejor docente? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………… 
 
 

6. ¿Considera usted, que las bajas calificaciones en los estudiantes es 
consecuencia por no aplicar las tics en el área de entorno natural y 
socia? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………… 
 

Agradecemos su colaboración con nosotros para llevar a cabo esta 

encuesta. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
TEMA: Uso de las tics y su incidencia en el proceso de inter-aprendizaje en el área de 

Entorno Natural y Social de los estudiantes del 2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. 
Euclides Massón Benítez. 

ENCUESTAS A DOCENTES 
AÑO LECTIVO 2014-2015 

Para llenar esta encuesta, solicito a usted, su opinión sincera y espontánea. Agradezco su 
disposición a contestar, marcando con una X  las respuestas que consideren adecuadas, 

contesté de manera franca y honesta. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de 
este estudio. 

Alternativas 
1 =Muy de Acuerdo, 2 = De Acuerdo, 3 =Indiferente, 4 = En Desacuerdo 

 
INDICADORES ESCALA  

1    2      3           4 

1. ¿Considera usted, que la  asignatura de  Entorno Natural y Social  
debería ser planificada  con herramientas tecnológicas? 

 

 

2. ¿Considera usted necesario  trabajar con medios tecnológicos? 
 

 

3. ¿Cree usted, necesario realizar investigaciones en Internet para 
realizar una clase dinámica divertida? 

 

 

4. ¿Cree usted, que si contara con medios tecnológicos en el salón, los 
utilizaría en el desarrollo de sus clases? 

 

 

5. ¿Cree usted, necesario  e importante un curso especial para el uso de 
las Tics en el área de Entorno Natural y Social.? 

 

 

6. ¿Los Docentes consideran, indispensable el  uso de la computadora,  
en el ámbito educativo? 

 

 

7. Cree usted que la tecnología es una herramienta que favorece la 
capacidad mental en sus estudiantes. 

 

 

8. ¿Considera usted que la elaboración de un programa interactivo 
favorece en el inter-aprendizaje de sus estudiantes? 

 

 

9. ¿Cree usted que las TIC es fundamental en la educación para lograr 
un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 

 

10. ¿Considera usted, que si aplica las tics en su asignatura,  motivara a 
sus estudiantes a tener buenas calificaciones? 

 

 



 

119 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
TEMA: Uso de las tics y su incidencia en el proceso de inter-aprendizaje en el área de 

Entorno Natural y Social de los estudiantes del 2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. 
Euclides Massón Benítez. 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 
AÑO LECTIVO 2014-2015 

Para llenar esta encuesta, solicito a usted, su opinión sincera y espontánea. Agradezco su 
disposición a contestar, marcando con una X  las respuestas que consideren adecuadas, 

contesté de manera franca y honesta. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de 
este estudio. 

Alternativas 
1 =Muy de Acuerdo, 2 = De Acuerdo, 3 =Indiferente, 4 = En Desacuerdo 

 
INDICADORES ESCALA  

1    2      3           4 
1. ¿Considera usted, importante la enseñanza de las tics en el plantel 

educativo? 

 

2. ¿Cree usted, que la falta de conocimientos en tecnología por parte del 

docente, provoca que a los estudiantes no les agrade la materia de 

Entorno Natural y Social? 

 

3. ¿Considera usted, estar preparado para ayudar a su hijo en esta 
problemática que son las tecnologías? 

 

4. ¿Considera usted, que se debe ampliar la información sobre las 
tecnologías, en los programas de estudio que imparte las Instituciones 
Educativas? 

 

5. ¿Considera usted, que los docentes deben capacitarse en las nuevas 
tecnologías, para que de esta forma sean aplicadas a la educación? 

 

 

6. ¿Considera usted, que a través de la adecuada utilización de los 
recursos tecnológicos se mejorara la motivación en la enseñanza de 
los estudiantes? 

 

 

7. Cree usted, que utilizando un Programa Interactivo en la materia de 
Entorno Natural y Social los estudiantes subirán el rendimiento 
académico? 

 

8. ¿Cree usted, que el docente debe actualizarse constantemente?  

9. ¿Cree usted, que con videos e imágenes interactivas los estudiantes, 
retienen de forma más práctica sus conocimientos? 

 

 

10. ¿Considera usted, necesario que sus hijos deben tener un computador 
en casa? 
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ANEXO 4 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
TEMA: Uso de las tics y su incidencia en el proceso de inter-aprendizaje en el área de 

Entorno Natural y Social de los estudiantes del 2do grado de la Escuela Básica Fiscal Dr. 
Euclides Massón Benítez. 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
AÑO LECTIVO 2014-2015 

Para llenar esta encuesta, solicito a usted, su opinión sincera y espontánea. Agradezco su 
disposición a contestar, marcando con una X  las respuestas que consideren adecuadas, 
contesté de manera franca y honesta. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de 
este estudio. 

Alternativas 
 

Lea detenidamente y marque (x) en las siguientes alternativas 
SI        Y      NO 

 

INDICADORES    ESCALA  
 

    SI            NO         

1. Te agrada la clase de Entorno Natural y Social  

2. Te gusta como da la clase de Entorno Natural y Social tu 
maestra 

 

3. Las clases de Entorno Natural y Social te parecen 

aburridas. 

 

 

4. Te gustaría ver la clase de Entorno Natural y Social en 

videos, con dibujos y sonidos. 

 

 

5. Quisieras tener una computadora en el grado 

 

 

 
Agradecemos su colaboración con nosotros para llevar a cabo esta 

encuesta. 
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Reconocimiento del lugar donde existe la problemática en la Escuela Básica 
Fiscal Dr. Euclides Massón Benítez 
 
 
 
 

 
Entrevista a la Directora del Plantel Educativo  Lcda Shirley Baldeon 

 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

ANEXO 6 
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Entrega oficial  de la entrevista por parte de la Directora del Plantel   
Educativo 

 
 
 

Encuesta a Docentes de la institución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la Docente del 2do grado. 

 

 

 

 

ANEXO 7 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicacion de que se trata la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente respondiendo la encuesta 

 

 

 

ANEXO 10 
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Docente respondiendo la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente respondiendo la encuesta 

 

 

 

ANEXO 11 

ANEXO 12 
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Docente respondiendo la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente respondiendo la encuesta 

 

 

ANEXO 13 

ANEXO 14 
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Docente contestando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente respondiendo la encuesta 

 

 

ANEXO 16 

ANEXO 15 
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Docente respondiendo la encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion de las Egresadas ante los Padres de Familia 

 

 

ANEXO 18 

ANEXO 17 
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Explicacion a los padres de familia sobre el significado de 

las tics para la realizacion de las encuestas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los padres de familia respondiendo las encuestas. 

 

 
 

ANEXO 19 

ANEXO 20 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
DEL PLANTEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación a los estudiantes delo segundo grado sobre que era  
una     encuesta y  como debían contestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Guiando a los niños para que respondan la encuesta. 
 

ANEXO 21 

ANEXO 22 
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Estudiantes contestando las encuestas 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junto a la maestra de los niños encuestados del segundo grado. 

 

 
 
 

 

ANEXO 23 

ANEXO 24 
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Tutorías con el MSc. Luis Gonzales Fuentes 

        Revisión y corrección del capítulo I Y II del proyecto educativo 
 
 
 

        Revisión y corrección del capítulo I Y II del proyecto educativo 
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Revisión y corrección del capítulo III Y IV del proyecto 
educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Revisión y corrección del capítulo III Y IV del proyecto 
          educativo 
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CROQUIS DEL PLANTEL EDUCATIVO 
 

 

Ubicación donde se realizo el  presente proyecto la Escuela 
Básica Fiscal Euclides Massón Benítez 
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Guayaquil, 12 de mayo del  2015 
 

MSc, Víctor Avilés Boza. 
Director de la Carrera de Educación Básica. 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
Yo, GLADYS ELIZABETH MEDINA REYES con cédula 1003976766 y 
DIANA MERCEDES MERA CORONEL con cédula 0927538652 estudiantes 
de la Carrera de Educación Básica, que estamos realizando el proyecto 
educativo  con el Tema:  USO DE LAS TICS EN EL PROCESO DE INTER-
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA BÁSICA FISCAL 
DR. EUCLIDES MASSON BENITEZ DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014-
2015, PROPUESTA “DISEÑO DE UN PROGRAMA INTERACTIVO DE 
ENTORNO, con el consultor académico, MSc. Luis González Fuentes 
solicitamos  a usted, muy cordialmente, la autorización para que la Secretaría 
de la Carrera nos  extienda el código  del proyecto para continuar con el 
proceso   de la  entrega  de los  anillados  y  el informe final por parte del 
Consultor Académico. 
 
Por la atención que brinde a nuestra solicitud, le quedamos muy 
agradecidas.  
 

Muy Atentamente, 
 

   -----------------------------------------                  -------------------------------------------- 
 Medina Reyes Gladys Elizabeth                  Mera Coronel Diana Mercedes 
       C.C # 1003976766       C.C # 0927538652 

 
 

AUTORIZADO 
POR:  
______________ 

 
CÓDIGO:  

 
UG-FF-EB-2015-P155 
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Guayaquil, 12 de mayo de 2015 
 
Señor Director 
Lic. Víctor Avilés Boza, MSc.  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del análisis del 
Urkund, realizado al Proyecto Educativo: USO DE LAS TICS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ENTORNO 
NATURAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 
LA ESCUELA BÁSICA FISCAL DR. EUCLIDES MASSON BENITEZ DE 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014-2015, PROPUESTA “DISEÑO DE UN 
PROGRAMA INTERACTIVO DE ENTORNO NATURAL”  realizado por las 
estudiantes MERA CORONEL DIANA MERCEDES Y MEDINA REYES 
GLADYS ELIZABETH, dicho informe presentó el siguiente resultado: Tiene 
un 5% de similitud que está dentro de los parámetros regulares. 
 
Adjunto captura de pantalla del informe del urkund.  

 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

MSc. Luis Gonzáles Fuentes 
      Asesor Académico 

 


