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RESUMEN 
 
La investigación realizada permitirá el desarrollo de la creatividad mediante un sitio 
web con enfoque constructivista, para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje 
para los estudiantes en Ciencias Naturales, llegando a la utilización de las técnicas 
lúdicas para alcanzar esos estándares de calidad educativa como hoy en día exige 
en el currículo nacional, a pesar del bajo rendimiento en que se encuentra 
actualmente. Lo fundamental de nuestro contenido se define en dos variables las 
cuales son: incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 
creativo en Ciencias Naturales, desarrollando un sitio web con enfoque 
constructivista que beneficiara como herramienta para el docente y los estudiantes 
que desarrollan su aprendizaje y creatividad, con la bibliografía específica 
acoplando las dimensiones e incidencias obtenidos como resultados en la matriz 
de las variables obtenidas. La investigación está enfocada a los métodos 
cuantitativos tanto a lo empírico, como resultado final en la problemática y el 
desarrollo como es la propuesta. Utilizamos varias técnicas como instrumentos 
para la recopilación de datos obtenidos cuantitativamente, de manera precisa 
tomando en cuenta nuestras fuentes, como observación directa en los estudiantes 
y las encuestas. La investigación exploratoria y descriptiva que se llevó a cabo en 
el análisis de campo, los resultados obtenidos que presentamos en el proceso del 
proyecto como muestra en la investigación son 95 estudiantes en la Institución 
Educativa 21 de julio, Zona 5, Distrito 09D21, provincia del Guayas, cantón San 
Jacinto de Yaguachi. La validez y la fiabilidad con capacidad para juzgar a un 
porcentaje adecuado de la muestra. Por los análisis de los resultados obtenidos por 
las encuestas mediante un estudio de factibilidad de la propuesta como solución a 
la problemática planteada. 
 

LÚDICA                        PENSAMIENTO                            CREATIVIDAD 
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ABSTRAC 
 
The investigation will allow creativity through a website with constructivist approach, 
which allows a better development during the learning process for students in 
Natural Sciences, reaching a level of play techniques today as required by the 
national curriculum, although these are at low level. The essence of our content as 
we present the variables defined as the problem; incidence of playful techniques in 
the development of creative thinking in natural sciences developing a website 
design with constructivist approach, with the specific bibliography coupling with the 
dimensions and indicators and results obtained in the matrix of variables.The 
research is focused on both the quantitative empirical methods, statistical data and 
results allows us to get the data as the final result in the problems and development 
as proposed. We use various techniques as tools for collecting data quantitatively, 
precisely taking into account our sources such as direct observation in students and 
surveys. The exploratory and descriptive research was conducted on analysis and 
field, the results presented in the project process as shown in the research are 95 
students in the Educational Institution July 21, Zone 5, District 09D21, province of 
Guayas, canton San Jacinto de Yaguachi. The validity and reliability with ability to 
judge an appropriate percentage of the sample. For the analysis of the results 
obtained by the poll by a feasibility study of the proposal as a solution, the problem 
is considered. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Con la finalidad de mejorar la calidad educativa en el Ecuador se han hecho 

reformas en la ley de educación, como lo contempla el Plan Nacional del Buen Vivir 

en el objetivo 4.1 en el literal “C”, en el sentido de que se debe dotar o repotenciar 

la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos 

educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación pública, bajo 

estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. Con ello 

se pretende ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias y de fácil uso 

para que puedan conseguir el desarrollo de sus capacidades y conocimientos. 

 
 

En consonancia con ello el objetivo 4.4 literal “I” indica la necesidad de 

asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y actividades 

didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y 

la investigación, para la construcción de una sociedad del conocimiento. Lo antes 

mencionado, respalda esta investigación siendo de suma necesidad incluir 

material tecnológico que ayude al crecimiento intelectual de los estudiantes y que 

el docente llegue con más eficiencia al objetivo deseado. 

 
 

El objetivo de este proyecto es determinar la incidencia de las TAC, 

en el desarrollo del pensamiento creativo para aportar una forma de ayudar a 

elevar el rendimiento académico de los estudiantes que es el principal propósito 

de la comunidad educativa. 

 
 

Siendo la problemática el escaso desarrollo del pensamiento creativo 

debido a que no hay la implementación de material tecnológico y desconocimiento 

del docente hacia la tecnología, se halla la necesidad de aplicar nuevas técnicas 

lúdicas en el campo educativo para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes. 
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 El desarrollo del pensamiento creativo se sustenta en la teoría de la 

creatividad, dentro de los principales autores están: Lev Semiónovich Vygotsky, 

Gardner, Paredes, y Torrance.  

Por su parte, en las técnicas lúdicas están Dávila, Antunes y Vázquez. 

 
 

Se va a realizar un tipo de investigación acción participación con la utilidad 

de los métodos teóricos, empíricos, estadísticos donde destacan la observación, 

la entrevista, el cuestionario, el análisis, síntesis, modelación entre otros, todos 

desde un enfoque cuanti-cualitativo de la investigación. 

 
 
La estructura del proyecto está divida en cuatro capítulos: 
 
 
 

Capítulo I: el problema, se detalla el contenido de la investigación, la 

formulación del problema, las causas, interrogantes y objetivos de la 

investigación. 

 
 

Capítulo II: marco teórico, se introducen las teorías que van a sustentar 

este tema de investigación, se encuentra la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, filosófica, y legal. 

 
 

Capítulo III: metodología, tipos de la investigación, población y muestra, 

instrumentos, procedimientos, recolección de datos de la investigación y los 

criterios para elaborar la propuesta. 
 
 

Capítulo IV: la propuesta, se realiza la descripción detallada de los 

resultados de la investigación, factibilidad de su aplicación, las conclusiones y 

recomendaciones de la propuesta que consiste en el diseño de guía interactiva de 

procesos áulicos en Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación   

La falta de interés por parte de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales de décimo año de educación básica superior en sistemas de la Unidad 

Educativa 21 de Julio, se debe a que los docentes están trabajando con el modelo 

tradicionalista, esto hace que las clases de ciencias naturales, carezcan de 

estrategias tecnológicas lo que hace que el estudiante reciba una clase monótona 

y teórica lo que dificulta el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En algunas instituciones educativas comienzan a implementar el uso de las 

TAC’s educativas, aunque todavía muchos docentes no pueden aprovecharlas 

porque carecen de conocimientos o si los tienen no pueden manejarlas. Esta 

imposibilidad se debe a veces al desaliento o temor ante lo que se desconoce y 

se percibe como difícil. 

Es primordial que los docentes se capaciten en estas asignaturas, ya que 

cada vez aparecen aplicaciones y estrategias que ayudan a los docentes a 

impartir los conocimientos, pero si no están actualizados el inter aprendizaje no 

se obtendría los resultados esperados. 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en una sociedad caracterizada 

por los continuos avances científicos, tecnológicos, en las telecomunicaciones y 

los constantes flujos migratorios, que plantan nuevas exigencias, demandas y 

desafíos en el ámbito educativo. Ello nos obliga a reflexionar sobre el nuevo papel 

que las instituciones educativas han de asumir, desde un paradigma inclusivo, 

comprensivo e intercultural, para convertir a las TIC‘s en verdaderas tecnologías 

del aprendizaje y el conocimiento TAC’s. 
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La presente investigación se la realiza en la Unidad Educativa 21 de Julio, 

Distrito 09D21 Zona 5, Provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, 

Parroquia Yaguachi nuevo, cuyo fin es buscar las herramientas pedagógicas para 

incentivar al estudiante a mejorar su rendimiento escolar. 

Con las observaciones de campo, realizadas en la mencionada institución 

educativa, pudimos detectar como en las horas clase de CC.NN. los docentes no 

utilizan estrategias tecnológicas y los estudiantes se sienten desmotivados, pues 

no usan los recursos didácticos y menos practican los conocimientos que son 

impartidos por los docentes de la asignatura. 

 Situación conflicto 

Al final de las  observaciones entre los actores  de esta investigación  se 

puede decir que el bajo rendimiento académico se debe a la falta de estrategias 

tecnológicas en el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de CC.NN, 

para este problema se plantea la elaboración de una guía interactiva en procesos 

áulicos con la finalidad de crear una enseñanza dinámica, el mismo que servirá 

para el aprendizaje a los estudiantes; a través de las técnicas interactivas, 

potenciando el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de 

educación básica superior de la unidad educativa 21 de Julio, localizado en el 

Distrito 09D21, Zona 5, Parroquia Yaguachi Nuevo, Cantón San Jacinto de 

Yaguachi, Provincia del Guayas Periodo 2016-2017.  

Problema de la investigación 

En la Unidad Educativa 21 De Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, 

las investigaciones detectan la falta y uso de recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje que impide a los estudiantes mejorar destrezas y 

habilidades en la mayoría de asignaturas, en especial en la de Ciencias Naturales. 
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Hecho científico 

A partir de los diferentes tipos de investigación como estudio de campo, 

entrevistas y guías de observación acerca de la aplicación de las TAC educativas 

(Tecnología de aprendizaje y conocimiento) como un apoyo por parte de los 

docentes hacia los estudiantes de  octavo año de Educación Básica en la Unidad 

Educativa 21 De Julio zona 5, distrito 09D21, cantón San Jacinto de Yaguachi, 

provincia del Guayas, periodo 2016 – 2017, se ha detectado la falta de interés en 

el aprendizaje en los estudiantes por el no uso de tecnologías  educativas en dicha 

institución. 

Causas 

➢ Ausencia de conocimiento del uso de las TAC educativas. 

➢ Falta de programas de capacitación de herramientas tecnológicas. 

➢ Estrategias metodológicas inadecuadas por parte del docente 

tradicionalista. 

➢ Falta de interés por parte de los estudiantes. 

➢ No aplicación de procesos áulicos en el salón de clases por parte del 

docente. 

 

 Formulación del problema 

 

¿En qué manera incide las TAC´s en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje de ciencias naturales en los estudiantes de octavo año de educación 

básica superior, de la Unidad Educativa 21 de Julio, Distrito 09D21 Zona 5, 

Parroquia Yaguachi nuevo, cantón San Jacinto de Yaguachi, Provincia del 

Guayas, Periodo 2016 - 2017? 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento de las TAC’s educativas que tienen los 

docentes y estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, para la creación de una Guía interactiva en 

procesos áulicos de ciencias naturales. 

 

 Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar las necesidades de implementación de las TAC’s educativas.  

➢ Determinar los procesos de enseñanza - aprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico de campo. 

➢ Establecer los aspectos más importantes de la investigación para la 

creación de una guía interactiva con procesos áulicos de ciencias naturales. 

 

 Interrogantes 

 

➢ ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas que aplican los docentes del área 

de ciencias naturales de la Unidad Educativa 21 de Julio? 

➢ ¿Cuál es el nivel de procesamiento de la información que tienen los 

estudiantes? 

➢ ¿De qué manera afecta el aprendizaje en ciencias naturales, la no 

aplicación de la TAC en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

➢ ¿De qué manera favorece la utilización de las TAC educativas en la 

educación? 

➢ ¿Por qué es importante el empleo de recursos didácticos en la enseñanza 

de Ciencias Naturales? 

➢ ¿Cómo perciben los profesores que la utilización de las TIC’s sirve para 

que los  estudiantes desarrollen el pensamiento crítico en torno a lo que nos 

rodea? 

➢ ¿Qué tipo de estrategias metodológicas debería emplear los docentes? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los docentes hoy en día tienden a utilizar las TAC educativas en el proceso 

de enseñanza de la informática, pero, falta formación técnica en la operatividad 

de las mismas, lo cual provoca el desinterés de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato de la Unidad Educativa 21 de julio del cantón Yaguachi. 

 

En consecuencia, resulta imperativo identificar las causas que originan que 

los docentes de los Centros Educativos no usen estas herramientas, lo cual 

provoca resultados desalentadores en relación a los que se esperan obtener. 

 

El desarrollo de este estudio beneficiará a los estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio, ya que tendrán una adecuada motivación para el 

aprendizaje de la asignatura, cuyo resultado consiste en obtener, estudiantes 

mejor preparados, de manera técnica y críticos de los acontecimientos, al mismo 

tiempo que sean reflexivos y construyan sus propios conceptos, actualizados y 

con ello se logrará obtener un alto rendimiento escolar. 

 

Se justifica la presente investigación por cuanto trata de encontrar 

respuestas a la no utilización de estas herramientas tecnológicas, que mejorará el 

rendimiento académico en los estudiantes de la unidad educativa antes 

mencionada, la verificación de las estrategias utilizadas para el desarrollo de las 

clases que son el pilar del éxito en toda Institución Educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes históricos 
 

Es conocido que el derecho a la educación quedó consagrado por la ONU 

en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de ahí, 

todos los países que conforman las Naciones Unidas adoptaron este compromiso.  

 

Dentro de la división territorial por provincias, Ecuador mantiene una 

población de estudiantes secundarios de aproximadamente 3 millones de 

personas cuyas edades fluctúan entre los 12 y 18 años, son estudiantes de ambos 

sexos distribuidos en colegios particulares y fiscales a nivel nacional. (MinEduc, 

2016) 

  

En ese contexto, la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi fue 

creada con el apoyo de las autoridades de educación con el propósito de 

satisfacer la necesidad de educación que existía en la zona, puesto que a este 

plantel llegan alumnos de parroquias y recintos aledaños, considerando que 

Yaguachi es uno de los cantones de la provincia del Guayas con alta población 

rural.  

 

Es el único colegio fiscal de la cabecera cantonal y por eso acoge a más 

de 1.850 estudiantes en sus secciones diurna y nocturna. El plantel fue creado el 

2 de junio de 1953 y desde entonces han pasado por sus aulas reconocidos 

profesionales de la zona, incluso, personas que hoy ocupan cargos importantes 

en entidades públicas. 

 

Actualmente, los jóvenes tienen acceso a información de diverso tipo y 

contenido, que le sirve para convertirse en una persona exitosa o en su defecto 
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en una víctima de los vicios y la pobreza. Es común hoy en dia que padres y 

madres trabajen fuera de casa y de alguna manera descuidan a veces la 

educación que en el hogar se necesita para el crecimiento en valores de los 

chicos. 

 

Por otro lado, los docentes imparten sus clases sin innovación alguna, sino 

más bien enfocado a lo tradicional, esto puede ser por falta de conocimiento sobre 

estrategias tecnológicas y metodológicas, o no están debidamente capacitados ya 

que utilizan técnicas que se repiten en cada clase, causando una desmotivación 

en los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Antecedentes referenciales  

 

En los repositorios de tesis o proyectos de grado, de diferentes 

Universidades nacionales e internacionales, existen trabajos relacionados con el 

tema del uso de las TIC´S y TAC´S en los procesos enseñanza aprendizaje, 

algunos de ellos elaborados para el área de ciencias naturales entre los que 

podemos señalar los siguientes: 

 

En la universidad de Guayaquil, en la facultad de comunicación social, 

elaboraron la siguiente tesis: “Análisis del consumo de drogas en la unidad 

educativa 21 de julio del cantón Yaguachi”, 2015.  

 

La autora concluye que efectivamente, encontraron pruebas de estudiantes 

que consumen drogas, y obviamente, esto merma su capacidad de aprendizaje, 

y por otro la intención es poder rescatar a aquellos estudiantes que aun no se han 

contaminado, a efectos de mantenerlos alejados de estos vicios perjudiciales para 

ellos y la sociedad. (Ronquillo, 2015) 

  

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el 2013, diseñaron un proyecto 

similar que es el diseño de una guía de para el uso de las TIC´S para la enseñanza 
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en los diferentes niveles de educación de la Unidad educativa “Isabel Yánez” para 

el período lectivo 2012-2013. 

 

Por otro lado, en la Universidad técnica de Ambato consta un proyecto 

con el tema: “Incidencia de las estrategias tecnológicas en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de la unidad educativa “Fe y Alegría” en el año 

lectivo 2009-2010. 

El autor concluye que efectivamente, La aplicación de estrategias 

metodológicas es fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras que el docente utilice 

depende que los estudiantes sean más críticos reflexivos, el docente debe cumplir 

con los objetivos planteados que es fundamenta en brindar una educación de 

calidad. (RODRIGO, 2009) 

 Bases teóricas 

 La informática  

No es una ciencia, ni tampoco es un método, sino que la Informática es el 

conjunto de Conocimientos Científicos y Métodos que permiten analizar, mejorar 

e implementar actualizaciones a la comunicación, envío y recepción de 

información a través de los ordenadores. (PAUCAR, 2010) 

  

Si bien esta definición es bastante acotada a la utilización que hoy en día 

se le da a este término, lo cierto es que este concepto con el tiempo ha ido 

mejorando a medida que se implementaban nuevas tecnologías, pudiendo 

realizar otras actividades frente al ordenador y lógicamente, mejorando las 

velocidades de la comunicación mediante nuevo hardware.  

  

Según Tovar (2011), la Aplicación de la informática en nuestros tiempos 

se ha convertido en una necesidad ,  esto radica mucho en la forma en la que se 

enseña o imparte la Informática como materia en las aulas  es en donde se debe 

enseñar el propósito y formas de usos de las tecnologías a los  y las estudiantes  
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que en un futuro deberán trabajar con ellas y es de forma obvia que las 

herramientas actuales no esperará por estos entes para que ser utilizados, al 

contrario, mientras más tiempo pasa, más adeptos a la tecnología nos 

convertimos, creando una dependencia a la falta de conocimiento para poder 

erradicar la ignorancia informática que existe en nuestro país.  

  

Se podría decir, que la tecnología avanza muy rápido, por lo que debemos 

guiar a los jóvenes a que usen la tecnología como apoyo educativo o de 

aprendizaje, mas no como solo entretenimiento y/o comunicación, y al convertirse 

en una herramienta de apoyo, nos podría convertir en dependientes. Por eso 

debemos considerar a las TIC´s como parte de nuestra formación personal e 

integrarla en la preparación académica.  

  

Por lo cual se han desarrollado varias herramientas tecnológicas que 

permiten que los estudiantes a los cuales se les enseña y aplica la Informática, se 

conviertan en futuros profesionales capaces de trabajar en cualquier entorno de 

desarrollo ya que estos serían eficientemente pro-actuales, o poseerán un grado 

de tecno Patía controlada donde se dedican a aprender las nuevas tecnologías 

sin dejarse arrastrar por ellas, debido al proceso de cambio que esto conlleva, es 

indispensable que los estudiantes de los planteles, puedan acceder a estas 

herramientas y formas de trabajo desde que comienzan a utilizar el pensamiento 

lógico.  

  

El impacto de las nuevas tecnologías especialmente en la educación es en 

este terreno donde más deben emplearse los medios técnicos actualizados y 

capaces de mejorar la calidad de la enseñanza.  En un nivel básico se trata de 

promover una reducción radical del llamado analfabetismo informático, para lo 

cual debe promoverse el acceso a las tecnologías informáticas en todos los 

niveles tanto económicos como educativos.  
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También debe tenerse en cuenta que enseñar el empleo adecuado de las 

computadoras e internet puede sentar una base más sólida para que nuestros 

jóvenes puedan acceder al saber más actualizado y también para después 

participar en mejores condiciones en el proceso de producción de innovaciones.  

Con la utilización integral de los recursos de la tecnología de la 

información en todas sus modalidades para potenciar la actividad de aprender. 

Todo recurso tecnológico que permita almacenar, procesar y recuperar 

información, ya sea datos numéricos, conceptos, imágenes, sonidos, etc., amplía 

el potencial de la inteligencia humana y puede ser aplicado para enriquecer el 

aprendizaje.   

 

 Informática educativa  

La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar datos de todo tipo; 

abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, etc.   

 

Las TAC´s contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los 

contenidos a aprender. De esta manera podemos vincular el recurso informático 

con la técnica de aprender a pensar, basada en la destreza para la planificación 

de estrategias que ayuden a resolver problemas por parte del docente y sus 

estudiantes y la la aplicación de principios y reglas lógicas de inferencia y 

deducción. De forma tal que se aprenden conceptos básicos que pueden ser 

trasladados a situaciones nuevas.  
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Ilustración 1 Área de Especialización de la Informática Educativa 

 

Fuente: webeducativa.net  

 

LAS TIC´s  
  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen en 

este mundo globalizado, la herramienta fundamental para movernos y 

desarrollarnos como personas en esta era digital o del conocimiento, sus ventajas 

son innumerables, y por supuesto hacer mal uso de estas tecnologías puede 

provocar daños terribles dependiendo del ámbito de aplicación. 

 

Desglosando la palabra TIC, tenemos: 

Tecnología: se trata de aplicar los conocimientos científicos para facilitar 

la realización de actividades del ser humano, ya sea mediante la creación de 

productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 
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Información: Datos que tienen un significado específico para diferentes 

colectivos, la información resulta básica para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros 

sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones. 

 

Comunicación: significa transmitir mensajes entre personas, como entes 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, necesitamos 

comunicarnos para conocer más de ellos, expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y deseos. 

 

Según MARQUÉS (2000), cuando nos referimos al conjunto de avances 

tecnológicos que ocurren dia a dia y que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, y abarcan los desarrollos de 

computadores, internet, telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual.  

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para 

su proceso y canales de comunicación.  

  

Se puede decir que las TIC´s nos aportan medios para poder transmitir la 

información de una manera rápida y con nuevos estilos que hacen que los 

mensajes tengan mayor realidad y calidad, que rompen las barreras de tiempo y 

el espacio.  La educación como elemento esencial del desarrollo social debe estar 

al tanto de este nuevo escenario y responder a las necesidades formativas que el 

estudiante requiere y debe saber aprovechar la interactividad que proporciona las 

TIC´s como elemento motivador y facilitador del desarrollo humano   

  

 Características de las TIC´s  

Las principales características de las TIC’s se describen a continuación, 

fueron tomadas del libro Las nuevas tecnolgoias en educación de: (Sardelich, 

2006).  

Interactividad: Las tecnologías que utilizamos a diario en la comunicación 

y redes sociales son interactivas, es decir, permiten una actividad común entre los 
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usuarios, con esto dejamos de ser espectadores pasivos, para ser participantes 

(Sardelich, 2006).  

 

Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido o casi de manera 

instantánea (Sardelich, 2006).  

 

Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos 

acceder sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, 

gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido (Sardelich, 2006).  

  

Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece 

la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son las 

redes digitales de servicios integrados, estas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red (Sardelich, 

2006).  

  

Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que 

permiten desempeñar diversas funciones como: un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes, una videoconferencia que puede dar 

espacio para la interacción entre los usuarios (Sardelich, 2006).  

  

Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC´s como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, 

varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de 

una determinada meta común. Para esto hay que trabajar intencionalmente con 

la finalidad de ampliar la comprensión de los participantes sobre el mundo en que 

vivimos, hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo 

información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su 

saber personal, crear conocimiento (Sardelich, 2006).  
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En base a lo anterior, las TIC´s influyen en todos los sectores sociales, 

culturales, económicos o industriales, afectando al modo de producción, 

distribución y consumo de los bienes materiales, culturales y sociales.  

 
Ilustración 2 Características de las TIC´s 

 
Fuente: IHMC cmaptools  

Ventajas y desventajas de las TIC´s  

 

Ventajas  

➢ Brinda grandes adelantos en la educación.  
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➢ Desarrolla a las personas y actores sociales a través de redes de apoyo 

e intercambio y lista de discusión.  

➢ Apoya a las personas empresarias, locales para presentar y vender sus 

productos a través del internet.  

➢ Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.  

➢ Imparte nuevos conocimientos.  

➢ Ofrece nuevas formas de trabajo  

➢ Da acceso a la salida de conocimientos e información para mejorar las 

vidas de las personas.  

➢ Facilidades de acceso a la información  

➢ Exactitud en procesamiento de datos  

 

Desventajas:  

➢ Falta de privacidad  

➢ Aislamiento  

➢ Fraude  

➢ Pérdida los puestos de trabajo  

 Tipos de TIC´s  

Principalmente con el desarrollo de las TIC´s podemos lograr satisfacer 

algunas necesidades de comunicación del hombre, podemos almacenar, 

organizar, reproducir e intercambiar de la manera más fácil la información ya sea 

por medios electrónicos o automáticos.  Algunos ejemplos de estos son:  

  

Prensa es un medio escrito a través del cual podemos enterarnos de todo 

lo que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos, nacional, regional, 

e internacional.  

 Radio: es un medio de difusión de carácter masivo, gratis y es de largo 

alcance y lo puedes utilizar en cualquier parte y a cualquier hora. 
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Televisión: Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión, la 

transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio, por redes de televisión 

por cable, por satélite o vía web. 

Computadora: con este equipo podemos procesar, guardar, imprimir, 

recibir, enviar información rápidamente a través de dispositivos manuales de 

almacenamiento, así como a través de la WEB. 

 

Teléfonos móviles: este dispositivo electrónico digital, ampliamente 

utilizado a nivel mundial, se ha convertido en una necesidad tremenda, aunque 

solo lo utilices para revisar el Facebook o el WhatsApp. 

  

Memorias USB: Pequeño dispositivo de almacenamiento que se utiliza 

para guardar la información, estas memorias han logrado desplazar a los CD y 

disquetes, ya que son más prácticos y cómodos se ha convertido en uno de los 

medios más usados por las personas.  

  

Web: técnicamente, se trata de una “red de redes”, es decir, un conjunto 

de redes informáticas de alcance mundial.   

  

 LAS TIC´S EN LA EDUCACIÓN  

  

El proceso de enseñanza tiene lugar cuando se forma a los(as) estudiantes 
y estos se convierten en ciudadanos y ciudadanas responsables de una sociedad 
cambiante y cada vez más tecnológica.  

  

 

 

Introducción de las TIC’s en la Educación  

En la actualidad, es un requisito contar con las TIC´s en el aula, toda vez 

que, con la innovación y el deseo de mejorar la práctica educativa a través de la 
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utilización de las nuevas tecnologías, se logra cubrir mayor cantidad de material 

educativo, y los chicos pueden desde cualquier lugar consultar el internet para 

ampliar sus horizontes de conocimientos. Esto nos lleva a implementar reformas 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en virtud de que la población en 

general y los estudiantes en particular, poseen las habilidades y destrezas 

necesarias para desenvolverse acertadamente en este entorno que puede ser 

presencial o virtual a distancia. 

  

Es común ver hoy en día, como la población se comunica entre los 

diferentes grupos, por medio de las redes sociales, comparten información 

actualizada, se puede enviar y recibir mensajes de texto, de voz y de audio-

imagen (videoconferencia). 

  

Los Educadores tienen claro que el panorama educativo que los ocupa, 

depende en gran parte de los conocimientos que tengan y de los recursos 

didácticos que utilicen para despertar motivación en sus estudiantes.  Muchos 

docentes son proactivos y dan origen a una infinidad de material didáctico, 

actualmente cuentan con recursos tecnológicos como: enciclopedias virtuales, 

talleres de informática, pero dependen de su exploración adecuada para un 

verdadero uso y beneficio; sin embargo, el inconveniente no es el contar con las 

herramientas tecnológicas sino el provecho que se obtiene de ellas y si con su 

uso estamos desarrollando estudiantes analíticos, auto evaluativos, 

interpretativos, deductivos y evaluativos.   

  

 Las TIC´s en el proceso Enseñanza – Aprendizaje  

En general los docentes han asumido un rol tradicional de la profesión de 

educador, presentando una resistencia al cambio tecnológico, a los métodos de 

enseñanza y del perfil de estudiantes que requiere el país para salir del 

subdesarrollo, sin embargo se debe considerar que la docencia es un trabajo 
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formador de talentos humanos, no se trata de una manufactura o maquila de 

máquinas para el trabajo y progreso del país.   

  

Según ROSZAK (2008), Hay una línea argumental respecto al uso 

educativo de las TIC que se basa en la necesidad de aprender su uso, por su 

importancia social, económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena 

considerar, aunque también se puede criticar un habitual exceso de visión 

tecnologista y acrítica. También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC 

en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el 

aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo 

interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con 

una argumentación más contundente, que la motivación para el uso de medios 

tecnológicos no implica una motivación para los aprendizajes buscados. Aquí no 

nos centraremos en la enseñanza de las TIC como tal, sino en su utilización como 

herramienta para realizar aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada 

índole.   

  

Resulta lógico considerar que las TIC´s no constituyen la solución principal 

a los problemas de enseñanza-aprendizaje, por otro lado las instituciones 

educativas no pueden ser el único medio para socializar la informática, se debe 

procurar que la población tenga acceso y dominio de los equipos tecnológicos 

adecuados, fuera de los hogares, es decir acudir a lugares públicos donde puedan 

realizar diferentes acciones con las computadoras e interactuar con otras 

personas que poseen variados niveles de conocimiento y manejo informático. Las 

instituciones educativas podrían ser uno de esos lugares de uso múltiple, con 

redes sociales, pero no los únicos. 

 

A la hora de implementar las TIC´s, obviamente sus costos son un 

parámetro a tener en cuenta, pero estos se han reducido bastante últimamente, 

sin embargo, las instituciones educativas tienen claro que deben contar con el 

equipamiento necesario para fortalecer y potenciar en los alumnos los materiales 
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entregados de forma teórica, además de ampliar las oportunidades de auténticas 

experiencias de aprendizaje en las ciencias. 

  

Actualmente estamos pasando de un modelo de sociedad industrial, a un 

modelo de sociedad de la información, de la comunicación y del conocimiento, por 

ello nuestro mundo gira alrededor de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación y una aplicación innovadora de este tipo de herramientas está 

modificando el concepto de la enseñanza, de las estrategias y de las técnicas de 

desarrollo que aplicamos, de los roles del profesor y de los estudiantes. 

Simultáneamente, la enseñanza avanza hacia un modelo que se aleja cada vez 

más de la “clase magistral” como base de la instrucción, en la cual la figura del 

docente es el centro del sistema -método conductivista, y se dirige hacia un 

modelo que fomenta la participación del estudiantado como medio fundamental 

del aprendizaje en el cual el profesorado ejerce de guía en dicho proceso -método 

constructivista.  

 

Este nuevo método permitirá que los estudiantes adquieran competencias 

básicas que les permitan interactuar con los nuevos elementos de comunicación, 

que deben seleccionar y utilizar para dejar de ser un “analfabeto tecnológico” y 

romper la brecha digital, aunque es cierto que, los estudiantes tienen una mejor 

predisposición y facilidad para tratar con las TIC´s que los adultos y los profesores 

en algunos casos.  

  

En resumen, la formulación de proyectos basados en las TIC´s proporciona 

a los estudiantes no sólo la oportunidad de aprender Ciencias Naturales, sino que 

además les brinda la oportunidad de desarrollar otras habilidades que son 

demandadas por la sociedad tales como la cooperación, la búsqueda e 

interpretación de la información, el razonamiento crítico o el aprendizaje acerca 

de la tecnología, todo ello de gran importancia para muchos profesores, padres y 

estudiantes que pertenecen a esta sociedad actual, altamente competitiva.  
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 Objetivos de las TIC´s en la Educación  

Al considerar las TIC´s en la educación estamos planteando alcanzar los 

siguientes objetivos:   

➢ Mejorar la calidad de la educación, facilitando el acceso a recursos 

educativos tecnológicos, dentro y fuera del ámbito escolar y 

desarrollando habilidades investigativas, de razonamiento crítico, 

creativas, comunicativas, colaborativas, participativas y de aprendizaje 

permanente, así como competencias laborales, el desarrollo de estas 

habilidades a través del conocimiento y uso adecuado de la Tecnología 

de la Información y Comunicación dotará a los individuos el poder 

necesario para transformar sus vidas y por ende de la sociedad.  

➢ Proveer la infraestructura necesaria para garantizar el acceso 

equitativo de los jóvenes de todas las clases a las redes sociales de 

información y nuevas tecnologías, contribuyendo a cerrar la brecha 

digital.  

 

 

Funciones de las TIC´s en la Educación  

 

Según Martin (2008), las funciones están relacionadas con la alfabetización 

digital de los estudiantes, profesores, familias y el uso didáctico para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que deben cumplir con las siguientes 

funciones:  

 
➢ Medio de expresión  

➢ Fuente abierta de información   

➢ Instrumento para procesar la información  

➢ Canal de comunicación presencial y virtual  

➢ Medio didáctico  

➢ Herramienta para la evaluación y diagnóstico   

➢ Motivadoras  
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➢ Facilita la labor docente  

➢ Aprendizaje de nuevos conocimientos  

  
Estas funciones permiten a la educación aprovechar las nuevas tecnologías y 

al mismo tiempo saber utilizarlos para beneficio con acción formativa del 

educando.  Este nuevo panorama educativo necesita que apliquemos nuevos 

retos y aptitudes necesaria para enfrentar al mundo tecnológico presente y futuro 

entre la cuales se puede mencionar:  

  

➢ Actualización permanente de los conocimientos, habilidades y criterios.  

➢ Mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 

meta cognitivas frente al de los contenidos.  

➢ Cambio en el concepto de alfabetización y que contemple nuevos campos, 

como el de la comunicación mediada, el multimedia en red.  

➢ Evolución desde el aprendizaje individual hacia el aprendizaje en 

comunidad, donde el conocimiento se construya socialmente.  

➢ Modificación de los papeles de profesores y estudiantes.  

➢ Estudiantes que dejen de ser meros acumuladores o reproductores de 

conocimientos y lleguen a ser usuarios inteligentes y críticos de la 

información.  

➢ Profesores formados y con confianza en las TIC´s, que sean capaces de 

utilizarlas más allá de reforzar su práctica tradicional.  

➢ Centros educativos flexibles, capaces de generar nuevas formas de 

organización y unos sistemas de formación que garanticen el acceso al 

aprendizaje electrónico.  

  

Por lo cual el campo educativo debe transformarse para poder hacer frente a 

los requerimientos que la sociedad de la información y el conocimiento requieren, 

se debe implantar un nuevo modelo educativo y dejar atrás las metodologías 

clásicas, que permitan desarrollar metodologías innovadoras para las situaciones 

presentes y futuras. Según los especialistas, el uso adecuado de las Tecnologías 
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de la Información y Comunicación tiene una influencia directa en el progreso 

económico de las sociedades en vías de desarrollo, en aspectos como el empleo, 

productividad e innovación de métodos de comercialización de productos.  

 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES POR MEDIO 
DE LAS TIC´s 

  

Importancia de utilizar las TIC´s para enseñar Ciencias Naturales 

  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son recursos que 

permiten diseñar estrategias a los docentes, los cuales van produciendo una 

revolución educativa como en el caso de las Ciencias Naturales, estas 

herramientas ayudan en todos sus ámbitos, pero generalmente en el expositivo,   

  

Según MUÑOZ (2008), La ciencia es indispensable para la vida del hombre, 

gracias a está el hombre ha conseguido modificar parcialmente la naturaleza a 

sus necesidades y ha logrado a lo largo del tiempo, mejorar su calidad de vida. 

Entender el mundo sin entender el papel que ocupa la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en la educación sería muy difícil.   

  

En conclusión, al enseñar Ciencias Naturales es importante porque permite 

a los estudiantes a que adquieran habilidades y destrezas que les permite un 

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con el 

mundo del trabajo, de la producción y del estudio mismo, en forma adecuada. Los 

estudiantes necesitan de una cultura científica y tecnológica, para aproximarse y 

comprender la complejidad y globalidad de la realidad actual.  

  

La enseñanza de las Ciencias Naturales busca lograr que los estudiantes 
aprendan a:  

  

➢ Conocer el mundo que los rodea, sus espacios naturales y adelantos 

tecnológicos.  
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➢ Hacer cosas que permitan una mejor convivencia con los otros seres vivos 

y objetos.  

➢ Ser verdaderos habitantes del planeta con una naturaleza extraordinaria y 

adaptable a la tecnología creada por las personas.  

➢ Convivir con las ideas de las otras personas, la naturaleza y la tecnología, 

en función de una mejor calidad de vida.  

 

Reto de las TIC´s en Enseñanza – Aprendizaje de las Ciencias Naturales  
Los avances en ciencia y tecnología ocurren muy rápido, apenas estas 

terminando de aprender a utilizar un nuevo equipo, cuando ya está otro mejorado 

listo para salir al mercado, estos avances hacen que la educación en general, 

tenga que incorporar los desarrollos tecnológicos a las estructuras curriculares.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con toda la variedad de 

herramientas que contienen: libros, revistas, periódicos, diccionarios, 

enciclopedias, mapas, documentos, videos, simulaciones y software educativo 

interactivo etc., se convierten en herramientas básicas, porque facilitan y 

potencian los procesos de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales 

brindando apoyo a la comprensión de los fenómenos y procesos naturales  

  

Según LÓPEZ (2004), los docentes de la asignatura Ciencias Naturales 

pueden encontrar en Internet gran variedad de recursos para enriquecer sus 

clases: simuladores, software, proyectos de clase, museos de ciencias, 

zoológicos y parques naturales, entre otros. Internet también contribuye al 

desarrollo profesional mediante cursos en línea, foros, listas de discusión para 

intercambiar opiniones y experiencias con maestros de todo el mundo.  La nube 

o Internet, es el mejor sistema de comunicación existente, posibilita además la 

creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito local, nacional o 

internacional, en los cuáles docentes y estudiantes pueden compartir proyectos, 

hallazgos y opiniones sobre un tema en particular.   

  

Esto permite que los estudiantes trabajen en el aula de la forma como lo 

hacen los científicos, construyendo ciencia y favoreciendo las actividades de 
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investigación.  En el aula de clase donde la Ciencia se aprende haciendo, se 

ofrecen oportunidades para que los estudiantes, complementen otras formas de 

aprendizaje que pueden ser utilizadas en el aula, planteen hipótesis y traten de 

explicarlas, observen, tomen nota y hagan bosquejos, usen diferentes tipos de 

instrumentos, exploren propiedades químicas de sustancias comunes, observen 

sistemáticamente la conducta social de humanos y animales, usen paquetes 

informáticos para complementar sus trabajos y exposiciones  a compañeros y 

profesores, recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o 

características específicas, poder comprobar los resultados de la experimentación 

real con la virtual.  

  

Por todo esto se puede decir algunas recomendaciones para que el 

estudio de las Ciencias Naturales tenga la importancia en la formación académica 

y personal de los estudiantes.  

 

➢ Los estudiantes necesitan ambientes adecuados para explorar el 

significado que tiene las Ciencias Naturales en sus vidas.  

➢ El aprendizaje mediante la indagación científica implica desarrollar 

habilidades de investigación como averiguación, observación, organización 

de datos, explicación, reflexión y acción.  

➢ El estudio de las Ciencias Naturales de manera significativa ayuda a 

desarrollar en los estudiantes: el pensamiento crítico, la habilidad para 

resolver problemas. Actitudes que promueven la curiosidad y el sano 

escepticismo y la apertura para modificar las propias explicaciones a la luz 

de nueva evidencia.  

➢ La enseñanza de conceptos fundamentales que han tenido gran influencia 

en el conocimiento y que la seguirán teniendo durante muchas décadas 

más, ayuda a que los estudiantes se enfoquen en lo que verdaderamente 

es importante.  

➢ Los estudiantes deben explorar unos pocos temas fundamentales en 

profundidad, en lugar de hacerlo en muchos temas superficialmente.  
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➢ Los estudiantes necesitan discutir temas que se refieran a la aplicación de 

la ciencia y la tecnología.  

➢ Una buena enseñanza de la Ciencias Naturales implica desarrollar en los 

estudiantes habilidades para trabajar en grupo.  

➢ La enseñanza de la Ciencias Naturales debe aprovechar los desarrollos en 

TIC´s para facilitar y acelerar la recopilación y el análisis de datos, en 

muchos casos las TIC´s permiten realizar nuevos tipos de análisis antes 

imposibles de efectuar.  

  

Según (CRUZAT), Está claro, desde una perspectiva constructivista, que 

la ciencia en una actividad que los jóvenes ven y observan “desde la otra vereda”, 

no le encuentran significado y relevancia en su entorno y diario vivir. Solo se 

“involucran” en ella por un asunto de calificación y de obligatoriedad curricular. 

Entonces ¿Cómo hacer más atractiva las Ciencias Naturales para los jóvenes?, 

utilizando su entorno y los recursos tecnológicos con los que convive a diario. 

(Nuestros hijos son “hijos de la informática”).  

  

Se puede manifestar que la importancia que tiene las Ciencias Naturales 

en la educación es en que la actividad científica es una de las principales 

características del mundo contemporáneo y la educación debe responder de la 

mejor forma posible a esta realidad por lo cual los profesores debemos apuntar a  

mejorar la educación de todos los estudiantes en este caso en Ciencias Naturales 

para que, por una parte, puedan comprender el mundo altamente tecnológico en 

el que viven y participar activamente en él y por el otro, ofrecer herramientas 

fundamentales para quienes por curiosidad o gusto vean en las Ciencias 

Naturales una opción profesional.  

Aplicación de las TIC´s y TAC´s en la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

El docente debe ser creativo al momento de usar las TIC´s y TAC´s ya 

que debe hacer que los estudiantes logren motivarse por las Ciencias Naturales, 

mediante la creación de ambientes de aprendizaje virtuales que tengan 
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actividades relacionadas, que les permitan a los estudiantes aprender con gusto 

ya que las TIC´s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga que cuenta esta 

realidad.  

  

Según DE LA CRUZ (2009), como consecuencia directa de la cultura de 

la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. 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. Hay que intentar participar en la generación 

de esa cultura.   

  

Por tal razón integrar esta nueva cultura en la educación, contemplándola 

en todos los niveles de la enseñanza y este conocimiento se traduzca en un uso 

generalizado de las TIC´s para lograr, libre, espontánea y permanentemente una 

formación a lo largo de toda la vida.  Se deben usar las TIC´s para aprender y 

para enseñar, es decir el aprendizaje de cualquier asignatura se puede facilitar 

mediante el uso de las TIC´s y, en particular, mediante internet, aplicando las 

técnicas adecuadas.   

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

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

enseñanza que relacionen los contenidos de la Informática y la transmisión de 

información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde 

el punto de vista metodológico.  

  

Hacer bien esta tarea no es fácil, requiere de un gran esfuerzo por parte 

del profesor 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 él, porque no 

suele haber textos ni productos educativos acorde para este tipo de enseñanzas. 
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Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad, tratando de crear una 

enseñanza de forma tal que la teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados.  

  

Es así que, los programas de capacitación dirigidos a la formación de los 

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

Comunicación deben proponerse los siguientes objetivos:  

 

➢ Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influenciada por las nuevas tecnologías para la enseñanza – 

aprendizaje.  

 

➢ 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´s 

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

presenta.  

 
 
 
Ilustración 3 Estrategias Metodológicas 
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Autor: Marlon Bone y Cristian García. 

 
 
La enseñanza requiere características propias de las personas que 

ejercen esta actividad, ser docente implica una responsabilidad laboral de alto 

nivel, pero más allá de aquello se trata de una vocación, el docente debe poseer 

una adecuada formación pedagógica, esto permite que su labor e interrelación 

con los estudiantes resulte efectiva. 

 

En muchos casos, de forma lamentable los docentes no poseen un 

método adecuado de enseñanza, por la inexistencia de un plan de trabajo dentro 

de la clase, se puede considerar que la motivación en muchas ocasiones no es 

suficiente, sino se tiene como arma favorable una metodología de enseñanza, 

colaborando a la pérdida de interés en las clases por parte de los estudiantes de 

la institución educativa. 

 

La Estrategia consiste en la habilidad para dirigir, conducir un asunto y en 

nuestro caso para conducir el aprendizaje. Dobles (1941:71-97). Otro concepto 

manejado sobre Estrategias dice: “La Estrategia hace referencia al modo de dirigir 

la situación. Se trata de una operación mental”. 1 

 

De acuerdo a (SUAREZ, Carlos & TERÁN, Patricio, 2010) dice: 

La revisión de bibliografía sobre un tópico tratado en clases; 

nos permite establecer parámetros de evaluación y 

                                                           
1 García, José y Palomo, María Dolores (Abril, 1994) Contenidos Educativos y Generales en Educación 
Infantil y Primaria, 1ed. ED. ALJIBE, ( Málaga ,2002:46) 
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considerar temas importantes para el aprendizaje de los 

estudiantes, pero uno de los mayores problemas escolares 

es la falta e inadecuada motivación mediante estrategias 

metodológicas por parte del docente. Así, el estudiante se 

desmotiva, ya sea por la personalidad  

 

del docente, su comportamiento autoritario, por la ausencia 

de material didáctico, por un inadecuado método de 

enseñanza, e incluso, muchas veces desde el interior de la 

familia. 

 

Las Estrategias Metodológicas podemos comprenderlas como los 

recursos o medios utilizados por el docente para cumplir con el objetivo propuesto 

al momento de impartir un contenido de clases, por ende, podemos decir que 

estas influyen directamente en el Rendimiento Académico de los alumnos, puesto 

que no todas las estrategias se adecuan a todas las asignaturas a los alumnos ni 

a sus edades. 

 

Sin embargo, los métodos de enseñanza no han evolucionado acorde a 

la evolución de la capacidad de asimilar conocimiento o de generar conocimiento 

a través de destrezas y competencias en los jóvenes de la generación actual, la 

sociedad ha cambiado y con ello las formas del aprendizaje, sumado a ello el 

desinterés de estudiar. 

 

De acuerdo con Hernandez (2007) dice:  

Por tanto los cambios para el perfeccionamiento se debe 

centrar en el uso de estrategias de aprendizaje que se 

relacionen de acuerdo al entorno, el método de solución de 

problemas en vistas a desarrollar la dirección científica de la 

actividad cognoscitiva y aumentar el nivel de cientificidad de 

la enseñanza para lograr un aprendizaje desarrollador , con 

estas concepciones es que se logrará que el médico actual sea 
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reflexivo, crítico., dialéctico, creativo, capaz de resolver 

problemas de salud en la comunidad este es el médico que 

requiere la sociedad contemporánea. 

 

Según lo citado por Hernández en su obra publicada en el año 2003, se 

expresa que el docente debe adaptarse a las circunstancias no solo del momento 

o limitaciones en herramientas utilizables para la enseñanza, también es 

importante cambiar paradigmas de pensamientos y estilos de cómo enseñar o 

ayudar a desarrollar en el estudiante sus habilidades a través del conocimiento 

transferido. 

 

Las estrategias a utilizar serán diferentes en cada estudiante, salón de 

clase, asignatura y tipo de niveles de aprendizaje, por tanto, el docente debe ser 

flexible en sus procesos y dispuestos a asimilar nuevos retos profesionales. 

El docente que posee hábitos de enseñanza que dieron resultado en el 

pasado y con estudiantes con ideologías diferentes, en el presente se convierte 

en colaborador del fracaso de un estudiante durante todo su ciclo de estudio. 

 

Los saberes que el profesor explica, los métodos de evaluación, criterios 

que aplica para el trabajo en equipos, materiales didácticos que utiliza, los 

problemas que puede descubrir en los estudiantes de la clase son aspectos que 

debería aparecer en el programa de la formación continua que propone el 

docente, para luego socializarlo y encontrar en consenso las posibles soluciones 

a los problemas o deficiencias encontrados. 

Nuevos modelos de aprendizaje y nuevas metodologías 

 

La implantación de los nuevos planes y programas educativos por el 

Ministerio de Educación en las últimas décadas ha transformado el modelo de 

aprendizaje tradicional, basado en la acumulación de conocimientos, hacia un 

modelo basado en la adquisición de competencias. Esta renovación implica que 

el docente debe realizar un esfuerzo por aplicar nuevas metodologías, o bien 
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adaptar las ya empleadas, para que el estudiante pueda adquirir las competencias 

previstas en el plan de estudios. 

 

Esta nueva concepción de la enseñanza y el aprendizaje necesita la 

aplicación de nuevos roles en la labor del docente y del estudiante, los estudiantes 

deben adquirir una serie de habilidades y ser capaces de aplicarlas, ponerlas en 

práctica, y disponer de los conocimientos adecuados a tal efecto. 

 

De acuerdo al autor ROA (2008), manifiesta que: 

El docente es el encargado de seleccionar la metodología que 

considera más adecuada a la vista de las circunstancias y 

condicionantes del grupo y de la asignatura, y en consonancia 

con el modelo de aprendizaje que aspira a potenciar en el 

alumnado.  

 

Las metodologías que inducen a la participación del estudiante en el 

proceso de enseñanza son las más indicadas para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo, logrando en el estudiante una independencia escolar y nivel de 

criticidad y elección de soluciones según su análisis y convicción. 

 

En este contexto el docente no es un mero espectador de la evolución del 

estudiante, sino que es su máximo responsable.  

La labor del docente se multiplica, además de elaborar sus clases y 

exponer los conceptos que debe adquirir el estudiante, el docente también trazará 

la guía en la que el estudiante va a desarrollar su aprendizaje. 

Fracaso escolar 
 
 

   Es el retraso en la escolaridad en todas sus formas, el estudiante no ha 
progresado o desarrollado en sus niveles de estudio y en lo personal. 

 
 

Es un término al cual muchos personajes expertos en el tema le buscan 

un significado acorde a la realidad, por las características se manejas en este 
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sentido, a continuación, se detalla varios conceptos. La Enciclopedia Larousse 

define al fracaso como la acción y efecto de fracasar; como un suceso lastimoso 

o inapropiado. 

 

Si comentamos del fracaso escolar se puede decir lo siguiente: el retraso 

en la escolaridad en todas sus formas (afectando especialmente a los menos 

favorecidos con dificultades en su ambiente sociocultural). 

 

Cabe recalcar también de acuerdo al autor Marchesi (2003) manifiesta lo 

siguiente: “El alumno no ha progresado nada en sus estudios y años escolares, 

en el ámbito de su desarrollo social”. 

  

A nivel mundial toda persona que haya experimentado un fracaso escolar 

posee muchas probabilidades de tener varios problemas en la transición de las 

etapas de la vida, es decir, su paso a la adultez, esto conlleva a futuras 

complicaciones en la interrelación social, seguridad laboral y repercusiones en el 

hogar. 

 

Estrategias de enseñanza 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas 

educativas en el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que 

nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un 

eficaz manejo de la información. 

 

El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar 

críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información para 

desenvolverse exitosamente en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe 

aprender procedimientos y estrategias para manejar la información, que le 

permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 

información y el conocimiento. Se necesitan, por lo tanto, aprendices estratégicos, 
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es decir estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar 

sus propios procesos de aprendizaje.  

 

El que sabe cómo aprende conoce sus posibilidades y limitaciones, y en 

función de ese conocimiento, regula sus procesos de aprendizaje adecuándolos 

a los objetivos de la tarea, al contexto para optimizar el rendimiento, de igual 

manera mejora sus destrezas a través de la práctica. De esa manera, es capaz 

de decidir, frente a una tarea de muchos contenidos, qué estrategia ocupará para 

hacer más eficaz su aprendizaje. 

 

En la actualidad se habla mucho de la corriente pedagógica del 

constructivismo entre los docentes y directivos de las instituciones educativas, 

pero ¿de qué se trata esta corriente? Se fundamenta en la construcción del 

conocimiento, entregando al estudiante herramientas que le permitan construir 

sus propios conocimientos para que tengan la capacidad de resolver situaciones 

que se presenta en su cotidianidad, en el proceso enseñanza-aprendizaje se 

creará un ambiente dinámico, participativo y de interacción entre el docente y los 

estudiantes. 

 

El estudiante tiene un papel importante en esta corriente ya que deja de 

ser un actor pasivo, para convertirse en el protagonista en este proceso 

convirtiéndose en el constructor de su propio conocimiento, sobre esto, Eggen y 

Kauchak En González y Flores (1998) indican que las discusiones sobre la mejor 

manera de enseñar han absorbido las energía de los educadores  desde el 

comienzo de la educación formal; es así que han existido  diversas controversias 

y disputas al intentar responder esta pregunta. 

 

El constructivismo ha llamado la atención de todos los educadores en la 

actualidad, de igual manera varios pedagógicos como Bruner, Freire, Piaget y 

Vygotsky han basado sus teorías en esta corriente constructivista. 

Para Jean Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la 

organización y la adaptación. El primer atributo, la organización, se refiere a que 
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la inteligencia está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, cada 

una conduce a conductas diferentes en situaciones específicas.  

 

La segunda característica de la inteligencia es la adaptación, que consta 

de dos procesos simultáneos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es 

un concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el 

cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales 

preexistentes, explicando el crecimiento o cambios cuantitativos. Es, junto con la 

acomodación, uno de los dos procesos de desarrollo cognitivo del niño.  Se 

diferencia de esta que en este caso no existe modificación en el esquema sino 

sólo la adicción de nuevos elementos. El esquema (o esquemas de la conducta) 

viene a ser la trama de acciones susceptibles de ser repetidas (Merami, 1979). 

Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) de Albert 

Bandura y Walter Mischel; son dos teóricos del aprendizaje cognitivo social. 

 

Constitución Política del Ecuador  

Sección quinta - Educación 

 

Artículo 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible del Estado. Constituyente un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

Artículo 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 
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Artículo 349.- “El estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles.  Se establecerá políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente”. 

 

Artículo 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

El objetivo dos del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV), que trata 

sobre mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, el gobierno de 

turno ha dado prioridad a la educación, elevando el presupuesto para la 

educación, capacitación constante a los docentes para brindar una educación de 

calidad a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

 Diseño Metodológico 

 

La metodología que aplicaremos en esta investigación se orientará de 

carácter cuantitativo demostrando un proyecto factible, que permitirá captar una 

manera más sencilla y expresiva de nuestras variables dándole enfoque al 

desarrollo del interaprendizaje en los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica en la Unidad Educativa 21 de Julio zona 5, distrito 09D21, provincia del 

Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, periodo 2016 – 2017, en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 Tipos de investigación 

En la elaboración de este proyecto se utilizó la investigación exploratoria 

utilizando, técnicas lúdicas cualitativas y cuantitativas usando instrumentos como 

son la encuesta y la entrevista dirigida a los docentes y estudiantes de octavo año 

de Educación Básica en la Unidad Educativa 21 De Julio zona 5, distrito 09D21, 

provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, periodo 2016 – 2017, con 

la cual se compilará toda la información obtenida para obtener resultados 

numéricos. Esta investigación proporcionó el levantamiento de datos, tabulación 

y graficación para un estudio en esta unidad académica. 

 

Se realizó una investigación descriptiva, de la cual se describirá las 

ventajas y desventajas de los estudiantes y docentes en esta institución, a partir 

de la observación continua, realizada a estudiantes y se apreció un bajo nivel en 

el desarrollo del pensamiento creativo, porque los estudiantes no exponen sus 

propias opiniones, o emiten criterios. 
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 Población y Muestra 

La clasificación de la población se define con los estudiantes de octavo año 

de Educación Básica en la Unidad Educativa 21 De Julio zona 5, distrito 09D21, 

provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, periodo 2016 – 2017, que 

son 95 estudiantes entre varones y mujeres y 3 docentes como se muestra en el 

cuadro # 1. 

 

     Tabla 1 Distribución de la población 

 

 

 

 

  

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Por lo reducido de la población, la muestra se trabajará con el 100% de los 

estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Docentes 3 

2 Estudiantes 95 

  Total 98 
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Tabla 2 Operacionalizacion de las variables 

Elaborado por: Marlon Andrés Bone Chacón y Cristhian Augusto García Garzón 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Las TAC 

educativas 

 

 

las TAC educativas 

Influencias de las tac en el proceso 

de enseñanza educativa. 

Las TAC educativas y el Aprendizaje 

en Ciencias Naturales. 

Integración de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Modalidades de las TIC 

a las TAC 

Blended learning 

Videos learning 

Mobile learning 

Recursos Multimedios Software educativo. 

Recursos web 

Mapas mentales 

 

 

 

 

 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Definición de Procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

según David kolb 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

según Vigostky 

La psicología educativa. 

 

Tipos de Didáctica 

Didáctica general 

Didáctica diferencial 

Didáctica específica 

 

Juegos Lúdicos 

Crucigrama 

Sopa de letra 

Rompecabezas 

 

Guía didáctica 

de procesos 

áulico en 

Ciencias 

Naturales 

Guía Didáctica Concepto 

 

 

Aspecto técnico 

Autoplay 

Programas a usar para juegos 

didácticos 

Programas para animación 

Funciones básicas Orientación 
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Métodos de Investigación 

La aplicación de esta investigación nos ayudara a dar solución a la 

problemática planteada en la unidad educativa, en este proyecto utilizaremos los 

métodos inductivos, deductivos, estadísticos y matemáticos, los mismos que se 

explican a continuación: 

 

Método Inductivo – Deductivo 

Se maneja en la incitación de elementos explicativos a partir de los 

fenómenos observados, y posteriormente sobre estos principios se edifica 

enunciados que los sujeten a los fenómenos presentados dentro de la unidad 

académica. 

 

Método Cuantitativo 

Se manipula un análisis de los datos obtenidos, y poseer una definición 

detallada que explique y fortifique el procedimiento al problema detectado. 

 

Método Cualitativo 

Después de contrastar las características cuantitativas se deriva con las 

cualitativas mediante las personas que son objeto de este proyecto educativo para 

tener una perspectiva extensa de sus necesidades y así beneficiarse de un campo 

amplio de acción. 

 

Estadísticos / Matemáticos 

La exploración del proyecto que se está aplicando será por medio de la 

encuesta rigurosamente para saber el resultado estadístico, para compilar la 

información porcentual de los encuestados. 

Se utiliza el software SPSS, como programa estadístico que ayudará a 

deducir y tabular los datos adquiridos para tomar una medida clara, espontánea 

precisa y breve. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
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La Entrevista 

Se efectuó a los docentes de la unidad educativa con el objetivo de 

recopilar y conseguir información importante que nos ayude a tener un cuadro 

claro del entorno que se indaga. 

 

La Encuesta 

La encuesta es una herramienta que se utilizó para tener diversas 

opiniones de los involucrados en esta investigación en la necesidad que se 

presenta. 

 

Análisis de Datos 

Presentación de Resultados 

 
A continuación, se muestra de forma estadística los resultados obtenidos 

en las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de octavo año de Educación 

Básica en la Unidad Educativa 21 De Julio zona 5, luego de mostrar los datos se 

procederá a un análisis. 

 

Tomando los resultados de la entrevista en los docentes está claro el 

interés de ellos por participar en el progreso creativo de los estudiantes 

estableciéndolo como base para obtener personas con capacidad de ideas 

creativas y así generen productividad en un futuro. 

 

Con el procedimiento que se llevó acabo la encuesta, tanto para docentes 

y estudiantes están de acuerdo con el uso de las TAC Educativas que están 

ligadas al uso de recursos tecnológicos como lo es una Guía Didáctica. 

 

Que ofrece todas las habilidades al docente para que al momento de 

enseñar al estudiante aprenda en un ambiente entretenido y agradable.  No 

tenemos que olvidar que la forma más factible de aprender es a través del juego. 
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Al efectuar la observación directa durante 30 horas por tres semanas a los 

estudiantes, dentro del aula de clases, se estudió la creatividad en general, y se 

notó poca intervención, desgane y poco desarrollo intelectual, dando como 

resultado bajo progreso del pensamiento creativo. 

 

Debido a que no se enseña la asignatura con las TAC Educativas y esto es 

fundamental en la actualidad para que los estudiantes tengan más interés y ánimo 

al momento que los docentes impartan sus clases usando las técnicas apropiadas 

para captar su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
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Pregunta 1.- ¿Gustaría instruirse con nuevas metodologías de 

enseñanza al inicio de las clases? 

 

Tabla 3 Metodologías de enseñanza 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 25 26.3 

4 De acuerdo 30 31.6 

5 Totalmente de acuerdo 40 42.1 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 
 

Gráfico  1 Metodologías de enseñanza - estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: Más del 70% de los estudiantes quieren instruirse con nuevas 

metodologías de enseñanza al comienzo de cada clase, lo cual muestra la 

posibilidad de una implementación.  

0% 0%

26%

32%

42%

Totalmente en
Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 2.- ¿Se siente motivado cuando el docente utiliza material 

tecnológico para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

Tabla 4 Materiales tecnológicos - Estudiantes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
5 5.3 

2 En desacuerdo 6 6.3 

3 Indiferente 10 10.5 

4 De acuerdo 25 26.3 

5 Totalmente de acuerdo 49 51.6 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Materiales tecnológicos - Estudiantes 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: En este resultado se indica que el 78% de los estudiantes tienen 

una buena motivación cuando el docente utiliza materiales tecnológicos, lo que 

ayuda que el alumno tenga una actitud productiva. 
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Pregunta 3.- ¿Entiende mejor un tema cuando el docente me permite 

verlo a través de un video? 

 

Tabla 5 Videos en clases - Estudiantes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1.1 

2 En desacuerdo 2 2.1 

3 Indiferente 25 26.3 

4 De acuerdo 25 26.3 

5 Totalmente de acuerdo 42 44.2 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Gráfico  3 pregunta # 3 estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: En esta pregunta nos percatamos que más del 50% le interesa ver 

videos interactivos para que su destreza le permita complementar el aprendizaje. 
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Pregunta 4.- ¿Su desarrollo creativo depende de las técnicas que 

utilice el docente? 

Tabla 6 Técnicas de desarrollo creativo 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
8 8.4 

2 En desacuerdo 10 10.5 

3 Indiferente 2 2.1 

4 De acuerdo 25 26.3 

5 Totalmente de acuerdo 50 52.6 

TOTAL 95 100 

       Fuentes: Encuestas 

       Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

      Gráfico  4 Técnicas de desarrollo creativo – estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García. 

 

Análisis: En este resultado observamos que más del 50% es un resultado 

por parte de los estudiantes que el desarrollo creativo depende de las técnicas del 

docente las cuales le permiten al alumno desarrollar su capacidad de estudio. 
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Pregunta 5.- ¿Considera que el docente le ayuda en su desarrollo 

creativo para llegar al aprendizaje significativo? 

 

Tabla 7 Aprendizaje significativo 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
5 5.3 

2 En desacuerdo 10 10.5 

3 Indiferente 10 10.5 

4 De acuerdo 30 31.6 

5 Totalmente de acuerdo 40 42.1 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  5 Aprendizaje significativo  - estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: En el resultado obtenido en la estadística tenemos con el 

porcentaje más de 40% opinaron que el docente si usa sus esquemas de 

enseñanza para el desarrollo de la creatividad en que el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee. 
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Pregunta 6.- ¿El desarrollo de su pensamiento creativo entenderá con 

facilidad el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 8 Desarrollo del pensamiento creativo. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 40 42.1 

5 Totalmente de acuerdo 55 57.9 

TOTAL 95 100 

Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio   

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García  

 

Gráfico  6 Desarrollo del pensamiento creativo - estudiantes 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio   

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: En el gráfico estadístico observamos que el 58% de los 

estudiantes si desarrollan su pensamiento creativo le resultara más fácil el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales reajustando y reconstruyendo 

informaciones en este proceso. 
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Pregunta 7.- ¿El aprendizaje de Ciencias Naturales sería más 

entretenido si utilizara un programa interactivo? 

 

Tabla 9 El aprendizaje en  Ciencias Naturales 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 25 26.3 

5 Totalmente de acuerdo 70 73.7 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Gráfico  7 El aprendizaje en  Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: En los datos conseguidos se verifica que el total de las dos 

opciones que indicaron los estudiantes que más del 50% es el resultado obtenido 

que si le gustaría aprender por medio de un programa interactivo para el 

aprendizaje que les facilite un estudio creativo. 
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Pregunta 8.- ¿Cuándo el docente utiliza un recurso tecnológico me facilita 

el aprendizaje? 

 

Tabla 10 Recursos tecnológicos 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
10 10.5 

2 En desacuerdo 5 5.3 

3 Indiferente 15 15.8 

4 De acuerdo 25 26.3 

5 Totalmente de acuerdo 40 42.1 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Gráfico  8 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: Más del 40% es un resultado equivalente para los que están 

totalmente de acuerdo, el docente facilite un buen aprendizaje con un recurso 

tecnológico para un mayor aprendizaje. 
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Pregunta 9.- ¿Los juegos ayudan al desarrollo del pensamiento 

creativo y mejoran el rendimiento en Ciencias Naturales? 

 

Tabla 10 Mejora y rendimiento en Ciencias Naturales 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
4 4.2 

2 En desacuerdo 6 6.3 

3 Indiferente 15 15.8 

4 De acuerdo 30 31.6 

5 Totalmente de acuerdo 40 42.1 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  9 Mejora y rendimiento en Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: Por medio del resultado obtenido tenemos que totalmente de 

acuerdo el mas del 40% indica que por medio de un juego se mejora el desarrollar 

y creatividad en la enseñanza del estudiante. 
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Pregunta 10.- ¿Cree que es importante diseñar una Guía interactiva 

para la enseñanza de la Ciencias Naturales? 

 

Tabla 11 Guía Interactiva 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 5 5.3 

4 De acuerdo 40 42.1 

5 Totalmente de acuerdo 50 52.6 

TOTAL 95 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  10 Guía Interactiva - estudiantes 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes están de acuerdo en que se diseñe 

una guía interactiva para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben conocer 

sobre las TAC Educativas? 

 

Tabla 12 TAC’s Educativas - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 3 100.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  11 TAC’s Educativas - docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: El 100% de los docentes si les gustaría que sus estudiantes tengan 

conocimiento sobre que son las TAC educativas. 
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Pregunta 2.- ¿Usted aplica las TAC Educativas durante las horas de 

impartir sus clases? 

 

Tabla 13 Aplicación de las TAC’s - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 1 33.3 

5 Totalmente de acuerdo 2 66.7 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  12 Aplicación de las TAC’s - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: El 50% de los docentes considera que los estudiantes se sienten más 

motivados cuando se utiliza material tecnológico en el salón de clases.  
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que las TAC Educativas beneficiaran a los 

estudiantes al momento de sus tareas escolares? 

 

Tabla 14 Beneficios de las TAC’s educativas en los estudiantes  

docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 1 66.7 

5 Totalmente de acuerdo 2 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico 13 Beneficios de las TAC’s educativas en los estudiantes -  

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: Por medio del resultado más del 50% el docente le gustaría 

implementar videos en sus horas de clases de acuerdo a la asignatura para 

aumentar la creatividad de los estudiantes.  
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que el desarrollo creativo depende de 

las técnicas que utilice el docente? 

 

Tabla 15 Desarrollo y técnicas creativas - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 2 66.7 

5 Totalmente de acuerdo 1 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Gráfico  14 Desarrollo y técnicas creativas - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: El resultado nos indicó que más del 80% los docentes están de 

acuerdo que de ellos depende el crecimiento de la creatividad de los estudiantes, 

mediante los métodos que utilicen para este fin.  
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que los estudiantes deben conocer lo 

que es proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 16 Proceso de enseñanza aprendizaje - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 3 100.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  15 Proceso de enseñanza aprendizaje - docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: A través de la pregunta planteada más del 100%, el docente está 

de acuerdo que los estudiantes sepan que es proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 6.- ¿Utiliza los recursos multimedia para los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 17 Recursos Multimedia - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 1 33.3 

3 Indiferente 2 66.7 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  16 Recursos Multimedia - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: Como resultado más del 50% los docentes no utilizan 

herramientas de recursos tecnológicos para la enseñanza de los estudiantes. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

el adecuado? 

 

Tabla 18 Proceso de enseñanza-aprendizaje - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 3 100.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  17 Proceso de enseñanza-aprendizaje - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: La opinión de los docentes más del 50% cree que el proceso de 

enseñanza no está acorde para que el alumno tenga un aprendizaje adecuado. 
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Pregunta 8.- ¿Sería una ventaja la enseñanza-aprendizaje aplicarla en 

el ámbito educativo? 

 

Tabla 19 Ámbito Educativo - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 3 100.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  18 Ámbito Educativo - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: Los docentes de la institución contestaron como resultado el 

100%, en la encuesta que si sería una ventaja la enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito educativo. 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que es importante diseñar una Guía 

interactiva para la enseñanza de la Ciencias Naturales? 

 

 

Tabla 20 Diseño de una guía interactiva - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 3 100.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Gráfico  19 Diseño de una guía interactiva - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Análisis: Para el mejoramiento y desarrollo del pensamiento creativo a los 

docentes les agrado la idea en crear una Guía interactiva más del 50% están 

totalmente de acuerdo que es un resultado positivo. 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía 

didáctica ayudaría al ámbito educativo? 

 

Tabla 21 Implementación de una guía interactiva en el ámbito 

educativo - docentes 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 

2 En desacuerdo 0 0.0 

3 Indiferente 0 0.0 

4 De acuerdo 0 0.0 

5 Totalmente de acuerdo 3 100.0 

TOTAL 3 100 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

Gráfico  20 Implementación de una guía interactiva en el ámbito 

educativo - docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 

 

Análisis: Como resultado más del 70%, los docentes están totalmente de 

acuerdo que el estudiante desarrolle su pensamiento creativo y logre descubrir 

sus propias habilidades implementando la Guía interactiva. 
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Prueba Chi-cuadrado 

Tablas cruzadas 

 

Tabla 22 Tablas cruzadas 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Se siente motivado 

cuando el docente 

utiliza material 

tecnológico para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? ¿El 

aprendizaje de 

Ciencias Naturales 

sería más entretenido 

si utilizará un programa 

interactivo? 

95 100,0% 0 0,0% 95 100,0% 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: Bone Chacón y Christian García 
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Tabla 23 pruebas de Chi cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
77,672a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 87,520 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
65,061 1 ,000 

N de casos válidos 95   

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es 1,32. 

 

Análisis  

La prueba chi-cuadrado ofreció un resultado de 1,32, lo cual indica que 

existe una correlación entre las variables las TAC educativas y la segunda variable 

proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque constructivista.  
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Tabla 24 Motivación uso material tecnológico. 
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Correlación entre variables  

 

Objetivo 1  

Diagnosticar el problema dentro de las TAC educativas, mediante un 

estudio bibliográfico y análisis de campo de observación directa en los estudiantes 

de la Unidad educativa 21 de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas dirigidas a docentes  

¿Considera usted que los estudiantes deben conocer sobre las TAC 

Educativas? ¿Usted aplica las TAC Educativas durante las horas de impartir sus 

clases? ¿Cree usted que las TAC Educativas beneficiaran a los estudiantes al 

momento de sus tareas escolares? ¿Considera usted que el desarrollo creativo 

depende de las técnicas que utilice el docente? ¿Considera usted que los 

estudiantes deben conocer lo que es proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Utiliza 

los recursos multimedia para los procesos de enseñanza aprendizaje? ¿Cree 

usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el adecuado? ¿Sería una 

ventaja la enseñanza-aprendizaje aplicarla en el ámbito educativo? ¿Cree usted 

que es importante diseñar una Guía interactiva para la enseñanza de la Ciencias 



 
 

68 
 

Naturales? ¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica ayudaría al 

ámbito educativo? 

Preguntas dirigidas a estudiantes  

¿Le gustaría instruirse con nuevas metodologías de enseñanza al inicio de 

las clases? ¿Se siente motivado cuando el docente utiliza material tecnológico 

para la enseñanza de Ciencias Naturales? ¿Entiendo mejor un tema cuando el 

docente me permite verlo a través de un video? ¿Mi desarrollo creativo depende 

de las técnicas que utilice el docente? ¿Considera que el docente le ayuda en su 

desarrollo creativo para llegar al aprendizaje significativo? ¿Si desarrollo mi 

pensamiento creativo entenderé con facilidad el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales? ¿El aprendizaje de Ciencias Naturales sería 

más entretenido si utilizara un programa interactivo? ¿Cuándo el docente utiliza 

un recurso tecnológico me facilita el aprendizaje? ¿Los juegos ayudan al 

desarrollo del pensamiento creativo y mejoran el rendimiento en Ciencias 

Naturales? ¿Cree usted que es importante diseñar una Guía interactiva para la 

enseñanza de la Ciencias Naturales? 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos los docentes aseguran que las TAC educativas 

ayudarían al estudiante y que les gustaría dar sus clases con nuevos métodos 

mientras que los estudiantes muestran interés en recibir clases con una técnica 

de enseñanza aprendizaje diferente, siendo esto un gran estímulo para poder 

usarlos y así conseguir el aprendizaje requerido.  

 

 

Objetivo 2  

Caracterizar el desarrollo del pensamiento creativo mediante encuestas y 

entrevistas a docentes y estudiantes.  

 

Preguntas dirigidas a docentes  
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¿Considera usted que los estudiantes deben conocer sobre las TAC 

Educativas? ¿Usted aplica las TAC Educativas durante las horas de impartir sus 

clases? ¿Cree usted que las TAC Educativas beneficiaran a los estudiantes al 

momento de sus tareas escolares? ¿Considera usted que el desarrollo creativo 

depende de las técnicas que utilice el docente?  

 

Preguntas dirigidas a estudiantes  

 

¿Le gustaría instruirse con nuevas metodologías de enseñanza al inicio de 

las clases? ¿Se siente motivado cuando el docente utiliza material tecnológico 

para la enseñanza de Ciencias Naturales? ¿Entiendo mejor un tema cuando el 

docente me permite verlo a través de un video? ¿Mi desarrollo creativo depende 

de las técnicas que utilice el docente?  

 

Análisis  

 

Los docentes y estudiantes están de acuerdo que en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se podrá tener un mejor entendimiento de la asignatura 

por ende mejor rendimiento académico.  

 

Objetivo 3  

 

Valorar los aspectos que deben ser considerados para diseñar una guía 

interactiva con enfoque constructivista a partir de los datos obtenidos en la 

institución.  

Preguntas dirigidas a docentes  

 

¿Considera usted que los estudiantes deben conocer sobre las TAC 

Educativas? ¿Considera usted que el desarrollo creativo depende de las técnicas 

que utilice el docente? 
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Preguntas dirigidas a estudiantes  

 

¿Se siente motivado cuando el docente utiliza material tecnológico para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? ¿El aprendizaje de Ciencias Naturales sería 

más entretenido si utilizara un programa interactivo? 

  

 

Análisis  

Mediante los datos de la encuesta, tanto para los docentes y estudiantes 

sería de mucha ayuda la utilización una guía interactiva como recurso tecnológico 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Conclusiones  

 

En la investigación se aprecia que los docentes tienen el interés de usar 

material tecnológico y los estudiantes quieren aprender a través de este recurso 

esto se refleja en las encuestas, como resultado obtenidos en las estadísticas, se 

ha verificado que los docentes tienen interés a la tecnología, pero a la vez en la 

institución por parte de la directiva no los dejan usar los recursos tecnológicos 

como es el caso del laboratorio, por el miedo de que los estudiantes dañen los 

equipos.  

 

Generalmente en la institución tienen que cumplir como rol de docente 

profesional y hacerle llegar el conocimiento a los estudiantes para el bienestar de 

ellos que aprendan a desarrollar su pensamiento creativo dando la oportunidad y 

todo el apoyo generando un control de calidad. 

 

Para desarrollar la mentalidad de los estudiantes aplicando las TAC 

educativas y el proceso de enseñanza aprendizaje se debe facilitar los recursos 

tecnológicos por parte de la institución para proceder aplicar la guía interactiva 

para una mayor atención y despertando el interés en las clases diarias en la 

materia de Ciencias Naturales. 
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En si el ministerio de educación está dando la facilidad de los recursos 

tecnológicos a las instituciones educativas y aprovechando la enseñanza y 

aprendizaje quienes se beneficiarán son los estudiantes. 

 

Recomendaciones  

 

Se sugiere una coordinación con el Ministerio de Educación y la directiva 

de la institución educativa en poderle facilitar el laboratorio a los docentes para la 

enseñanza y aprendizaje de las asignaturas, para que el estudiante desarrolle su 

mente por medio de los recursos tecnológicos y alcancen las metas establecidas.  

 

Coordinar con los alumnos y padres de familia que apoyen de no dañar los 

recursos de la institución para así prolongar su vida útil.  

 

Facilitar una guía interactiva a los docentes en la materia de Ciencias 

Naturales para un mayor aprendizaje en los estudiantes mediante juegos acorde 

a las teorías y práctica en forma divertida y poco a poco familiarizándose con la 

guía, pensando, descubriendo sus ideas en forma lógica para llegar a su repuesta 

correcta. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Título 

“Guía interactiva de procesos áulicos en Ciencias Naturales.” 

 

Justificación 

 La presente investigación está dirigida a los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Institución “21 De Julio”, por el motivo del cual se ha observado 

la no implementación de recursos tecnológicos multimedia en el salón de clases 

por la cual sería de gran ayuda en la motivación e interés, la atención de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 Por esta razón, planteamos la creación de una guía interactiva de procesos 

áulicos en Ciencias Naturales, porque se debe considerar la importancia que 

tienen los recursos multimedia y de esta forma volverla en un apoyo educativo. 

 La combinación entre la educación y la tecnología va a producir nuevos 

contenidos innovadores, que obtienen mejoras, motivación y desarrollo de 

destrezas, tanto a los profesores como a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El diseño de la guía didáctica interactiva permitirá desarrollar el 

pensamiento crítico, destrezas y habilidades al momento de usarlos como 

recursos para la clase logrando elevar la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes.     

Esta propuesta fue elaborada con el propósito de brindar facilidad al 

docente, ya que de esta forma al iniciar las clases los estudiantes se encontrarán 

motivados con el objetivo de desarrollar sus conocimientos y habilidades, es 

oportuno para la enseñanza aprendizaje porque facilitará la aplicación del 

desarrollo de pensamiento crítico que aporta al cambio matriz productiva tanto en 

docentes como estudiantes de manera factible y que aprendan a   relacionarse 

entre sí. 
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Objetivo general: 

 

Difundir las estrategias áulicas, mediante el diseño de una guía interactiva, 

para que sea aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

Objetivos específicos: 

 

• Promover la aplicación de estrategias áulicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  del área de Ciencias Naturales. 

• Capacitar a los docentes para la aplicación de la Guía interactiva y sobre 

los recursos  didácticos. 

• Incentivar la actualización de conocimientos a los docentes del área. 

 

Socializar  

 

Aspecto teórico 

 

La guía interactiva se constituye como una herramienta pedagógica de 

carácter orientador cuya función es facilitar la enseñanza aprendizaje al 

estudiante. Se trata de un conjunto estructurado de contenidos, técnicas y normas 

de aplicación inmediata en el salón de clases para que el estudiante mantenga la 

motivación en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

El diseñó de la guía interactiva de procesos áulicos para Ciencias 

Naturales, se realiza con los siguientes programas. 

 

Aspecto técnico 

Autoplay 8.5.- Es un programa que permite crear autoruns, es la capacidad 

de varios sistemas operativos para ejecutar una acción determinada al insertar un 

medio extraíble como un cd, dvd o memoria flash.  
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3D page fliper. Este programa nos permite la elaboración de libros 

virtuales en 3D. 

 

Sparkol. Es una herramienta original para crear diseños de videos 

animados rápida y fácilmente, sin la necesidad de muchos conocimientos técnicos 

o en desarrollo de diseños gráficos. 

 

Adobe Photoshop CC.- Adobe Photoshop es una aplicación para la 

creación, edición y retoque de imágenes.  

 

Sonny V.1.5. Es una herramienta de texto a voz que lee en voz alta para 

usted y traduce texto escrito en una pantalla de ordenador de computadora en 

audio, para poder escuchar en línea toda la lectura disponible.  

 

Adobe Illustrate CC.- Es el software de gráficos vectoriales estándar del 

sector, utilizado en todo el mundo por diseñadores de todo tipo que desean crear 

gráficos digitales, ilustraciones y tipografía para toda clase de medios: impresión, 

la Web, medios interactivos, vídeos y dispositivos móviles. 

 

Edilim. Es un programa que permite la creación de libros interactivos 

multimedia. Cada página de este libro puede ser una interacción. El resultado final 

es un archivo HTML y un archivo Flash SWF relacionado que pueden publicarse 

en Internet. 

Ardora. Es una aplicación informática para docentes, que les permite crear 

sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos 

técnicos de diseño o programación web. 

 

Flixpress. Permite hacer intros para videos con una calidad excelente y 

que permiten ser descargados de manera personalizada, permitiendo en algunos 

casos la inclusión de fotos o textos. Muchas de las plantillas de la página son 
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gratuitas, otras tienen un costo muy bajo. Solo requieren un registro de manera 

gratuita. 

 

Adobe After Efects CC.- Es una aplicación que tiene forma de estudio 

destinado para la creación o aplicación en una composición, así como realización 

de gráficos profesionales en movimiento y efectos especiales. 

 

Adobe Premier CC.- Es un software que permite la edición de Videos de 

una forma profesional. 

 

Adobe Captivate 9.- Crea contenido de aprendizaje online (eLearning) 

para cualquier tipo de dispositivo y también archivos swf. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes 

niveles de educación”. Entendemos que para lograr en los estudiantes un 

aprendizaje significativo se necesita de metodologías de enseñanza adecuada al 

nivel del estudiante, para captar la atención y fomentar la investigación de nuevos 

conocimientos. 

 

Aspecto psicológico 

 

Los programas educativos son inclusión de contenidos y actividades 

didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y 

la investigación, para la construcción de una sociedad socialista del 

conocimiento”. Nos da a entender que con la implementación de contenidos y 

actividades didácticas en los programas educativos se fomenta en los estudiantes 

interés por la educación y la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Aspecto del Buen Vivir 

 

La educación va cambiando conforme la tecnología avance, dicho cambio 

es de mucho beneficio para los docentes y los estudiantes en su aprendizaje. 

Como nos expresa en el Programa del Buen Vivir 2013 -2017, Objetivo 4.1, Literal 

c: “Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso 

de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación 

pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 

corresponda”. 

 

Los docentes deben ser llevados a la era tecnológica, mediante el uso de 

las TIC, los recursos didácticos, con los cuales los mismos obtengan las 

herramientas necesarias que les permitan obtener resultados positivos en el 

campo educativo. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Financiera 

 

Todos los recursos utilizados fueron financiados por los autores del 

proyecto. 

Materiales Valor por unidad cantidad total 

DVD-ROM $1.50 1 1.50$ 

Laptop Hp i7 1500$ 1 1.500$ 

Wondershare Flash 

Gallery Factory 

 

160$ 

 

1 

 

160$ 

Paquete de adobe 10$ 1 210$ 

TOTAL   1.871,50$ 

Elaborado por: Marlon Bone y Cristhían García. 
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Según la encuesta realizada que presenta este proyecto se ha obtenido 

datos por la cual es factible y necesaria la implementación de recursos áulicos 

mediante una guía interactiva en los estudiantes de octavo año de educación 

básica superior, de esta manera se vea afectado con un efecto positivo y que sea 

a corto plazo. 

 

Factibilidad Técnica.  

Este proyecto es fácil de ejecutar ya que los requerimientos son mínimos 

por lo que su exigencia es básica y para reproducirlo es indispensable la 

instalación de un plugin llamado Adobe Flash Player versión 12, con la cual el 

funcionamiento de esta aplicación será 100% al momento de ejecutarlo. 

 

La institución dispone de una sala de cómputo con 22 máquinas, los 

mismos que cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar el módulo 

interactivo. 

 

 

 

NÚMEROS DE EQUIPO DESCRIPCIÓN 

 

 

22 PC’S 

Marca: HP 

Procesador: Core 2 duo 1.7  

Ghz 

Disco duro: 80 gb 

Monitor: 15´ 

Kit multimedia: 

Mouse/Teclado 

Elaborado por: Marlon Bone y Cristhían García. 

 

 

Fuente utilizada para la creación del módulo interactivo 

• Arial black, tamaño 35, en títulos. 
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• Arial regular, tamaño 28, en contenido del módulo, respuesta de evaluaciones. 

• Arial bold, tamaño 18, en botones. 

 

Características mínimas para la ejecución del módulo interactivo  

➢ Hardware 

➢ Computador: 

➢ Pentium 4, 512 RAM, disco duro 20gb. 

➢ Kit multimedia. 

➢ Altavoces o auriculares. 

➢ Un mínimo de 441.8 Megabytes (MB) de espacio disponible en el 

disco duro. 

 

Software 

Aplicaciones: 

➢ Flash Player 8, Internet Explorer. 

➢ Sistema operativo 

➢ Windows XP, SP1, SP2, Windows Vista, Windows 7. 

Factibilidad humana 

 

La factibilidad humana en este proyecto fueron los estudiantes de la 

Institución “21 De Julio”, los padres de familia y autoridades de la institución en la 

cual se realizó una encuesta señalando así que era factible realizar una guía 

interactiva que contiene recursos áulicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El diseño de la propuesta de que se desarrollo es para resolver problemas 

en la que se basó nuestro proyecto. Aplicando metodologías de enseñanza a los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la institución “21 De Julio”. 
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A continuación, se describirá como se realizó la propuesta paso a paso de 

la guía interactiva. 

 

➢ Se realizó un estudio de campo sobre la problemática de la 

institución por parte de los autores del proyecto: Bone Marlon y 

García Cristhían. 

➢ Entrevista formal con la docente que imparte la asignatura sobre el 

nivel académico de los estudiantes de octavo EBG. 

➢ Diálogo con los estudiantes acerca de cómo son los métodos de 

enseñanza en mencionada asignatura. 

➢ Informar a los estudiantes de la creación del módulo interactivo para 

mejorar la calidad de aprendizaje. 

➢ Planificación y análisis de variables para la creación de la interfaz 

del software. 

➢ Planificación y análisis de variables para la creación de la interfaz 

del software. 

➢ Para la realización usamos lo siguiente: aulas de las instalaciones 

de la Unidad Educativa “21”, cámara fotográfica, editor de videos, 

editor de audio, computadora, tablet, internet, wifi, material didáctico 

de apoyo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Fechas 

Jun. 
1/ 4 

Jul. 
10/18 

Ago. 
6/22 

Sept. 
10/06 

Oct. 
17/27 

Nov. 
07/14 

Dic. 
12/23 

Ene. 
17/27 

Revisión de la 
Propuesta 
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Tabla 25 Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Marlon Bone Chacón y Cristhían García Garzón. 

 

 Ilustración 4 Diagrama de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marlon Bone Chacón y Cristían García Garzón. 

 

 

Manual de usuario 

Ilustración 5 Inicio  

Se abre una ventana de inicio donde aparece un intro. 

Desarrollo de 
la aplicación 

        

Corrección del 
Proyecto 

         

Prueba de 
funcionamiento 

        

Ejecución del 
Software 

         

Mejoras         

Conclusión         

Mapa del ecuador 

Crucigrama 

INTRO 

VIDEOS IMAGENES ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

F. DEL NIÑO 

CLIMA 

LA LUZ 

C. MARINAS 

E. EÓLICA 

TIPOS 
DE CLIMAS 

ROMPECABEZAS 

BUSCAR LA 
PAREJA 

RECONOCER LAS 
IMAGENES 
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Escogemos las opciones necesarias para poder abrir nuestro proyecto. 

 

Para poder ingresar a la evaluación debemos ver primero los videos. 

Los videos estarán en miniaturas. 
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Ilustración 6 – Temas de los videos 

 

Ilustración 7 - Video del clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas 

de videos 
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Ilustración 8 - Video del fenómeno del niño. 

 

 

Ilustración 9 - Video de las corrientes marinas. 
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 Ilustración 10 - Video de la luz. 

 

 

Ilustración 11 - Video de eólica marina. 
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Ilustración 12 - Botón imágenes. 

 

Ilustración 13 - Botón de actividades son juegos que trae la 
guía. 

 

 

Dar clic en cualquier 

imagen deseada 
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Ilustración 14 - Juego de buscar la imágenes iguales. 

 

 

Ilustración 15 - Identificar las imágenes. 
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Ilustración 16 - El botón mapa del Ecuador abrirá un swf 
externo. 

 

 

Conclusión 

 

El diseño de esta propuesta reforzará y motivará a los estudiantes de la 

Institución “21 De Julio” a prestar más atención en las clases de Ciencias 

Naturales, en la cual también facilitará la enseñanza del maestro por medio de 

videos, audios y pequeños conceptos dando así la oportunidad de que los 

estudiantes desarrollen su razonamiento a través de experiencias. 

 

Al momento de utilizar este tipo de metodología áulica los maestros y los 

estudiantes comenzarán a tener mejor relación y recrear conceptos en la que 

darán como resultado una aceptación de aprendizaje satisfactoria durante su 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Correcto 

Correcto 
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ANEXOS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
Fotografia  1 

 
 
Fotografia  2 
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 Fotografia  3 

 
 
 
 
Fotografia  4 
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Fotografia  5 
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Fotografía 6 
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Fotografia 7 
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 Fotografia 8 
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Fotografia 9 


