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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sirvió para identificar y determinar el 
problema formulado sobre “la influencia del uso de TICs en el diseño de 
instrumentos de evaluación de la asignatura de Física de los estudiantes 
del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) de la Unidad 
Educativa “Saint Dominic School” del período 2015-2016” en el proceso 
enseñanza y aprendizaje. Para ello, fue fundamental la participación de 
las autoridades del colegio, los docentes del área de Ciencias 
Experimentales y los estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado, paralelos A, B y C. Además, con el apoyo y soporte de la 
fundamentación y base teórica, se recolectó los datos mediante 
entrevistas y encuestas, las mismas que luego del análisis e 
interpretación de datos dieron como resultado los cimientos para plantear 
la propuesta y confirmar que es factible de efectuarse a corto plazo. Al 
desarrollar una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 
evaluación en la asignatura de Física para el Primer Año BGU se dio las 
pautas para aplicar correctamente los lineamientos sobre el uso de las 
TICs en la educación. Las evidencias son presentadas con fotografías y 
documentos los mismos que fueron utilizados en este trabajo de 
investigación. Se recomienda que los maestros de la institución sean 
capacitados de forma continua en el uso de las Tecnologías de 
Comunicación e información para que puedan ser aplicadas a su realidad 
como docentes, así se tratara de aprovechar de la mejor manera los 
recursos puestos al alcance de su mano. 

 

 

TICs  Física  Instrumentos de Evaluación 

 

 

 



xvi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

 

SUMMARY 

 

Authors: Mora Flor Erika Eliana 
Poveda Muñoz Rosa María 

 

The present research work served to identify and determine the problem 
formulated on "the influence of the use of TICs in the design of 
instruments of evaluation of the subject of Physics of the first year 
students of General Unified Bachelor (BGU) of the Educational Unit "Saint 
Dominic School" from the period 2015-2016 "in the teaching and learning 
process. The participation of the school authorities, teachers in the area of 
Experimental Sciences and students of the first year of unified general 
baccalaureate, parallels A, B and C were fundamental. In addition, with 
the support and support of the foundation and basis Theoretical, the data 
were collected through interviews and surveys, which after the analysis 
and interpretation of data resulted in the foundations to raise the proposal 
and confirm that it is feasible to be carried out in the short term. 
Developing an interactive guide for the development of assessment tools 
in the subject of Physics for the First Year BGU gave the guidelines to 
correctly apply the guidelines on the use of ICTs in education. The 
evidences are presented with photographs and documents the same ones 
that were used in this research work. It is recommended that teachers of 
the institution be continuously trained in the use of Communication 
Technologies and information so that they can be applied to their reality as 
teachers, so as to make the most of the resources made available to their 
hand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sirvió para identificar, determinar y 

establecer la influencia del uso de TICs en el diseño de instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic 

School” del período 2015-2016.  

 

Esta unidad educativa es una institución particular bilingüe fundada 

por la Comunidad de las Hermanas del Colegio “Santo Domingo de 

Guzmán”, ubicada en La Armenia – Conocoto, perteneciente al cantón 

Quito de la provincia de Pichincha, con aproximadamente 1.400 

estudiantes de educación básica y de bachillerato. 

 

Este proyecto de titulación se estructuró de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, El problema, se establece el contexto de la 

investigación, en donde se detalla la situación actual de conflicto, el hecho 

científico, la formulación del problema, los objetivos: general y específicos 

y la justificación de este proyecto de titulación.  

 

En el capítulo II, Marco Teórico, se da las bases y fundamentaciones 

teóricas que se requieren para el desarrollo de este trabajo de titulación.  

 

En el capítulo III, Metodología, se explica el diseño y tipos 

metodológicos que se utilizan, se determina la población y la muestra, y 

se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

aplicación de los métodos de investigación que son el soporte y apoyo de 

la propuesta que se planteará como solución a los problemas 

identificados en este proyecto de titulación.  
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En el capítulo IV, La propuesta, se describe y se determina la 

factibilidad de implementación de la propuesta presentada como resultado 

del trabajo de titulación,  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, se hicieron basados en los 

objetivos planteados en este trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En la actualidad, la educación se ha convertido en un derecho 

primordial en la mayoría de países a nivel mundial y de esta manera los 

seres humanos puedan conseguir un desarrollo intelectual y económico. 

Los países se esfuerzan por incluir al proceso educativo como una política 

de estado que permita eliminar el analfabetismo de todas las personas sin 

ninguna exclusión social, étnica o religiosa. 

 

En el Ecuador, la educación se encuentra avalada en la Constitución 

de la República, específicamente en el Artículo 26 y acreditada en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que de ahora en adelante será LOEI, 

en donde se ratifica la instauración del Sistema Nacional de Educación 

con el propósito de implantar a la educación dentro de un entorno del 

Buen Vivir. 

 

Los procesos educativos del Sistema Nacional de Educación se 

presentan en la LOEI. Entre ellos se encuentra la evaluación estudiantil 

considerada como la más importante para identificar y determinar el nivel 

de aprendizaje que tienen los estudiantes en cada una de las asignaturas 

existentes en las instituciones educativas del país.  

 

Los resultados del proceso de evaluación educativa sirven como 

indicadores cualitativos y cuantitativos, los mismos que pueden ayudar a 

mejorar el aprendizaje estudiantil y confirmar si la metodología de 

enseñanza utilizada por los docentes es la adecuada o necesitan de otras 

técnicas de educación.  
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En la mayoría de asignaturas de la malla curricular, el proceso de 

evaluación y la elaboración de los instrumentos evaluativos son 

tradicionales, lo que implica que para asignaturas como Física provoque 

desmotivación en los estudiantes al tener dificultad en el aprendizaje de 

una materia que resultaría interesante al enseñarla y evaluarla de forma 

interactiva. 

 

El uso de TICs o tecnologías de información y comunicación son 

imprescindibles en cualquier ámbito y en el sistema de educación resulta 

fundamental como apoyo a las metodologías, técnicas y métodos de 

enseñanza y aprendizaje y a la elaboración de instrumentos evaluativos 

para permitir a los maestros transmitir de manera acertada sus 

conocimientos y elaborar técnicas de evaluación con mayor efectividad 

ayudando a los estudiantes a desarrollar su capacidad de razonamiento y 

disminuir el temor a ser evaluados. 

 

La Unidad Educativa “Saint Dominic School” es una institución 

particular bilingüe fundada por la Comunidad de las Hermanas del Colegio 

“Santo Domingo de Guzmán”, ubicada en La Armenia – Conocoto, 

perteneciente al cantón Quito de la provincia de Pichincha. Tiene 

aproximadamente 1.400 estudiantes de educación básica y de 

bachillerato, a los cuales quiere impartir una educación de calidad basada 

en un proceso de aprendizaje y enseñanza interactiva, con la utilización 

de recursos didácticos, técnicos y metodológicos en todas las 

asignaturas, especialmente en Física, donde quiere cambiar los 

instrumentos del sistema de evaluación tradicional por instrumentos de 

evaluación interactivo, que permita una retroalimentación del proceso de 

aprendizaje y enseñanza real a los estudiantes, a los docentes, a las 

autoridades y padres de familia. 

 

Este instrumento de evaluación interactivo para la materia de Física, 

posteriormente puede ser utilizado por otras asignaturas y por otras 
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comunidades educativas, como un instrumento inicial que ayude tanto a 

estudiantes como a docentes a enfrentar un mundo tecnológico 

globalizado. 

 

 

Problema de investigación:  

 

Situación Conflicto 

 

Basados en la LOEI, uno de los objetivos fundamentales del Sistema 

Nacional de Educación es mejorar la calidad de la educación en todas las 

asignaturas que se encuentran en la malla curricular aprobada en el 

Ecuador, tanto para la educación básica como para el bachillerato general 

unificado.  

 

Sin embargo, en la mayoría de las asignaturas del Área de Ciencias 

Experimentales, específicamente en Física del primer año de bachillerato 

general unificado, es considerada como compleja de entender y aprender 

lo que provoca desmotivación en los estudiantes, agudizándose más al 

momento de ser evaluados. El proceso de evaluación es visto como una 

rendición de cuentas, sometimiento o represión, queriendo solamente 

obtener una calificación, influyendo negativamente al proceso del 

aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa “Saint Dominic School”, la evaluación es uno 

de los recursos educativos más utilizados para obtener indicadores del 

aprendizaje de la asignatura de Física. Los estudiantes, docentes y 

padres de familia siempre están a la expectativa de los resultados de la 

evaluación para saber si fue alcanzado el objetivo del aprendizaje, 

aprobar la asignatura. 

 

Lamentablemente, se ha observado que, al tener un sistema de 

evaluación tradicional, los docentes de Física sólo utilizan las 
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evaluaciones como instrumentos de control y no como un recurso de 

apoyo y análisis que les permita determinar de forma real si el nivel de 

conocimiento, las metodologías y las técnicas de enseñanza usadas son 

las más adecuadas. 

 

 

Hecho Científico 

 

La presente investigación se acopla al trabajo desarrollado en la 

Unidad Educativa “Saint Dominic School” por los docentes y por la etapa 

vivencial de cada estudiante al momento de ser evaluados, lo que 

permitió identificar las causas que originaron el problema de la baja 

influencia de la utilización de las TICs en la asignatura de Física. 

 

 Por lo que es evidente que los docentes de la asignatura de Física al 

utilizar el sistema tradicional de evaluación no aprovechan los recursos 

tecnológicos que facilitarían un aprendizaje significativo de los estudiantes 

del primer año de bachillerato unificado. 

 

Se evidencia que muy pocos establecimientos educativos ponen 

énfasis en diseñar guías interactivas para la elaboración de instrumentos 

de evaluación, específicamente en la asignatura de Física de los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado, por lo que 

indica que este proyecto es original.  

 

El proceso de evaluación en toda la comunidad educativa es uno de 

los recursos más importantes en la obtención de resultados del nivel de 

aprendizaje y de las metodologías y técnicas manejadas en la enseñanza. 

 

Con todos estos argumentos, se determina que es factible diseñar una 

guía interactiva para la elaboración de instrumentos de evaluación en la 

Unidad Educativa “Saint Dominic School”, dado que, a más de la apertura 



 
 

7 
 

de las autoridades, docentes y estudiantes, existen los recursos 

operativos, técnicos y económicos para que el objetivo de la investigación 

sea alcanzado con éxito. 

 

Además, este trabajo de investigación se alinea con los estándares e 

indicadores de calidad educativa y de evaluación señalados en la LOEI, 

específicamente en el Art.14, numeral 2.  

En base a estos antecedentes, los objetivos planteados en esta 

investigación están relacionados directamente con la especialización de 

Informática Educativa a la que pertenecen las autoras del presente 

trabajo. 

 

 

Causas 

 

Las principales causas encontradas dentro del problema de 

investigación planteado en este proyecto de titulación son: 

 

 Poco uso de recursos didácticos digitales. 

 Debilidad de razonamiento lógico de los estudiantes al momento de su 

evaluación. 

 Desmotivación de los estudiantes de la asignatura de Física por parte 

del docente de Física. 

 Dificultad en la elaboración del instrumento de evaluación. 

 No se usa las pruebas o evaluaciones en línea, sino que los doscentes 

siguen con el sistema de evaluación tradicional. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el uso de TICs en el diseño de instrumentos 

de evaluación de la asignatura de Física de los estudiantes del primer año 
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de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic 

School”, del período 2015-2016? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia del uso de TICs en el diseño de instrumentos 

de evaluación de la asignatura de Física, mediante estudios bibliográficos 

e investigación de campo que permita diseñar una guía interactiva para la 

elaboración de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el uso de TICs en la asignatura de Física a través de 

instrumentos investigativos realizados a la comunidad educativa. 

 

 Determinar la metodología de diseño de los instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física, mediante entrevistas a docentes 

y autoridades. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación que 

permitan diseñar una guía interactiva para la elaboración de 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Física, mediante 

investigación documental bibliográfica. 

 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Cómo se utilizan las TICs en el proceso de evaluación de la 

asignatura de Física? 
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¿Cómo impactan las TICs en el aprendizaje de la materia de Física? 

 

¿Cómo ayudan las TICs a la metodología de enseñanza de los 

docentes? 

  

¿Qué ventajas ofrece el uso de TICs a los estudiantes de la 

asignatura de Física? 

 

¿Cómo podría facilitar el aprendizaje de la asignatura de Física el uso 

de TICs?  

 

¿Cuál es la metodología utilizada para el diseño de instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física? 

 

¿Cómo afecta a los estudiantes la metodología utilizada para el diseño 

de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física? 

 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta metodología para el diseño 

de instrumentos de evaluación? 

 

¿De qué manera influyen los indicadores obtenidos de los 

instrumentos de evaluación en los estudiantes? 

 

¿Cómo utilizan los docentes los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación de la materia de Física? 

 

¿Cuáles son los beneficios de tener un instrumento de evaluación 

interactivo para la materia de Física? 

 

¿Qué ventajas tienen los docentes al contar con un instrumento de 

evaluación interactivo? 
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¿Cómo influye en los estudiantes el uso de evaluaciones interactivas 

en la asignatura de Física? 

¿Cuáles son los elementos constitutivos de una guía interactiva para 

la enseñanza de la asignatura de Física? 

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes para el diseño de la guía 

interactiva para la asignatura de Física? 

 

 

Justificación 
 

La evaluación es uno de los procesos más importantes del Sistema 

Nacional de Educación estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural vigente en el Ecuador – LOEI porque ayuda a identificar el 

nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes y a determinar si las 

metodologías y técnicas utilizadas por los docentes para la enseñanza en 

cada una de las asignaturas de la malla curricular son las adecuadas. 

 

Al ser Física una asignatura del área de conocimiento de Ciencias 

Experimentales considerada como compleja de entender y aprender, 

resulta beneficioso el uso de TICs o tecnologías de información y 

comunicación no solamente para facilitar el aprendizaje, sino para brindar 

apoyo en el proceso evaluativo, concretamente en la elaboración de 

instrumentos interactivos de evaluación. 

 

Dado que la Unidad Educativa “Saint Dominic School” ha visto la 

necesidad de cambiar su sistema de evaluación tradicional por uno 

interactivo que esté más acorde con las exigencias del aprendizaje, de 

fácil adaptación y uso. Así también, los docentes tienen la oportunidad de 

emplear nuevas técnicas de evaluación, que les permitirá un ahorro de 

tiempo en la elaboración de instrumentos evaluativos.  
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Este trabajo de investigación contribuirá a mejorar la calidad del 

aprendizaje y a facilitar el proceso y elaboración de los instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física de los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado, al diseñar una guía interactiva para la 

elaboración de instrumentos de evaluación que influyan en una 

vinculación positiva con el entorno estudiantil, a través del uso de TICs. El 

uso de nuevas herramientas digitales de evaluación constituye algo 

creativo e innovador en el proceso del aprendizaje y enseñanza. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes 

porque ayudará a mejorar el razonamiento lógico y desarrollar las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas para incrementar 

el interés de los educandos en la asignatura de Física.  

 

Otros beneficiarios directos son los docentes, ya que este trabajo de 

investigación permitirá reducir tiempo en la elaboración y diseño de los 

instrumentos de evaluaciones y a modernizar el sistema de evaluación 

utilizado en la asignatura de Física. 

 

Los beneficiarios indirectos son los docentes de otras asignaturas, 

comunidad educativa y las futuras generaciones de estudiantes que 

podrían aprovechar las bondades de la guía y aplicar sus propias 

evaluaciones interactivas.  

 

El impacto social de este trabajo es fomentar el cambio de actitud 

tanto de los estudiantes como de los docentes respecto a la utilización de 

recursos didácticos interactivos, como parte del aprendizaje significativo y 

del desarrollo del pensamiento en la asignatura de Física. 

 

Esta investigación es factible puesto que las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Saint Dominic School” están 

dispuestos a colaborar. A nivel técnico se dispone de los recursos 



 
 

12 
 

digitales y conocimientos tecnológicos para diseñar la guía interactiva que 

permitirá elaborar un instructivo de evaluación para la asignatura de 

Física. Económicamente, el costo de esta investigación será mínimo 

porque se utilizará software libre y la infraestructura a nivel de hardware y 

comunicaciones ya está implementada en esta institución educativa. 

 

El trabajo de investigación ayudará a los estudiantes a alcanzar el 

nivel de aprendizaje significativo requerido en la asignatura de Física y a 

los docentes aprovechar las facilidades de usar TICs para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, reducir el tiempo empleado en elaborar y 

calificar los instrumentos de evaluaciones.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

  

En la Pontificia Universidad Católica de Quito existe un trabajo de 

investigación, cuyo título es “Diseño de manual de trabajo de la asignatura 

de Física para el primer año de bachillerato del “Liceo del Valle” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2010 – 2011” que entre las 

conclusiones se indica que la asignatura de Física, según indica Naranjo, 

A. (2011): “…debe ser revisado y reorganizado con el fin de que los 

estudiantes lleven las bases suficientes que les permita ir concatenando 

la materia y no repetir conceptos ya utilizados solo de una manera 

mecánica y no con un razonamiento claro” (p.60). 

 

En la Universidad de Guayaquil se desarrolló una tesis de 

investigación con mención magister, con el tema “El uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los Ríos”, propuesta de guía 

didáctica para docentes sobre el uso de TIC’s”, en donde Ávila, O. (2012) 

menciona la siguiente conclusión: 

 

Ni la institución ni los docentes han desarrollado modelos propios de 
evaluación en línea, ni han implementado o adaptado ninguno externo, 
desaprovechado una herramienta poderosa para la evaluación por la 
facilidad que prestan están plataformas en cuanto a la tabulación y 
análisis de resultados, así como a la emisión de reportes y resúmenes 
(p.119).  

 

En la Pontificia Universidad Católica - Sede Ambato se elaboró una 

tesis de grado de maestría con el título: “Aplicación de una aula virtual en 

Moodle, como apoyo didáctico para la asignatura de Física y Laboratorio 
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del tercer año de bachillerato”, según menciona Canseco, E. (2013) que: 

“Las autoridades coincidían en el criterio de que la enseñanza actual de 

parte de los docentes debe cambiar y que la aplicación de aulas virtuales 

sería la mejor alternativa para dinamizar el proceso enseñanza 

aprendizaje…” (p.156). 

 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato 

existe un trabajo de maestría con el tema “Creación de evaluaciones 

interactivas para fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en el Colegio Nacional Técnico “Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de Latacunga”,  entre las 

conclusiones se encuentra la siguiente de Erazo, S. (2013) en la que 

menciona que: “…nunca utilizan evaluaciones asistidas por computadoras 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que trasciende en la 

forma tradicional de evaluar los aprendizajes” (p.134). 

 

Después de revisar y analizar los trabajos de investigación de los 

autores indicados en esta sección, se deduce que el uso de TICs influye 

en la enseñanza – aprendizaje tanto de los docentes como de los 

estudiantes y que los instrumentos de evaluación interactivos son 

recursos tecnológicos innovadores que deben ser aprovechados e 

implementados por las instituciones educativas del Ecuador. De esa 

manera se demuestra la necesidad de diseñar una guía interactiva que 

ayude con la elaboración de instrumentos de evaluación, en este caso 

específico, para la asignatura de Física. 

 

Base Teórica 

El Uso de las TICs 

 

Antes de empezar el desarrollo de la teoría es importante conocer 

algunos conceptos básicos para entender claramente las Tecnologías de 

Información y Comunicación, TICs. Estos términos son: 
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Tecnología. – Según menciona Navas, J. (1994) la tecnología es “Un 

conjunto sistematizado de conocimientos aplicados a las diferentes áreas 

del ser humano, unidos para la consecución de un fin, que es la creación 

o invención de algo…” (p. 33) 

 

Se puede decir que la tecnología es la aplicación de conocimientos y 

habilidades que se enfoca en varias áreas, específicamente en la 

educación, cuya aplicación induce a una forma más interactiva de 

enseñanza. 

  

Información. - Según manifiestan Areitio, G.; Areitio A. (2009) acerca de 

la información dicen que es el: “Conjunto de datos recogidos, 

organizados, valorados y dotados de significado y contexto” (p. 46). 

 

La información es importante porque sin ella no se podrían generar los 

nuevos conocimientos, todas las áreas del acontecer mundial necesitan 

de estos datos para recolectar, procesar y dirigir a resolver problemas con 

toma de decisiones. En el campo educativo, los datos primordiales 

obtenidos es la información personal de los estudiantes, la de su vida 

estudiantil, entre otras. Toda esta información es recolectada y 

almacenada de forma digital, para que pueda ser modificada, si fuera el 

caso, durante el año lectivo. 

 

Comunicación. – Según Pichón, E. (2000) respecto a la comunicación 

menciona que: “es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como un estímulo de la conducta de 

otro ser humano…” (p.89). 

 

Desde la antigüedad los seres humanos han utilizado la transmisión 

de ideas con palabras, señales, señas, símbolos, como un medio de 

comunicación y esperando ser comprendidos. Con la llegada de las TICs, 
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este proceso se ha convertido en un paso importante especialmente en el 

área educativa, puesto que las ideas se dan por escrito, en audio o video, 

pasando conocimientos y generando nuevos aprendizajes. 

 

Definición de TICs 

 

Acerca de las TICs, Cabero, J. (1998) dice que: “…son las que giran 

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

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

más significativo de manera interactiva e interconectadas” (p.198). 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede definir entonces que las TICs 

son un conjunto de recursos tecnológicos como redes, aplicaciones, 

programas, servicios, dispositivos, utilizados en la manipulación de la 

información; éstos transmiten conocimientos, ideas, mensajes a través de 

cualquier aparato electrónico que tenga, texto, imágenes y/o audio, con el 

fin de mejorar la vida de las personas e integrarlas a una cultura de 

información interconectada entre sí. 

 

Características de las TICs 

 

Respecto a las características de las TICs, Cabero, J. (1998) 

menciona las siguientes: 

 

Inmaterialidad. - Las TICs realizan la creación, el proceso y la 

comunicación de la información. Esta información es básicamente 

intangible y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a 

lugares lejanos. 

 

Interconexión. - La interconexión se refiere a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 

Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las 
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tecnologías de comunicación, propiciando con ello, recursos como el 

correo electrónico, programas de texto para conversar simultáneamente o 

IRC (Internet Relay Chat), entre otros. 

 

Instantaneidad. - Las redes de comunicación y su integración con la 

informática han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida. 

 

Interactivas. - La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 

las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

computador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a 

las necesidades y características de las personas, en función de la 

interacción concreta del individuo con el computador. 

 

Digitalización. - Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por 

los diferentes medios al estar representada en un formato único universal. 

En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la transmisión tradicional se 

hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de forma 

consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su 

transcripción a un soporte de software para la digitalización.  

 

Penetración. - El impacto de las TICs no se refleja únicamente en una 

persona, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las 

sociedades del planeta. Los propios conceptos de “la sociedad de la 

información” y “la globalización”, tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 

generando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 

social hoy en día. 
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Antiguamente la información era transportada de un lugar a otro por 

medios primitivos como escritos en papiros, o de forma verbal; luego, la 

forma de trasladar un mensaje era escrito en papel o verbal, lo que 

implicaba que, si había grandes volúmenes de información llevados de un 

lugar a otro, y de acuerdo con la distancia a la que tenían que 

transportarla, podían tardar semanas o meses hasta que llegue y se 

podían perder esos datos valiosos. Con la llegada de las TICs, el tipo y el 

tiempo de transportación de la información de un lugar a otro cambió, se 

volvió más seguro, el tiempo se acortó a segundos, la pérdida de 

información se redujo a un mínimo.  

 

En la educación las TICs ayudan a recolectar información, a reforzar 

aprendizajes, a interactuar entre maestros y estudiantes debatiendo sobre 

los conocimientos transmitidos y los generados, se pueden realizar 

evaluaciones interactivas en línea, a cualquier hora y desde cualquier 

lugar; el estudiante es motivado, se acorta el tiempo de creación de 

instrumentos de evaluación y las calificaciones se entregan o reciben al 

finalizar la misma. Se usan herramientas como correo electrónico, chats, 

aulas virtuales, foros, mensajes instantáneos, video conferencia, entre los 

principales. Además, se puede intercambiar información entre un 

computador y otro, ubicados en lugares distintos y físicamente distantes, 

en segundos y en forma segura. 

 

Tipos de TICs 

 

Las TICs se han desarrollado desde hace algunos años, ayuda a que 

el hombre satisfaga algunas de las necesidades inminentes sobre el uso y 

manejo de su información, con estas tecnologías se puede almacenar, 

procesar, organizar, reproducir e intercambiar de manera más fácil y ágil 

dicha información a nivel global y particularmente entre el sector 

educativo, empresarial, entre otros.  

 



 
 

19 
 

De acuerdo con Chaparro, J. (2007), las tecnologías de comunicación 

e información se dividen en Mass Media y los multimedia: 

 

Mass Media. Los medios de comunicación de masas o mass media son 

canales artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, 

difunden información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a 

un receptor colectivo o social, donde éste pierde identidad, integrándose a 

una masa social generalmente desconocido por los editores de la 

información. Dichos medios permiten, a una gran cantidad de personas 

acceder a sus contenidos.  

 

Así se ha contribuido, en gran medida, a la globalidad, rompiendo 

barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea global 

sin fronteras. De igual manera, clasifica Mass-media y la multimedia en: 

 

 Mass-media: 

o Escritos: revistas, periódicos, libros, folletos. 

o Eléctricos y electrónicos: radio, televisión, cine, tabletas, teléfonos 

inteligentes, pizarras interactivas, entre otros. 

 

Hace algunos años atrás lo más evolucionado en tecnología fue la 

imprenta, aquí se crearon las revistas, periódicos, libros, folletos, entre 

otros. En la educación ésto contribuyó a que cada uno de los estudiantes 

utilizara libros y cuadernos para su proceso de enseñanza - aprendizaje, 

la información la llevaban consigo e intercambiaban en el aula clases con 

sus compañeros; con la aparición de TICs, el aprendizaje se volvió más 

moderno e interactivo, los métodos tradicionales de enseñanza han tenido 

que cambiar, ya que la tecnología en el aula ha modernizado la 

educación, ahora se imparten conocimientos en pizarras interactivas, 

mostrando de forma más gráfica los diferentes conocimientos, a través de 

videos más realistas que permiten relacionar la teoría con la práctica de 

las asignaturas impartidas en las instituciones educativas. 
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 Multimedia: 

o Informática (Multimedia off line) como son cintas de video, CDs o 

DVDs educativos. 

 

o Telemática (Internet, multimedia on line) también conocidos como 

multimedia en línea; es todo lo relacionado con Internet como son: 

aulas virtuales, entornos virtuales, chats, correos electrónicos. 

 

Hoy en día es imposible concebir la educación sin ayuda de la 

Informática y de la Telemática, la comunidad educativa se ha vuelto más 

visual, el aprendizaje es colaborativo, interactivo y vivencial, las aulas y 

entornos virtuales han ampliado las fronteras del saber, los docentes se 

han vuelto facilitadores del aprendizaje y los estudiantes generan sus 

conocimientos con la ayuda de las herramientas tecnológicas puestas a 

su alcance.  

 

 

Las TICs en la Educación 

 

Con respecto a las TICs en la educación, Bartolomé, A. (1997) 

menciona que: “Estos recursos se refieren, en general, especialmente a 

los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del 

tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” (p.2). 

 

Las TICs tienen su principal función en el manejo de la información y 

en el desarrollo de la comunicación. Permiten generar un mayor 

conocimiento y un mejor razonamiento lógico, al inducir a procesos 

mentales, dando paso a un desarrollo intelectual más acelerado y 

adecuado para el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

 

La introducción de las TICs en el área educativa ha traído cambios 

significativos en el proceso de aprendizaje, así mismo una renovación en 
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las planificaciones, metodologías, técnicas, en el rol del docente frente a 

la enseñanza; este aprendizaje no se desarrolla sólo en lo individual sino 

también en lo colectivo, interactivo y colaborativo. Cabe anotar que las 

Tecnologías de Información pueden ser muy bien aprovechadas y 

utilizadas en la evaluación de los aprendizajes de las asignaturas que se 

encuentran establecidas en la malla curricular vigente desde el año 2010.  

 

Las TICs se deben usar como medio de apoyo en la búsqueda, 

consulta y generación de información, por su gran versatilidad en el 

almacenamiento, procesamiento y difusión de ideas. No hay límites para 

la obtención de nuevos conocimientos, esto origina nuevas habilidades y 

destrezas de comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Si antes la comunicación era verbal frente a frente o escrita a través 

de un papel, hoy en día se ha modernizado con la utilización de 

herramientas como video conferencias, mensajería instantánea, 

mensajería de texto, correos electrónicos, entre otros. 

 

El sistema educativo ha dado un salto gigante al cubrir la brecha 

existente entre la educación tradicional y la educación que hoy se imparte. 

Además, la manera de recibir la educación se ha innovado, ahora no sólo 

se la realiza de forma presencial sino también de forma virtual; a esta 

última se la conoce como aprendizaje interactivo en línea o e-learning.  

 

Esta forma de educación tiene gran aceptación en los últimos tiempos 

porque permite a los estudiantes efectúen sus actividades diarias sin 

alterarlas; ahora, el horario de estudio se acomoda a las necesidades de 

los educandos porque la educación virtual a pesar de que tiene una 

estructura y una organización es más flexible para que el estudiante 

organice su propio itinerario de estudio. 
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El papel del docente y estudiantes frente al uso de las TICs 

 

El trabajo en torno a la información y a sus medios tecnológicos ayuda 

a construir los nuevos conocimientos entre docentes y estudiantes. Los 

docentes deben saber utilizar las TICs, para que de esta manera enseñen 

a buscar, analizar y a seleccionar la información adecuada para la 

construcción de los conocimientos en forma clara y no redundante. 

 

Acerca de las tecnologías de la información y comunicación, 

Fernández, R. (2003) explica que: “están transformando los procesos que 

se desarrollan en el aula y las funciones docentes, estos cambios están 

induciendo una mutación sistemática en las teorías y en las prácticas 

didácticas...” (p. 4). 

 

La educación tradicional no permite la inclusión del estudiante en el 

aprendizaje a no ser que solo sea el receptor, actualmente el maestro se 

ha vuelto el facilitador y el estudiante es el centro del proceso educativo, 

es el protagonista, se ha cambiado la forma de impartir los conocimientos 

siendo el profesor creativo y buscando nuevas formas de planificar sus 

clases, integrando las tecnologías de información como medios de apoyo 

y soporte en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, investiga 

nuevas formas de evaluación del conocimiento con instrumentos 

diseñados en las nuevas tecnologías acorde a la educación moderna que 

se imparte.  

 

El docente debe indagar previamente la información para brindar al 

estudiante las herramientas apropiadas y necesarias para lograr que 

aprendan divirtiéndose, al mismo tiempo que les ayuda a convertirse en 

investigadores e intercambiar experiencias dentro de un espacio de 

trabajo colaborativo. El maestro lleva el control activo de los recursos de 

aprendizaje, los nuevos conocimientos se generan de forma autónoma, 

aquí se desarrolla una mejor relación entre docentes y estudiantes. 
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Beneficios de las TICs en la Educación 

 

Según menciona Márquez, P. (2011), los beneficios de las TIC´S en la 

educación son: 

 Elimina barreras espacios-temporales entre el profesor y los 

estudiantes y viceversa. 

 

 Aumenta la posibilidad de información, es decir, no es lo mismo que la 

información provenga exclusivamente de un libro de texto a que se 

encienda el computador y se encuentre un mundo de información, Es 

decir, hay un fácil acceso a mucha información. 

 

 Crea escenarios más atractivos, interesantes y flexibles para el 

aprendizaje. Es decir, es una herramienta que ayuda a trabajar la 

motivación. 

 

 Potencia el autoaprendizaje. También proporciona un aprendizaje 

independiente, colaborativo y en grupo, dándose un aprendizaje 

cooperativo. 

 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

 

 Alfabetización digital y audiovisual. 

 

 Interés y motivación 

 

 Desarrollo de la iniciativa. 

 

 Mayor comunicación entre profesores y estudiantes. 
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De lo anterior expuesto se puede acotar que la Tecnología aporta 

beneficios importantes en el área educativa ya que no hay barreras en el 

aprendizaje, es importante crear una cultura informática tanto en maestros 

como en estudiantes, de esta manera se pueden aprovechar las nuevas 

tecnologías en el desarrollo del pensamiento lógico-crítico; la educación 

interactiva atrae más los aprendizajes y despierta la curiosidad 

desarrollando nuevos conocimientos en forma colaborativa, es decir no 

solo el estudiante individualmente sino también interactuando con los 

compañeros y cambiando experiencias. 

 

Desventajas de las TICs en la Educación 

 

Según menciona Márquez, P. (2011) las desventajas de las TICs en la 

educación son:  

 Los estudiantes se dedican a jugar en vez de trabajar. 

 Desviarse de los objetivos de búsqueda. 

 Pérdida de tiempo en la búsqueda de información. 

 Información no fiable. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales 

 Diálogos muy rígidos 

 Visión parcial de la realidad 

 Ansiedad 

 Dependencia de los demás. 

 Falta de privacidad 

 Demasiadas fuentes de información (p. 92). 

 

La tecnología si no es bien utilizada puede traer complicaciones dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, ya que los estudiantes desarrollan 

competencias negativas que les desvía del propósito para el cual han sido 

creadas, siendo necesario enseñar a los estudiantes disciplina a la hora 

de utilizar las TICs, a cumplir los objetivos trazados, a participar dentro del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje y lo más importante es la 

interactividad con otros estudiantes que le ayuden a aprender la nueva 

información evitando la desmotivación. 

 

 

Instrumentos de la evaluación 

 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje donde el docente es el 

facilitador y el estudiante es el principal protagonista, se debe medir la 

adquisición de los conocimientos, para esto se ha incorporado un proceso 

importante en la etapa formativa de la persona llamada evaluación, la 

misma que es tan antigua como la vida misma y según los tiempos han 

ido cambiando.  

 

Definición de Evaluación 

 

Según Casanova, A. (1995) define a la evaluación como “…un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporando al 

proceso educativo desde un comienzo de manera que sea posible de 

disponer de información continua significativa para conocer la situación…” 

(p.26). 

 

De esta definición se deduce que la evaluación se la debe incluir 

desde el comienzo del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que éste 

es sistemático y ayudará a detectar falencias a tiempo, a corregirlas para 

que el estudiante continúe en su formación sin ningún vacío. 

 

Según Gramberger, M. (2007) menciona sobre la evaluación a través 

de las TICs que: “Dadas sus importantes capacidades de manejo de 

datos, las TIC constituyen una ayuda valiosa para la evaluación de las 

actividades de información, consulta y participación activa, asistidas o no 

por estas tecnologías” (p.1). 
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Se indica que la evaluación juntamente con las TICs forma un equipo 

poderoso dentro del proceso de enseñanza, ya que motiva la participación 

de los estudiantes en forma activa, refuerzan conocimientos y permiten 

crear instrumentos de evaluaciones interactivos y sistemáticos, que 

ayudarán a docentes y estudiantes a mejorar la calidad educativa. 

 

Tipos de Evaluación 

 

Se debe tomar en cuenta que la llegada de las Tecnologías de la 

Información, los tipos de evaluación se reestructurarán y se incorporarán 

para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Según 

varios criterios los tipos de evaluación incorporados pueden ser los 

siguientes: 

 

Diagnóstica. – Según Santos, M. (1999) con respecto a la evaluación 

diagnóstica afirma que: “…Permite ajustar la acción a las características 

de los estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje 

significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación 

previa, de las actitudes y expectativas de los estudiantes” (p. 97). 

 

Se puede acotar que a esta evaluación también se la llama inicial, se 

realiza al comienzo del proceso de enseñanza - aprendizaje, informa de 

los conocimientos y habilidades previos que posee el estudiante. Al tener 

este tipo de información el docente tomará decisiones para reforzar 

conocimientos que ya tiene como punto de partida el generar nuevos 

conocimientos. 

 

Formativa. - Según (Pimienta Prieto J. , 2008) acerca de la evaluación 

formativa que: “Se dirige fundamentalmente a la mejora de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes…todo aquello que contribuya a que los 

procesos de construcción del conocimiento mejoren” (p.34). 
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De lo expuesto, esta evaluación se realiza durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, es continua y sistemática, proporciona 

información necesaria sobre los logros alcanzados del estudiante y/o las 

deficiencias existentes con la posibilidad de remediarlas a tiempo, los 

resultados llevarán a tomar decisiones en pos del mejoramiento de la 

actividad educativa. 

 

Sumativa. - Según (Pimienta Prieto J. H., 2008) menciona que: “su 

objetivo es determinar el valor final de un proceso y no tiene intención de 

mejorar lo evaluado en forma inmediata, sino para sucesivos proceso o 

productos, además está dirigida fundamentalmente a la toma de 

decisiones finales” (p.34). 

 

Este tipo de evaluación se realiza al finalizar una etapa del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, verifica los logros alcanzados por cada uno de 

los estudiantes, es decir, confirma si alcanzó los objetivos propuestos 

para un bloque y mide el nivel de alcance que obtuvo. Es un tipo de 

evaluación con criterio, es cuantitativa e individual. 

 

 

Características de la Evaluación 

 

 Según Lemus, L. (1974) dice que la evaluación debe reunir las 

siguientes características: 

 

Validez. - Valor específico de la prueba, valora lo que realmente se 

propone evaluar. 

 

Confiabilidad. - Seguridad y confianza, que la evaluación proporciona el 

mismo resultado o casi idéntico en diferentes ocasiones. 
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Amplitud. - Extensión o amplitud de la evaluación, que en un tiempo 

determinado explora la mayor cantidad de contenidos. 

 

Practicabilidad. - Aplicación de situaciones prácticas, fácil 

administración, interpretación, bajo costo y utilidad en la sociedad. 

 

Se puede apreciar que la evaluación debe tener características 

propias considerando el propósito, el contenido, el grupo de estudiantes, 

las circunstancias de su entorno. El mismo debe partir desde el valor 

específico que tiene una evaluación, la confiabilidad y amplitud que 

genera para obtener resultados prácticos y objetivos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

Según afirman Ibarra, M.; Rodríguez, G. (2012) sobre Técnicas e 

Instrumentos de Evaluación que: “…pueden ser definidas como los 

procedimientos o estrategias que pueden ser utilizados para recoger 

información sistemática. Los instrumentos de evaluación son las 

herramientas físicas utilizadas por el profesor para recabar la información 

sobre los diferentes aspectos evaluados”.  

 

De lo mencionado anteriormente se concluye que las técnicas y los 

instrumentos de evaluación van de la mano y facilitan la medición de los 

conocimientos que se obtienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

a través de evaluaciones con ciertas características, las mismas que son 

aplicadas en un momento indicado. Sirven para recoger información veraz 

sobre los conocimientos que el estudiante asimiló y cuáles son los 

conocimientos deficientes que hay que reforzar. 

 

Según Hoyos, R.; Quésquen, R. (2013) menciona que las técnicas e 

instrumentos de evaluación se los puede clasificar de la siguiente manera 

como se indica en la tabla: 
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Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

Técnicas Informales Instrumentos 

Observación de actividades 

realizadas. No requieren instrumentos de evaluación. 

Exploración a través de preguntas. 

Técnicas Semiformales Instrumentos 

Ejercicios y prácticas Hoja de verificación de ejercicios y prácticas. 

Tareas encomendadas por 

docentes 
Informe de tareas. 

Técnicas Formales Instrumentos 

Reconocimiento del entorno Fichas integrales del estudiante. 

Exploración de saberes previos 
Registro, formato o inventario de saberes 

previos. 

Observación sistemática 

Escalas de valoración, escalas de 

estimulación, lista de cotejo, registro 

anecdótico, fichas de campo, guías de 

observación. 

Análisis de producciones de 

estudiantes como: mapas 

conceptuales, mapas semánticos, 

resúmenes, esquemas, cuadernos 

de campo, textos escritos, 

monografías, discursos, informes, 

maquetas, murales. 

Listas de cotejo, escalas de valoración de 

observación o calificación, ficha de 

seguimiento, ficha de autoevaluación y 

coevaluación, fichas de observación, ficha de 

trabajo individual o grupal, organizadores 

cognitivos para síntesis de información. 

Intercambios orales como: 

diálogos, entrevistas, debates, 

asambleas, exposiciones, 

simulación o dramatización. 

Guías de dialogo, guías de entrevista, 

escalas valorativas, fichas de coevaluación, 

cuaderno de actas, guion de prueba oral, 

protocolo audiovisual. 

Pruebas o test de comprobación en 

forma escritas, gráficas, orales. 

Guías de prueba oral, pruebas de ensayo, 

objetiva, mixtas, gráficas. 

Pruebas de actuación Listas de cotejo, escalas de valoración. 

Expresión corporal   

Técnicas socio métricas 
Formatos de cuestionarios, tablas 

sociométricas, gráficas 

Revisión y análisis de cuadernos 

de trabajo. 
Escalas o Fichas valorativas. 

Cuestionarios. Formatos de cuestionarios. 

Cumplimiento de normas. 
Fichas de escala de actitudes o escala de 

apreciación, lista de cotejos. 

Fuente: Técnicas e Instrumentos de Evaluación según Cepeda, R. (1988) 

Autoras: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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Según menciona Díaz, F.; Hernandez, G. (1999) sostiene acerca de 

las tareas que los profesores comúnmente dejan a los estudiantes que: 

“pueden ser muy variados: ejercicios, solución de problemas, visitas a 

lugares determinados, trabajo de investigación, entre otros. Se realizan en 

forma individual o en pequeños grupos. Son entregados, el profesor los 

evalúa y ubica dentro de un contexto didáctico” (p.191). 

 

Como se puede apreciar existen varias técnicas de evaluación, así 

como instrumentos para que el docente los intercale en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; según los objetivos que se plantean y se quiere 

conseguir, se deben elaborar los instrumentos de evaluación, y de esta 

forma se pueda obtener una medición casi exacta de los niveles de 

conocimientos previos y los adquiridos, en el inicio, durante y al final del 

proceso educativo. Las tareas o trabajos se pueden realizar de forma 

individual o en pequeños grupos, pero la calificación debe ser individual. 

 

 

Diseño de una guía interactiva 

 

Aprendizaje global y productivo  

 

Según Postlethwaite, H. (1989) explica acerca al aprendizaje global 

como una: “estrategia de instrucción-aprendizaje según la cual los 

estudiantes aprenden sobre los problemas globales y adquieren sus 

conocimientos de manera integral. En consecuencia, el aprendizaje global 

tiene dos características: trata de los problemas globales y aplica un 

enfoque multidisciplinario de instrucción-aprendizaje” (p. 389).  

 

En consecuencia, permite que el estudiante construya su propio 

conocimiento, lo interiorice y aplique en su desarrollo, incluso en la parte 

actitudinal.  
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Metodología de la enseñanza 

 

Según Luzuriaga, L. (2001) indica que el método es el: “camino hacia 

algo, una acción encaminada a un fin, un medio para conseguir un 

objetivo determinado.  El método, pues, no tiene un valor propio, 

autónomo, sino que es siempre algo subordinado a la finalidad 

perseguida” (p.257). 

 

Se puede deducir que al tener claro los objetivos del aprendizaje se 

debe buscar métodos de enseñanza, los cuales lleven al estudiante a 

lograr dichos objetivos en un determinado periodo de tiempo, los métodos 

deben ser activos y deben acoplarse al entorno en que se desarrolla el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

El método de enseñanza – aprendizaje es un camino que se usa para 

facilitar la enseñanza tanto de conocimientos como de actitudes. Debe ser 

flexible para que los estudiantes puedan aprender de forma sencilla y 

significativa. Con la llegada de las TICs las metodologías de enseñanza 

han cambiado radicalmente, ya que el maestro pasa a ser el guía o el 

facilitador, para lograr que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento. 

 

A partir de las actividades esenciales del aprendizaje se tiene los 

métodos para el desarrollo del pensamiento y entre los más idóneos para 

este trabajo de investigación se encuentran: 

 

Solución de problemas. - Según definición de Wheatley, G. (1984): “La 

resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer” 

(p.1). 
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Se concluye que es el desarrollo del pensamiento lógico, en el cual 

deben reunir información, analizarla y sacar resultados concretos sobre la 

problemática existente. 

 

Investigativo. – Según Kerlinger, F (1982) dice que “la investigación 

aspira a crear conocimiento teórico, cuya función radica en explicar los 

fenómenos educativos y eventualmente su predicción y control” (p.32). 

 

Se concluye como la capacidad de indagar y buscar información 

concreta y efectiva sobre la problemática indagando soluciones que 

encajen con la problemática planteada. Con el uso de las TICs la 

investigación se hace de forma rápida y eficaz. 

 

Creativo: Según De La Torre, S.; Violant, V. (2006) señalan que: “la 

creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, 

formar en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de 

tolerancia y de convivencia" (p. 137). 

 

Se deduce que la creatividad ayuda a formular, innovar y a desarrollar 

la propia información desde una percepción de la realidad propia de cada 

individuo. Es un componente básico de la generación de nuevos 

conocimientos. 

 

Decisorio. Según indica Rheault, J. (1997), “la escogencia consistente 

entre dos o más alternativas que conduzcan a la solución de un problema; 

lo cual indica que las decisiones deben estar sujetas a evaluaciones 

previas con el propósito de prever el resultado de la decisión tomada” (p. 

27). 

 

Se puede afirmar que la toma de decisiones se hace luego de 

investigar, recolectar y analizar la información, encontrando la solución 

más efectiva a la problemática encontrada en base a los resultados 
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obtenidos. Esas decisiones buscan mejorar el proceso de enseñanza que 

refuercen los conocimientos y cubran falencias del aprendizaje.  

 

Crítico: Según Flecha, R. (1997) menciona que el aprendizaje crítico: 

“…abarca todos los aspectos que se acuerdan aprender. Incluye, por 

tanto, el aprendizaje instrumental de aquellos conocimientos y habilidades 

que se considera necesario poseer. El dialógico no se opone al 

instrumental, sino a la colonización tecnocrática del aprendizaje” (p. 33). 

 

Se indica que el estudiante debe argumentar lo que aprende, emitir 

juicios de valor y sobre todo concluir en un criterio propio y verás sobre un 

determinado tema, no aceptar toda definición ajena, sino que debe 

construir su propio conocimiento, aportar en forma colaborativa a los 

conocimientos de los demás estudiantes y aprender juntos. 

 

Estrategias Metodológicas con las TICs  

 

Citando a Díaz, F.; Hernández, G. (1999), dan a conocer ciertos 

métodos o estrategias didácticas de enseñanza con TICs que los 

maestros pueden utilizar en el aula y así facilitar los aprendizajes 

significativos en los estudiantes, éstas han sido previamente probadas y 

como resultado han evidenciado su efectividad. Estos métodos se 

clasifican según el momento en que van a ser empleadas y son:  

 

Estrategias Preinstruccionales. - Le preparan y abren la expectativa del 

estudiante en relación del qué y cómo va a aprender y le permiten 

ubicarse en un contexto del aprendizaje, aquí se tiene los propósitos del 

aprendizaje y un organizador previo. 

Se debe evidenciar que es importante darle al estudiante una visión 

clara sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje en el que va a 

caminar, obtener de él experiencias previas relacionadas con el tema que 

se va a tratar. Las TICs son herramientas ideales para ayudar a exponer 
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dichas experiencias en forma colaborativa, a través de los objetivos del 

aprendizaje, organizadores previos y herramientas útiles para tal efecto. 

 

Estrategias Coinstruccionales. - Apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza. 

Se menciona que éstas se desarrollan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje y apoyan el cumplimiento de los temas del currículo 

establecido. Se pueden utilizar ilustraciones, preguntas intercaladas, 

mapas conceptuales entre otros recursos, los mismos que pueden ser 

definidos con ayuda de herramientas TICs.  

 

Estrategias Posinstruccionales. - Se presentan después del contenido 

a aprender y permiten al alumno valorar su propio aprendizaje. 

 

Se define que esto es al final del proceso educativo. Ayudan al 

estudiante a autoevaluarse y a medir el aprendizaje que ha obtenido 

durante el año lectivo. 

 

Se puede utilizar como instrumentos resúmenes finales, preguntas 

intercaladas, mapas conceptuales, entre otros; los mismos que se 

desarrollan más fácilmente y en menor tiempo con herramientas TICs que 

están al alcance del estudiante. 

 

Importancia de las TICs en la Enseñanza de la Física 

 

Según Castiblanco, O.; Viscaíno, D. (2006) afirma que el uso de 

recursos tecnológicos de la comunicación: “ofrece posibilidades de mejora 

en los procesos de enseñanza solo si se toman como oportunidades para 

encontrar nuevas ideas, para aprovechar de manera más eficiente los 

talentos natos de la persona, para integrarse al mundo, en general, 

cuando hay propósitos…” (p. 26)  
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De lo anterior se puede concluir que el uso de las TICs en la materia 

de Física ha traído una nueva visión en la enseñanza de ésta, ya que se 

tiene más oportunidad en el aprendizaje no solo teórico sino también a 

través de la experiencia, ésto ayuda que los procesos educativos sean 

motivadores y más efectivos. 

 

Herramientas TICs para Instrumentos de Evaluación en la asignatura 

de Física 

 

Según la revista Escenarios Vol. 10, No. 1, 2012, (p. 17-28) en el 

informe de la Comisión Europea (2006) indica que una gran parte del 

material que utilizan los profesores para el desarrollo de sus clases es 

internet. Cada vez existen más portales educativos virtuales, en los que 

se pueden encontrar recursos didácticos para el aula, pero aún no son 

suficientes. Actualmente se pueden encontrar simuladores y laboratorios 

virtuales para las materias técnicas, que aplicados en estas clases 

permiten:  

 

 Simular un laboratorio que permita solucionar el problema de espacio 

físico, materiales y equipamiento.  

 

 Recrear e intervenir en procesos y fenómenos naturales imposibles de 

reproducir en un laboratorio presencial.  

 

 Desarrollar autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los 

estudiantes el deseo de aprender. 

 

 Romper con el esquema tradicional de las prácticas de laboratorio, así 

como con su peligrosidad.  
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Los simuladores constituyen excelentes herramientas para reproducir 

fenómenos naturales y mejorar su comprensión. Teniendo en cuenta que 

es éste el objetivo de la estrategia didáctica que se pretende implementar, 

se fundamenta entonces la importancia de aplicar las TICs como una 

herramienta didáctica de gran importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que las TICs en la 

actualidad han transformado el sistema de la educación a todo nivel, 

especialmente en la enseñanza, las técnicas e instrumentos de 

evaluación. Hoy en día las evaluaciones que son la medición del 

aprendizaje se realizan vía on-line con el uso generalmente del internet o 

simplemente a través de una red de computadoras, esto ayuda a los 

docentes a ser más proactivos en la planificación, en el diseño y en la 

calificación de este proceso evaluativo, obteniendo con más rapidez los 

resultados que posteriormente contribuirán a tomar decisiones para 

mejorar las deficiencias de los aprendizajes. 

 

Evaluaciones Interactivas en la asignatura de Física 

 

Según Briones, G. (1988) señala que la evaluación interactiva es: 

“…como un proceso de investigación participativa que analiza la 

organización, el funcionamiento y desarrollo de un programa en relación 

con sus objetivos, las expectativas de sus participantes y los resultados 

obtenidos” (p. 13). 

 

Así se indica que los docentes deben estar acordes al crecimiento 

tecnológico de la época y usar las diferentes herramientas TICs para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, aquí es necesario medir el nivel de 

conocimiento que los estudiantes van adquiriendo y para ello el uso de la 

tecnología es indispensable para realizar las evaluaciones interactivas las 

mismas que ayudarán al docente en el diseño de instrumentos de 
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evaluación que den resultados con prontitud y con ello tomar decisiones 

en procura del fortalecimiento del proceso educativo. 

 

Características de la Evaluación interactiva 

 

Como explica Fuentes, S. (2010), existen 4 características importantes 

en las evaluaciones interactivas. Las mismas que a continuación se 

indican: 

 

 Las tareas de evaluación del aprendizaje están dirigidas hacia 

procesos de aprehensión de aprendizajes y no al dominio de 

contenidos temáticos o curriculares. 

 

 La situación de evaluación prioriza una interacción permanente entre 

evaluado y evaluador, éste último utiliza los criterios de mediación 

propios de la experiencia de aprendizaje y emplea la instancia de los 

recursos, herramientas en el mismo tiempo de aplicación del 

instrumento. 

 

 La evaluación se focaliza hacia los procesos de aprendizaje y no hacia 

el producto o resultado entregado por estudiante, y 

 

 En la interpretación de los resultados obtenidos, éstos se analizan a la 

luz de los cambios cualitativos que el sujeto evidencia en la 

evaluación, como muestra importante de las habilidades que el 

educando podría ser capaz de modificar y adquirir si el evaluador 

interviene llevándolo hacia el descubrimiento de estrategias que al 

aplicarlas y transferirlas a situaciones parecidas pero nuevas, le 

ayudan a obtener logros y éxito en su desempeño. 
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Software Educativo Gratuito 

 

Según señala González, M.  (2011) acerca del software educativo 

gratuito como: “El conjunto de programas para computadoras donde 

predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento, donde el 

diseñador crea ambientes ricos en situaciones que el usuario debe 

explorar conjeturablemente. El usuario debe llegar al conocimiento a partir 

de experiencias…” (p. 6). 

 

Se concluye que es el estudiante el que genera el conocimiento y en 

una etapa del aprendizaje el facilitador debe medir cuanto de ese saber 

ha asimilado y para ello las evaluaciones interactivas diseñadas en 

software gratuito constituyen la herramienta TIC ideal para tal propósito 

por su fácil manejo, versatilidad, factibilidad y por el ahorro de tiempo a la 

hora de calificar dicha evaluación. Entre software gratuito se tiene Hot 

Potatoes, Cuadernia, Moodle, JClic, entre otros. 

 

 

Guía Interactiva   

 

Según indica Moreno, E. (2014), a nivel educativo son: “…guías que 

contemplan todos los momentos propuestos dentro de una metodología 

de enseñanza o dentro de un modelo pedagógico institucional, pero, que 

contienen una interfaz a través de la cual los estudiantes pueden 

interactuar con las diferentes actividades” (p. 29). 

 

De lo mencionado anteriormente se deduce que la guía interactiva es 

un manual didáctico con imágenes, movimientos e instrucciones que 

enseña la utilización de una herramienta para realizar una tarea 

específica con el uso de la tecnología. 
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Elementos constitutivos de una Guía Interactiva  

 

 Según menciona Molina, T.; Contreras, M. (2011), los elementos 

constitutivos de una Guía Interactiva pueden ser: 

 

 Portada de presentación. - Señala el título de la temática.  

 Portada secundaria. - Contiene los datos de identificación de los 

autores. 

 Introducción. - Plantea la finalidad de la guía y motiva a la 

participación.  

 Objetivos. - Precisa en términos de objetivos de aprendizaje.  

 Índice de Contenidos. - Desglosa de manera secuencial y 

esquemática. 

 Bibliografía. - Referencias bibliográficas de los autores consultados.  

 Desarrollo de los temas. - Comprende la explicación de cada tema. 

 Ejercicios prácticos. - Permiten evaluar lo aprendido.  

 Autoevaluación. - Ejercicios para verificar el dominio de los contenidos. 

 

De lo anteriormente mencionado, los elementos constitutivos de una 

guía interactiva pueden variar de acuerdo con los objetivos o fines que se 

fijan, no es camisa de fuerza el tener una estructura de una guía 

interactiva, ya que debe ser flexible y adaptarse a la necesidad del 

proyecto en cuestión. 

 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La postulación epistemológica para este trabajo de investigación se 

basa en el conocimiento científico, tal cual indica Marín, J. (2009) que: 

“…le permiten conocer y comprender la realidad para buscar soluciones a 
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problemas de todo orden y crear, al mismo tiempo, objetos y artefactos 

para solucionar parte de esos problemas y para el bienestar del ser 

humano, dando origen así a la tecnología” (p.28). 

 

De este conocimiento científico se fundamenta el proceso enseñanza 

–aprendizaje requerido para que los intervinientes del sistema de 

educación, educandos y educadores, tengan un campo de acción que les 

permita crear, inventar, investigar e innovar mediante el aval de un 

constructivismo social para evitar que la enseñanza se distorsione al 

momento en que los docentes dictan sus clases de una forma rutinaria, 

sin una interacción activa con sus alumnos y sin considerar y evaluar que 

ellos hayan asimilado un aprendizaje significativo total del conocimiento 

impartido.  

 

En particular en la asignatura de Física resulta muy difícil la 

transmisión de conocimientos, por lo que el modelo de enseñanza a 

utilizarse debe estimular la creatividad y la investigación de los 

estudiantes de una forma participativa y colaborativa, relacionando los 

contenidos impartidos en el aula de clases con la resolución de problemas 

de la vida cotidiana, utilizando las TICs, como soporte del aprendizaje 

significativo para lograr un desarrollo del pensamiento más reflexivo e 

interpretativo y con una postura socio-constructiva que “permite que su 

uso, aplicación, implementación, estudio, análisis y evaluación sea lo más 

eficiente y real posible” (Castillo, 2008, p. 178). 

 

Fundamentación Psicológica 

  

Se ha visto que la fundamentación Psicológica requerida para este 

trabajo de investigación es la utilizada en la Psicología de la Educación 

basado en el movimiento humanístico, que se enfoca en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y que de acuerdo a Ortiz, E. (2006) señala que 

este movimiento da mucha importancia a la enseñanza con: “...la 
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reflexión, la argumentación, el razonamiento y la imaginación creadora. 

En las últimas décadas se han esforzado en la búsqueda y elaboración de 

formas no tradicionales de enseñanza para contribuir a que el proceso 

docente sea más activo” (p.27). 

 
En este sentido, Carl Rogers, uno de los fundadores de este 

movimiento indica en sus postulados, la necesidad de tener un sistema 

educativo en donde se valore el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes y se genere un ambiente propicio para la motivación de un 

aprendizaje significativo en las aulas de clases, siendo el profesor un 

“facilitador de la educación”, (Cloninger, 2003, p. 430).  

 

Sin embargo, no hay que dejar a un lado el modelo cognitivo como 

complemento dentro de la Psicología de la Educación, considerando los 

siguientes aspectos: 

 

 La personalidad de los estudiantes y de los docentes,  

 La motivación en todo el proceso educativo. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 La comunicación permanente entre el docente y el estudiante dentro y 

fuera del aula de clases. 

 

Con esto se logra que el sistema de educación garantice tanto a los 

educandos como a los educadores un proceso de enseñanza – 

aprendizaje analítico, crítico, reflexivo, creativo e investigativo, en donde 

todos los intervinientes sean miembros activos del mismo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 En este trabajo de investigación, la fundamentación Sociológico es 

vista como un proceso de construcción del conocimiento, según López, M. 
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(2009) señala que: “…la escuela es uno de los principales agentes 

socializadores para el hombre, ya que están inmersas y se rigen de 

acuerdo a su ambiente social (gobierno, religión, cultura, etc.) y pasa a 

ser entonces el integrador del individuo a su ambiente” (p.3). 

  

El sistema educativo en el país ha sufrido un cambio radical en los 

últimos años respecto a la forma de entender y construir el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, cuyo fin es el de lograr una sociedad educativa 

incluyente que beneficie a todos los intervinientes directos e indirectos de 

este proceso, basados en los postulados del Buen Vivir; con esto, 

garantizar una educación de calidad que permita dar al Ecuador una 

ventaja competitiva en este mundo globalizado. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

  

Este trabajo de titulación, se fundamenta pedagógicamente en la 

corriente contemporánea constructivista, que claramente Coll, C.; Martín, 

E.; Mauri, T.; Miras, M.; Onrubia, J.; Solé, J.; Zabala, A. (1.999) explican 

como: “La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos 

aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo 

personal, y no sólo en el ámbito cognitivo;…” (p.8). 

 

En este sentido, se puede acotar que la corriente constructivista tiene 

que ser concebida de forma social entre los intervinientes del proceso 

enseñanza – aprendizaje dentro del sistema educativo. En la enseñanza 

como sustento de la toma de decisiones que los docentes requieren para 

fundamentar y explicar la forma de enseñar y evaluar. En el aprendizaje, 

en cambio, contribuye con el desarrollo del pensamiento significativo al 

integrar e instaurar los conocimientos anteriores con los nuevos. 
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La asignatura de Física, como todas las ciencias exactas, ya cuenta 

con un currículo establecido dentro del sistema educativo, por lo que 

resulta un parámetro determinante para innovar la práctica docente, tal 

cual lo postula la corriente constructivista – social, transformando la 

enseñanza tradicional, concebida únicamente en explicaciones teóricas 

con un único interlocutor, el profesor, dejando vacíos en el conocimiento y 

peor aún, en el aprendizaje impartido al no ser entendido en su totalidad.  

 

Con esto, se trata de superar el paradigma de que las ciencias ya han 

sido hechas e investigadas, impulsando a los estudiantes a crear sus 

propias representaciones de lo aprendido y unificarlos con los que ya 

poseía. 

 

 

Fundamentación Técnica 

 

En la actualidad la incorporación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, TICs, en el sistema educativo ha contribuido a una 

evolución estructural del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas de ciencias exactas, específicamente de Física, ayudando a 

crear un ambiente apropiado que beneficia el desarrollo del pensamiento 

y razonamiento lógico de los estudiantes. 

 

Basados en esta realidad, se confirma que las TICs ya tienen un papel 

crucial en el aprendizaje y en la enseñanza y que la asignatura de Física, 

en este caso específico, requiere del apoyo de estos recursos 

tecnológicos con el fin de que propicie un desarrollo del pensamiento y 

razonamiento lógico significativo de los estudiantes que permitan facilitar 

y hacer más eficaz este proceso, tal cual indica  (Arrieta & Delgado, 

2003). 
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Dados estos argumentos, se hace indispensable fomentar una nueva 

visión del aprendizaje y de la enseñanza en los educandos y en los 

educadores, relacionando íntegramente la teoría y la práctica en la 

construcción social del conocimiento, apalancados en las tecnologías de 

la información y comunicación, TICs, como medios estratégicos para 

enriquecer este proceso educativo, olvidando ya el método tradicional que 

conlleva a tener un auditorio poco colaborativo, desinteresado y 

desmotivado, con un proceso de evaluación, cuyos resultados solo sirven 

para tener una estadística más en el sistema de educación.  

 

Los desafíos de un sistema de educación en un mundo globalizado 

obligan a que todos los intervinientes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, especialmente a los docentes, se mantengan en un proceso 

continuo de formación, entrenamiento y capacitación de las TICs para 

generar e innovar mejoras en el aula de clases y así, garantizar que los 

conocimientos impartidos sean captados o entendidos en su totalidad por 

los estudiantes de la asignatura de Física. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de titulación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 y en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

 

Los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 2008 a 

los que se hace referencia se encuentran: 

 

El artículo 343 en donde se ratifica que, para el desarrollo del 

aprendizaje, el sistema nacional de educación debe apoyarse en la 

tecnología entre otras técnicas. A continuación, se lo menciona: “…El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
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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 artículo 347, en el literal 8, el Estado se responsabiliza de incluir en 

el proceso de enseñanza a las TICs, tal cual se señala a continuación: 

“Incorporar las tecnologías de la información comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.” 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural se señalan los 

siguientes artículos: 

 
El artículo 19 respecto a los “Componentes del sistema educativo” en 

el literal 1 menciona que se evaluará al aprendizaje como se señala a 

continuación: “…incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas;…” 

 

El artículo 185 menciona que la evaluación ayudará con la calidad del 

proceso enseñanza – aprendizaje, tal cual se indica a continuación:  

…la evaluación debe tener como propósito principal que el docente 
oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y de-
tallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como 
propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un 
proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como 
facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 
efectividad de su gestión. 
 

El artículo 187 enumera las “Características de la evaluación 

estudiantil” a considerar por los docentes en el proceso del aprendizaje, 

específicamente el literal 4 señala que: “Incluye diversos formatos e 

instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;…” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño Metodológico 
  

Este trabajo de titulación como diseño metodológico consideró un 

enfoque cualitativo, según Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. 

(2010) menciona que: “…los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos” (p.7).  

 

En base a lo indicado, en esta investigación se quiso “obtener las 

perspectivas y puntos de vista” Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. 

(2010, p. 9) de los estudiantes, docentes de la asignatura de Física y 

autoridades de la Unidad Educativa “Saint Dominic School” para 

identificar la influencia del uso de las TICs y determinar mediante 

entrevistas y encuestas la necesidad del diseño de una guía interactiva 

para la elaboración de instrumentos de evaluación de esta asignatura.  

 

Para ello, se desarrollaron preguntas específicas para cada uno de los 

grupos involucrados, en donde se pretendió “reconstruir la realidad, tal 

como lo observan los actores” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010, p. 9), evaluando, analizando, reflexionando e 

interpretando lo expresado en las respuestas obtenidas en este estudio. 

 

Como complemento a la óptica cualitativa, también se utilizó el 

enfoque cuantitativo como una representación estadística y gráfica del 

análisis y de la interpretación de los datos obtenidos en la recopilación de 

información a cada uno de los grupos interventores de esta investigación, 

para confirmar si existe la necesidad de diseñar una guía interactiva para 
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la elaboración de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física 

utilizando las TICs.  

 
En este sentido y como soporte a lo expresado anteriormente, 

Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2010) señalan que el estudio 

cuantitativo “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

 

Mediante la interpretación de la información recopilada, se podrá 

elaborar conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados 

obtenidos que ayudarán a sustentar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

 En este trabajo al tener un enfoque cualitativo como principal, se 

utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

 

 Investigación No Experimental 

 Investigación de Acción Participativa (IAP) 

 

Según Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2010) la 

investigación no experimental: “…se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables” (p.149). 

  

En este sentido, se ejecutaron encuestas y entrevistas a cada grupo 

participante: estudiantes, docentes y autoridades, las mismas que fueron 

realizadas sin influenciar en las respuestas proporcionadas por los 

intervinientes, o peor aún, alterar los resultados obtenidos. De este modo, 
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se garantiza que la investigación no experimental es auténtica y sus 

resultados son reales y no falsificados o adulterados.   

 

La otra investigación también realizada, la de Acción Participativa que 

de acuerdo a Durston, J.; Miranda, F. (2000) se entiende como: “un 

proceso metodológico que, rompiendo los moldes de la investigación 

tradicional, conjuga las actividades del conocimiento de la realidad 

mediante mecanismos de participación de la comunidad, para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida” (p.10). 

 

Basados en esta definición, se realizó el estudio investigativo con el 

grupo de población considerada como idónea: los estudiantes de la 

asignatura de Física del primer año de bachillerato general unificado, los 

docentes del área de Ciencias Experimentales a los que se aplicó las 

encuentras para educandos y educadores respectivamente y a las 

autoridades a quienes se entrevistó.  

 

Posterior a lo cual, se analizaron e interpretaron los datos para 

cuantitativamente representar los resultados de forma gráfica y numérica. 

 

 

Tipos de investigación no experimental 

 

 Se utilizaron dos tipos de investigación no experimentales en este 

trabajo de titulación como ayuda y soporte para validar la situación actual 

que existe en la Unidad Educativa “Saint Dominic School” respecto al uso 

de las TICs y su impacto dentro de la comunidad educativa. Además de la 

influencia positiva de contar con una guía interactiva para la elaboración 

de instrumentos de evaluación en la asignatura de Física, tanto en los 

estudiantes como en los docentes. 

 

 Investigación no experimental por el nivel de profundidad 

 Investigación no experimental de acuerdo con la fuente 
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Investigación no experimental por el nivel de profundidad. - Entre los 

tipos de investigación no experimental por el nivel de profundidad en los 

que se fundamentó este trabajo estuvieron: 

 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Explicativa 

 

La investigación exploratoria de acuerdo con Hernández, R.; 

Fernández, C.; Baptista, P. (2010) es: “comenzar a conocer una variable o 

un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una 

situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico” 

(p.152). 

 

Al no tener conocimientos suficientes sobre el nivel de tecnología que 

la Unidad Educativa “Saint Dominic School” utilizaba en cada una de las 

asignaturas impartidas, se efectuó una exploración a los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado y a los docentes del área de 

Ciencias Experimentales, que a través de encuestas y con preguntas 

específicas, se pudo determinar su realidad respecto al uso de las TICs 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Física. 

Además, en las entrevistas realizadas a las autoridades de la institución 

educativa se verificó el nivel de compromiso que existe para lograr que el 

proceso educativo siempre se complemente con tecnología de punta. 

 

La investigación descriptiva de lo indicado por Sabino, C. (1992) utiliza 

“criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes” 

(p.45). 
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Con esta investigación se consiguió identificar la situación actual que 

tienen los alumnos del primer año de bachillerato general unificado 

respecto al uso de tecnología en la asignatura de Física como un recurso 

didáctico que refuerce a que los conocimientos teóricos – prácticos sean 

significativos y cuyos resultados se reflejen en las calificaciones obtenidas 

dentro del proceso de evaluación. 

 

En cuanto a los docentes, esta investigación ayudó a describir la 

forma en la que se basa el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Física, colocando a la tecnología como un apoyo primordial, 

especialmente en las evaluaciones, al valorar el nivel de conocimientos 

significativos de los estudiantes. 

 

Las autoridades de la Unidad Educativa “Saint Dominic School” 

indicaron que, dentro de su plan estratégico de educación, la tecnología 

es fundamental dentro del proceso enseñanza – aprendizaje en todos los 

entornos de la institución, como son: aulas, laboratorios, bibliotecas, entre 

otros; con ésto quieren lograr que esta unidad educativa mantenga una 

instrucción de primer nivel para ubicarse en los principales sitiales de 

establecimientos educativos del Ecuador con tecnología de punta. 

 

Otro tipo de investigación no experimental utilizada en este trabajo de 

titulación es la explicativa que según Sabino, C. (1992) sirve para 

“conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones 

causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se 

producen” (p.46). 

 

Con esta investigación se profundizó y complementó el estudio 

realizado en la Unidad Educativa “Saint Dominic School” respecto a la 

necesidad de diseñar una guía interactiva para la elaboración de 

instrumentos de evaluación orientada a los docentes de la asignatura de 

Física del primer año de bachillerato general unificado.  



 
 

51 
 

 

Después de ejecutadas las encuestas y las entrevistas, se analizaron 

y se interpretaron las respuestas dadas por los respectivos grupos que 

conformaron esta investigación como fueron: los estudiantes de los tres 

paralelos del primer año de bachillerato general unificado A, B y C; los 

docentes del área de Ciencias Experimentales; y, las autoridades de la 

institución educativa. Se pudo identificar y determinar que, a pesar de 

utilizar las TICs como un recurso didáctico en todos los ámbitos 

educativos, no todos los estudiantes, ni todos los docentes aprovechan 

los beneficios tecnológicos y los aplican en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En lo que tiene que ver con las evaluaciones y específicamente en sus 

instrumentos, se confirmó que no todos los docentes del área de Ciencias 

Experimentales, en particular de la asignatura de Física, realizan este 

proceso de forma digital e interactiva, sino que todavía utilizan el sistema 

tradicional, que como en el capítulo anterior se expuso, esta forma 

tradicional no refleja la causa del problema, pero si el efecto que provoca 

la falta de interacción entre el aprendizaje y la enseñanza. En otras 

palabras, sólo ayuda con una valoración que puede ser buena o mala, 

pero no se entiende la causa de esta calificación, confundiendo y 

desmotivando no solo a los estudiantes, docentes y autoridades, sino 

también a los padres de familia y en general a la comunidad educativa. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se pudo determinar que la Unidad 

Educativa “Saint Dominic School” ve la necesidad de que los docentes se 

apoyen en una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 

evaluación para la asignatura de Física. Lo que se quiere lograr es que 

las evaluaciones, que son tan temidas por los educandos, sean más 

amigables y fáciles de entender y realizar; y, su elaboración resulte más 

simple y flexible para los educadores. Además, que los resultados de este 

proceso les ayuden a identificar problemas en el aprendizaje para poder 
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erradicarlos desde su inicio, atacando la causa que provoca una 

enseñanza no eficaz de esta asignatura. 

 

Investigación no experimental de acuerdo con la fuente. - Los tipos de 

investigación no experimental de acuerdo con la fuente en los que se 

basó este trabajo fueron: 

 Investigación Documental 

 Investigación de Campo 

 

 En este trabajo de titulación se utilizó la investigación documental 

también llamada bibliográfica, que según Sabino, C. (1992) es apropiada 

cuando “el problema requiere de datos dispersos en el espacio, que sería 

imposible obtener de otra manera” (p.71).   

 

Los datos bibliográficos empleados en esta investigación fueron 

utilizados como referencias para complementar el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en el estudio; los mismos que fueron uno de 

los soportes para la elaboración de las conclusiones emitidas en este 

trabajo. Entre los documentos usados como marco de referencia 

bibliográfica en esta investigación se encuentran: libros, trabajos de 

investigación, revistas científicas, entre otros. 

 

Otro tipo de investigación en la que se fundamentó este trabajo es la 

investigación de campo que, según Sabino, C. (1992) se basa en 

“informaciones o datos primarios, obtenidos directamente de la realidad” 

(p.73). 

 

La investigación de campo viene de la mano con la investigación 

exploratoria y sirvió para comprobar de forma directa la realidad existente 

dentro de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”, a través de la 

observación de los involucrados: educandos del primer año de 

bachillerato general unificado de los paralelos A, B, y C; y, educadores de 
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la asignatura de Física, específicamente. Además, con esta investigación, 

se pudo identificar y determinar los criterios de la comunidad educativa 

que de forma indirecta se encuentra involucrada en este estudio. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación de campo más los 

conseguidos en las otras investigaciones anteriormente expuestas, se 

completó el estudio respecto a que los docentes puedan contar con el 

diseño de una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 

evaluación para la asignatura de Física de los estudiantes del primer año 

de bachillerato general unificado.  

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Icart, M.; FuenteIsaz, C.; Pulpón, A. (2006) manifiesta que la 

población: “es el conjunto de individuos que tienen ciertas características 

o propiedades que son las que se desean estudiar” (p. 55). 

 

El estudio investigativo se realizó en la Unidad Educativa “Saint 

Dominic School”, que a la fecha actual, tiene un total aproximado de 1.450 

estudiantes entre el nivel de Educación Básica Superior y el Bachillerato 

General Unificado; de este total se aplicaron las encuestas a los 87 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado paralelos A, 

B, C; a tres (3) docentes del Área de Ciencias Experimentales, 

directamente relacionados con la asignatura de Física y las entrevistas se 

efectuaron a tres (3) Autoridades de esta institución. A continuación, se 

presenta la población en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Población de Estudio 
Población Cantidad Porcentajes 

Autoridades 3 3% 

Docentes 3 3% 

Estudiantes 1er. Año BGU 87 94% 

Total 93 100% 

Fuente: Secretaría de la institución (2015) 
Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 

La población estudiantil y docente fue escogida en base al problema 

formulado, tomando en cuenta la variable independiente, la variable 

dependiente y la propuesta, teniendo la asignatura de Física como eje 

principal de esta población. 

 

 

Muestra 

 

Según manifiesta Icart, M.; FuenteIsaz, C.; Pulpón, A. (2006) dice que: 

“es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto 

de la población” (p. 55).  

 

En este trabajo de investigación la población y la muestra es la misma, 

por lo que las encuestas y las entrevistas se realizaron con la totalidad de 

la población involucrada, es decir 93 integrantes distribuidos de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Muestra de Estudio 
Población y Muestra Cantidad Porcentajes 

Autoridades 3 3% 

Docentes 3 3% 

Estudiantes 1er. Año BGU 87 94% 

Total 93 100% 

Fuente: Secretaría de la institución (2015) 
Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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Operacionalización de Variables 
  

A continuación, se incluye el cuadro de operacionalización de 

variables para este trabajo de investigación: 

 

 

 

Tabla 4. Operacionalización de Variables 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Uso de las TICs 

Definición 

Tecnología 

Información 

Comunicación 

Características 

Inmaterialidad 

Interconexión 

Instantaneidad 

Digitalización 

Penetración 

Tipos 
Mass Media 

Multimedia 

Uso de las TICs en 
la Educación 

El papel del docente y 
estudiantes 

Beneficios 

Desventajas 

Instrumentos de 
Evaluación 

Definición Definición de Evaluación 

Tipos 

Diagnóstica 

Formativa 

Sumativa 

Características 

Validez 

Confiabilidad 

Amplitud 

Practicabilidad 

Técnicas 

Informales 

Semiformales 

Formales 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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Métodos de Investigación 

 

 Los métodos de investigación en los que se basó este trabajo de 

titulación fueron: 

 

 Empíricos 

 Teóricos 

 Estadísticos Matemáticos 

 Profesionales 

 

Métodos de Investigación Empírico 

 

Dentro de este trabajo de investigación, se observó cada uno de los 

componentes específicos planteados en este estudio, como son: el uso de 

TICs en el proceso enseñanza – aprendizaje que la Unidad Educativa 

“Saint Dominic School” emplea en todas sus instalaciones, el proceso de 

evaluación que los docentes del área de Ciencias Experimentales utilizan, 

especialmente en la asignatura de Física y la existencia de guías 

interactivas para la elaboración de instrumentos de evaluación para esta 

asignatura. 

 

Los datos empíricos recopilados, ayudaron a identificar la necesidad 

de diseñar una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física orientada a los docentes. A más de 

esto, se pudo determinar la influencia positiva que tienen las TICs en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tanto en los educadores y en los 

educandos, al mantener una infraestructura tecnológica de punta que 

apoya a la obtención del conocimiento significativo y desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes. 
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Métodos de Investigación Teóricos 

 

 El método de investigación teórico según Sabino, C. (1992) explica 

que: “Para operacionalizar una variable es necesario partir primeramente 

de la definición teórica que ya se ha elaborado y, si se trata de una 

variable compleja, de las dimensiones en que ella puede 

descomponerse.” (p.100) 

 

En el cuadro de operacionalización expuesto anteriormente, se ha 

detallado cada uno de los indicadores que cada variable planteada en 

esta investigación y que se han descrito en el capítulo anterior. Las 

variables fueron explicadas tomando en cuenta los requerimientos de esta 

investigación y también considerando algunos aspectos adicionales como 

son el papel del docente y estudiantes frente al uso de las TICs, 

metodologías de la enseñanza, métodos para el desarrollo del 

pensamiento, aprendizaje global y productivo, entre otros. 

 

Métodos de Investigación Estadísticos Matemáticos 

 

 El método de investigación estadístico matemático según Hernández, 

R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2010) es “Cuando las hipótesis causales 

se someten al análisis estadístico, se evalúa la influencia de cada variable 

independiente (causa) en la dependiente (efecto), y la influencia conjunta 

de todas las variables independientes en la dependiente o dependientes” 

(p.104). 

 

 En este estudio se utilizó un programa estadístico como apoyo para la 

tabulación de datos, procesamiento matemático y generación de gráficos; 

además, para la elaboración de las tablas y cuadros estadísticos de la 

información recolectada respecto a las respuestas obtenidas en las 

encuestas y entrevistas que incluyeron preguntas directamente 

referenciadas a las variables independiente y dependiente y a la 
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propuesta; por lo que se analizó la influencia y la interrelación entre estos 

tres parámetros.  

 

Métodos de Investigación Profesionales  

 

El método de investigación profesional para este estudio fue apoyado 

por los docentes de la asignatura de Física, como usuarios expertos, 

quienes ayudaron a identificar y determinar el problema planteado y la 

realidad de los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”, respecto al uso 

de la tecnología en sus instalaciones, al diseño de instrumentos de 

evaluación en la asignatura de Física y a la necesidad que tienen los 

docentes de diseñar una guía interactiva que les ayude a elaborar estos 

instrumentos de evaluación. 

 

 Este método es una mezcla del análisis cualitativo y del análisis 

cuantitativo, cuyos resultados ayudaron con la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones de este estudio de investigación. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

 

Para la presente investigación, las técnicas de recolección de datos 

que se utilizaron fueron:  

 Encuestas  

 Entrevistas. 

 

Según Sabino, C. (1992) señala sobre las encuestas que de: 

“…requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los 

datos recogidos” (p. 78). 
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En esta investigación, las encuestas se las realizó a la totalidad de la 

población de 90 participantes, divididos de la siguiente manera: 

 

 87 estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

paralelos A, B y C 

 3 docentes del área de Ciencias Experimentales directamente 

relacionados con la asignatura de Física  

 

Las preguntas formuladas dentro de las encuestas fueron construidas 

tomando en cuenta el problema planteado en esta investigación, respecto 

a la variable independiente: influencia en el uso de las TICs; a la variable 

dependiente: diseño de instrumentos de evaluación; y, a la propuesta: 

diseño de una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 

evaluación para la asignatura de Física. 

 

En las encuestas, tanto de los docentes como de los estudiantes se 

incluyeron las valoraciones con las que se calificaron cada una de las 

respuestas. Las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Siempre / Excelente, con un valor de 5 (cinco) 

 Casi Siempre / Muy Bueno, con un valor de 4 (cuatro) 

 A veces / Bueno, con un valor de 3 (tres) 

 Rara vez / Regular, con un valor de 2 (dos) 

 Nunca / Malo, con un valor de 1 (uno) 

 

Acerca de las entrevistas Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. 

(2010) dicen que: “…implican que una persona calificada (entrevistador) 

aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a 

cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una 

especie de filtro” (p. 239). 
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Ésta es otra técnica utilizada para la recolección de datos; en el caso 

de esta investigación la entrevista se la realizó a 3 autoridades de la 

institución educativa, efectuando cinco (5) preguntas relacionadas con el 

tema de estudio. Las respuestas obtenidas de estas preguntas fueron un 

aporte determinante para entender la problemática planteada sobre el 

proceso de evaluación de la asignatura de Física de los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado y poder dar una solución 

acorde a la realidad de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”.  

 

Luego de recolectar los datos a través de las entrevistas y las 

encuestas se procedió a la tabulación de la información en tablas 

numéricas y en base a éstos se elaboraron los gráficos estadísticos 

utilizando el estilo diagramas circulares o de pastel; todo esto con la 

ayuda del software de ofimática Microsoft Excel. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Encuesta a Estudiantes 

 

Pregunta 1. Si en su Institución Educativa se utiliza tecnología, por favor 

califique el uso de la misma en las aulas de clases. 

 

Tabla 5. Uso de tecnología en las aulas de clase. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

5 Excelente 14 16% 

4 Muy Bueno 16 18% 

3 Bueno 33 39% 

2 Regular 18 20% 

1 Malo 6 7% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 
Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 1. Uso de tecnología en las aulas de clase. 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

La mayoría de estudiantes indicaron que el uso de la tecnología en las 

aulas de clases es “Bueno”, “Muy Bueno” y “Excelente”, lo que puede 

ayudar a los docentes a aprovechar al máximo los recursos tecnológicos 

que la institución ha puesto al alcance con el propósito de interrelacionar 

la teoría con la práctica. 

Excelente16%

Muy Bueno 18%Bueno 39%

Regular 20%

Malo 7%
5= Excelente

4= Muy Bueno

3= Bueno

2= Regular

1= Malo
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Pregunta 2. ¿Las nuevas tecnologías le han ayudado para mejorar la 

comunicación con sus profesores? (uso de blogs, correo electrónico, chat, 

página personal, plataformas educativas, entre otros). 

 

Tabla 6. Mejora de comunicación con el uso de nuevas tecnologías. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

5 Siempre 12 13.79% 

4 Casi Siempre 24 27.59% 

3 A veces 31 35.63% 

2 Rara vez 13 14.94% 

1 Nunca 7 8.05% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 2. Mejora de comunicación con uso de nuevas tecnologías. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 La mayoría de los estudiantes confirmó que el uso de los chats, 

mensajería instantánea, correos electrónicos, blogs, entre otros, no ha 

mejorado la comunicación con los profesores; por lo que los docentes 

deben enfatizar y potencializar el empleo de estas herramientas 

tecnológicas como complemento en la enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de Física. 

  

5= Siempre
14%

4= Casi Siempre
27%

3= A veces
36% 2= Rara vez

15%

1= Nunca
8%

5= Siempre

4= Casi Siempre

3= A veces

2= Rara vez

1= Nunca
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Pregunta 3. Considera usted que el uso de la tecnología facilitaría su 

comprensión de los contenidos de la asignatura de Física. 

 

Tabla 7. Uso de la Tecnología para la comprensión de Física. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

5 Siempre 23 26.44% 

4 Casi Siempre 22 25.29% 

3 A veces 24 27.59% 

2 Rara vez 12 13.79% 

1 Nunca 6 6.90% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 3. Uso de la Tecnología para la comprensión de Física. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 La mayoría de estudiantes confirmó que la tecnología apoya y facilita 

la comprensión de la asignatura de Física, especialmente si los docentes 

interrelacionan la teoría con la práctica dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje y así mejoran la calidad del conocimiento significativo 

impartido en esta asignatura.  

 

  

5= Siempre
26%

4= Casi Siempre
25%

3= A veces
28%

Rara vez

1= Nunca
7%

5= Siempre

4= Casi Siempre

3= A veces

2= Rara vez

1= Nunca
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia es utilizada la tecnología en la 

asignatura de Física? 

 

Tabla 8. Frecuencia de uso de tecnología. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

5 Siempre 1 1.15% 

4 Casi Siempre 5 5.75% 

3 A veces 17 19.57% 

2 Rara vez 31 35.63% 

1 Nunca 33 37.93% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 4. Frecuencia de uso de tecnología. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

En base a las respuestas obtenidas en esta pregunta, se concluye que 

los maestros de la asignatura de Física no utilizan con frecuencia la 

tecnología en el aula de clase para dar apoyo al proceso de enseñanza –

aprendizaje y por ende, los estudiantes no aprovechan los beneficios que 

las TICs pueden proporcionar para conseguir un desarrollo significativo 

del pensamiento y razonamiento lógico.  

  

5= Siempre
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4= Casi Siempre
6%3= A veces

19%
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36%

1= Nunca
38%

5= Siempre

4= Casi Siempre
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1= Nunca
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Pregunta 5. El proceso de evaluación en la asignatura de física es: 

 

Tabla 9. Proceso de evaluación en la asignatura de Física. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

5 Excelente 9 10.34% 

4 Muy Bueno 24 27.59% 

3 Bueno 36 41.38% 

2 Regular 15 17.24% 

1 Malo 3 3.45% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 5. Proceso de evaluación en la asignatura de Física. 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

En conclusión, los estudiantes piensan que el proceso de evaluación 

en la asignatura de Física es “Bueno”; sin embargo, este proceso puede 

mejorar al permitir que las tecnologías de información y comunicación 

intervengan y ayuden a los maestros en la elaboración de los 

instrumentos de evaluación y puedan optimizar el tiempo que dedican a 

esta actividad.  
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia, es usted evaluado en la asignatura de 

Física? 

 

Tabla 10. Frecuencia de evaluación en la asignatura de Física. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

5 Siempre 14 16.09% 

4 Casi Siempre 34 39.08% 

3 A veces 33 37.93% 

2 Rara vez 4 4.60% 

1 Nunca 2 2.30% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 6.Frecuencia de evaluación en la asignatura de Física. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

  

La mayoría de estudiantes opinaron que los maestros de la asignatura 

de Física les evalúan frecuentemente; esto se optimizaría al usar 

instrumentos digitales de evaluación, donde la calificación se daría 

inmediatamente finalizadas dichas evaluaciones. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que el uso de herramientas interactivas 

facilitaría las evaluaciones de la asignatura de Física? 

 

Tabla 11. Uso de herramientas interactivas. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

5 Siempre 29 33.33% 

4 Casi Siempre 21 24.14% 

3 A veces 27 31.03% 

2 Rara vez 5 5.75% 

1 Nunca 5 5.75% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 7. Uso de herramientas interactivas. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 De estas respuestas se confirma que el uso de herramientas 

interactivas facilitarían las evaluaciones de la asignatura de Física, 

ayudando a los estudiantes a disminuir el temor a ser evaluados al contar 

con recursos digitales amigables.  
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Pregunta 8. ¿Considera usted que el uso de instrumentos de evaluación 

interactivos ayudaría a mejorar sus calificaciones en la asignatura de 

Física? 

 

Tabla 12. Uso de instrumentos de evaluación. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

5 Siempre 29 33.33% 

4 Casi Siempre 21 24.14% 

3 A veces 26 29.89% 

2 Rara vez 6 6.90% 

1 Nunca 5 5.75% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 8. Uso de instrumentos de evaluación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 Con las respuestas obtenidas en esta pregunta, se concluye que al 

implementar instrumentos de evaluación interactivos en la asignatura de 

Física, éstos ayudarían a mejorar las calificaciones de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de la materia. 
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Pregunta 9. Si su Institución Educativa contara con una plataforma 

tecnológica para la asignatura de Física ¿cómo considera usted que 

dentro de esta plataforma también se le incluya evaluaciones interactivas? 

 

Tabla 13. Plataforma tecnológica para evaluaciones interactivas 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

5 Excelente 14 16.09% 

4 Muy Bueno 21 24.14% 

3 Bueno 34 29.89% 

2 Regular 11 12.64% 

1 Malo 7 8.05% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 9. Plataforma tecnológica para evaluaciones interactivas. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

  

 La conclusión de esta pregunta respecto a la idea de implementar 

evaluaciones interactivas dentro de la plataforma tecnológica de la 

institución educativa para la asignatura de Física es aceptada por la 

mayoría de los estudiantes, con eso se conseguirá que el proceso de 

evaluación se ajuste a lo indicado en el sistema educativo del Ecuador. 

 

5= Excelente
16%

4= Muy Bueno
24%3= Bueno

39%

2= Regular
13%

1= Malo
8%

5= Excelente
4= Muy Bueno
3= Bueno
2= Regular
1= Malo



 
 

70 
 

Pregunta 10. Cree usted que si existieran instrumentos de evaluación 

interactivos de la asignatura de Física se debe también tener una guía en 

línea como ayuda para estos instrumentos de evaluación. 

 

Tabla 14. Guía en línea para instrumentos de evaluación. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

5 Siempre 27 31.03% 

4 Casi Siempre 23 26.44% 

3 A veces 26 29.89% 

2 Rara vez 4 4.60% 

1 Nunca 7 8.05% 

 TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 10. Guía en línea para instrumentos de evaluación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes del 1er. Año BGU (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 Con las respuestas dada a esta pregunta, se concluye que la mayoría 

de los estudiantes piensan que una guía interactiva en línea ayudaría en 

la elaboración de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física, 

volvería más amigable el proceso evaluativo y reduciría la ansiedad por 

conocer la calificación obtenida en esta asignatura. 
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Encuesta a Docentes 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas pueden 

ser un recurso importante para mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

 

Tabla 15. Herramientas tecnológicas como recurso importante. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

5 Siempre 2 66.67% 

4 Casi Siempre 1 33.33% 

3 A veces 0 0.00% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 11. Herramientas tecnológicas como recurso importante. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

 Se concluye que los docentes están de acuerdo en que las 

herramientas tecnológicas pueden ser un recurso importante para mejorar 

la calidad de la enseñanza impartida en las diferentes asignaturas de la 

institución educativa y ayude a los estudiantes a aprender de una manera 

más fácil y agradable la asignatura de Física, especialmente. 
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Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia son utilizados los recursos tecnológicos 

en la asignatura de Física? 

 

Tabla 16. Frecuencia de uso de recursos tecnológicos. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

5 Siempre 0 0.00% 

4 Casi Siempre 2 66.67% 

3 A veces 1 33.33% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

  

  

Gráfico No. 12. Frecuencia de uso de recursos tecnológicos. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

 Los docentes utilizan los recursos tecnológicos en la asignatura de 

Física “Casi Siempre” o “Rara vez”, lo que demuestra que se tendría que 

buscar una forma de que las TICs, ya existentes en la institución 

educativa, sean aprovechadas en su totalidad en las aulas de clases 

como las herramientas fundamentales para enseñar esta asignatura. 
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Pregunta 3. El nivel de apoyo brindado por herramientas tecnológicas en 

la asignatura de Física es: 

 

Tabla 17. Apoyo de las herramientas tecnológicas 

Pregunta  Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

5 Excelente 1 33.33% 

4 Muy Bueno 2 66.67% 

3 Bueno 0 0.00% 

2 Regular 0 0.00% 

1 Malo 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 13. Apoyo de las herramientas tecnológicas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

  

 Los docentes de la asignatura de Física confirman que los recursos 

tecnológicos apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que los 

profesores deberían aprovechar las herramientas tecnológicas existentes 

en la institución educativa para impartir esta asignatura y si fuera posible, 

todas las materias de la malla curricular aprobadas por el Ministerio de 

Educación. 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que la tecnología puede contribuir en la 

motivación en el aprendizaje del estudiante? 

 

Tabla 18. La tecnología y la motivación del estudiante. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

5 Siempre 0 0.00% 

4 Casi Siempre 1 33.33% 

3 A veces 1 33.33% 

2 Rara vez 1 33.33% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 14. La tecnología y la motivación del estudiante. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

 De lo que se concluye que los docentes no aprovechan la tecnología 

para motivar a los estudiantes el aprendizaje de la asignatura de Física 

planificando sus clases interrelacionando siempre la teoría y la práctica 

con la ayuda de herramientas interactivas. 
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia usted actualiza los instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física? 

 

  Tabla 19. Actualización de los instrumentos de evaluación. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

5 Siempre 1 33.33% 

4 Casi Siempre 2 66.67% 

3 A veces 0 0.00% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 15. Actualización de los instrumentos de evaluación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

De lo que se concluye que los docentes con frecuencia están 

actualizando los instrumentos de evaluación en la asignatura de Física, 

por lo que deben destinar un tiempo considerable en la planificación, 

diseño y elaboración de estos instrumentos, tiempo que los profesores 

podrían aprovechar para realizar otras actividades relacionadas con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Pregunta 6. ¿Cree usted que el uso de herramientas interactivas ayuda a 

reducir el tiempo de elaboración y calificación de las evaluaciones de los 

estudiantes de la asignatura de Física? 

 

Tabla 20.  Uso de herramientas interactivas para evaluaciones. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

5 Excelente 0 0.00% 

4 Muy Bueno 3 100.00% 

3 Bueno 0 0.00% 

2 Regular 0 0.00% 

1 Malo 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 

Gráfico No. 16. Uso de herramientas interactivas para evaluaciones. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

   

En conclusión, los docentes están dispuestos a usar las herramientas 

interactivas para que les ayuden a reducir el tiempo de elaboración y 

calificación de las evaluaciones de los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado en la asignatura de Física. Además, estas 

herramientas les permitirían desarrollar habilidades de diseño que en las 

evaluaciones tradicionales no es posible. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que los resultados de las evaluaciones 

interactivas miden el nivel de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 21. Evaluaciones interactivas y nivel de aprendizaje. 
Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

5 Siempre 0 0.00% 

4 Casi Siempre 1 33.33% 

3 A veces 2 66.67% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 17. Evaluaciones interactivas y nivel de aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

De lo que se concluye que un gran porcentaje de los docentes confían 

en los resultados de las evaluaciones interactivas aplicadas a los 

estudiantes para medir el nivel de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Física. 
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia, cree usted que el uso de instrumentos 

de evaluación interactivos permita establecer una base que ayude con la 

retroalimentación del aprendizaje de la asignatura de Física? 

 

Tabla 22. Instrumentos de evaluación interactivos y la retroalimentación  

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

5 Siempre 1 33.33% 

4 Casi Siempre 2 66.67% 

3 A veces 0 0.00% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

Gráfico No. 18. Instrumentos de evaluación interactivos y la retroalimentación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

   Autoras: Erika Mora y Rosa Poveda  

  

 De lo que se deduce que el uso frecuente de los instrumentos de 

evaluación interactivos serviría de retroalimentación para que los 

docentes puedan conocer de forma oportuna las deficiencias que los 

estudiantes puedan tener de algún contenido de la asignatura de Física. 
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Pregunta 9. Si la Institución Educativa contara con una plataforma 

tecnológica, ¿cómo considera usted el que existieran evaluaciones 

interactivas para la asignatura de Física en ésta plataforma? 

 

Tabla 23. Plataforma tecnológica y evaluaciones interactivas. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

5 Excelente 0 0.00% 

4 Muy Bueno 3 100.00% 

3 Bueno 0 0.00% 

2 Regular 0 0.00% 

1 Malo 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 19. Plataforma tecnológica y evaluaciones interactivas. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 En conclusión, para el proceso de enseñanza – aprendizaje los 

docentes están de acuerdo que las evaluaciones de la asignatura de 

Física deberían estar publicadas en la plataforma tecnológica de la 

institución educativa, cuyo contenido puede ser modificado cada vez que 

exista un nuevo tema a ser evaluado. 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que se debería diseñar una guía 

interactiva que ayude a elaborar los instrumentos de evaluación de la 

asignatura de Física? 

 

Tabla 24. Guía interactiva e instrumentos de evaluación. 

Pregunta Valores Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

5 Siempre 1 33.33% 

4 Casi Siempre 2 66.67% 

3 A veces 0 0.00% 

2 Rara vez 0 0.00% 

1 Nunca 0 0.00% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda  

 

 

Gráfico No. 20. Guía interactiva e instrumentos de evaluación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes (16-Dic-2015) 

Autores: Erika Mora y Rosa Poveda 

 

 Se concluye que los docentes apoyan el contar con el diseño de una 

guía interactiva que ayude a los profesores con la elaboración de los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Física para los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado en la 

Institución. 
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Conclusiones de los resultados del análisis e interpretación de datos 

 

Después de la recolección, clasificación y tabulación de los datos 

obtenidos de las noventa (90) encuestas y tres (3) entrevistas realizadas a 

los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado paralelos 

A, B y C, a los docentes del área de Ciencias Experimentales y a las 

autoridades de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”, se analizaron 

e interpretaron los resultados obtenidos en forma cuantitativa y en forma 

cualitativa. 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 87 

encuestas realizadas a los estudiantes fue el siguiente: 

 

 El mayor porcentaje de estudiantes indicaron que el uso de la 

tecnología en las aulas de clases es “Bueno”; sin embargo, tanto los 

docentes como las autoridades deberían tomar en cuenta esta 

percepción para incluir dentro de los contenidos curriculares más 

recursos tecnológicos en la enseñanza como refuerzo del aprendizaje 

significativo. 

  

 La mayoría de los estudiantes confirmó que “A veces” el uso de los 

chats, mensajería instantánea, correos electrónicos, blogs, entre otros 

mejoran la comunicación con los profesores; por lo que los docentes 

deberían enfatizar y potencializar el empleo de estas herramientas 

tecnológicas como complemento en la enseñanza y aprendizaje. 

 

 Las respuestas dadas a la pregunta de que si “la tecnología facilitaría 

la comprensión de la asignatura de Física” causaron polémica, ya que 

un 26% de estudiantes dijo que “Siempre”, un 25% afirmó que “Casi 

Siempre”, un 28% señaló que “A veces”. Como se observa, la 

diferencia porcentual de las respuestas es mínima; sin embargo, se 

puede interpretar que la mayoría de los estudiantes opinaron que para 
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facilitar la comprensión de los contenidos curriculares de la asignatura 

de Física debe haber el apoyo de la tecnología. 

 

 Los estudiantes opinaron que “Nunca” es utilizada la tecnología en la 

asignatura de Física, lo que indica que estas respuestas están 

totalmente relacionadas con la pregunta anterior; es más, ayudan a 

despejar las dudas dejadas y confirman que la influencia del uso de la 

tecnología ayudará a entender y aprender significativamente los 

contenidos curriculares impartidos en esta asignatura.  

 

 La mayoría de los estudiantes piensan que el proceso de evaluación 

en la asignatura de Física es “Bueno”; sin embargo, este proceso 

puede mejorar al permitir que las tecnologías de información y 

comunicación intervengan y ayuden a los maestros en la elaboración 

de los instrumentos de evaluación y puedan optimizar el tiempo que 

dedican a esta actividad. 

 

 Con respecto a la frecuencia que los estudiantes son evaluados en la 

asignatura de Física, la mayoría opinaron que “Casi Siempre” los 

maestros evalúan su aprendizaje; esto se optimizaría al usar 

instrumentos digitales de evaluación, donde la calificación se daría 

inmediatamente finalizadas dichas evaluaciones. 

 

 De las respuestas dadas por los estudiantes se confirma que las 

tecnologías de información y comunicación utilizadas como recursos 

interactivos facilitarían las evaluaciones de la asignatura de Física, 

ayudando a los estudiantes a disminuir el temor a ser evaluados al 

contar con herramientas digitales amigables. 

 

 Con respecto a que, si los instrumentos de evaluación interactivos 

ayudarían a mejorar sus calificaciones en la asignatura de Física, la 

mayoría de los estudiantes respondieron que “Siempre”, por lo que los 



 
 

83 
 

docentes deberían aprovechar la tecnología existente en la institución 

educativa para implementar evaluaciones digitales en esta asignatura. 

 

 La implementación de evaluaciones interactivas dentro de la 

plataforma tecnológica de la institución educativa para la asignatura de 

Física es aceptada como “Bueno” por la mayoría de los estudiantes, 

con eso se conseguirá que el proceso de evaluación cumpla con lo 

estipulado dentro del sistema educativo del Ecuador. 

 

 La mayoría de los estudiantes piensan que una guía interactiva en 

línea ayudaría en la elaboración de instrumentos de evaluación de la 

asignatura de Física, volvería más amigable el proceso evaluativo y 

reduciría la ansiedad por conocer la calificación obtenida en esta 

asignatura. 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los docentes directamente relacionados con la 

asignatura de Física determinaron que: 

 

 La mayoría de los docentes están de acuerdo que “Siempre” las 

herramientas tecnológicas son un recurso importante para mejorar la 

calidad de la enseñanza impartida en las diferentes asignaturas de la 

institución educativa ayudando a los estudiantes a aprender de una 

manera más fácil y agradable. 

 

 A pesar de que la mayoría de los docentes “Casi Siempre” utilizan los 

recursos tecnológicos en la asignatura de Física, se tendría que 

buscar una forma de que las TICs existentes en la institución 

educativa, sean aprovechadas en su totalidad en las aulas de clases 

como las herramientas fundamentales para enseñar esta asignatura. 
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 El nivel de apoyo que los recursos tecnológicos brindan a la asignatura 

de Física es “Muy Bueno” en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

por lo que los docentes deberían aprovechar estas herramientas 

técnicas para interrelacionar la teoría con la práctica y de esta forma 

lograr un aprendizaje significativo de esta asignatura. 

 

 Respecto a la pregunta de si la tecnología contribuye con la 

motivación en el aprendizaje de los estudiantes, los docentes 

encuestados tuvieron distintas opiniones y contestaron “Siempre” un 

33%, “Casi Siempre” un 33% y “A veces” un 33%. Sin embargo, del 

análisis e interpretación de estos resultados se puede establecer que 

la tecnología si puede provocar motivación o desmotivación de los 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de Física, por lo que los docentes podrían evitar estos 

inconvenientes al planificar sus clases interrelacionando siempre la 

teoría y la práctica con la ayuda de herramientas interactivas. 

 

 La mayoría de los docentes respondieron que “Casi Siempre” están 

actualizando los instrumentos de evaluación en la asignatura de 

Física, por lo que deben destinar un tiempo considerable en la 

planificación, diseño y elaboración de estos instrumentos, tiempo que 

los profesores podrían aprovechar para realizar otras actividades 

relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 El 100% de los docentes están dispuestos a usar las herramientas 

interactivas para que les ayuden a reducir el tiempo de elaboración y 

calificación de las evaluaciones de los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado en la asignatura de Física. Además, 

estas herramientas les permitirían desarrollar habilidades de diseño 

que en las evaluaciones tradicionales no es posible. 
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 Un gran porcentaje de los docentes encuestados indicaron que “A 

veces” los resultados de las evaluaciones interactivas aplicadas a los 

estudiantes ayudarían a medir el nivel de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Física. Estas respuestas 

afirmaron que no importa si las evaluaciones son digitales o 

tradicionales, siempre tendrán su grado de subjetividad al depender 

este proceso también del estado anímico que los estudiantes tengan al 

momento de rendir estos exámenes.  

 

 En esta pregunta la mayoría de los docentes respondieron que “Casi 

Siempre” el uso de los instrumentos de evaluación interactivos puede 

establecer una base que ayude con la retroalimentación del 

aprendizaje en la asignatura de Física; con esto, los profesores 

pueden conocer de forma oportuna las deficiencias que los 

estudiantes tengan en algún contenido curricular de la asignatura de 

Física. 

 

 El 100% de los docentes contestaron como “Muy Bueno” que las 

evaluaciones de la asignatura de Física sean publicadas en la 

plataforma tecnológica de la institución educativa, cuyo contenido 

puede ser modificado cada vez que exista un nuevo tema a ser 

evaluado. 

 

 Esta pregunta fue contestada como “Casi Siempre” y “Siempre” por los 

docentes, lo que significa que los docentes si apoyan la propuesta de 

diseñar una guía interactiva que ayude a la elaboración de los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Física para los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado en la 

Institución. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a tres autoridades: Vicerrector, 

Docente de Investigación e Inspector General. El análisis y la 

interpretación de las opiniones dadas fueron las siguientes: 
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 El 100% de entrevistados coincidieron que la forma de impartir 

educación ha cambiado en los últimos tiempos en el país, 

especialmente desde el 2008, en donde por Decreto Constitucional la 

tecnología es considerada una herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje para docentes y estudiantes 

 

 El 100% de las autoridades entrevistadas confirmaron que en la 

Unidad Educativa “Saint Dominic School” existe un apoyo total al uso 

de las TICs como recursos didácticos a emplearse dentro de las aulas 

de clases y que sean el soporte principal dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Sobre el proceso de evaluación que utilizan en las asignaturas 

impartidas en esta institución, las autoridades señalaron que cumplen 

con lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, 

y que algunas asignaturas incluso realizan evaluaciones interactivas. 

Sin embargo, consideran que existe un problema por el poco 

conocimiento que los docentes tienen sobre las herramientas 

tecnológicas existentes en la unidad educativa y que puede ser una de 

las causas para no elaborar instrumentos evaluativos digitales. 

 

 Respecto a que las evaluaciones de la asignatura de Física si fueran 

interactivas facilitarían el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto 

para estudiantes y profesores, el 100% de los entrevistados 

coincidieron que al ser interactivas a más de apoyar a los estudiantes 

con el aprendizaje del contenido de la materia y al desarrollo del 

pensamiento lógico y matemático, también ayudaría a los docentes a 

reducir el tiempo destinado a las calificaciones. 

  

 Así mismo, el 100% de los entrevistados indicaron que están de 

acuerdo con que los docentes cuenten con una guía interactiva para la 
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elaboración de instrumentos de evaluación para la asignatura de 

Física de los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado. 

 

El análisis y la interpretación de los datos, han sido esenciales para 

identificar la influencia del uso de las TICs y determinar el tipo de diseño 

requerido de los instrumentos de evaluación para la asignatura de Física. 

Además, los resultados obtenidos avalan la propuesta planteada en esta 

investigación sobre el diseño de una guía interactiva para la elaboración 

de instrumentos de evaluación en la asignatura de Física para los 

docentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 

evaluación de la asignatura de Física. 

 

 

Justificación 

 

A pesar de que ya existen trabajos de investigación sobre el uso de 

TICs en el sistema educativo y sobre los procesos de evaluación de la 

asignatura de Física, en el entorno bibliográfico consultado no se encontró 

nada sobre el diseño de una guía interactiva para la elaboración de 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Física del primer año 

básico de bachillerato general unificado orientada a docentes. 

 

Además con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

docentes del área de Ciencias Experimentales y estudiantes  de los 

paralelos A, B y C del primer año de bachillerato general unificado, se 

logró establecer la influencia positiva de las TICs dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, las mismas que son utilizadas como recursos 

didácticos primordiales para mantener una interrelación teórico – práctico, 

cuyo objetivo principal es alcanzar un conocimiento significativo de la 

asignatura de Física.  

 

Sin embargo, también se identificó que, para el proceso de 

evaluación, los docentes no aprovechan en su totalidad los recursos 

didácticos digitales que la tecnología les puede proveer, en algunos casos 
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por desconocimiento de las herramientas que les ayudaría a implementar 

los instrumentos interactivos de evaluación que faciliten su elaboración, 

mejorando incluso la calidad de los mismos. 

 

Lo que se determinó es que las autoridades de esta institución 

educativa están enfocadas en mantener una tecnología de punta en todo 

el proceso educativo impartido y lograr que los estudiantes y docentes se 

involucren en esta visión, cambiando su pensamiento de una educación 

tradicional a una instrucción con el uso de las TICs como recursos 

didácticos fundamentales en la enseñanza y en el aprendizaje. 

 

Dados estos antecedentes, todos los actores de este estudio de 

investigación coincidieron que si es necesario contar con un diseño de 

una guía interactiva para la elaboración de los instrumentos de evaluación 

que les facilite y les ayude a los profesores de la asignatura de Física, 

siempre buscando un aprendizaje significativo para los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado.  

 

Además, este trabajo, de acuerdo con lo estipulado por las 

autoridades de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”, servirá como 

base para la elaboración de instrumentos de evaluación interactivos de 

las otras asignaturas impartidas en esta institución, y así conseguir que el 

proceso de evaluación sea utilizado como una alerta de prevención que 

ayude a los estudiantes, docentes, autoridades y en sí a toda la 

comunidad educativa.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Innovar el proceso de elaboración de los instrumentos de evaluación 

tradicional de la asignatura de Física para los estudiantes del primer año 
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de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic 

Shool”, mediante el uso de una guía interactiva que les permita a los 

docentes reducir el tiempo destinado al diseño, creación y calificación de 

evaluaciones de una forma fácil y eficaz. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las bases teóricas que fundamenten los requerimientos 

necesarios para diseñar una guía didáctica para la elaboración de 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Física.  

 

 Establecer la factibilidad mediante un análisis financiero, técnico, 

operativo, político y legal que avalen la posibilidad de diseñar una guía 

interactiva para la elaboración de instrumentos de evaluación para la 

asignatura de Física.  

 

 Diseñar una guía interactiva para los docentes de la asignatura de 

Física que les permita crear instrumentos de evaluación digitales 

basados en los contenidos curriculares de los estudiantes del primer 

año de bachillerato general unificado. 

 

 

Aspectos Teóricos 

 

La Evaluación Educativa 

 

El proceso de evaluación se ha convertido en un pilar fundamental 

dentro del Sistema de Educación en el país, tanto es así que en la (LOEI, 

2011) se tiene reglamentado específicamente en el Título II (p.5) y en el 

Título IV (p.47), todo lo inherente a este proceso, el cual juega un papel 

protagónico dentro de la educación, al ser los principales instrumentos de 

medición respecto a la calidad, efectividad y cumplimiento de los 
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estándares de la enseñanza y del aprendizaje impartidos en las 

instituciones educativas del Ecuador. 

 

Definición 

  

Según la LOEI, evaluación es “un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje.” (p.47) 

 

Dentro del sistema educativo, la evaluación determina el “rendimiento 

académico de los estudiantes” LOEI (2011) (p.6), basados en todas las 

calificaciones obtenidas durante un período de tiempo establecido por los 

docentes y sustentado por la institución y entes de control educativos. 

Estas calificaciones pueden ser cualitativas como son opiniones, 

sentimientos y percepciones de los estudiantes y cuantitativas como son 

pruebas orales, lecciones escritas y otros instrumentos de evaluación 

creados por los docentes.  

 

Además, la evaluación permite a las autoridades y docentes tomar 

decisiones o acciones inmediatas respecto a problemas identificados, 

según García, J. (1989), sobre “elementos o hechos educativos” dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje y retroalimentar oportunamente a 

estudiantes y padres de familia respecto a inconvenientes en las 

asignaturas de la mallar curricular.  

 

Tipos de evaluación 

 

Los tipos de evaluación a considerar son los indicados en el artículo 

186 de la LOEI (p. 48)  
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 Diagnóstica, proceso de evaluación de los conocimientos iniciales del 

estudiante con los que llega al nuevo “período académico”. 

 

 Formativa, evaluación realizada durante el proceso de aprendizaje; 

ayuda a los docentes a tomar acciones correctivas sobre la enseñanza 

y a retroalimentar a los estudiantes, padres de familia y autoridades 

sobre los “resultados parciales logrados”.  

 

 Sumativa, evaluación integral del aprendizaje logrado por los 

estudiantes “en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo”  

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Según Quesquén, R.; Hoyos Gálvez, R.; Tineo, A. (2013) definen a los 

instrumentos de evaluación como: ”las herramientas que usa el profesor, 

necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos 

en un proceso de enseñanza y aprendizaje.” (p.7) 

 

 Los docentes para realizar las evaluaciones diseñan y crean los 

instrumentos con el objetivo de comprobar la consecución de las 

destrezas con criterio de desempeño dados por los lineamientos 

curriculares de cada una de las asignaturas impartidas en las instituciones 

educativas y “basados en los estándares e indicadores de calidad 

educativa” LOEI (2011) (p.6).  

  

Tipos de instrumentos  

 

Los instrumentos de evaluación se encuentran divididos en base a las 

técnicas empleadas y son los siguientes: 
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Técnicas de observación. - sirve para identificar las destrezas y 

actitudes de los estudiantes. Los instrumentos utilizados son: 

 

 Lista de cotejo, evalúa en base a 2 alternativas. 

 Escala de estimación, puede ser de categoría, numérica o descriptiva 

 Portafolio, sirve para hacer autoevaluaciones y evaluaciones externas. 

 Mapas Conceptuales 

 Proyectos 

 Pruebas, que pueden ser: 

o Escritas, tipo ensayo u objetivas  

o Orales  

o Prácticas 

 Entrevistas 

 Reportes 

 Monografías 

 

Instrumentos de evaluación interactivos 

 

En el transcurso del tiempo y la influencia positiva que ha tenido la 

tecnología en el mundo entero, la educación también se ha visto 

impactada por esta nueva, aprovechado los beneficios que las 

tecnologías de la Información y las comunicaciones brindan al sistema 

educativo. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje, con la utilización de la 

tecnología ha innovado la evaluación mediante instrumentos interactivos 

como son pruebas en línea, blogs, foros, portafolios digitales, entre otros. 

 

Las plataformas virtuales son el lugar donde los instrumentos de 

evaluación diseñados por los docentes se acoplan con los otros recursos 

digitales utilizados para el proceso de la enseñanza como facilitadores de 

una interacción de la teoría y de la práctica, aprovechando las técnicas de 
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audio, video y multimedia como soporte en las actividades inmersas 

dentro del proceso evaluativo. 

 

Guía didáctica interactiva 

 

Para Martínez, M. (1998) la guía didáctica “constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es 

recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 

integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura” (p.109). 

 

Como se observa, el objetivo de contar con una guía didáctica es 

ayudar a los docentes unifiquen en un repositorio todos los recursos 

educativos necesarios para los procesos de enseñanza y de evaluación 

que permitan encaminar a los estudiantes en un aprendizaje significativo 

de las asignaturas impartidas en las instituciones educativas. 

 

En este tiempo con la existencia de las TICs, las guías didácticas se 

han tecnificado y se encuentran disponibles en entornos virtuales, 

convirtiéndose en recursos interactivos educacionales dentro de las aulas 

de clases. 

 

Entre los motivos y ventajas principales consideradas para diseñar 

una guía didáctica interactiva en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

están: 

 

 Motivación o incremento de interés de estudio por la asignatura.  

 Compresión y entendimiento eficaz del aprendizaje. 

 Interacción de trabajo en equipo  

 Orientación al logro de resultados  

 Mejora en la comunicación entre tutor y estudiante. 

 Elaboración de instrumentos de evaluación interactivos 

 Evaluación sistemática y permanente 
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 Autoevaluación 

 Control de la evolución del aprendizaje  

 Retroalimentación oportuna del nivel de conocimientos. 

 Manejo de indicadores o métricas del proceso  

 Reducción de tiempo en el proceso de evaluación. 

 

Estructura 

 

Para diseñar una guía interactiva se debe tomar en cuenta una buena 

distribución del espacio que ayude a los estudiantes con la activación del 

desarrollo del pensamiento cognitivo e identificando los elementos 

necesarios de acuerdo al tipo de guía requerida con instrucciones 

precisas de cada uno de los contenidos, sin abusar del texto e incluyendo 

componentes multimedia.  

 

En el caso de los instrumentos de evaluación, entre la información 

requerida está: datos del estudiante, bloque curricular a evaluar, objetivo 

de la guía, tipo de evaluación, instrucciones a realizar, ayuda, calificación,  

 

La evaluación ayuda a analizar e interpretar el aprendizaje de los 

estudiantes, determinando los aciertos y los errores cometidos en este 

proceso y pueden solventarlos de forma inmediata, sin esperar al final del 

periodo académico con la ayuda de toda la comunidad educativa: 

estudiantes, representantes legales, padres de familia, docentes, 

autoridades, entre otros. 

 

 

Factibilidad 

 

 Para realizar el estudio de factibilidad de esta investigación se ha 

tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Análisis de factibilidad financiera. 

 Análisis de factibilidad legal 

 Análisis de factibilidad técnica. 

 Análisis de factibilidad político. 

 Análisis de factibilidad de recursos humanos. 

 

Factibilidad Financiera 

  

 Los ingresos obtenidos y los gastos realizados en este proyecto 

investigativo son: 

 

 Ingresos obtenidos para la ejecución de esta investigación: 

 

Tabla 25. Ingresos 

INGRESOS 

Descripción Cantidad Valor  Total 

Autogestión 1 $ 500,00  $ 500,00  

Total Ingresos  $   500,00  

 Fuente: Datos Investigados 

 Elaborado: Erika Mora & Rosa Poveda 

 

 Egresos requeridos para la ejecución de esta investigación 

Tabla 26. Egresos 

EGRESOS 

Descripción Cantidad Valor  Total 

Computadores 2 $ 130,00 $ 260,00 

Servicios básicos 2 $ 52,00 $ 104,00 

Internet 2 $ 40,00 $ 80,00 

Papel 1 $ 6,00 $ 6,00 

Tinta impresión 1 $ 44,00 $ 44,00 

Copias 120 $ 0,05 $ 6,00 

Total Egresos $ 500,00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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 Como se observa, el presupuesto requerido se ajusta a las 

necesidades económicas del proyecto investigativo; por lo que se 

concluye que si es factible financieramente. 

 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal de esta investigación está sustentada en los 

artículos 343 y 347 literal 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

2008, en donde explícitamente se indica que la educación debe apoyarse 

en las TICs para el proceso de enseñanza - aprendizaje, confirmando que 

la guía interactiva es un recurso técnico de soporte y ayuda para los 

docentes en la enseñanza de las asignaturas, en este caso puntual, en 

Física. 

 

En los artículos 19 literal 1, 185 y 187 literal 4 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, LOEI, se menciona de forma específica el 

proceso de evaluación, cuyo objetivo es lograr una educación de calidad 

utilizando varios instrumentos de evaluación “y no únicamente pruebas 

escritas;…” 

 

 Con estos argumentos se puede concluir que legalmente esta 

investigación es factible. 

 

Factibilidad Técnica 

 

 Dado que en la Unidad Educativa “Saint Dominic School” existe una 

infraestructura tecnológica a nivel de hardware, software y 

comunicaciones; la misma está conformada por servidores, computadores 

de escritorio, pizarras interactivas, proyectores, sistemas de audio, 

internet en todo el establecimiento educativo, entre otros; y con una 

plataforma virtual que cuenta con accesos específicos para docentes, 
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estudiantes, representantes legales y autoridades y el proceso – 

enseñanza se encuentra incluido por áreas curriculares y por ende la 

asignatura de Física está dentro de esta aula virtual. 

 

La guía interactiva para la elaboración de instrumentos de evaluación 

tiene los siguientes requisitos técnicos: computador de escritorio o portátil 

con sistema operativo Windows o Linux, una herramienta gráfica 

multimedia tipo “Power Point” y explorador de internet, de preferencia 

Google Chrome7. 

 

Tomando en cuenta estos requisitos y la situación actual tecnológica 

de la institución educativa “Saint Dominic School”, la factibilidad técnica 

está ratificada. 

 

Factibilidad Política 

 

 La Unidad de Educación “Saint Dominic School” ha incluido dentro de 

su Plan de Convivencia y como parte de su visión el enseñar de una 

manera innovadora, siempre con la ayuda de la tecnología cuyo objetivo 

es conseguir una educación líder en el Ecuador. A continuación, se 

señala la visión de la unidad educativa:  

 

“…SERÁ UNA INSTITUCIÓN LÍDER EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES, MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DINÁMICA DE UN CURRÍCULO INNOVADOR, CRITICO Y 

CREATIVO, PROYECTADOS A LA UTILIZACIÓN TECNOLÓGICA, 

ACORDES A LAS EXIGENCIAS DEL NUEVO MILENIO.” 

 

 Estos argumentos ayudan a confirmar que si existe la factibilidad 

política sustentado en la institución educativa. 
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Factibilidad de recursos humanos 

  

Para esta investigación intervinieron las siguientes personas de forma 

directa: 

 

Tabla 27. Recursos Humanos 
Institución Educativa Rol Nombres Cargos 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Autoridades MSc. Rommel Arias Vicerrector Académico 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Autoridades Lcdo. César Jimbo Inspector General 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Docente 
Experto 

Lcdo. Robinson Oña Prof.  de Investigación 

Universidad de 
Guayaquil 

Investigador Erika Eliana Mora Flor Estudiante 

Universidad de 
Guayaquil 

Investigador 
Rosa María Poveda 
Muñoz 

Estudiante 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Docente Lcdo. Jéssica Ruiz 
Jefe de Área de 
Ciencias Exactas / Prof. 
Física 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Docente Lcdo. John Cárdenas Prof. Matemática 

Unidad Educativa 
"Saint Dominic School" 

Docente Lcdo. Iván Landa Prof. Física 

Universidad de 
Guayaquil 

Unidad de 
Titulación 

MSc. Paola Flores Y. 
Coordinador de 
Proyectos de Titulación 

Universidad de 
Guayaquil 

Unidad de 
Titulación 

MSc. Ivo Valencia 
Tutor de Proyectos de 
Informática 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 

 

De forma indirecta los intervinientes que apoyaron en la ejecución del 

proyecto investigativo fueron la MSc. Hna. Élida Duque B., Rectora, 

autorizando el estudio investigativo en la institución educativa; David 

Romero del Departamento de Tecnología, facilitando información 

referente a la infraestructura tecnológica de la unidad educativa; MSc. 

Guadalupe Villavicencio, Secretaria General entregando la información 

requerida para el análisis e interpretación de datos que avalan a este 

trabajo. 
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Descripción  
 

La propuesta que se plantea es el diseño de una guía interactiva para 

la elaboración de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física 

para los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa “Saint Dominic Shool”, que les permita a los docentes 

reducir el tiempo destinado al diseño, creación y calificación de 

evaluaciones de una forma fácil y eficaz. 

 

Para diseñar esta guía se tomará en cuenta información como: datos 

del estudiante, bloque curricular a evaluar, objetivo de la guía, tipo de 

evaluación, instrucciones a realizar, ayuda al estudiante y calificación. 

Este último permitirá mantener índices estadísticos respecto al 

conocimiento obtenido e impartido en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Entre los tipos de instrumentos de evaluación que se considerarán 

están: selección múltiple, listas de cotejo, emparejamiento y pruebas tipo 

ensayo u objetivas, siempre enmarcadas en evaluaciones con base 

estructurada, siguiendo los lineamientos y normativas indicadas en la 

LOEI. 

 

Con esta guía didáctica se pretende que los docentes de la asignatura 

de Física de esta institución educativa se relacionen con el entorno virtual, 

mejore las habilidades de diseñador multimedia e indagar sobre nuevos 

instrumentos de evaluación. 

 

En cuanto a los estudiantes, les permitirá realizar sus evaluaciones de 

la asignatura de Física y obtener en línea la calificación de la misma. 

 

Esta guía didáctica estará divida en 4 unidades, cada una de estas 

unidades contendrán temas explicados de forma clara y con un lenguaje 
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sencillo para permitirle a los docentes construir los instrumentos de 

evaluación de una forma más efectiva. 

 

Los tiempos estimados para diseñar la guía de elaboración de 

instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 

Unidad 1.  Planificación Curricular en la asignatura de Física. 

Tiempo estimado: 15 días  

 

Unidad 2. Requerimientos Operativos y Técnicos. 

 Tiempo estimado: 15 días  

 

Unidad 3. Instalación de la Guía Interactiva 

 Tiempo estimado: 30 días  

 

Unidad 4. Elaboración de Instrumentos de Evaluación en la Plataforma 

Virtual Tiempo estimado: 30 días  
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PRESENTACIÓN 
 

Después de realizar este estudio investigativo, donde los resultados 

obtenidos determinaron que las TICs influyen positivamente al proceso 

educativo impartido en la Unidad Educativa “Saint Dominic School” y que 

los actores de este proceso: autoridades de esta institución educativa, 

docentes del Área de Ciencias Exactas y estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de los paralelos A, B, C apoyan y 

respaldan el uso de recursos tecnológicos en la asignatura de Física para 

interrelacionar la teoría con la práctica de los contenidos curriculares con 

el único objetivo de contar con una educación de calidad. 

 

También se identificó que el proceso de evaluación en la asignatura 

de Física necesita cambiar y convertirse en un apoyo sistemático para 

actuar de inmediato en caso de presentarse problemas dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 

De acuerdo a estos antecedentes se propone innovar el proceso de 

elaboración de los instrumentos de evaluación tradicional de la asignatura 

de Física para los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic Shool”, mediante el 

diseño de una guía interactiva que les permita a los docentes reducir el 

tiempo destinado al diseño, creación y calificación de evaluaciones de una 

forma fácil y eficaz. 

 

Esta propuesta se ajusta a los lineamientos establecidos respecto al 

sistema de evaluación señalados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la LOEI, siendo controladas y validadas por el Ministerio de 

Educación. (2012) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los docentes una guía didáctica que les permita 

elaborar instrumentos de evaluación interactivos de la asignatura de 

Física de los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

de la Unidad Educativa “Saint Dominic School”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar a los docentes a utilizar la tecnología como apoyo académico 

en el proceso de enseñanza. 

 

 Potenciar el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de los 

instrumentos de evaluación interactivos. 

 

 Utilizar de manera correcta y profesional los recursos y herramientas 

TICs que posee la Institución. 

 

 Planificar estratégicamente incluyendo las evaluaciones interactivas en 

cada bloque o unidad. 

 

 Reducir el tiempo de elaboración de instrumentos de evaluación. 

 

 Optimizar el tiempo de la obtención de resultados de las evaluaciones. 
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DESTREZAS A ALCANZAR 
 

Uno de los beneficios que se quiere obtener con esta guía didáctica es 

que los docentes aumenten sus habilidades o destrezas al diseñar 

cualquier tipo de instrumento de evaluación para la asignatura de Física, 

las mismas que son indicadas a continuación: 

 

 Familiarizarse con el entorno virtual de la institución educativa e 

interactuar en él. 

 

 Incrementar las habilidades de diseñador multimedia para utilizar en la 

creación de los instrumentos de evaluación. 

 

 Innovar sus conocimientos sobre la tecnología para utilizar como 

recursos interactivos en el aula de clases. 

 

 Investigar nuevos instrumentos de evaluación a aplicar en la 

asignatura de Física. 

 

En cuanto a los estudiantes, la principal destreza a desarrollar con 

criterio de desempeño que corresponde al Área de Ciencias Exactas 

como beneficio de esta guía didáctica es: la “Evaluación” buscando 

siempre alcanzar el objetivo de aprender y aprobar la asignatura de 

Física. 
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
  

La presente guía didáctica se realizó con la finalidad de ayudar a 

los docentes de la asignatura de Física del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Saint Dominic School” a 

elaborar instrumentos de evaluación interactivos utilizando 

herramientas tecnológicas de información y comunicación. Con ésto se 

pretende potenciar las habilidades y destrezas de enseñanza con la 

visión conseguir una educación de calidad. 

 

Además, con esta guía o manual se pretende cambiar el enfoque 

tradicional de las evaluaciones para convertirlas en un componente 

eficaz que sirva de retroalimentación continua del nivel de 

aprendizaje, verificando los logros alcanzados por los estudiantes en 

un determinado contenido curricular de la asignatura de Física, o 

también, identificando las fallas del proceso académico permitiendo 

tomar acciones correctivas a tiempo. 

   

Este manual le permitirá al docente de Física diseñar y elaborar 

instrumentos de evaluación de cualquier tipo, como son: listas de 

cotejo, mapas conceptuales, pruebas tipo ensayo u objetivas, entre 

otros. 

 

Esta guía didáctica está divida en 4 unidades, cada una de estas 

unidades contiene temas que están explicados de forma clara y con un 
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lenguaje sencillo para permitirle a los docentes construir los 

instrumentos de evaluación de una forma más efectiva. 

 

La Unidad 1 se enfoca a los lineamientos curriculares dados por el 

Ministerio de Educación en la asignatura de Física para el Primer Año 

de Bachillerato General Unificado. 

 

La Unidad 2 explica los requisitos operativos y técnicos que los 

docentes deben cumplir antes de utilizar la guía interactiva. 

 

La Unidad 3 indica los pasos a seguir para la instalación de la guía 

interactiva. 
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UNIDAD 1 
 

Planificación Curricular de la asignatura de Física 
 

El Ministerio de Educación de la República del Ecuador se ha 

preocupado de darle un enfoque y una perspectiva innovadora a la 

asignatura de Física especialmente en el Primer Año de Bachillerato 

General Unificado ya que forma parte del tronco común obligatorio 

para los estudiantes, además dice que: la ciencia no solo son principios, 

teorías y leyes que ayudan a entender el entorno en el que vivimos, sino 

también son procedimientos utilizados para generar, organizar y 

valorar dichos principios, teorías y leyes, no hay que olvidar que el 

conocimiento científico es el producto de una actividad social. 

  

El aprendizaje de la Física contribuye a la formación personal 

del estudiante especialmente en el desarrollo de su capacidad de 

pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud crítica, así 

como a desarrollar criterios de desempeño como son la tolerancia, el 

respeto ante opiniones diversas, la valoración del trabajo en equipo y la 

sociabilización.  

 

En tal virtud la planificación curricular de la asignatura de Física 

de la Unidad Educativa “Saint Dominic School” se ajusta a los 

lineamientos sugeridos por el Ministerio de Educación en los bloques y 

temas, ésto es, destrezas con criterios de desempeño por bloque 
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curricular, temas de los bloques curriculares, indicadores de evaluación 

son los sugeridos por este ente controlador y que a continuación se 

detallan: 

Cuadro 1. Destrezas por Bloque Curricular. 

BLOQUES 

CURRICULARES  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

1. Relaciones de la 
Física con otras 
ciencias  

 Reconocer la importancia del estudio de la Física como 
asignatura de carácter experimental, con base en la 
descripción de su trascendencia en la vida cotidiana.  

  

 Relacionar científicamente la Física con otras ciencias 
(como la Matemática, Astronomía, Química, Biología, 
entre otras), a partir de la identificación de procesos 
cualitativos y cuantitativos basados en situaciones reales.  
 

 Establecer mecanismos simples y efectivos para 
convertir unidades a otras, dimensionalmente 
equivalentes, a partir del reconocimiento de las 
magnitudes físicas fundamentales y sus respectivas 
unidades del Sistema Internacional.  

 

 Determinar la naturaleza de los errores cometidos en el 
proceso de medición por medio de la identificación y 
tratamiento de las incertidumbres.  

  

 Diferenciar magnitudes escalares y vectoriales, con base 
en la aplicación de procedimientos específicos para su 
manejo incluyendo conceptos trigonométricos 
integrados al empleo de vectores.  

2. El movimiento de 
los cuerpos en 
una dimensión 

 Reconocer la posición, desplazamiento y distancia, 
rapidez y velocidad, a partir de la aplicación de las 
características escalares y vectoriales de dichas 
magnitudes.  
 

 Establecer la razón de cambio de una magnitud, 
fundamentado en su descripción y aplicabilidad para 
determinar valores medios e instantáneos de las 
magnitudes cinemáticas. 

 

 Definir la aceleración, tomando en cuenta la variación 
que experimenta la velocidad de un objeto durante su 
movimiento.   
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 Resolver situaciones problemáticas a partir de la 
aplicación conceptual y sistemática del manejo de 
ecuaciones de movimiento.  
  

 Graficar y analizar diagramas de movimiento a partir de 
la descripción de las variables cinemáticas implícitas y la 
asignación del significado físico de las pendientes y 
áreas. (C) (A) (F) 
 

 Integrar el concepto de velocidad terminal, a partir de la 
descripción del efecto de la resistencia del aire sobre el 
movimiento de un objeto. (C) (A) (F) (E) 

3. El movimiento de 
los cuerpos en 
dos dimensiones  

 Relacionar el estudio de las magnitudes cinemáticas con 
el movimiento bidimensional, a partir de la 
conceptualización de variables como desplazamiento, 
velocidad y aceleración.  
 

 Identificar las magnitudes cinemáticas presentes en un 
movimiento compuesto, tanto en la dirección horizontal 
como en la vertical, a partir de la independencia de 
movimientos simultáneos.  
 

 Utilizar los vectores y sus componentes determinados 
gráficamente sobre la trayectoria descrita en la 
resolución de movimientos en dos dimensiones.  

4. Leyes del 
movimiento 

 Relacionar el movimiento de un cuerpo con las fuerzas 
que actúan sobre él, a partir de la identificación e 
interpretación de las leyes de Newton.  
  

 Aplicar las leyes de Newton en situaciones cotidianas, 
con base en el análisis de las fuerzas involucradas.  
 

 Identificar cada una de las fuerzas presentes sobre un 
cuerpo a partir de la realización del diagrama de cuerpo 
libre.  
 

 Aplicar el concepto de fuerza resultante a partir de la 

interpretación correcta de un sistema vectorial.  

 

 Determinar el efecto de la fuerza de fricción existente 

entre superficies, tomando en cuenta sus características 

resistivas 

5. Trabajo, energía y 
potencia 

 Reconocer el trabajo físico realizado en un proceso 
mecánico, a partir de la identificación de la fuerza que 
genera desplazamiento.  
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 Identificar los distintos tipos de energía existentes en un 
sistema dinámico con base en el análisis de sus 
características y origen.  
 

 Relacionar trabajo y energía a partir de la interpretación 
conceptual del principio de conservación de la energía.  
 

 Definir la potencia a partir de la razón de cambio del 
trabajo y variación de energía con relación al tiempo. (C) 
(A) (F) (E)  
  

 Analizar la eficiencia de un sistema a partir de la 
descripción del proceso de generación de trabajo o 
energía.  

6. Física atómica y 
nuclear   

 Describir los componentes básicos de la materia, a partir 
de la identificación de las partículas que constituyen al 
átomo y de sus valores de carga y masa.  
 

 Analizar la importancia de la ley de Coulomb, con base 
en la descripción del origen de las fuerzas atractivas y 
repulsivas existentes entre cargas eléctricas.  
 

 Determinar el defecto de masa desde la valoración del 
principio masa-energía, propuesta por Einstein.  
 

 Diferenciar entre la energía de enlace y la energía 
liberada a partir de sus ecuaciones nucleares.  
 

 Describir la estabilidad nuclear, a partir del indicador de 
energía de enlace por nucleón.  
 

  Determinar la vida media de un núcleo atómico, a partir 
de la actividad radiactiva que lo caracteriza.  

Fuente: Lineamientos Curriculares para 1º BGU - Ministerio de 

Educación. 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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Cuadro 2. Conocimientos Esenciales para Primer Año BGU 

BLOQUES CURRICULARES  CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

Relación de la Física con 
otras ciencias  

  

1. Relación con otras ciencias (1 semana)  

Tipos de fenómenos físicos, origen de los 
fenómenos  

2. Sistema Internacional de Unidades (2 
semanas) Conversión de unidades, notación 
científica y uso de prefijos  

3. Soporte matemático (2 semanas) 

Tratamiento de errores,  conceptos 

trigonométricos, escalares y vectores 

Movimiento de los cuerpos 

en una dimensión 
4. Cinemática (4 semanas)  

Posición, desplazamiento, trayectoria y 

distancia, rapidez y velocidad, aceleración  

5. Movimientos de trayectoria unidimensional (4 
semanas)  
Ecuaciones del movimiento, trazo de 

diagramas y análisis, lanzamiento vertical 

hacia arriba y resistencia del aire  

Movimiento de los cuerpos 

en dos dimensiones 
6. Movimientos de trayectoria bidimensional (3 

semanas)  
Composición de movimientos, ecuaciones del 
movimiento, trazo de diagramas y análisis  

7. Movimientos de proyectiles (4 semanas)  

Ecuaciones del movimiento, Trazo de 

diagramas y análisis 

Leyes del movimiento 8. Dinámica de los movimientos (6 semanas)  

Interacciones, naturaleza de las fuerzas 
principios de Newton y sus aplicaciones, fuerzas 
resistivas 

Trabajo, potencia y energía 9. Trabajo (2 semanas) Concepto  

10. Energía (3 semanas)  

Energía cinética y potencial, teoremas del 
trabajo y la energía, principio de conservación 
de la energía  

11. Potencia (1 semana)  

Concepto, eficiencia 

12. Trabajo (2 semanas) Concepto  

13. Energía (3 semanas)  

Energía cinética y potencial, teoremas del 
trabajo y la energía, principio de conservación 
de la energía  
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14. Potencia (1 semana)  

Concepto, eficiencia 

Física atómica y nuclear 15. Física atómica y nuclear (4 semanas)  

Partículas elementales del átomo, ley de 
Coulomb, núcleo de los elementos, defecto de 
masa, energía de enlace y energía liberada, 
vida media de un elemento radiactivo 

Fuente: Lineamientos Curriculares para 1º BGU - Ministerio de Educación. 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 

 
 

Cuadro 3. Indicadores de Evaluación. 

Relación de la Física con otras ciencias: 

1. Describe y dimensiona la importancia de la Física en la vida diaria.   

2. Vincula a la Física con otras ciencias experimentales.   

3. Reconoce y transforma las unidades del Sistema Internacional, diferenciando 

magnitudes fundamentales y derivadas.   

4. Integra la teoría de errores en la realización de mediciones.   

5. Identifica una magnitud vectorial y realiza los procedimientos para su manejo. 

 

Movimiento de los cuerpos en una dimensión: 

1. Diferencia posición, desplazamiento y distancia, rapidez y velocidad. 

2. Detecta la existencia de aceleración en un movimiento y resuelve ejercicios 

relacionados, aplicando las ecuaciones respectivas. 

3. Traza diagramas del movimiento y los analiza, incluyendo el uso de pendientes 

y áreas. 

4. Describe el efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento de un objeto. 

 

Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones: 

1. Establece posición, desplazamiento, distancia, velocidad, rapidez y aceleración en 

el movimiento bidimensional. 

2. Reconoce velocidad y aceleración en el eje horizontal (x) y vertical (y) de un 

objeto que describe movimiento compuesto. 

3. Gráfica y rotulo vectores de magnitudes cinemáticas sobre la trayectoria descrita. 
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4. Determina las coordenadas de un proyectil en un tiempo dado, la altura y 

alcance máximos conocidos, la velocidad y el ángulo de lanzamiento. 

 

Leyes del movimiento: 

1. Reconoce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las dibuja usando diagramas 

de cuerpo libre. 

2. Analiza situaciones concretas usando las leyes de Newton. 

3. Identifica la fuerza resultante de un sistema, así como sus componentes. 

4. Explica el efecto de la fuerza de fricción sobre el estado de movimiento de los 

cuerpos. 

 

Trabajo, potencia y energía: 

1. Reconoce situaciones en las que existe trabajo mecánico realizado por una 

fuerza. 

2. Identificar diferentes tipos de energía y aplica el principio de conservación de la 

energía 

3. Define potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo mecánico. 

4. Implementa el concepto de eficiencia en el proceso de resolución de problemas. 

 

Física atómica y nuclear: 

1. Reconoce las partículas componentes del átomo y sus características. 

2. Detecta la existencia de fuerzas de origen electrostático y la cuantifica mediante 

la aplicación de la ley de Coulomb. 

3. Calcula el defecto de masa y energía de enlace de un átomo. 

4. Define la vida media de un elemento y resuelve ejercicios relacionados. 

Fuente: Lineamientos Curriculares para 1º BGU - Ministerio de Educación. 

Elaborado por: Mora, E. & Poveda, R. (2015) 
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UNIDAD 2 
 

Requerimientos Operativos y Técnicos 

 

 

Requerimientos Operativos 

Los docentes para que puedan aprovechar al máximo la ayuda que 

proporciona esta guía didáctica en la elaboración de instrumentos de 

evaluación interactivos debe tener los siguientes requerimientos 

básicos: 

 

 Tener un computador de escritorio o portátil. 

 Estar relacionado con el sistema operativo Windows 7 o 

superior 

 Conocer las herramientas de ofimática: Word, Excel, Power 

Point. 

 Tener instalado Google Chrome y saber utilizar internet. 

 

Requisitos de Hardware-Software del Equipo 
 

Hardware 

 Computador con procesador Core i3 o superior. 

 Memoria RAM de 4 GB. 

 Disco Duro con un espacio vacío mínimo de 10 GB 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse 
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 Conexión a Internet 

 

Software 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior. 

 Antivirus  

 Explorador de Internet, se recomienda utilizar Google Chrome. 

 Power Point 2010 o superior. 
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UNIDAD 3 
 

Instalación de la Guía Interactiva 

 

Antecedentes 

Los instrumentos de evaluación interactivos serán elaborados 

utilizando un programa que permita colocar animación, imágenes, texto 

elaborado, botones interactivos, audio, entre otros componentes 

digitales. El programa que pueden utilizar es el Power Point, que fue 

solicitado como requerimiento técnico en la unidad anterior. 

 

Entorno Virtual 
 Los pasos para ingresar al entorno virtual de la Unidad Educativa 

“Saint Dominic School” son: 

 

1. Prenda el computador personal o portátil 

2. Ejecute el explorador de Internet “Google Chrome” 

 

3. Ingrese a la página web de la Unidad Educativa “Saint Dominic 

School” -> www.saintdominic.edu.ec 
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4. Ingrese al menú ACADÉMICO y seleccione la opción “GUÍA 

INTERACTIVA-DOCENTES PARA LA ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA-FÍSICA”, 

en donde le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Ingreso a la Guía Interactiva 

5. Presione el botón ENTRAR y le aparecerá el MENÚ con las opciones 

de la guía interactiva. 
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NOTA: Las siguientes opciones son informativas, es decir, 

opcionales: 

o 1.CARÁTULA 

o 2.INTRODUCCIÓN 

o 3.INSTRUCTIVO 
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UNIDAD 4 

Elaboración de Instrumentos de Evaluación en la 

Plataforma Virtual 

 

Los docentes deben elaborar los instrumentos de evaluación los cuales 

aplican a los estudiantes en el tiempo establecido por ellos, para esto 

describimos el procedimiento para dicha configuración:  

 

Plataforma Virtual 
1. Presione la opción 4. PLATAFORMA VIRTUAL, le aparecerá el 

siguiente menú de la Plataforma Virtual: 

 

 

2. Presione la opción 1. Plataforma Virtual para ingresar a elaborar los 

instrumentos de evaluación. 
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3. Siga cada uno de los pasos indicados en la pantalla que le apareció: 

4. En la página web de la Institución, dar clic en la opción 

ACADÉMICO 

 

5. Escoja la opción Aula Virtual secundaria 

 

6. Escoja la opción Plataforma Virtual Secundaria  
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Aparece la pantalla de ingreso a la plataforma Virtual 

 

7. De clic en la opción ENTRAR 

8. Ingrese la información de autenticación a la plataforma virtual 

1. Ingrese Usuario 

2. Ingrese contraseña 
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NOTA: En caso de no recordar esta información debe 

contactarse con el Departamento de Tecnología. 

 

9. De clic en el botón ENTRAR 

Le aparecerá el listado de asignaturas correspondientes al docente 

del 1º BGU 

 

 

Instrumentos de Evaluación 
 

10. Escoja la asignatura de Física 

11. Escoja el paralelo del 1º BGU 
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12. Ingrese al tema curricular requerido 

 

 

13. Edite el contenido del tema, dando clic en el botón Activar edición 

 

 

 

 

14. Proceda a añadir una nueva actividad de la siguiente manera:  
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15. Elabore las Pruebas On-Line de la siguiente manera: 



                                                                                                                                  

 

 

27 

 

16. Configure las Pruebas On-Line de la siguiente manera:  
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17. Edite el cuestionario para las Pruebas On-Line de la siguiente 

manera:  
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18. Revise si el instrumento de evaluación está correcto de la 

siguiente manera:  
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19. Proceda a tomar la Prueba On-Line  

 

 

Calificaciones 
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20. Revise las calificaciones y genere gráficos estadísticos del nivel 

de conocimientos de los estudiantes de la siguiente manera:  

 

 

 

Salida 
 

21. Salga de la Plataforma Virtual 

22. De clic en Cerrar Ventana del explorador de Internet 

23. Apague el computador de escritorio o portátil. 

 

 

  



                                                                                                                                  

 

 

32 

CONCLUSIONES 
 

 La guía didáctica interactiva es de gran ayuda a los usuarios que 

incursionan en los entornos virtuales, ofreciéndoles una visión más 

amplia del buen uso y aprovechamiento de la plataforma de la 

institución. 

 

 La docente del Primer Año BGU, con el uso de la guía didáctica 

interactiva pueden aprovechar al 100% la plataforma virtual en la 

elaboración de pruebas con base estructurada, pero en forma 

interactiva, lo que le da un ahorro de tiempo en corrección de 

evaluaciones. 

  

 El acercamiento con las TICs ayuda a los usuarios a estar acorde 

con el mundo digital en el que se desenvuelven. 

 

 La guía elaborada para la elaboración de instrumentos de 

evaluación se puede usar como base para que el resto de docentes 

utilicen esta herramienta en cada área. 
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la práctica. Ariel Educación, Barcelona. España. 

Ministerio de Educación, E (12 de 07 de 2012) Ministerio de Educación 

Ecuador. Recuperado el 24 de 11 de 2015, de 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/ACUERDO-357-12.pdf 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El uso de recursos interactivos facilitará las evaluaciones de la 

asignatura de Física, ayudando a los estudiantes a disminuir el temor 

a ser evaluados al contar con herramientas digitales amigables; y, a 

los docentes les permitiría medir el nivel de comprensión y aprendizaje 

obtenido en esta asignatura, siempre tomando en cuenta que el 

proceso de evaluación es subjetivo y también depende del estado 

anímico que los estudiantes tengan al momento de rendir los 

exámenes.  

 

 La retroalimentación que los docentes obtienen del proceso de 

evaluación mejoraría considerablemente al tener instrumentos de 

evaluación interactivos, dado que les permitiría conocer de forma 

oportuna las deficiencias que los estudiantes tengan en algún 

contenido curricular de la asignatura de Física. 

 

 Como la Unidad Educativa “Saint Dominic School” ya cuenta con una 

plataforma tecnológica, los docentes y los estudiantes coincidieron en 

que los instrumentos interactivos de evaluaciones de la asignatura de 

Física deberían ser publicados, y de esta forma, su contenido puede 

ser modificado cada vez que exista un nuevo tema a ser evaluado. 

 

 La conclusión más importante que se obtuvo de esta investigación es 

que tanto las autoridades, los docentes y los estudiantes concuerdan y 

apoyan la propuesta de que los educadores cuenten con una guía 

interactiva que les permita elaborar de instrumentos de evaluación para 

la asignatura de Física de los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado. 

  



 
 

118 
 

Recomendaciones 

 

 Los docentes del área de Física necesitan conocer sobre las 

ventajas que hay en utilizar las TICs en el proceso de enseñanza, 

por tal motivo, las autoridades de la Unidad Educativa “Saint 

Dominic” deben planificar capacitaciones tecnológicas que les 

permitan utilizar guías interactivas para la implementación de 

instrumentos de evaluación. 

 

 Tanto los estudiantes como los docentes de la institución educativa 

deben aprovechar los recursos tecnológicos existentes para el 

proceso enseñanza – aprendizaje de todas las asignaturas. 
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Quito, 31 de Octubre del 2017 
 
MSc 
Silvia MoySang Castro, Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 
 
 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Informática Educativa, el día 20 de enero del 2017. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las estudiantes correspondientes al Código IF-T-Q-0006 integrado 
por Erika Eliana Mora Flor y Rosa María Poveda Muñoz diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia del uso de TICs 
en el diseño de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física de 
los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa “Saint Dominic School” del período 2015-2016. 
PROPUESTA: Diseño de una guía interactiva para la elaboración de 
instrumentos de evaluación de la asignatura de Física. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito.  
 
Las participantes han efectuado las diferentes etapas constitutivas del 
proyecto, por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN del Proyecto y 
pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
correspondientes. 
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Evidencias Fotográficas 

 

Entrevistas 

 

Autoridades entrevistadas. Izq. Lcdo. César Jimbo – Inspector General. Der. MSc. 
Rommel Arias – Vicerrector Académico. 
 

 

Entrevista al Docente experto de la Institución. Lic. Robinsón Oña. 
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Encuesta a docentes 

 

Docentes encuestados del Área de Ciencias Exactas y profesores de 1o BGU de la 

asignatura de Física 

  

 

Estudiantes de 1º. BGU en el Laboratorio de Física. 
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Encuesta a estudiantes de 1er. Año BGU 

 

 

Explicación de la encuesta a estudiantes de 1º. BGU  

 

 

Ejecución de encuestas a estudiantes de 1º.BGU 
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Entrevista a Autoridades. 

Preguntas 

Entrevistado 1: 

Nombre: ROMMEL ARIAS 

Cargo: Vicerrector Académico 

Entrevistado 1: 

Nombre: ROBINSON OÑA 

Cargo: Docente de Investigación 

Entrevistado 1: 

Nombre: CÉSAR JIMBO 

Cargo: Inspector General 

¿Considera usted que la forma de 

impartir educación ha cambiado 

en los últimos tiempos en el país 

al utilizar la tecnología como una 

herramienta de apoyo en la 

enseñanza - aprendizaje para 

docentes y estudiantes? 

Si ha cambiado bastante a partir 

de la constitución del 2008, con 

el avance de la tecnología 

indudablemente ha tenido un 

cambio. 

Ha cambiado en los últimos años 

por los avances tecnológicos, la 

interactividad de los profesores con 

los estudiantes, ésto acelera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si ha cambiado, la tecnología 

ha contribuido para el 

desarrollo de los profesores en 

el aula y para los estudiantes 

un apoyo en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. 

¿En su institución educativa 

complementan el proceso de 

enseñanza - aprendizaje con 

plataformas tecnológicas dentro 

de las aulas de clases?  

Si, desde hace 2 años por el 

avance tecnológico se ha 

incrementado un aula virtual 

como apoyo en la parte 

académica, poco a poco los 

estudiantes y profesores se han 

ido involucrando 

Hay un aula virtual, lo que se 

necesita es que los docentes se 

actualicen en el conocimiento para 

poder utilizar estas herramientas 

tecnológicas. 

El colegio está equipado de 

tecnología, algunos profesores 

utilizan redes sociales para 

estar a la par con los 

estudiantes en lo que es 

tecnología 

¿Cómo es el proceso de 

evaluación de las asignaturas 

impartidas en esta institución 

educativa? 

Primero de acuerdo a la LOEI, 

las evaluaciones son de base 

estructurada, formativa, 

sumativa, en forma física y 

pocos en forma virtual  

Formativa, sumativa, se puede 

realizar pruebas vía web o 

plataforma virtual, por el 

conocimiento de las TICs se limita 

la aplicación, en algunas materias 

se las realiza en las plataformas 

virtuales principalmente en Ingles. 

Los profesores utilizan la 

plataforma, con cuestionarios 

interactivos, no todos los 

maestros utilizan la plataforma 

para la evaluación interactiva 

ya que no poseen el 

conocimiento adecuado para 

aplicar las evaluaciones 

interactivas. 
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¿Cree usted que las evaluaciones 

de la asignatura de Física si 

fueran interactivas, facilitarían el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje tanto para 

estudiantes y profesores? 

Si ayudaría a los profesores a 

elaborar las pruebas en la 

plataforma se llevaría un poco 

de tiempo, pero el rato de 

calificar se reduciría el tiempo 

ya que saldría la calificación 

más rápidamente. 

Obviamente, actualmente se 

realiza la mayor parte en la forma 

tradicional, si es interactiva va 

haber mayor respuesta y mejoraría 

el proceso de evaluación, 

desarrollarían el pensamiento 

lógico y matemático. 

Interactivas es parte 

tecnológica, ayudaría 

muchísimo para el aprendizaje 

¿Considera usted, que si 

existieran instrumentos de 

evaluación interactivos de la 

asignatura de Física se debería 

contar con una guía interactiva 

que ayude a utilizar dichos 

recursos? 

Por supuesto que sí, facilitaría 

de mejor manera la planificación 

de los docentes a la hora de 

elaborar los instrumentos de 

evaluación 

Si no se tiene conocimiento una 

guía interactiva quedaría perfecta 

para saber cómo trabajar con los 

estudiantes utilizando tecnologías 

de comunicación. 

Si, la guía es el manual con 

eso se puede empezar a 

elaborar instrumentos de 

evaluación interactivos 

 

Anexo IV 
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Instrumentos de Investigación 
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Anexo VI 

 

Planes Curriculares de la asignatura de Física de 1º BGU 

Plan curricular anual  

 ASIGNATURA FÍSICA- 1 BGU

 



 
 

123 
 

 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plan Microcurricular Bloque 1

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:    
INFLUENCIA DEL USO DE TICS EN EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA 
DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“SAINT DOMINIC SCHOOL” DEL PERÍODO 2015-2016. DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA PARA LA ELABORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA. 

AUTORES:                       
MORA FLOR ERIKA ELIANA 
POVEDA MUÑOZ ROSA MARÍA 

 

TUTOR:     
 DIGNA MEJÍA CAGUANA MSc.  

REVISOR: 
FREDDY CAÑAS LEYTON MSc. 

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:          
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA:         INFORMÁTICA EDUCATIVA  

FECHA DE PUBLICACIÓN:     AÑO 2017  No. DE PÁGS:        180 Páginas  

TÍTULO OBTENIDO: LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ÁREAS TEMÁTICAS: (Física.)  
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAINT DOMINIC SCHOOL” 

PALABRAS CLAVE:  (TICs)  (FÍSICA)  (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 
RESUMEN: El presente trabajo de investigación sirvió para identificar y determinar el problema formulado sobre 
“la influencia del uso de TICs en el diseño de instrumentos de evaluación de la asignatura de Física de los 
estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) de la Unidad Educativa “Saint Dominic 
School” del período 2015-2016” en el proceso enseñanza y aprendizaje. Para ello, fue fundamental la 
participación de las autoridades del colegio, los docentes del área de Ciencias Experimentales y los estudiantes 
del primer año de bachillerato general unificado, paralelos A, B y C. Además, con el apoyo y soporte de la 
fundamentación y base teórica, se recolectó los datos mediante entrevistas y encuestas, las mismas que luego del 
análisis e interpretación de datos dieron como resultado los cimientos para plantear la propuesta y confirmar que 
es factible de efectuarse a corto plazo. Al desarrollar una guía interactiva para la elaboración de instrumentos de 
evaluación en la asignatura de Física para el Primer Año BGU se dio las pautas para aplicar correctamente los 
lineamientos sobre el uso de las TICs en la educación. Las evidencias son presentadas con fotografías y 
documentos los mismos que fueron utilizados en este trabajo de investigación. Se recomienda que los maestros 
de la institución sean capacitados de forma continua en el uso de las Tecnologías de Comunicación e información 
para que puedan ser aplicadas a su realidad como docentes, así se tratara de aprovechar de la mejor manera los 
recursos puestos al alcance de su mano. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:    0998004449 / 
0997910751 

E-mail:  eemf29@gmail.com / 
rosypoveda15@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía  

 Teléfono: (2294091) Telefax:2393065 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

x

x

X

x

X 



 
 

 

 


