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RESUMEN 

El proyecto realizado sobre: Las TIC   en el aprendizaje de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía en los estudiantes Propuesta: Diseño de una guía 
metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación para la 
Ciudadanía en el segundo año de BGU. La investigación se efectuó a una 
población de 10 profesores y 120 estudiantes de la Unidad Educativa “Nueva 
Concordia”, el objetivo fue Analizar la incidencia  del uso de las TIC  en el 
aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la característica 
de la investigación es descriptiva: se utilizó la encuesta como instrumento de 
recolección de datos; las preguntas fueron en un número de diez de acuerdo a 
las interrogantes de la investigación. Con esta información se verifico los 
objetivos, pudiendo establecer que: las TIC son una necesidad en la enseñanza 
aprendizaje, los profesores las utilizan con escasa frecuencia debido a la falta de 
capacitación en el manejo de la tecnología, la escasa utilización de metodología 
interactiva en las clases de educación para la ciudadanía no motiva a los 
estudiantes y no se promueve el trabajo activo, participativo, colaborativo y 
grupal, pues las TIC son una herramienta de apoyo que favorece el trabajo 
interactivo y que favorece el aprendizaje significativo. El trabajo tiene interés, 
actualidad y relevancia, colaboraron: directivos, profesores y estudiantes y, hay 
evidencias que muchos de los profesores aún se aferran a viejos paradigmas de 
enseñanza donde sólo se utiliza pizarrón y marcador. Por lo cual se entrega la 
propuesta de una guía metodológica interactiva que permita potenciar el 
aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se promueva la 
interacción, el trabajo grupal y cooperativo que facilite el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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ABSTRACT 

The project carried out on: ICT in learning the subject of Education for Citizenship 
in students Proposal: Design of an interactive methodological guide to enhance 
the learning of Education for Citizenship in the second year of BGU. The 
research was carried out to a population of 10 teachers and 120 students of the 
Educational Unit "Nueva Concordia", the objective was to Analyze the incidence 
of the use of ICT in the learning of the subject of Education for Citizenship, the 
research characteristic Is descriptive: the survey was used as an instrument of 
data collection; The questions were in a number of ten according to the research 
questions. With this information the objectives were verified, being able to 
establish that: ICT is a necessity in teaching learning, teachers use it with 
infrequent frequency due to the lack of training in the management of technology, 
the little use of interactive methodology in the Citizenship education classes do 
not motivate students and active, participative, collaborative and group work is 
not promoted, since ICTs are a support tool that favors interactive work and 
favors meaningful learning. The work has interest, relevance and relevance, 
collaborated: managers, teachers and students and, there is evidence that many 
of the teachers still cling to old paradigms of teaching where only board and 
marker are used. This is why the proposal of an interactive methodological guide 
is given that will allow the learning of the subject of Education for Citizenship to 
be promoted and the interaction, the group work and cooperative that facilitates 
the learning of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó sobre el tema: Las TIC en el 

aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Nueva Concordia” ubicada en el  Cantón La Concordia, 

de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  en  el año lectivo 

2016 – 2017. 

 

El proyecto se ejecutó por cuanto las tecnologías de la información 

y comunicación TIC, hoy en día son herramientas básicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, por ello que el objetivo fue analizar la 

incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, puesto 

que las mismas ayudan al profesor a obtener mejores resultados en los 

procesos didácticos, puesto que la excelencia educativa exige que el 

estudiante desarrolle un pensamiento creativo, por ello que el tema ha 

sido materia de estudio en todos los países y por consiguiente el Ecuador, 

en donde se han realizado investigaciones y propuestas en los diferentes 

niveles de educación,  y es así que el Ministerio de Educación adopta 

como política educativa el Constructivismo. 

 

Sobre el tema no existen investigaciones realizadas de manera 

particular en la unidad Educativa “Nueva Concordia” de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia que es el centro 

educativo seleccionado por la investigación. La importancia de investigar, 

éste tema nace de la preocupación del investigador como estudiante en 

formación en Ciencias de la Educación, así como de la UG que promueva 

la preparación de los futuros profesionistas al más alto nivel de formación 

académica con estándares internacionales. 
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La utilidad científica del proyecto se encuentra en el aporte de la 

experiencia que puedan lograrse con las evidencias sobre el desarrollo 

del proceso didáctico basado en las TIC y las herramientas interactivas 

que tienen soporte en la Web en la UE “Nueva Concordia”. La utilidad 

educativa y social se proyecta en la difusión de los hallazgos sobre la 

utilización de las TIC y metodologías interactivas que hacen los docentes 

en los procesos didácticos y la orientación del aprendizaje de Educación 

para la Ciudadanía. Los beneficiarios de los resultados de la 

investigación, serán; la UG, docentes, padres de familia y los estudiantes  

de la Unidad Educativa  “Nueva Concordia”, cantón La Concordia. 

 

Se debe destacar que la investigación fue factible llevar adelante 

toda vez que se contó con los conocimientos científicos adquiridos en la 

formación profesional y los adquiridos en la práctica pedagógica, los 

cuales permitieron un acercamiento con los directivos, profesores y 

estudiantes, para tener todo su apoyo al momento de aplicar los 

instrumentos de investigación. 

El trabajo investigativo para su mejor estructuración se lo ha 

dividido en capítulos y subcapítulos de la siguiente manera: En el capítulo 

I se plantea el problema donde se determina la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos, interrogantes y justificación. En el 

capítulo II Marco Teórico donde se encuentran las teorías que 

fundamentan este proyecto de igual manera se conceptualizan términos 

considerados irrelevantes. En el capítulo III muestra la metodología, 

métodos y técnicas que se emplean para realizar este proyecto. En el 

capítulo IV, se el análisis e interpretación de los resultados, está dirigido a 

las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de cada uno de ellos y al final 

se llega a las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en el capítulo 

V se presenta la propuesta que contiene una guía metodológica 

interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación para la 

Ciudadanía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación. 

 

La presente investigación se lo ha realizado en la Unidad Educativa 

“Nueva Concordia” ubicada en el sector N° 2 del barrio Nueva Concordia 

del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

A nivel mundial en los diferentes países, las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), son un requerimiento en los diferentes 

ámbitos y, en la educación cada vez más es necesario la utilización las 

mismas, el Ecuador parte del mundo moderno en los últimos años realiza 

esfuerzos por lograr que la educación alcance los más altos estándares 

de calidad, por ello que la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en el Art. 16 numeral 2, establece el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación, el Art. 57 numeral 12, 

garantiza el desarrollo de los conocimientos sus ciencias, tecnologías (…). 

 

En nuestro país, el aprendizaje y multiaprendizaje en la (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2016), en el Art. 1 literal h, se 

considera a las tecnologías de información y comunicación como 

instrumentos para alcanzar el conocimiento y los niveles de desarrollo 

personal y colectivo, de esta forma el Ministerio de Educación es garante 

de la igualdad de oportunidades y el logro de la excelencia educativa. 

 

Actualmente, a pesar de los esfuerzos de todos los sectores 

involucrados en la educación de los niños/as y adolescentes, existe 

discordancia entre los objetivos del Plan Decenal, la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural y lo que el docente puede hacer para guiar y 

orientar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Todo esto a pesar de que la política 5 del (Plan Decenal de 

Educación, 2006-2015), tenía como objetivo el mejoramiento de la calidad 

de los servicios educativos, con adecuados servicios físicos y 

tecnológicos acorde a los nuevos enfoques pedagógicos, sin embargo 

para que se puedan hacer uso de dichos recursos en el aula de clase se 

tendrá que esperar pues los recursos económicos no permiten que los 

docentes puedan hacer uso de las TIC en cada una de sus clases y por 

otro lado hace falta capacitación y conocimiento de parte de los 

profesores. 

 

Situación conflicto 

 
Según lo expuesto en párrafos anteriores se pude establecer que 

en la Unidad Educativa “Nueva Concordia” de la ciudad de La Concordia, 

la escasa utilización de la metodología interactiva en los procesos 

didácticos incide en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para que los docentes puedan impartir sus clases con el apoyo de 

las herramientas interactivas, les hace falta conocimientos sobre uso y 

manejo de las TIC en los procesos didácticos apoyados en la tecnología y 

los sitios web. 

 

El escaso uso de las web, blogs, video conferencia y otros medios, 

no permite la motivación de los estudiantes para el trabajo cooperativo y 

colaborativo utilizando la red de internet. 

 

Se debe resaltar que los estudiantes del siglo XXI son interactivos 

por haber nacido en la era de la tecnología y el docente es un migrante 
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que no sabe cómo aprovechar dichos medios para guiar y orientar los 

procesos didácticos, siendo se encuentra en desventaja para la 

implementación de la metodología interactiva en las aulas de clase. 

 

Hecho científico 

 

El bajo aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Nueva Concordia.” ubicada en el   

cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  

en el año lectivo 2016 - 2017. 

 

Lo dicho nace por diferentes causas y, las mismas generan 

consecuencias como las siguientes: 

 

Causas y consecuencias 

 

El bajo aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía se genera por las siguientes causas: 

 

Causas 

 

a. Docentes muy poco capacitados para utilizar las TIC 

 

b. Desconocimiento del uso de los medios tecnológicos que se 

pueden utilizar en el aprendizaje. 

 

c. Maestros poco creativos para utilizar la web, el chat, los blogs, 

video conferencia. 

 

d. Falta de equipamiento tecnológico en las aulas. 

 

Dichas causas generan consecuencias tales como: 
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Consecuencias 
 

a. Profesores no utilizan la metodología interactiva. 
 

b. Estudiantes desmotivados. 
 

c. Clases verbalistas y tradicionales 
 

d. Clases monótonas. 
 

e. Estudiantes que no aprenden a aprender 
 

f. Maestros que no pueden innovar la enseñanza 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia de las TIC  en el aprendizaje de  la 

asignatura Educación para la Ciudadanía, en los estudiantes de segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Nueva 

Concordia” ubicada en el  cantón La Concordia, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  en el año lectivo 2016 - 2017? 

 

Objetivos de Investigación. 

 

Objetivo general. 

 

 Analizar la incidencia  del uso de las TIC  en el aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía en los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Nueva Concordia” ubicada en el  cantón La Concordia, de la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas,  en el año lectivo 2016 – 

2017,mediante una investigación de campo, para el diseño de una 

guía metodológica interactiva que permite potenciar el aprendizaje de 

la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar las TIC que utilizan los docentes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de encuestas y entrevistas. 
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 Analizar metodología utilizada en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, a través de la investigación documental-bibliográfica. 

 

 Diseñar una guía metodológica interactiva que permitan potenciar el 

aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 

mediante una investigación documental-bibliográfica. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿Utiliza en sus clases herramientas de tipo tecnológico? 

2. ¿Al utilizar las TIC en el desarrollo de los contenidos de la asignatura 

de Educación de la Ciudadanía se desarrolla las habilidades y destrezas 

en los estudiantes? 

3. ¿El uso de la Pizarra Digital mejora el rendimiento académico en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

4. ¿Se aplica normas y reglas para el manejo adecuado de herramientas 

tecnológicas dentro del aula? 

5. ¿La motivación transmitida a los estudiantes en sus clases tiene 

relación con el desempeño de estos? 

6. ¿Utiliza apoyos tecnológicos para desarrollar el pensamiento lógico de 

educación para la ciudadanía? 

7. ¿Al proyectar la navegación en Internet, el aprendizaje se pude atraer 

la atención de los estudiantes en la clase? 

8. ¿Con la implementación de las TIC se puede dar aprendizajes activos y 

significativos? 

9. ¿Si se realiza talleres de capacitación para el manejo adecuado de 

herramientas tecnológicas tomaría parte de éstos? 

10. ¿La guía metodológica será un recurso importante para el docente en 

el aula de clases? 
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Justificación. 

 

La investigación se justifica desde el ámbito teórico, en vista de que en 

la actualidad el uso de las TIC se ha constituido en uno de los pilares 

fundamentales en todo proceso de la educación, la evaluación 

desempeña una función medular; pues, muestra el avance de los 

estudiantes, los logros y es la base para realizar la retroalimentación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Se debe tener en cuenta que el 

Ministerio de Educación del Ecuador, a través de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en la asignatura de  Educación para la 

Ciudadanía, en el año 2010, ha resaltado también la importancia de la 

evaluación en la educación; sin embargo es significativo este proyecto 

para la comunidad educativa, por los aportes de las TIC  en el 

aprendizaje, toda vez que la educación del nuevo milenio se encuentra 

vinculada a las TIC y la metodología interactiva. 

 

Desde el campo metodológico el trabajo se justica, por cuanto los 

objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación 

como el cuestionario de encuesta, cuyo objetivo principal fue Analizar la 

incidencia  del uso de las TIC  en el aprendizaje de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Nueva Concordia”, 

y en base a dichos resultados se propone una guía metodológica 

interactiva que permita potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

La presente investigación reviste de importancia práctica, por cuanto 

según los resultados encontrados como resultado de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, los docentes tienen escaso conocimiento 

sobre el uso de las TIC en los procesos didácticos y por ello no hacen uso 

en sus clases diarias. La investigación aporta al conocimiento de los 

docentes y estudiantes sobre los beneficios del uso de las TIC en el 

campo educativo, en un diálogo permanente entre docente y estudiante 
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que mediante las herramientas metodológicas interactivas se promueve la 

motivación de aprendizajes activos y significativos. 

 

Se pretende que este proyecto sea una fuente de consulta para un 

continuo estudio y análisis del quehacer educativo toda vez que tiene que 

ver con la metodología didáctica utilizada por el docente para trabajar en 

el aula con las TIC. Lo novedoso de la investigación realizada radica en 

que los docentes en el ejercicio de su profesión no utilizan estrategias 

pedagógicas motivadoras para fomentar el aprendizaje activo y 

participativo. Así también se justifica la investigación porque en la Unidad 

Educativa “Nueva Concordia” no se ha diseñado una propuesta de una 

guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación 

para la Ciudadanía. 

 

La utilidad de la presente investigación está dada en la propuesta al 

entregar la propuesta de una guía metodológica interactiva para el 

segundo año de bachillerato. El impacto social y educativo de la 

investigación radicará en que la misma pretende crear espacios de 

estímulo y reconocimiento a los docentes que opten por el cambio, 

considerando que el galardón más grande será el reconocimiento y 

gratitud de los estudiantes por los logros alcanzados en el aprendizaje de 

manera activa, participativa y cooperativa. 

 

El proyecto fue factible de realizar porque se contó con la suficiente 

bibliografía, la motivación del investigador, el interés y apoyo de los 

directivos, profesores y estudiantes del establecimiento.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes. 

 

Mediante una revisión literaria, el presente trabajo se sustenta en la 

teoría del modelo constructivista, el mismo que considera que la 

enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos sino la 

organización de métodos de apoyo como las TIC que permita a los 

estudiantes construir su propio saber. 

 

El modelo constructivista desde su dimensión pedagógica según la 

página web (Slideshare.net, 2017), concibe el aprendizaje como resultado 

de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador. 

 

 En un estudio realizado por (Roas, 2010), con el propósito de 

analizar la incidencia de la incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, utilizó un estudio de tipo descriptivo, a una 

población de ocho docente y 40 estudiantes, el instrumento utilizado fue la 

encuesta, llegando a la conclusión de que el uso de la tecnología de la 

información y comunicación debe ser visto como una herramienta, como 

un medio y no como un fin y, para lograr dicho objetivo se debe capacitar 

a los docentes, resultados que se constituyen en un aporte científico para 

los docentes que procuran los cambios en beneficio de la educación. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Tsáchilas,  Pinargote 

(2014), para optar por el título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

en la Universidad Técnica Equinoccial, realiza un estudio con el propósito 

de determinar el uso que hacen de las TIC los docentes y estudiantes, 
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para lo cual utilizó un estudio de tipo descriptivo a una población de 40 

estudiantes y 40 padres de familia, el instrumento utilizado fue la 

encuesta, llegó a la conclusión de que un porcentaje significativo de 

docentes no hacen uso de las TIC como los blogs, el chat, la video 

conferencia y los espacios web lo que dificulta el aprendizaje significativo, 

motivo por el cual se plantea la propuesta Talleres de capacitación 

docente sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

siendo esto un aporte científico del trabajo que servirá para futuras 

investigaciones. 

Otro estudio versa sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, estudio realizado por Ávila (2012) para optar por el título de 

magister en la Universidad de Guayaquil, realiza un estudio con el 

propósito de determinar el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, para lo cual utilizó un estudio de tipo descriptivo 

dirigido a una población de 5 autoridades, 24 docentes y 270 estudiantes, 

llegó a la conclusión de que los procesos didácticos en el aula son 

realizados en su mayoría sin la incorporación de recursos TIC, lo cual 

constituye un aporte científico para futuras investigaciones. 

 

Tulcanaz (2012),  realiza un estudio en la ciudad de Quito, con el 

propósito de Determinar la influencia del uso de las TIC ́s en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes 

Educación Básica Superior, en la misma utilizó un estudio de tipo 

descriptivo a una población de dos docentes y 144 estudiantes, para lo 

cual utilizó la técnica de la encuesta, llegó a la conclusión de que las TIC 

en alto porcentaje influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento, sin embargo los docentes no las utilizan, lo 

que no les permite desarrollar la creatividad de los estudiantes, 

planteando de esta forma la propuesta de talleres de capacitación a 

docentes, espacio que constituye un aporte científico para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Tobar (2015), realiza un estudio en la ciudad de Quito, con el 

propósito de identificar las TIC para el aprendizaje, manejo y presentación 

de contenidos, en la misma que utilizó un estudio de carácter descriptivo 

dirigido a 22 estudiantes de la UTE, concluyendo que las TIC como 

herramientas metodológicas coadyuvan al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje pero se requiere que el docente tenga 

conocimiento teórico práctico del manejo de las diversas herramientas 

TIC, el estudio se constituye en un aporte científico por cuanto es un 

material de y fuente de consulta para estudiantes e investigadores. 

 

(Portilla, 2016), con el propósito de innovar los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediante la implementación de las TIC para 

despertar el interés de los estudiantes, en la misma utilizó un estudio de 

tipo descriptivo, dirigido a nueve docentes y 370 estudiantes, llegó a la 

conclusión de que la enseñanza aprendizaje debe apoyarse en 

herramientas tecnológicas para lograr aprendizajes significativos, lo que 

se constituye en un aporte científico toda vez que el aprender y enseñar 

en la sociedad moderna requiere de herramientas digitales puesto que los 

estudiantes son nativos de las mismas. Desde este punto de vista el 

problema del aprendizaje de Educación para la Ciudadanía es un tema 

nuevo, por lo tanto, procede la investigación por tener fundamento 

científico – teórico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
 

Concepto. 

 

Las TIC, según (Benjamín, I & Blunt, J.,, 2013), son: “un conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, tratamiento y 

presentación de información mediante imágenes, datos, mensajes de voz, 

etc., de las cuales puede hacer uso el docente en el aula”. 

 

Por lo dicho se entiende que las TIC hoy en día son un medio del 

cual los docentes deben hacer uso para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes por que brindan una variedad de canales de comunicación de 

manera asincrónica y sincrónica, lo cual elimina las barreras de tiempo y 

espacio. 

 

De allí que las TIC, en el campo educativo según él (Ministerio de 

Educación, 2013), “son “herramientas de apoyo en la adquisición del 

conocimiento”, así en la comunicación sincrónica permiten la 

comunicación en tiempo real entre los participantes como por ejemplo una 

sesión de video conferencia o chat, pues el internet permite la 

comunicación entre dos o más personas que físicamente se encuentran 

en otro lugar, con el chat se pude trabajar interactivamente un tema de 

clase. 

 

En tanto que la comunicación asincrónica se da cuando el receptor no 

está en línea a través del internet y, se puede dejar un mensaje utilizando 

el correo electrónico para que el sujeto con quien nos comunicamos al 

abrir su correo pueda enterarse del mensaje y responder. 
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TIC Importancia. 

 

Las Tic son importantes en los procesos didácticos para generar 

aprendizajes significativos mediante la interactividad de los educandos, 

según (Graells, 2010), las tecnologías de la información y comunicación, 

“ofrecen diversidad de recursos de apoyo en la enseñanza-aprendizaje 

como (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, 

webquest, foros, chat, mensajerías, videos conferencias”, lo cual permite 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y promueve el trabajo 

cooperativo y activo que llevan a un aprendizaje significativo. 

 

El aporte conceptual nos permite inferir que las TIC hoy en día son el 

soporte de la educación en la era de la informática, pues a través de ella 

se puede motivar y desarrollar la creatividad de los estudiantes para lograr 

educación de calidad y un perfil de salida del bachiller con visión de 

futuro. 

 

Demanda de las TIC. 

 

La educación actual tiene gran demanda de las TIC por cuanto 

según (Baltodano, 2013), las tecnologías de la información y 

comunicación son una necesidad en el aula de clase puesto que: “El 

conocimiento, es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual 

y no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática”, siendo así el profesor debe hacer uso de dicha tecnología en 

la enseñanza de cualquier materia en la búsqueda de la excelencia 

educativa. 

 

Por lo visto las TIC, en el campo educativo moderno, se han 

convertido en uno de los pilares básicos de la sociedad, por lo cual un 

docente no puede dejar de lado el uso de las tecnologías de la 
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información y comunicación en el aula de clase y sacar el máximo 

provecho de dichos recursos en favor del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así, una educación de calidad se logra interactuando profesor 

estudiante con la ayuda de la tecnología y las facilidades que ofrecen las 

distintas herramientas web, por ello el docente no debe dejar de trabajar 

con la ayuda del metodología interactiva. 

 

Es necesario puntualizar que en la educación la demanda de las TIC 

se da de tres maneras: “como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje”. (Gómez, 2013) 

 

De esta forma las tecnologías de información y comunicación con la 

ayuda de los diferentes instrumentos permiten que los estudiantes 

aprendan a aprender con la guía del docente y el uso del internet para 

logar una educación de calidad que es uno de los objetivos del Plan 

Decenal de Educación. 

 

Uso de las TIC en el aula. 

 

El uso de las TIC en el aula y el entorno educativo según 

(Morrissey, 2013), sirven para que: “las dificultades que se presentan en 

el aprendizaje se solucionen con facilidad recurriendo al soporte web, 

pues el mismo brinda oportunidades de inclusión, trabajo en equipo y la 

colaboración como forma de inclusión e igualdad”. 

 

Así en el aula de clases, las TIC, se han convertido en un aliado 

estratégico del docente y estudiante, logra la inclusión al permitir realizar 

actividades interactivas y fortalece el desarrollo de destrezas y refuerza el 

aprendizaje significativo. 
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Por otro lado, el uso de las TIC según en un estudio realizado por 

el (Ministerio de educación, 2015), demuestra que: “los estudiantes el 

30% utilizan internet en la escuela, siendo el profesor el encargado de 

enseñarles y enviar tareas educativas en donde el 80% de educandos 

hacen uso de la red para realizarlas”. 

Según se desprende del estudio, las TIC cada vez más está siendo 

utilizado en el campo educativo y los docentes desarrollan actividades con 

la ayuda de las tecnologías de información y comunicación y fortalecen su 

aprendizaje. 

 

El uso de las TIC en la educación debe ser una constante diaria del 

docente, por ello Cobos (2017), manifiesta que: “Los docentes deben 

cambiar su forma de enseñar y recurrir a las TIC y diversas estrategias 

metodológicas interactivas, para hacer de sus clases un espacio dinámico 

y de logros en el aprendizaje”: 

 

De esta forma conforme se va analizando el tema, podemos darnos 

cuenta que las TIC hoy en día son una necesidad ineludible de usar en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y, es el 

profesor el encargado de hacer uso de las mismas para motivar y 

favorecer el trabajo grupal y la interacción de los discentes. 

 

TIC oportunidades de aprendizaje 

 

En el aprendizaje escolar, las TIC juegan un papel preponderante 

debido a que según (Bringué Sala, 2012), “responden a las necesidades 

de las sociedades y al brindar oportunidades y facilidades de consulta en 

tareas científicas de los educandos, pero a su vez promueve 

responsabilidad en el aprendizaje”, lo cual favorece la inclusión y la 

interactuación que lleva al aprendizaje significativo. 
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Es decir que las TIC, si bien es cierto brindan muchas facilidades 

para el aprendizaje y la interrelación deben ser utilizadas con 

responsabilidad y orientación. 

 

 

Así, En el campo educativo, las oportunidades que plantean las TIC 

son muy variadas y según (Cabero Almenara, 2013), “la informática 

elimina la barreras de tiempo y espacio y obliga al docente y estudiantes a 

interactuar, favorece el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje 

como el colaborativo y en Grupo”, lo cual rompe los escenarios clásicos y 

tradicionales de enseñanza aprendizaje creando nuevos espacios 

formativos que no se limitan a las aulas escolares en donde el estudiante 

es el responsable de aprender. 

 

De lo cual se infiere que las TIC son aliadas del docente del siglo 

XXI, pues a través de ellas el profesor genera actividades de enseñanza y 

aprendizaje utilizando el entorno virtual teniendo como soporte la 

computadora e internet. 

 

En el mismo campo de las oportunidades que ofrecen las técnicas 

de información y comunicación en el aprendizaje, Rivera (2011), 

manifiesta que: “las TIC favorecen el contructivismo y el desarrollo 

personal cuando el estudiante tiene acceso a la información de manera 

rápida y dinámica, pero también implica riesgos y por ello el docente debe 

orientar su uso al aprendizaje escolar”, con ello se logrará que el 

educando interactue con sus compañeros e intercambie información sobre 

el tema de estudio.  

 

Así las TIC, con sus ventajas y riesgos aportan al aprendizaje de 

los estudiantes y depende del profesor que sepa guiar el trabajo mediante 

los entornos virtuales para lograr una eduación de calidad. 
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TIC y rol del profesor 

En la educación del nuevo milenio el docente no puede dejar de lado el 

uso de las TIC en su trabajo diario en el aula, y, según (Busquets, 2015), 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos didácticos, “permite que el profesor sea un guía, un orientador, 

que lleva a los estudiantes a descubrir y construir los conocimientos 

necesarios”, así el educando bajo la correcta orientación podrá lograr 

aprendizajes significativos en su formación integral. 

 

Así, el docente hoy en día está obligado a cambiar sus viejos 

métodos de enseñanza libresca y oratoria por nuevos paradigmas 

constructivistas, en donde el estudiante es el protagonista de su 

aprendizaje y el rol del docente es ser el guía, orientador y facilitador del 

aprendizaje escolar. 

 

TIC medios e instrumentos para desarrollar el aprendizaje. 

 

El docente, para la gestión del aprendizaje puede recurrir a los 

siguientes medios e instrumentos: 

 

Medios TIC 

Los medios TIC que el profesor puede utilizar en sus clases son 

variados ya continuación se detallan: 

 
Espacios web 

 Los espacios web, se entiende que son los que se dependen del 

servicio de internet, los mismos que en la educación juegan un papel 

importante y en la actualidad son una necesidad para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes, según (Acosta M. , 2017), una página web 

se define como: “un documento electrónico el cual contiene información 

textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede 
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ser accesible mediante el uso de navegadores”, es decir que para tener 

acceso a la información se debe contar con el servicio de internet y de 

dichas páginas el estudiante consulta lo que necesita para sus trabajos 

escolares y en esa tarea aprende a aprender. 

Según el análisis del aporte conceptual existe una gran variedad de 

tipos de sitios web que se diferencian por su contenido o servicio que 

prestan a los usuarios como los docentes y estudiantes, en este contexto 

(Marquina, 2017), manifiesta que: “Los sitios web ofrecen información y 

material educativo y que los estudiantes y docentes pueden consultar en 

sitios web tales como: 

 

- Webs institucionales. 

- Webs de recursos y base de datos. 

- Webs de teleformación y  

- Materiales didácticos en formato web  

  

Cabe mencionar que los sitios web educativos cumplen la labor de 

facilitar la información y favorecer el aprendizaje de los estudiantes toda 

vez que como ya se ha dicho la metodología interactiva permite que el 

profesor y estudiantes interactúen para lograr aprendizajes de calidad. 

 

Herramientas TIC Asincrónicas y Sincrónicas 

 

Los expertos a las herramientas TIC les han agrupado según su 

función y modo de información en Asincrónicas y Sincrónicas. 

 

TIC Asincrónicas 

Las herramientas TIC asincrónicas, son aquellas en donde la 

comunicación no se produce en tiempo real, lo que significa que los 

participantes no están conectados a la misma hora o espacio de 

tiempo.(Castro, 2011) 
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Las principales características de la comunicación asincrónica son: 

 

 Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o 

más personas que pueden -o no- encontrarse físicamente ubicadas en 

contextos distintos. 

 

 Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la 

comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes 

coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al 

foro o un correo electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante 

por el resto de compañeros y tutores. 

 

 Se basa en el texto. Esta comunicación solo se desarrolla en formato 

escrito (o textual). 

 

.La comunicación tiene en lugar en grupo o individual. En los foros, la 

comunicación se produce en presencia de varios comunicantes, en 

cambio, en el correo electrónico la comunicación se produce de forma 

individual, es decir, un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro alumno (o 

a un tutor).(Castro, 2011) 

 

Según lo expuesto, los tiempos actuales exigen que en la enseñanza 

aprendizaje escolar se introduzcan herramientas tecnológicas para 

potenciar los espacios de relación virtual, y por ello las TIC son un medio 

eficaz de garantizar la comunicación, interacción, información y el 

aprendizaje mismo, pues la tecnología es un fenómeno socio-cultural que 

exige que los docentes utilicen las técnicas de información y 

comunicación en sus clases. 
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Los navegadores 

 

Un navegador o, en inglés, un browser, es un software que permite 

el acceso a Internet, interpretando la información de los sitios web para 

que éstos puedan ser leídos”. Y prosigue: “La funcionalidad básica es 

permitir visitar páginas web y hacer actividades en 

ellas“.(Tublogtecnologico.com, 2017) 

 

Los navegadores más conocidos y usados en nuestro medio educativo 

son: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

TIC Asincrónicas 

 

Dentro de las TIC asintomáticas según (Foroseducativos.com, 2017), 

se encuentran: “El correo electrónico, los foros educativos, los wiki, los 

portafolios y los blogs”, cada uno de ellos cumple una función para la que 

fueron diseñados y al ser utilizados en la educación facilitan el 

aprendizaje y el estudiante se motiva al poder interactuar y socializar con 

sus compañeros o el profesor. 

 

Por lo visto las herramientas asincrónicas favorecen el aprendizaje y 

enriquecen el conocimiento científico tanto del docente como de los 

estudiantes de un curso en el cual las TIC son utilizadas conregularidad. 

 

TIC Sincrónicas 

 

Dentro de las técnicas de información y comunicación se 

encuentran las TIC sincrónicas, que según (Castro, 2011), “la sincronía es 

la coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo”, así si al utilizar 

dicho medio en la enseñanza y aprendizaje escolar, el profesor debe 

programar las tareas en relación al tiempo para que todos los estudiantes 
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puedan ser partícipes ya sea de un chat, videoconferencia, 

audioconferencia, etc., que se haya planificado para desarrollar una tarea 

escolar. 

 

Chat.- Es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, sin importar si se 

encuentra en diferentes ciudades o países. (Bernal, 2017) 

 

Video conferencia.- Es la conexión en vivo de dos o más personas, 

usando la combinación de video, audio y datos, pero teniendo como pre-

requisito el video. (Arguello, 2012) 

 

Audio conferencia.- Utiliza líneas telefónicas para transmitir la vos en 

forma individual o grupal. 

 

SKYPE.- Permite realizar comunicaciones fluidas, creando un usuario y 

contraseña para el acceso con voz y video. Se pueden hacer llamadas a 

teléfonos fijos y celulares. 

Programas interactivos recomendados 

 
Para el trabajo docente con las TIC existen varios programas 

interactivos de los cuales puede sacar provecho en su labor diaria de guía 

y orientador de los aprendizajes escolares. 

 

Los programas que mayor facilidad  brindan al docente son: 

 
Eucaplay.-  

 

Es una plataforma para la creación de Actividades Educativas 

como crucigramas, sopas de letras, etc. (Virtualepn.edu.ec, 2011) 

 

 

http://www.educaplay.com/
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Jclic.-  

Es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia,  que permiten al docente crear 

diversos tipos de actividades educativas como: rompecabezas, 

asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etc.” (ZonaClic) 

 

Ardora.-  

 

Ardora es una aplicación informática para docentes, que permite 

crear sus propios contenidos web, en formato html, para sus estudiantes 

de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o 

programación web. (Bouzán, 2013) 

 

Excelearning.- 

 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la 

creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML 

o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que nos permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades 

interactivas de autoevaluación, etc. (Monje, 2017) 

 

Las TIC función en la educación 

 
 

Las TIC en la educación favorece y facilita el aprendizaje a través de 

varias funciones tales como: 

 

 Proporcionan información: enciclopedias base de datos. 

 Entretener: Juegos información. 

 Instruir: (guiar aprendizajes) tutoriales simuladores. 

 Motivar: Información, imágenes, video, sonido. 

 Evaluar: Conocimientos habilidades. 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/howto.htm
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 Ofrecer entornos: Creación, investigación, expresión personal, 

tratamiento de datos. 

 Facilitar la comunicación interpersonal. (Marqués, 2017) 

Las TIC Ventajas e inconvenientes 

 

Ventajas.- las ventajas que ofrecen las TIC en la enseñanza aprendizaje 

son: Aumenta el interés y la motivación, menor tiempo de aprendizaje, 

trabajo autónomo y metódico, se aprende a partir de errores, enseñanza a 

distancia, existen múltiples perspectivas e itinerarios. (Marqués, 2017) 

 

Inconvenientes.- Puede provocar adicción, se realizan aprendizajes 

incompletos y superficiales, se desarrollan estrategias de mínimo 

esfuerzo, provocan cansancio visual, supone un coste añadido en la 

formación del profesorado, control de calidad insuficiente. (Marqués, 

2017) 

 
 
Aprendizaje de los estudiantes 

 

Concepto 

 

El aprendizaje significativo se define como: "el proceso 

mediante el cual el individuo realiza una meta cognición: aprende a 

aprender, a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente". (Chrobak, 2017) 

 

En el aprendizaje significativo el estudiante es el beneficiado pues 

asume los cambios de su comportamiento generados por la enseñanza 

en condiciones favorables a través de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Por otro lado el aprendizaje significativo supone un cambio 

conductual y perdura en el tiempo por ser el estudiante quien construye su 

conocimiento” Feldman (2005) citado por (Rojas Velásquez, 2011) 

 

De lo dicho, se entiende que el aprendizaje significativo se produce 

cuando hay un cambio cognitivo en el estudiante y le permite pasar de 

una situación de saber a saber basado en la experiencia de los 

conocimientos previos 

 
Características del aprendizaje 

 

Según  Rodriguez (2017), las características del aprendizaje 

significativo tienen que ver con: “los nuevos conocimientos que el 

estudiante adquiere con esfuerzo y como producto de una asociación 

entre lo que ya conoce y lo que estudia al momento”, es decir que en el 

aprendizaje significativo el esfuerzo es el que marca la diferencia entre 

aprender significativamente o no. 

 

Es decir que el aprendizaje escolar no es una simple memorización 

de contenidos de un tema, sino el saber entender el porqué de las cosas, 

de allí que Dávila (2012) al referirse a las características del aprendizaje 

significativo manifiesta que: “El aprendizaje significativo se logra gracias al 

esfuerzo de del estudiante cuando éste logra relacionar los conocimientos 

que posee en su estructura cognitiva con los nuevos que se adquieren”, 

es decir que el aprendizaje significativo exige esfuerzo del educando por 

aprender. Por ello el profesor para lograr que estudiante alcance el 

aprendizaje significativo primero hace preguntas previas de los 

conocimientos que tenga el educando sobre el tema y con eso el 

educando logra asociar lo que ya conoce con el conocimiento nuevo y 

nunca más se olvida. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Existen varios tipos de aprendizaje y entre los más conocidos y que el 

docente debe tener en cuenta para su trabajo diario son aprendizaje: por 

recepciones, por conceptos, por proposiciones, mecánico y por 

descubrimiento, los mismos que se analizan a continuación: 

 

Aprendizaje por representaciones 

 

El aprendizaje por representaciones es el más elemental, y, según 

Ausubel (1983), citado en (Slideshare, 2012)consiste en: “la atribución de 

significados a determinados símbolos que hacen referencia a (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno” 

 

De lo cual se puede comprender que el aprendizaje significativo, se da  

cuando el significado de la palabra es representada con el objeto para 

que el estudiante logre asociar el símbolo y el objeto de estudio. 

 

Aprendizaje por conceptos 

 

Aprender conceptos es un tipo de aprendizaje que según Ausubel 

(1983:61), citado en Slideshare (2012), manifiesta que: “en el aprendizaje 

por conceptos los niños aprenden a asociar el nombre con el objeto a 

través de los encuentros que tenga con los mismos”, ejemplo: pelota, 

carro, etc. 

 

De este modo el aprendizaje por conceptos sólo se produce cuando el 

educando logra asimilar un concepto y asociarlo con lo que ya conoce 

como es un objeto. 
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Aprendizaje por proposiciones 

 

El aprendizaje por proposiciones es uno más de los aprendizajes 

significativos donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en 

forma de oraciones, que tienen un significado distinto que la suma de las 

palabras que contiene. (Fingermann, Tipos de aprendizaje significativo, 

2010), de lo cual, se puede entender que el aprendizaje significativo por 

proposiciones, se logra a través de la interacción del sujeto con el medio. 

 

Aprendizaje mecánico 

 

El aprendizaje mecánico, “Se produce cuando  la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

preexistentes”. Ausubel (1983) citado en (Psicopsi, 2014) 

 

Por lo expuesto, el aprendizaje mecánico es repetitivo, y la nueva 

información es asimilada en forma arbitraria, toda vez que no se ha 

producido una interactuación con los conocimientos previos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y recepción 

 

En el aprendizaje por descubrimiento y recepción, se produce 

cuando el estudiante: “incorpora a su estructura cognitiva lo 

aprendido de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior”.(Feldman, 2005) 

 

Así, el aprendizaje por descubrimiento permite que el estudiante al 

estudiar un nuevo tema pueda asociarlo con lo que ya conoce y tiene 

almacenado en su estructura cognitiva, lo que le permite aprender 

significativamente. 
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El aprendizaje: Beneficios de las TIC 

 
 

El uso de las TIC en el aprendizaje genera beneficios que según 

Rodriguez (2017) son: 

 

Motivación.- Las Tic como medios de enseñanza-aprendizaje, permiten 

al estudiante aprender jugando, lo que le da ventajas al profesor para 

mantener motivado al grupo y lograr aprendizaje significativo. (Cobos, 

2017) 

 

Interés.- Las TIC al ser utilizadas como herramienta didáctica, promueven  

el interés de los estudiantes por cuanto los niños/as y adolescentes les 

gusta navegar en el internet, chatear consultar blogs, etc. (Cobos, 2017) 

 

Interactividad.- Las tecnologías de la información y comunicación, 

permiten el intercambio de experiencias entre estudiantes del mismo 

plantel o con otros, lo cual enriquece su aprendizaje.(Cobos, 2017) 

 

Cooperación.-El uso de las TIC permite al estudiante realizar trabajos y 

proyectos en grupo sin necesidad de reunirse en un mismo sitio o espacio 

geográfico como el aula, pues pueden trabajar juntos a través de la red de 

internet y compartir experiencias. (Cobos, 2017), es decir, las TIC al 

favorecer la interacción promueve el aprendizaje cooperativo. 

 

Iniciativa y creatividad.- La iniciativa y creatividad en los estudiantes 

depende: “del uso regular de las TIC para el desarrollo de la iniciativa e 

imaginación de los educandos en el aprendizaje”. (Rodriguez, E., 2017), 

de este modo el docente al utilizar las TIC en sus clases promueve la 

interactividad de los estudiantes y mejora su aprendizaje. 
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Comunicación.- El uso de las TIC hoy en día es generalizado y no hay 

empresas que no trabajen con las tecnologías de la información y 

comunicación, toda vez que permiten la comunicación inmediata como 

llamadas telefónicas, videoconferencia, chat, etc. Haciendo que el 

aprendizaje escolar sea una tarea de actividad de cooperación constante. 

 

Autonomía.- Las tecnologías de la información y comunicación permiten 

al estudiante contar con variada información sobre el tema de estudio, 

pero le facilita el trabajo porque lo encuentra de manera rápida y puede 

seleccionar con facilidad y en este campo el docente cumple la función de 

guía y orientador. (Rodriguez, E., 2017), dichos beneficios permiten 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes y lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Ruptura de barreas espacio temporales 

 

Las TIC eliminan las barrearas de espacio y tiempo puesto que 

según Cobos (2017), Las TIC, “brindan al estudiante mayor facilidad para 

el aprendizaje, pudiendo interactuar con sus compañeros, mejorando de 

esta forma la eficacia educativa”, es así como el aprendizaje escolar a 

través o con el uso de las tecnologías de información se vuelve dinámico 

y activo y lo que es más duradero cuando se logra el aprendizaje 

significativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 El aprendizaje escolar, es un proceso en el cual el estudiante se 

apropia de los saberes, para que esto ocurra el docente debe guiar a los 

estudiantes y como manifiesta (Merchán, 2017), “en el aprendizaje escolar 

el uso de las TIC fomenta el desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia con el uso de programas interactivos que 
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favorezcan el intercambio de ideas, la motivación y el interés”. De allí que 

la implementación de las TIC en las aulas es una necesidad para generar 

aprendizajes activos y participativos. El aprendizaje escolar es un: 

“Proceso de apropiación de saberes procesos cognitivos y socio 

cognitivos de los alumnos Intervención didáctica a cargo del docente 

Contenidos a enseñar” (Herrera, 2013) 

Siendo así, el aprendizaje escolar en la era de la tecnología 

requiere que el docente tenga conocimiento del uso y manejo de los 

medios y herramientas interactivas para poder lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

La presente investigación efectuada tiene un fundamento filosófico 

basado en el paradigma crítico-propositivo que corresponde a la 

informática interactiva en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. El propósito del constructivismo que según Vigotsky (1896 -

1934)es, “romper el tradicionalismo monótono haciendo de cada actividad 

didáctica un momento dinámico armónico y activo entre el sujeto de 

educación y las fuentes de aprendizaje, en donde el educando es autor y 

constructor del saber científico bajo la guía de su docente”.(Webnode.es, 

2017) 

 

Según lo expuesto el modelo constructivista, promueve la  

interacción entre el docente y estudiante, porque el conocimiento es lo 

que el hombre interpreta que es y, en base a la dinámica del trabajo 

adapta el conocimiento de manera progresiva que modifica su conducta 

al aprender haciendo. 

 

 



 

 

31 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

En el aprendizaje del ser humano la psicología juega un papel 

preponderante, en donde la investigación busca establecer los medios 

TIC y metodología interactiva que utilizan los docentes en el proceso 

didáctico de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y, con estos 

antecedentes enfocar los esfuerzos en la propuesta con técnicas 

interactivas y utilización de herramientas web para motivar y promover un 

aprendizaje basado en la acción y reflexión. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La informática, es entendida como el procesamiento automático de 

la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales, de ahí que en el campo educativo: “los medios TIC 

facilitan la comunicación y la búsqueda de materiales mediante el uso de 

buscadores y promueven el proceso de inter-aprendizaje, en donde el 

computador y la red de internet son el nexo de la comunicación, 

intercambio de ideas y debates de un tema”.(Sánchez B. , 2012). 

 

 Así las TIC en la educación permite la motivación cuando aparece 

lo lúdico como recuro visual en forma de imágenes, figuras, etc., lo que 

atrae la atención de los estudiantes y promueve su aprendizaje. 

 

Fundamentación epistemológica. 

 

La ciencia y el conocimiento, el mundo contemporáneo ha logrado 

avances significativos y las TIC han aportado al crecimiento y desarrollo 

de los pueblos al contribuir a su educación, pero los países como el 

nuestro a pesar de haber incorporado las mismas a los procesos 
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educativos, los docentes aún no están preparados para producir 

aprendizajes con herramientas TIC. 

 

En este sentidoAcosta (2014), aporta al decir que, “el verdadero 

sentido de la educación es la formación humana acorde con el desarrollo 

científico y social actual”. 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto de investigación tiene su fundamento en la Constitución 

de la república del Ecuador, específicamente en la sección quinta. 

 

Art. 26 “La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y la democracia”. 

 

Art. 28 “La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 
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Variables del problema 

 

Variable independiente 

 

Las TIC 

 

Definición conceptual.- “Permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos”. 

(Benjamín, I & Blunt, J.,, 2013) 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de los estudiantes 

Definición conceptual.- Proceso mediante el cual el individuo realiza una 

meta cognición: aprende a aprender, a partir de sus conocimientos 

previos y de los adquiridos recientemente. (Chrobak, 2017) 

 
Definiciones conceptuales 

 

Aprendizaje.- Es todo proceso productivo que provoca un cambio 

cognitivo en la estructura mental del niño. 

Demanda de las TIC.- son importantes porque una educación de calidad 

responde a las necesidades de aprendizaje del educando, pues éste es 

nativo de la tecnología y su aprendizaje debe basarse en las TIC. 

Herramientas interactivas.- Proceso de intercambio de información a 

través del uso de un medio tecnológico teniendo como elemento principal 

las variadas formas de comunicación. 

Importancia de las metodologías interactivas.-  Es importante porque 

La educación no solo se produce a través de la palabra, sino que está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
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Importancia de las TIC.- Son importantes porque ofrecen diversidad de 

recursos de apoyo a la enseñanza. 

Interactividad.- Proceso que se crea al emitir información y conseguir 

una respuesta. 

Medios TIC.- comprenden todos los recursos que puede hacer uso el 

docente en la enseñanza y promover aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Dentro de dichos recursos se encuentran: los Blogs, Chat, 

Video conferencia, espacios Web, etc. 

TIC.- Tecnologías de la información y comunicación. 

Uso de las TIC en el aula.- Sirven de nexo para el aprendizaje y la 

inclusión. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

       En la concordancia con los objetivos que se han planteado la 

presente investigación se enmarca en la modalidad de investigación de 

proyecto factible, lo cual permite elaborar y desarrollar una propuesta 

para solucionar los requerimientos de los miembros de la comunidad 

educativa; además este proyecto se basa en la investigación de campo 

para facilitar el acceso a la información de forma directa, pues se realiza 

en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los acontecimientos. 

 

Proyecto factible 

 

UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio "que 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo 

define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de 

sus necesidades. 

 

El presente proyecto se enmarca en la modalidad de factible por 

cuanto se pretende dar una solución al problema del bajo aprendizaje de 

Educación para la Ciudadanía a través de metodología interactiva. 
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Enfoque  de la investigación 

 
La investigación científica se considera como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican a estudios de un fenómeno, es 

dinámica, cambiante, evolutiva y se puede manifestar de tres formas: 

cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos 

primeras. Cada una es importante valiosa y respetable por igual 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).(Hernández et al., 2010) 

 

Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo de carácter 

descriptivo. 

 
Enfoque cuantitativo 
 

“Usa la recolección de datos con base en la recolección numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento” 

(Hernández et al., 2010) 

Dicho método se utilizó para analizar la incidencia  del uso de las 

TIC  en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Nueva Concordia” ubicada en el  cantón La 

Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  en el año 

lectivo 2016 – 2017, 

 

Tipo de investigación 

 

El estudio que se ha realizado corresponde a una investigación de 

tipo descriptivo-explorativo-explicativa, porque presenta, analiza, 

investiga y hace comprender el fenómeno es sus diversas 

manifestaciones para establecer relaciones causa-efecto respecto a la 

enseñanza de Educación para la Ciudadanía por medio de las TIC: 
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Este tipo de investigación según Marín Villada (2008), “tiene como 

propósito describir e interpretar los diferentes elementos del problemadel 

aprendizaje de Educación para la Ciudadanía en el BGU de la Unidad 

Educativa “Nueva Concordia” del cantón La Concordia. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo según (Yepez, 2017), “es un método 

que recoge datos de una realidad a través de instrumentos como la 

encuesta, la observación, etc.”. 

 

En la presente investigación se utilizó la investigación de campo 

para diagnosticar las TIC que utilizan los docentes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de  encuestas y entrevista, y con los 

datos registrados y analizados poder llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y elaborar la propuesta. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica, es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema, en la investigación ocupa un 

lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos 

de la investigación. (Rodríguez U. , 2017). 

 

En la presente investigación se utilizó la investigación bibliográfica 

para fundamentar las variables de la investigación y sustentar 

científicamente el trabajo de campo. 
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Población y muestra 

 

Población: 

 

La población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. 

 

Fernández (2012), define la población como: “Cualquier conjunto 

de persona, objeto, ideas o acontecimiento que se somete a la 

observación estadísticas de una o varias características que comparten su 

elementos y que permiten diferenciarlo”. (p. 20) 

 

 La población motivo de la investigación se lo presenta en la 

siguiente tabla 

 

Cuadro 1. Distributivo de la población 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 150 

TOTAL: 161 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

 

Muestra: 

 

Una muestra según Díaz (2012), “es un conjunto de unidades, una 

porción del total, que representa la conducta del universo en su conjunto. 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del 

todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo”.  
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Con las autoridades y docentes se trabajará con el 100% es decir 

la muestra corresponde a (1) autoridad y 10 decentes. 

 

En el caso de los estudiantes para encontrar la muestra se aplicará 

la siguiente fórmula: 

 

                   N 
n = --------------------------- 
          (E)2  (N-1) +1 
 

En donde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Población o Universo. 

E = Margen de error (0, 05) 

 

Cálculo de la muestra. 

150 
n = --------------------------- 
          0,0025  (150) 
 
 

150 
n = --------------------------- 
          1.25 
 
n = 120 estudiantes muestra que se será utilizada para aplicar la 

encuesta. 

Cuadro 2. Muestra 

Ítem  Estrato Muestra 

1  Autoridades 1 

2  Docentes 10 

3  Estudiantes 120 

 TOTAL: 131 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 
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Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

Las TIC 

“Permiten la 

adquisición, 

producción, 

almacenamiento, 

tratamiento, 

comunicación, 

registro y 

presentación de 

informaciones, en 

forma de voz, 

imágenes y datos 

contenidos”. 

(Benjamín, I & 

Blunt, J.,, 2013) 

Aplicación de 

las  (TIC) 

En el entorno 

educativo 

En el desarrollo 

de contenidos 

En la motivación 

En el aprendizaje 

activo 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Proces

o mediante el 

cual el 

individuo 

realiza una 

meta 

cognición: 

aprende a 

aprender, a 

partir de sus 

conocimientos 

previos y de 

los adquiridos 

recientemente. 

(Chrobak, 

2017) 

Desarrollo del 

aprendizaje 

Con medios TIC 

Espacios web 

Metodología 

interactiva 

Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 
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Métodos teóricos de investigación 

 
 
Método inductivo 

 

Se escogió este método porque permitió analizar los casos particulares 

para llegar a conclusiones generales., es decir, nos ayuda a establecer 

cuál es la incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de Educación 

para la ciudadanía. 

 

Método deductivo 

 

Nos permitió partir de leyes generales para arribar al estudio de casos 

particulares de la investigación. 

 

Con este método se valoró las experiencias de los docentes en el aula 

con el uso de las TIC, durante el proceso de enseñanza aprendizaje para 

lograr el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 

 

Método descriptivo 

 

Permitió describir la situación respecto al uso de las TIC y el aprendizaje 

de Educación para la Ciudadanía. 

Métodos empíricos de investigación 

 

Investigación de campo 

 

Permitió recabar la información sobre el conocimiento y uso de las TIC y 

el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 
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Métodos estadísticos de investigación 

 
 
El método estadístico hizo factible organizar la información alcanzada, con 

la aplicación de los instrumentos de investigación, facilitó los procesos de 

validez y confiabilidad de los resultados. 

 
 
Técnicas de investigación 

 

La encuesta. - “Es una técnica de recolección de datos dentro de un tema 

de opinión específico, mediante el uso de formularios aplicados sobre una 

muestra de unidades de población, diseñados con preguntas precisas 

para solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener respuestas 

confiables. (Muñóz, 2011) 

 

En la presente investigación se utilizó la encuesta para recoger los 

datos estadísticos sobre la incidencia del uso de las TIC  en el aprendizaje 

de los estudiantes y luego de analizar dichos datos realizar una propuesta 

con metodología interactiva para fortalecer el aprendizaje de la asignatura 

de Educación para la Ciudadanía 

 

- Instrumentos. 

 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. (Huerta, 2016) 

 

El instrumento que se utilizó para en el presente proyecto fue el 

cuestionario estructurado. 

 

Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos se 

diseñó un instrumento, cuyo fin fue receptar la información sobre el tema. 
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Los cuestionarios de las encuestan constan en los anexos, con preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

 

¿En qué consiste el análisis e interpretación de datos? 
 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y 

se evalúa en qué forma responden a las interrogantes o a la hipótesis 

planteada (cuando se trata de una Investigación Cuantitativa). En tanto 

que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. 

 

En este sentido, al analizar la información se parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, las interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. De 

ahí que esta etapa es la que requerirá de la mayor creatividad y habilidad 

intelectual por parte del investigador, ya que aquí se encuentran los 

puntos de coincidencia de los resultados obtenidos con los planteados en 

el esquema de investigación. 

 

Para efectuar este proceso usted debió haber tomado en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

1. Describir y sintetizar los resultados obtenidos. 

2. Analizar las interrogantes, si ese fuese el caso, y relacionarla con 
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los resultados obtenidos a fin de determinar cuáles fueron 

aprobadas y rechazadas. 

3. Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos 

con el marco teórico. 

4. Efectuar una síntesis general de los resultados. 

 

Luego de este estudio basado en procedimientos idóneos, se estará 

en la posibilidad en realizar aportaciones teóricas, por ello es necesario 

aclarar las limitaciones del estudio, ventajas y desventajas, las probables 

mejoras que se pudieran realizar, etc. Para que el lector o lectores, o 

futuros investigadores la tomen en cuenta. 

 

Sin embargo, cabe realizar la siguiente pregunta: 

 

¿Qué pasos debí seguir para analizar la información? 

 

A continuación, explicaremos de manera muy sintética cada uno de los 

pasos que debieron seguirse en el proceso de análisis e interpretación de 

resultados. 

 

Procesamiento de la información y recolección de datos 

 

Uno de los principios generales que debió ser aplicado en el 

proceso de la investigación y de una forma muy intuitiva, es la recolección 

de datos. 

 

En la metodología cualitativa, el análisis de datos va paralelo a la 

recolección de los mismos. Estos no constituyen fases diferentes, más 

bien existe una interacción directa entre la observación e interpretación; 

entre datos recogidos y el análisis. Si se distinguen simplemente es a 

nivel didáctico, ya que en definitiva es acción-reflexión. 
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En este sentido, es necesario hacer algunas puntualizaciones: 

 

El proceso de recolección de datos se contempla como la 

resolución progresiva de un problema, en el cual los métodos de 

muestreo, la formulación de la hipótesis y el análisis de resultados van de 

la mano en una interacción permanente. 

 

Las técnicas más utilizadas son: 

 

Observación participante y no participante, entrevistas 

estructuradas y no estructuradas, entrevistas en profundidad, 

declaraciones personales, historiales, comunicación no verbal, análisis de 

contenido, documentos personales, fotografías y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, aplicación de 

medidas reactivas (test, cuestionarios, etc.) y no reactivas (datos que se 

recogen de una situación natural), etc. 

 

En este sentido su tutor brindará mayor explicación sobre las 

mismas. 

 

Depuración de datos obtenidos  

 

A este proceso también se lo conoce como edición y codificación 

de la información. 

 

¿Qué debí realizar en este punto? 

 

En la edición usted debió ejecutar las siguientes acciones: 

 

1 Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 

2 Organizarlos de la forma más clara posible. 
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3 Ordenarlos de una manera uniforme. 

4 Eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas de 

manera que faculten su tabulación. 

 

La codificación en cambio es asignar un número, símbolo o letra a 

las diferentes alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar el proceso 

de tabulación. 

 

Lo ideal es que la codificación se realice al mismo tiempo que se 

contesta el cuestionario, para lo cual usted debió colocar una casilla o 

cuadro al lado derecho de cada pregunta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Preguntas 

1. ¿Utiliza en sus clases herramientas de tipo tecnológico? 

 

Tabla 1: Uso de herramientas tecnológicas en clase. 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 1 

Siempre 2 20 

Frecuentemente 6 60 

A veces 2 20 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 1. Uso de herramientas tecnológicas en clase 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

Los profesores investigados 60%, manifiestan que en sus clases 

frecuentemente utilizan herramientas de tipo tecnológico, el 20% lo hace 

siempre y con el mismo porcentaje a veces. Esto demuestra que la era de 

la tecnología exige que el profesor haga uso de la tecnología para 

dinamizar sus clases y lograr aprendizajes significativos. 

Siempre
20%

Frecuentemente
60%

A veces
20%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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2. ¿Al utilizar las TIC en el desarrollo de los contenidos de la asignatura 

de Educación de la Ciudadanía se desarrolla las habilidades y destrezas 

en los estudiantes? 

 

Tabla 2: Uso de las TIC en el desarrollo de contenidos 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 2 

Siempre 4 40 

Frecuentemente 3 30 

A veces 3 30 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 2. Uso de las TIC en el desarrollo de contenidos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

El 40% de docentes expresan que siempre, el 30% que frecuentemente y 

con el mismo porcentaje a veces, que al utilizar las TIC en el desarrollo de 

los contenidos de la asignatura de Educación de la Ciudadanía se 

desarrolla las habilidades y destrezas en los estudiantes, lo que 

demuestra que la mayoría de docentes utilizan las TIC en sus clases pero 

no siempre y, es hora de cambiar el paradigma de la vieja enseñanza por 

un nuevo modelo apoyado en la tecnología. 

  

Siempre
40%

Frecuentemente
30%

A veces
30%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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3. ¿El uso de la Pizarra Digital mejora el rendimiento académico en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

 

Tabla 3: Uso de pizarra digital mejora el rendimiento académico 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

Nº 3 

Siempre 2 20 

Frecuentemente 3 30 

A veces 5 50 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 3. Uso de pizarra digital mejora el rendimiento académico 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 50% de profesores manifiesta que a veces el uso de la Pizarra Digital 

mejora el rendimiento académico en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, mientras el 30% opina que frecuentemente y el 20% siempre, 

lo que significa que en la enseñanza de Educación para la Ciudadanía la 

mayoría de profesores no utilizan las TIC, lo que demuestra que necesario 

que se incorporen herramientas tecnológicas para un mejor aprendizaje. 

 

  

Siempre
20%

Frecuentemente
30%

A veces
50%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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4. ¿Se aplica normas y reglas para el manejo adecuado de herramientas 

tecnológicas dentro del aula? 

 

Tabla 4: Se aplica normas y reglas en el manejo de tecnología en el aula 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 4 

Siempre 7 70 

Frecuentemente 3 30 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 4. Se aplica normas y reglas en el manejo de tecnología en el aula 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

Según las respuestas de los profesores, el 70% responde que siempre 

aplican normas y reglas para el manejo adecuado de herramientas 

tecnológicas dentro del aula y el 30% lo hace frecuentemente, lo cual 

demuestra que para el manejo de la tecnología más de la mitad de 

profesores aplican normas, pero existe un porcentaje significativo que no 

lo hace lo cual amerita la propuesta de una guía metodológica interactiva 

para potenciar el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 

Siempre
70%

Frecuentemente
30%

A veces
0%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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5. ¿La motivación transmitida a los estudiantes en sus clases tiene 

relación con el desempeño de estos? 

 

Tabla 5: Motivación a estudiantes y relación con el desempeño 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N.º 5 

Siempre 4 40 

Frecuentemente 3 30 

A veces 3 30 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 5. Motivación a estudiantes y relación con el desempeño 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suarez (2017) 

 

Análisis  

 

Los profesores investigados, el 40% responden que siempre, la 

motivación transmitida a los estudiantes en sus clases tiene relación con 

el desempeño de estos, el 30% manifiesta que frecuentemente y con el 

mismo porcentaje a veces, Resultados que demuestran que la mayoría de 

profesores de profesores no están motivando a los estudiantes de 

acuerdo al tema de clase, amerita entonces una guía metodológica 

interactiva para mejorar el aprendizaje. 

 

Siempre
40%

Frecuentemente
30%

A veces
30%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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6. ¿Utiliza apoyos tecnológicos para desarrollar el pensamiento lógico de 

educación para la ciudadanía? 

 

Tabla 6: Utilización apoyos tecnológicos desarrollar pensamiento lógico 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 6 

Siempre 2 20 

Frecuentemente 3 30 

A veces 5 50 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 6. Utilización apoyos tecnológicos desarrollar pensamiento lógico 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 59% de los docentes expresa que a veces utilizan apoyos tecnológicos 

para desarrollar el pensamiento lógico de Educación para la Ciudadanía, 

el 30% lo hace frecuentemente y el 20% siempre, lo cual deja en 

evidencia que los profesores en su mayoría utilizan muy pocos apoyos 

tecnológicos para desarrollar el pensamiento lógico de sus estudiantes, 

siendo necesario una guía metodológica interactiva de apoyo. 
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20%

Frecuentemente
30%

A veces
50%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces
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7. ¿Al proyectar la navegación en Internet, el aprendizaje se pude atraer 

la atención de los estudiantes en la clase? 

 

Tabla 7: Apoyo internet aprendizaje – atención estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 3 30 

Frecuentemente 5 50 

A veces 2 20 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 7. Apoyo internet aprendizaje – atención estudiante 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

Los docentes encuestados, el 50% manifiesta que frecuentemente, al 

proyectar la navegación en Internet, el aprendizaje se pude atraer la 

atención de los estudiantes en la clase, el 30% responde que siempre y el 

20% nunca, resultados que demuestra que las TIC atrae la atención de 

los estudiantes y que los profesores no están utilizando con frecuencia en 

sus clases de Educación para la Ciudadanía. 
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8. ¿Con la implementación de las TIC se puede dar  aprendizajes activos 

y significativos? 

 

Tabla 8: TIC aprendizajes activos y significativos 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 8 

Siempre 5 50 

Frecuentemente 5 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 8. Aprendizajes activos y significativos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 50% de profesores responde que siempre, con la implementación de 

las TIC se puede dar  aprendizajes activos y significativos y el otro 50% 

manifiesta que frecuentemente, lo que demuestra que los docentes saben 

que el uso de la tecnología y la metodología interactiva promueve el 

aprendizaje de los estudiantes de manera activa y significativa, lo cual 

amerita la propuesta de la guía metodológica.  
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9. ¿Si se realiza talleres de capacitación para el manejo adecuado de 

herramientas tecnológicas tomaría parte de éstos? 

 
Tabla 9: Capacitación herramientas tecnológicas 

CÓDIGO  CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 9 

 Siempre 5 50 

 Frecuentemente 5 50 

 A veces 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL: 10 100 

 

Grafico 9. Capacitación herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 50% de docentes expresa que siempre, si se realiza talleres de 

capacitación para el manejo adecuado de herramientas tecnológicas 

tomaría parte de éstos y el otro 50% manifiesta que frecuentemente, lo 

que significa que existe predisposición de los profesores para capacitarse 

en el uso de las TIC y llevarlos a la práctica en la enseñanza de 

Educación para la Ciudadanía. 
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10. ¿La guía metodológica será un recurso importante para el docente en 

el aula de clases? 

 

Tabla 10: Guía metodológica recurso docente. 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 10 

Siempre 7 70 

Frecuentemente 3 30 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL: 10 100 

 

Grafico 10. Guía metodológica recurso docente 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 70% de docentes encuestados manifiestan que siempre, la guía 

metodológica será un recurso importante para el docente en el aula de 

clases y el 30% responde que frecuentemente. Resultados que dejan 

evidencia que los docentes necesitan de una guía metodológica 

interactiva para potenciar la enseñanza de Educación para la Ciudadanía 

y lograr aprendizajes significativos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Preguntas 

1. ¿La utilización de las TIC nos facilita un mejor aprendizaje? 

 

Tabla 11: Utilización TIC facilita el aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 1 

Siempre 62 52 

Frecuentemente 32 27 

A veces 26 21 

Nunca 0 0 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 11. Utilización TIC facilita el aprendizaje 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

El 52% de los estudiantes manifiestan que siempre la utilización de las 

TIC nos facilita un mejor aprendizaje, el 27% expresa que frecuentemente 

y el 21% a veces, resultados que demuestran que el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación son útiles y facilitan el 

aprendizaje. 
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2. ¿Considera usted que los profesores disponen de un adecuado 

conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 12: Profesores y conocimiento uso herramientas tecnológicas 

CÓDIGO  CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 2 

 Siempre 22 18 

 Frecuentemente 40 33 

 A veces 56 47 

 Nunca 2 2 

 TOTAL: 120 100 

 

Grafico 12. Profesores y conocimiento uso herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 47% de estudiantes consideran que a veces los profesores disponen 

de un adecuado conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas, 

el 33% manifiestan que frecuentemente, el 18% siempre y el 2% nunca, lo 

cual demuestran que los profesores no tienen conocimiento sobre el 

manejo de herramientas tecnológicas y amerita una capacitación. 
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3. ¿El profesor de Educación para la Ciudadanía utiliza en sus horas de 

clase herramientas de tipo como el proyector y otros medios 

tecnológicos? 

 

Tabla 13: Profesores uso proyector y medios tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 3 

Siempre 15 13 

Frecuentemente 32 27 

A veces 45 38 

Nunca 28 22 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 13. Profesores uso proyector y medios tecnológicos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 38% de los estudiantes encuestados expresan que a veces el profesor 

de Educación para la Ciudadanía utiliza en sus horas de clase 

herramientas de tipo como el proyector y otros medios tecnológicos, el 

27% manifiesta que frecuentemente, el 22% nunca y el 13% responde 

que siempre, lo que significa que los profesores en la mayoría de sus 

clases no utilizan las TIC, lo cual no permite la interactividad de los 

educandos.  
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4. ¿Considera que la metodología utilizada por el docente en el aula es la 

adecuada? 

 

Tabla 14: Metodología docente es adecuada 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 4 

Siempre 37 31 

Frecuentemente 27 23 

A veces 47 39 

Nunca 9 7 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 14. Metodología docente es adecuada 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

Los estudiantes encuestados el 39% expresan que a veces la 

metodología utilizada por el docente en el aula es la adecuada, el 31% 

siempre, el 23% frecuentemente y 7% responden que nunca, resultados 

que demuestran que los docentes necesitan una guía didáctica interactiva 

para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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5. ¿La enseñanza aprendizaje de Educación para la Ciudadanía con 

apoyo de las TIC mejora los aprendizajes? 

 

Tabla 15: Apoyo de las TIC mejora el aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 5 

Siempre 62 52 

Frecuentemente 36 30 

A veces 22 18 

Nunca 0 0 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 15. Apoyo de las TIC mejora el aprendizaje 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

En porcentaje del 52% de estudiantes manifiestan que siempre la 

enseñanza aprendizaje de Educación para la Ciudadanía con apoyo de 

las TIC mejora los aprendizajes, el 30% frecuentemente y el 18% a veces. 

Resultados que dejan en evidencia la necesidad de una guía 

metodológica interactiva para enseñar con las TIC. 
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6. ¿Utiliza el docente nuevas tecnologías para la enseñanza en temas de 

Educación para la Ciudadanía? 

 

Tabla16: Docente y nuevas tecnologías para enseñanza 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 6 

Siempre 23 19 

Frecuentemente 26 22 

A veces 54 45 

Nunca 17 14 

TOTAL: 40 100 

 

Grafico 16. Docente y nuevas tecnologías para enseñanza 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 45% de estudiantes investigados responde que a veces el docente 

utiliza nuevas tecnologías para la enseñanza en temas de Educación para 

la Ciudadanía, el 22% frecuentemente, 19% siempre y 14% nunca, 

resultados que demuestran que los docentes en sus clases muy poco 

hacen uso de las TIC, lo cual no promueve un aprendizaje activo. 

. 
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7. ¿Los profesores utilizan el proyector o la pizarra digital como 

herramienta tecnológica de dentro del aula para navegar en Internet? 

 

Tabla 17: Uso del proyector, pizarra digital como herramienta tecnológica 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 13 11 

Frecuentemente 16 13 

A veces 40 33 

Nunca 51 43 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 17. Uso del proyector, pizarra digital como herramienta tecnológica 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 
 
Análisis  

 

El 43% de los estudiantes expresan que nunca los profesores utilizan el 

proyector o la pizarra digital como herramienta tecnológica de dentro del 

aula para navegar en Internet, el 33% a veces, 13% frecuentemente y el 

11% siempre, resultados que dejan en evidencia que las TIC son una 

necesidad para promover enseñanza aprendizaje dinámico, activo e 

interactivo algo que los profesores en la actualidad todavía no logran 

hacer uso en su trabajo diario. 
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8. ¿Estima que su desempeño en clases tiene relación con la motivación 

que transmite el docente al utilizar herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 18: Desempeño estudiante relación herramientas tecnológicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 8 

Siempre 29 24 

Frecuentemente 33 28 

A veces 58 48 

Nunca 0 0 

TOTAL: 40 100 

 

Grafico 18. Desempeño estudiante relación herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

 

El 48% de encuestados manifiestan que su desempeño en clases tiene 

relación con la motivación que transmite el docente al utilizar herramientas 

tecnológicas, 28% frecuentemente y 24% siempre, resultados que 

demuestran que los profesores no están trabajando con herramientas 

tecnológicas y no promueven  aprendizajes significativos.  
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9. ¿Se realiza talleres de capacitación para el uso adecuado de 

herramientas tecnológicas? 

 
Tabla 19: Capacitación en uso herramientas tecnológicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 23 19 

Frecuentemente 20 16 

A veces 45 38 

Nunca 32 27 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 19. Capacitación en uso herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

El 38% de estudiantes manifiestan que a veces se realizan talleres de 

capacitación para el uso adecuado de herramientas tecnológicas, el 27% 

responde que nunca, 19% siempre y 16% frecuentemente, lo que 

demuestra que se necesita capacitar a los docentes sobre metodología 

interactiva para fortalecer el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía 

y otras materias. 
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10. ¿El docente utiliza una guía interactiva para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

Tabla 20: Docente, guía interactiva aprendizaje estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº 10 

Siempre 26 22 

Frecuentemente 41 34 

A veces 46 38 

Nunca 7 6 

TOTAL: 120 100 

 

Grafico 20. Docente, guía interactiva aprendizaje estudiante 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Fausto Suárez (2017) 

 

Análisis  

Los estudiantes encuestados, el 47% expresan que a veces el docente 

utiliza una guía interactiva para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, el 23% manifiestan que frecuentemente, el 18% siempre y el 

2% nunca, lo cual demuestra que los profesores necesitan capacitación 

en  metodológica interactiva para promover mejores aprendizajes en sus 

estudiantes al hacer uso de las TIC. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RESPUESTA DE LA 

ENTREVISTA  AL SEÑOR RECTOR 

Pregunta 1. 

¿Cuál es la importancia de las TIC, en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Respuesta: 

Permiten a docentes y estudiantes alcanzar niveles superiores de 

conocimiento por la facilidad de información y al alcance de todos. 

 

Pregunta 2. 

Los docentes han recibido talleres de capacitación sobre las TIC por el 

Distrito educativo y otras instituciones, sí o no, indique los temas. 

 

Respuesta: 

Se han realizado varias capacitaciones sobre todo en el manejo de 

páginas y cierto tipo de programas básicos. 

 

Pregunta 3. 

Está de acuerdo que las TIC que se emplea en la enseñanza y 

aprendizaje de Educación para la Ciudadanía y en las demás asignaturas, 

Sí o No, explique sus razones. 

 

Respuesta: 

Muy de acuerdo por cuanto se pone a disposición de estudiantes varias 

formas que encontramos en la internet y que ayudan a enriquecer el 

conocimiento. 

 

Pregunta 4. 

¿Qué opina de la implementación a la Reforma Curricular 2016 del perfil 

de salida de los bachilleres en tres valores fundamentales? 
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Respuestas: 

 Somos juntos por qué.-  Con el aprendizaje participativo cada 

estudiante recupera los valores y principios que se han perdido en la 

sociedad. 

 Somos innovadores por qué.- Gracias a un nivel de apoyo tecnológico 

los estudiantes pueden ser capaces de ser operativos, reflexivos, 

críticos para crear un verdadero conocimiento para la vida. 

 Somos solidarios por qué.- El trabajo grupal y en equipo permite a 

todos lograr un interaprendizaje activo, participativo para servir a su 

comunidad. 

Pregunta 5. 

¿La guía metodológica ayudará para mejorar las clases de los docentes 

en el aula? 

 

Respuesta: 

Desde luego que sí, por cuanto en la misma se dan pautas y se ayuda al 

docente a seguir los lineamientos del ente regulador. 

 

Pregunta 6. 

¿Las tecnologías interactivas potenciarán el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula? 

 

Respuesta: 

Si es muy potenciador, lo malo es que las Instituciones Educativas en su 

gran mayoría no cuentan con la infraestructura y el equipamiento 

necesario para poder utilizarlo y los que las tenemos muchas están en 

mantenimiento respectivo. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

El estudio realizado con profesores y estudiantes que incluyo 

encuestas con preguntas sobre utilización de las TIC y metodología 

interactiva ha proporcionado información importante que en un alto 

porcentaje, viene a confirmar lo indicado en el planteamiento del problema 

y alcanzar los objetivos de estudio. 

Durante la investigación de campo se registraron los siguientes 

hallazgos: 

Objetivo 1 

 

Que los profesores en la medida de sus conocimientos y existencia 

de recursos hacen uso de las TIC y metodología interactiva para la 

enseñanza de Educación para la Ciudadanía. 

 

Objetivo 2 

Que las TIC y la utilización de metodología interactiva tiene relación 

con la motivación de los aprendizajes. 

 

Objetivo 3 

Que el internet atrae la atención de los estudiantes y promueve 

aprendizajes significativos. 

 

Objetivo 4 

Que hace falta una guía metodológica interactiva para que el 

profesor apoye su enseñanza con el uso del proyector y actividades 

interactivas. 

Estas situaciones hacen que la enseñanza de Educación para la 

ciudadanía no se logre a plenitud pues hace falta vincular los procesos de 

enseñanza aprendizaje con los medios tecnológicos para lograr 

aprendizajes significativos. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Utiliza en clases herramientas de tipo tecnológico? 

 

La mayoría de profesores y estudiantes coinciden en señalar que la 

utilización de las TIC en facilita un mejor aprendizaje, lo cual amerita el 

uso de la tecnología para dinamizar las clases pues facilitan la 

información y comunicación. 

. 

 

2. ¿Al utilizar las TIC en el desarrollo de los contenidos de la asignatura 

de Educación de la Ciudadanía se desarrolla las habilidades y destrezas 

en los estudiantes? 

 

El uso de las TIC promueve el desarrollo de habilidades y destrezas en 

los estudiantes, lo que significa que los profesores deben cambiar su 

vieja paradigma de enseñanza basado en la exposición oral e 

introducir medios tecnológicos de apoyo que motive el aprendizaje, 

justificando de esta forma la propuesta de una guía metodológica 

interactiva para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. 

 

3. ¿El uso de la Pizarra Digital mejora el rendimiento académico en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

 

Porcentaje significativo de docentes y discentes tienen el criterio que la 

pizarra digital como parte de las TIC son una necesidad para promover 

enseñanza aprendizaje dinámico, activo e interactivo en la enseñanza 

de Educación para la Ciudadanía. 
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4. ¿Se aplica normas y reglas para el manejo adecuado de herramientas 

tecnológicas dentro del aula? 

 

Las herramientas tecnológicas dentro del aula deben ser utilizadas 

cumpliendo normas y reglas para que manejo de las TIC, lo cual 

amerita la propuesta de una guía metodológica interactiva para 

potenciar el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 

 

5. ¿La motivación transmitida a los estudiantes en sus clases tiene 

relación con el desempeño de estos? 

 

El desempeño de los estudiantes en clases tiene relación con la 

motivación que transmite el docente al utilizar herramientas 

tecnológicas, lo cual permite comprender que si el docente no motiva 

las clases con el uso de la tecnología no se logra aprendizajes 

significativos. 

 

6. ¿Utiliza apoyos tecnológicos para desarrollar el pensamiento lógico de 

educación para la ciudadanía? 

 

La utilización de apoyos tecnológicos según la mayoría de docentes y 

estudiantes desarrolla el pensamiento lógico de Educación para la 

Ciudadanía, toda vez que las TIC son una necesidad para promover 

enseñanza aprendizaje dinámico, activo e interactivo. 

 

7. ¿Al proyectar la navegación en Internet, el aprendizaje se pude atraer 

la atención de los estudiantes en la clase? 

Sin duda alguna las TIC y la navegación en el internet atrae la 

atención de los estudiantes, con lo cual se deja en evidencia la 

necesidad de una guía metodológica interactiva para enseñar con 

metodología interactiva. 
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8. ¿Con la implementación de las TIC se puede dar  aprendizajes activos 

y significativos? 

 

Según el criterio de la mayoría de docentes y estudiantes, el 

implementar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Educación para la Ciudadanía, promueve aprendizajes activos y 

significativos, lo cual amerita la propuesta de la guía metodológica.  

 

9. ¿Si se realiza talleres de capacitación para el manejo adecuado de 

herramientas tecnológicas tomaría parte de éstos? 

 

Según un alto porcentaje de docentes y estudiantes, para manejar 

adecuadamente la tecnología se necesita de capacitación, para ello 

existe la predisposición de los dos grupos para capacitarse sobre 

metodología interactiva y fortalecer el aprendizaje de Educación para 

la Ciudadanía y otras materias. 

 

10. ¿La guía metodológica será un recurso importante para el docente en 

el aula de clases? 

 

Tanto docentes como estudiantes  

 

La mayoría de profesores y estudiantes opinan que un Blog 

educativo ayudará a la difusión del respeto entre estudiantes, lo que 

quiere decir que la mayoría de niños piensan que la difusión de 

valores contribuiría a frenar el maltrato escolar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Los docentes en la enseñanza de Educación para la Ciudadanía muy 

escasamente utilizan herramientas de tipo tecnológico para desarrollar 

los contenidos de la asignatura lo cual no facilita el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

2. Los docentes no disponen de conocimientos sobre el uso de 

herramientas tecnológicas como la pizarra digital, limitando el uso de 

las TIC a la utilización del proyector, lo cual no permite la motivación 

de los estudiantes. 

 
3. La escasa utilización de las TIC por los docentes en la enseñanza de 

Educación para la Ciudadanía no permite desarrollar el pensamiento 

lógico en Educación para la Ciudadanía. 

 
4. Los docentes conocen no tienen conocimiento sobre el uso de las TIC 

y navegación en el internet, lo que no les permite hacer uso de dicho 

medio para potenciar el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 

 

5. Los docentes no están capacitados en el uso de metodología 

interactiva, por lo cual no hacen uso de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje de Educación para la Ciudadanía. 

 

6. En la enseñanza de Educación para la Ciudadanía los docentes no 

utilizan las TIC por falta de capacitación, lo cual no permite potenciar 

el aprendizaje activo de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

1. En una reunión de docentes se debe concienciar sobre la necesidad 

de utilizar herramientas tecnológicas como recurso didáctico de 

enseñanza aprendizaje, para lograr que el estudiante sea el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 

2. Las autoridades del plantel deben gestionar cursos de capacitación 

docente en el uso de las TIC especialmente de metodología 

interactiva, para que las clases de los profesores sean el producto de 

una relación entre la teoría y la práctica de un nuevo paradigma de 

enseñanza que se apoya en la tecnología. 

 

3. Los profesores deben innovar su forma de orientación en el 

aprendizaje escolar, para que los estudiantes se motiven y se logre 

participación activa en el proceso de aprendizaje.  

 

4. Los docentes deben utilizar herramientas tecnológicas en los procesos 

didácticos de enseñanza aprendizaje de Educación para la 

Ciudadanía, para aprovechar la tecnología en beneficio de la 

educación y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

5. Los docentes deben utilizar las TIC en la mayoría de los procesos 

didácticos de Educación para la Ciudadanía,  para así motivar y elevar 

el interés de los estudiantes por el aprendizaje escolar. 

 
6. Los docentes deben ser capacitados en el uso y manejo de las TIC, 

para que los pongan en práctica en la enseñanza de Educación para 

la Ciudadanía y de esta forma los procesos didácticos sean activos y 

participativos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje 

de Educación para la Ciudadanía con la ayuda de EXELEARNING 

 

Justificación 

 

La metodología pedagógica interactiva se compone de técnicas 

didácticas activas que tienen un elemento común la comunicación que es 

una fórmula de acción y reacción, puesto que el estudiante reacciona 

ante los contenidos de estudio de una manera inteligente, puesto que 

visualiza en las pantallas, por ello la clave de la metodología interactiva 

es generar aprendizaje en base al perfil del bachiller ecuatoriano en tres 

ejes: Somos justos por qué; Somos innovadores por qué; Somos 

solidarios por qué. 

 

En este sentido la metodología interactiva genera espacios para 

que el estudiante aprenda a aprender valores como el respeto y la 

responsabilidad; promueven la motivación dejando libertad a la iniciativa 

creativa de una mente abierta con visión al futuro y permite que el 

estudiante asuma un rol social con responsabilidad en base a un trabajo 

individual y colectivo e interactúe con el docente y sus compañeros. 

 

En la Unidad Educativa “Nueva Concordia” según los resultados de 

la investigación los docentes muy poco hacen uso de las TIC en su 

trabajo en el aula lo que no motiva a los estudiantes y las clases no son 

motivadoras, pues en los actuales momentos la interactividad en los 
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educandos se logra con metodología interactiva que sea seleccionada de 

acuerdo a las necesidades de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por ello nace la necesidad de proponer a disposición de los 

docentes una guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje 

de Educación para la Ciudadanía y otras áreas de estudio, donde los  

estudiantes puedan participar y ser el actor de su propio aprendizaje 

aplicando lo que ellos más les gusta hacer trabajar con la tecnología 

digital. 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “ Nueva 

Concordia” ubicada en el  cantón La Concordia, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  en  el año lectivo 2016 – 2017, luego de haber 

aplicado los instrumentos tenemos como resultado que los docentes en 

sus clases de Educación de la Ciudadanía siempre y frecuentemente 

utilizan herramientas de tipo tecnológico, lo cual según los estudiantes 

facilita el aprendizaje, sin embargo manifiestan que los profesores no 

disponen de conocimiento para impartir clases con herramientas 

tecnológicas. 

 

El propósito principal de la propuesta es entregar una guía 

didáctica interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación para la 

Ciudadanía, toda vez que es necesario el fortalecimiento de los 

conocimientos en el manejo de dichas herramientas interactivas. 

 

Las técnicas de información y comunicación como métodos y 

herramientas interactivas al ser utilizadas en el aula facilitan la acción 

pedagógica y fomenta la capacidad creativa de los estudiantes de manera 

especial en la materia de Educación para la Ciudadanía. 

La propuesta pretende despertar el interés con el uso de software 

educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el maestro y 

los estudiantes pueden realizar actividades conjuntas, contribuyendo de 
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esta manera a la formación integral de los estudiantes. 

 

La propuesta que se presenta es sencilla, accesible y permite: 

 

Interactuar docente estudiante mediante estímulos textuales, 

gráficos,  color,  sonido,  animaciones. 

 

 

Los estudiantes dejan de ser simples espectadores y aprenden de 

distintas maneras, dependiendo de las actividades o metodología que se 

utilice. 

El profesor es un mediador que guía el proceso didáctico y al hacer 

uso de la las TIC motiva sus clases. 

 

El estudiante asume su rol y compromiso con el aprendizaje. 

 

La tecnología exige del docente compromiso con las intenciones 

pedagógicas para que al ser utilizadas en el aula den los resultados 

deseados. 

 

Finalmente se justifica la propuesta de la Guía Metodológica 

Interactiva por cuanto se dará un aporte a la educación y formación 

integral de los estudiantes 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Entregar a los docentes metodológicos Interactiva para potenciar el 

aprendizaje de Educación para la Ciudadanía y fortalecer el desarrollo 

del aprendizaje. 
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Objetivos Específicos 

 

- Estimular a los docentes sobre el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

- Promover la capacitación de los docentes sobre las tecnologías de 

información y comunicación para el desarrollo de interactividad de los 

estudiantes. 

- Entregar un instrumento que sirva para el trabajo docente y la difusión 

de valores. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Diseño de una guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje 

de Educación para la Ciudadanía con la ayuda de EXELEARNING 

 

Según (Aguilar, 2017), La Guía metodológica es una herramienta valiosa 

que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de 

creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del 

profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante 

diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

 

Por otro lado, la Guía metodológica es un documento creado con el objeto 

de orientar en una tarea a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje. 

(Paricagua, 2017) 

 

De las definiciones expuestas se entiende que, la guía metodológica es  

un camino por el cual docentes y estudiantes recorren la trayectoria de 

una clase y, para lograr el éxito se apoya en herramientas interactivas y 

las TIC que hacen del proceso de enseñanza aprendizaje una actividad 

dinámica y activa, en donde el estudiante es el principal protagonista. 
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FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la propuesta parte de los conocimientos 

adquiridos en la formación como profesional de la docencia y trabajar en 

la institución educativa materia de investigación. 

 

Factibilidad financiera 

 

 En la parte financiera, la propuesta es factible considerando que el 

investigador es quien aporta con los recursos económicos necesarios 

para el desarrollo de los talleres en la Unidad Educativa “Nueva 

Concordia” de la ciudad de la Concordia. 

 Los recursos económicos necesarios para la ejecución de los 

talleres bordean los 200 dólares, los mismos que son financiados con 

recursos propios del investigador, los mismos que serán invertidos en 

material de oficina, fotos copias, movilización e imprevistos. 

 

Factibilidad legal 

 

 La factibilidad legal de la propuesta se sustenta por cuanto se 

cuenta con autorización de las autoridades de la Unidad Educativa 

investigada, se cuenta con la dirección de los docentes de la Universidad 

de Guayaquil y, por que la Constitución de la República en la sección 

quinta Art. 26 garantiza a la educación como un derecho de las personas 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

 

Factibilidad técnica 

 

 En este aspecto la propuesta es factible por cuanto la institución 

cuenta con una infraestructura adecuada y los equipos tecnológicos 

necesarios para llevar adelante la presente propuesta, así también se 
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cuenta con el apoyo desinteresado de toda la comunidad educativa, que 

apoyan el proyecto en vista de la necesidad de desarrollar talleres sobre 

la guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje de 

Educación para la Ciudadanía. 

 

Factibilidad política 

 

 En este aspecto la propuesta es factible toda vez que la educación 

en política del Estado y garantizada en la Constitución de la República 

(2008) que en el Art. 27 expresa que la educación se centrará en el ser 

humano, será participativa, incluyente e incluyente y, en el Art. 29 

garantiza la libertad de enseñanza. 

 

 Así también porque la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 

cumplidora con los mandatos constitucionales y legales, tiene la política 

de apertura la innovación de metodologías interactivas para el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Factibilidad de los recursos humanos 

 

 En este aspecto, la propuesta es factible toda vez que se cuenta 

con la colaboración de las autoridades del plantel y los docentes, así 

como del investigador que alser parte interesada se promueve el 

desarrollo de los talleres para fomentar la práctica de metodología 

innovadora e interactiva y mejorar el aprendizaje de la Educación para la 

Ciudadanía en estudiantes del bachillerato. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el desarrollo de la propuesta sobre el tema: “Guía metodológica 

interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía 

de los estudiantes del segundo año de bachillerato en la Unidad educativa 

“Nueva Concordia” en el año lectivo 2016-2017. 

 

En la propuesta se muestran herramientas que se usan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y actividades que permiten el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

El propósito de cada actividad es conseguir que los docentes 

utilicen metodología interactiva para potenciar el aprendizaje de 

Educación para la Ciudadanía, pues el proceso de enseñanza aprendizaje 

de dichos contenidos se pueden aplicar varios tipos de TIC en el 

desarrollo de los talleres y que tienen que ver con: la tecnología en el 

contexto educativo, las TIC en la enseñanza de Educación para la 

Ciudadanía, programas interactivos recomendados que concluyen con el 

desarrollo de estrategias con el apoyo de herramientas interactivas. 

 

Contenido de la propuesta con el apoyo de  

EXELEARNING 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje según (Orellana, 2012), 

corresponde a un tipo de acciones concretas, que son planificadas por el 

docente para ejecutarlo en el proceso didáctico con sus estudiantes, 

teniendo como finalidad alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

La enseñanza de Educación para la Ciudadanía requiere de técnicas que 

promuevan el aprendizaje activo de los estudiantes, así se ha 

seleccionado las más idóneas tales como: Técnicas de la experiencia, la 

discusión, diálogos simultáneos, estudio dirigido, lluvia de ideas y la mesa 

redonda, las mismas que se analiza brevemente a continuación. 

 

Técnica de la experiencia.- 

 

“Es un procedimiento que procura: Repetir un fenómeno ya conocido, 

explicar un fenómeno que no es conocido, comprobar con razones lo que 

va a suceder partiendo de experiencias, (…)”. (Sánchez D. , 2016) 

 

Existen diferentes clases de técnicas de la experiencia y según la 

(Universidad de Navarra, 2016), las clases de experiencia 

son,Experiencias: sensoriales, sustitutivas, con instrumentos, de la vida 

grupal. 

 

Técnica de la discusión 
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Es una técnica de dinámica de grupos, en donde participan todos los 

miembros de la sala. “Consiste en la interacción verbal de un número de 

personas que participan en una actividad común, intercambiando ideas 

para la solución de problemas”. (Educar.ec, 2016) 

 

Técnica diálogos simultáneos 

 

Es una técnica de dinámica de grupos que, “tiene como propósito lograr la 

participación de un gran grupo dividido en parejas, o tríos para que 

dialoguen del tema planteado al estudio)”. (Salasar, 2012) 

 

Técnica estudio dirigido 

 

Esta técnica es una actividad desarrollada por el estudiante; previa 

planificación y la guía del maestro, se caracteriza por cuanto sitúa al 

estudiante como centro de aprendizaje y sea el quién construya el 

conocimiento. (Pérez, 2016) 

 

Técnica de la mesa redonda 

 

La mesa redonda la forma un equipo, generalmente de 3 a 6 personas, 

que sostienen puntos de vista contrapuestos sobre el tema o asunto que 

conocen ampliamente, haciendo exposiciones sucesivas ante un 

auditorio, con la conducción de un moderador. La forma de discusión es 

de tipo conversación; no deben permitirse discursos. (Gailor, 2017) 



 

 

85 

 

Técnica lluvia de ideas 

 

Es un trabajo intelectual, que permite la interacción de un número 

reducido de participantes (8-10), pero en el campo educativo es aplicable 

también al grupo de clase. (Gailor, 2017) 

 

Técnica del interrogatorio 

 

El interrogatorio permite conocer a los alumnos y resaltar sus 

aspectos positivos y negativos que tienen en el ámbito informático que, 

una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular los 

negativos.(Killerpollo, 2013) 

 

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

La enseñanza de Educación para la Ciudadanía, requiere que el profesor 

utilice TIC asincrónicas y sincrónicas, entre las primeras encontramos a: 

Los navegadores, correo electrónico, foros educativos, los wiki y los blogs, 

en el segundo grupo se tienen a: Chats y video conferencias. 

 
 
TIC asincrónicas 

Son aquellas en donde la comunicación no se produce 

en tiempo real, lo que significa que los participantes no están conectados 
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a la misma hora o espacio de tiempo, se caracterizan porque la 

comunicación se produce aunque las personas se encuentren físicamente 

en latitudes diferentes.(Pinto, 2014) 

 

- Los navegadores 

 

“un navegador o, en inglés, un browser, es un software que permite 

el acceso a Internet, interpretando la información de los sitios web para 

que éstos puedan ser leídos”. Y prosigue: “La funcionalidad básica es 

permitir visitar páginas web y hacer actividades en ellas“. 

(Tublogtecnologico.com, 2017) 

 

Los navegadores más conocidos y usados en nuestro medio educativo 

son: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

 

 Correo electrónico.- Permite enviar, recibir mensajes de nuestros 

compañeros, tutores y directores de curso y viceversa para socializar 

un tema determinado. 

 

 Foros educativos.-  Denominado también foro electrónico o virtual, es 

un espacio de interacción con carácter educativo formativo. 

(Foroseducativos.com, 2017) 

 

 Los wiki.- Son sitios web que a partir de un tema pueden ser creados 

y modificados en forma instantánea por el grupo colaborativo. 

 

 Los portafolios.- El portafolio digital, es una estrategia didáctica que 

permite al estudiante representar su aprendizaje acorde a sus 

competencias y estilo personal, así puede demostrar su aprendizaje 

adoptando u rol activo orientado a sus intereses y capacidades. 
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Técnicas sincrónicas 

 
 

Son las herramientas utilizadas para la comunicación en tiempo 

real, para ello los estudiantes deben  conectados  en el mismo tiempo sin 

importar la distancia que medie entre los usuarios sincronía es la 

"coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo". En el caso de la 

comunicación entre profesor-estudiante, mediada por la tecnología, se 

refiere al uso del software o servicios en red (Internet) donde el profesor y 

el estudiante se encuentren en el mismo horario a través de la misma 

herramienta. Como: 

 

*Chat, videoconferencia, audioconferencia, skipe, mensajería instantánea, 

teléfono. Entre otros. 

 

Chat. 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo 

real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra 

en diferentes ciudades o países. (Bernal, 2017) 

 
Video conferencia 

 

El video conferencia, es la conexión en vivo de dos o más 

personas, usando la combinación de video, audio y datos, pero teniendo 

como pre-requisito el video. (Arguello, 2012) 
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Audio conferencia. 

Utiliza líneas telefónicas para transmitir la vos en forma individual o 

grupal. 

SKYPE 

Permite realizar comunicaciones fluidas, creando un usuario y 

contraseña para el acceso con voz y video. Se pueden hacer llamadas a 

teléfonos fijos y celulares. 

 

Teléfono celular 

 

Permite hacer llamadas a otros celulares o teléfonos fijos. Las 

nuevas tecnologías permiten hacer video-llamadas a otros usuarios que 

tengan el mismo servicio.(Arguello, 2012) 

PROGRAMAS INTERACTIVOS RECOMENDADOS EN LA 

ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Existen muchos programas que se pueden utilizar en el ámbito 

educativo, sin embargo los seleccionados son aquellos que brindan 

mayores beneficios para hacer que la clase del profesor sea dinámica y 

motivadora, con resultados excelentes en el aprendizaje, en todos los 

niveles y materias como la Educación para la Ciudadanía. A continuación 

se enlistan cuatro programas como son: 

 
Eucaplay 

Es una plataforma para la creación de Actividades Educativas 

como crucigramas, sopas de letras, etc. (Virtualepn.edu.ec, 2011) 

Jclic“Jclick es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia,  está formado por un conjunto de 

aplicaciones informáticas que permiten al docente crear diversos tipos de 

actividades educativas como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de 

texto, palabras cruzadas, etc.” (ZonaClic) 

http://www.educaplay.com/
http://clic.xtec.cat/es/jclic/howto.htm
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Ardora 

 

Ardora es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus 

propios contenidos web, en formato html, para sus estudiantes de un 

modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o 

programación web. 

 

Mediante la ayuda del programa Ardora se pueden crear más de 45 tipos 

distintos de actividades, crucigramas, sopas de letras, completar, paneles 

gráficos, relojes, etc., así comomás de 10 tipos distintos de páginas 

multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores 

mp3 o flv, etc y seis nuevas "páginas para servidor", anotaciones y 

álbum colectivo, líneas de tiempo, chat, sistema de comentarios y gestor 

de archivos”. (Bouzán, 2013) 

 

Excelearning 

 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la 

creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML 

o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que nos permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades 

interactivas de autoevaluación… facilitando la exportación del contenido 

generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. (Monje, 2017) 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

UTILIZANDO EL PROGRAMA EXELEARNING 

 

Metodología interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación 

para la Ciudadanía con el apoyo de la aplicación Exelearning 

 

Captura de pantalla 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER N°1 

Con el apoyo de Exelearning 

 

TEMA: La tecnología de la información y comunicación en el contexto 

educativo: 

 

OBJETIVO: Debatir y conocer los beneficios de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Participantes: Directivos y docentes de la unidad Educativa “Nueva 

Concordia” 

Horario:8h00 a 12h30 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- INICIALES 

 Saludo de bienvenida y presentación. 

 

 
Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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 Dinámica de ambientación: Imagen de espejo. 

 

Procedimiento de la dinámica. 

 

Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada pareja decide 

cuál de ellos va a ser el espejo, entonces esta persona imita (refleja) las 

acciones de su pareja. Después de un tiempo, pida a la pareja que 

cambie de papeles y así la otra persona puede ser el espejo. 

 

2.- DE ELABORACIÓN 

 

Exposición de la temática por el facilitador 

 

Captura de pantalla de estrategia tecnológica elaborada con el apoyo 

de Exelearning. 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suarez 
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Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suarez 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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El facilitador expondrá la temática. Se hablará con prioridad sobre: Las 

técnicas para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, tomando 

en cuenta; Qué las TIC pueden ser utilizadas con cualquier clase de 

técnicas didácticas y en cualquier tema de clase. 

 

 Se pedirá que formen grupos de trabajo y donde ingresará un 

docente. 

 Nombrar coordinador y secretario relator de cada grupo. 

 Se entregará la ficha con las instrucciones sobre el debate para 

que los integrantes de los grupos lo lean. 

 Cada grupo hará una mesa de trabajo donde se tratará lo antes 

expuesto. 

 
TRABAJO EN GRUPO 

 
Debate sobre el tema. 

 

 Un representante por grupo, expondrá los argumentos y se 

defenderán de las refutaciones. 

 Seguidamente responderán a los pedidos de aclaración e 

requerimientos de los miembros de cada grupo. 

 El moderador, intervendrá para evitar que los participantes se 

exalten y para que la argumentación no se salga del marco de la 

reflexión. 

 El debate continuará hasta que todos los representantes de los 

grupos logren exponer sus criterios, siempre respetando a los 

opositores y sus argumentos, debatiéndolos de manera 

fundamentada bajo un marco de mesura y respeto 
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3.- PLENARIA. 

 

 Presentación del trabajo de cada grupo 

 Un secretario anotará las posiciones de los grupos, sus principales 

argumentos y las decisiones adoptadas por la mayoría acerca de 

las diversas partes del tema en debate.  

 Al final del debate el moderador (facilitador) orientará al secretario 

en la redacción de una síntesis que se escribirá en el pizarrón y 

que contendrá los puntos de vista aprobados. 

 Se sacarán conclusiones, mediante el diálogo, las mismas que 

serán digitadas e impresas para entregar a los participantes. 

 

4.- Evaluación 

 

 Observación directa de la participación de cada uno de los 

participantes del taller. 
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Cuadro 4. Cronograma del taller N° 1 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

Saludo de bienvenida Director/a Hoja impresa Charla 
08h00 – 

08h10 

Sala de 

profesores 

Dinámica Capacitador/a Hoja impresa Juego recreativo 
08h10 – 

08h30 

Sala de 
profesores 

Explicación teórica del 

tema a desarrollarse. 
Capacitador/a 

Computadoras 
Internet 
Papelógrafo, Infocus. 
Diapositivas. 
Pizarra, Copias 

Conferencia 
08h30 – 

10h30 

Sala de 
profesores 

Receso. Director/a Refrigerio Diálogo 
10h30 – 

11h00 
Patio 

Trabajo grupal. Docentes 
Papel periódico. 

Marcadores de colores 
Discusión 

11h00 – 

11h30 

Sala de 
profesores 

Plenaria: presentación 

del trabajo de cada 

grupo. 

Docentes Carteles y puntero Exposición 
11h30 – 

12h00 

Sala de 
profesores 

Conclusiones. Docentes Pizarrón y tiza líquida Lluvia de ideas 
12h00 -  

12h15 

Sala de 
profesores 

Clausura. Capacitador/a Cuestionario Evaluación 
12h15 – 

12h30  

Elaboración: Fausto Suárez (2017) 
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TALLER Nº 2 

Tema: Las TIC en la enseñanza de educación para la Ciudadanía 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

OBJETIVO: Debatir y conocer los beneficios de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

Participantes: Directivos y docentes de la unidad Educativa “Nueva 

Concordia” 

Horario:8h00 a 12h30 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- INICIALES 

 

 Saludo de bienvenida y presentación. 

 Dinámica de ambientación: Diga su nombre con un son. 
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Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 
 

Procedimiento de la dinámica. 

 

Primero se les sugiere a los integrantes que formen una mesa redonda. 

Luego se les explicara a los compañeros que la siguiente actividad la 

realizaremos de la siguiente manera: Cada uno procederá a decir su 

nombre pero incluyéndole un ritmo así; Por ejemplo si el nombre es Oscar 

entonces dice Yo me llamo Oscar yo soy el rey por donde voy no hay 

tambor que no suene ni se cimbre cuando paso yo. Y así sucesivamente 

lo harán todos los integrantes del grupo hasta que de toda la vuelta y 

llegue al punto de origen. Esta dinámica no solo ayuda para que todos los 

integrantes se vayan grabando los nombres de unos y otros sino también 

se vuelvan un poco extrovertidos se integren y puedan desatar toda la 

creatividad que todo individuo que pertenezca al grupo lleve consigo. 
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2.- DE ELABORACIÓN 

 

Exposición de la temática por el facilitador 

 

Captura de pantalla de estrategia tecnológica elaborada con el apoyo 

de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

Se hablará con prioridad sobre: Las TIC en la enseñanza de educación 

para la ciudadanía y la metodología interactiva, tomando en cuenta; Qué 

las TIC pueden ser utilizadas con cualquier clase de técnicas didácticas y 

en cualquier tema de clase. 
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Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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 Se pedirá que formen grupos de trabajo y donde ingresará un 

docente. 

 Nombrar coordinador y secretario relator de cada grupo. 

 Se entregará la ficha con las instrucciones sobre el debate para 

que los integrantes de los grupos lo lean. 

 Cada grupo hará una mesa de trabajo donde se tratará lo antes 

expuesto. 

 

Debate sobre el tema. 

 

 Un representante por grupo, expondrá los argumentos y se 

defenderán de las refutaciones. 

 Seguidamente responderán a los pedidos de aclaración e 

requerimientos de los miembros de cada grupo. 

 El moderador, intervendrá para evitar que los participantes se 

exalten y para que la argumentación no se salga del marco de la 

reflexión. 

 El debate continuará hasta que todos los representantes de los 

grupos logren exponer sus criterios, siempre respetando a los 

opositores y sus argumentos, debatiéndolos de manera 

fundamentada bajo un marco de mesura y respeto 

 

3.- PLENARIA. 

 

 Presentación del trabajo de cada grupo 

 Un secretario anotará las posiciones de los grupos, sus principales 

argumentos y las decisiones adoptadas por la mayoría acerca de 

las diversas partes del tema en debate.  

 Al final del debate el moderador (facilitador) orientará al secretario 

en la redacción de una síntesis que se escribirá en el pizarrón y 

que contendrá los puntos de vista aprobados. 
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 Se sacarán conclusiones, mediante el diálogo, las mismas que 

serán digitadas e impresas para entregar a los participantes. 

 

4.- Evaluación 

 

 Observación directa de la participación de cada uno de los 

participantes del taller. 
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Cuadro 5. Cronograma taller N° 2 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

Saludo de bien venida Director/a Hoja impresa Charla 08h00 – 08h10 
Sala de 

profesores 

Dinámica Capacitador/a Hoja impresa Juego recreativo 08h10 – 08h30 Sala de 
profesores 

Explicación teórica del 

tema a desarrollarse. 
Capacitador/a 

Computadoras 
Internet 
Papelógrafo, Infocus. 
Diapositivas. 
Pizarra, Copias 

Conferencia 08h30 – 10h30 

Sala de 
profesores 

Receso. Director/a Refrigerio Diálogo 10h30 – 11h00 Patio 

Trabajo grupal. Docentes 
Papel periódico. 

Marcadores de colores 
Discusión 11h00 – 11h30 

Sala de 
profesores 

Plenaria: presentación del 

trabajo de cada grupo. 
Docentes Carteles y puntero Exposición 11h30 – 12h00 

Sala de 
profesores 

Conclusiones. Docentes Pizarrón y tiza líquida Lluvia de ideas 12h00 -  12h15 Sala de 
profesores 

Clausura. Capacitador/a Cuestionario Evaluación 12h15 – 12h30 
 

Elaboración: Fausto Suárez (2017) 
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TALLER Nº 3 

 

TEMA: Programas interactivos recomendados 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

OBJETIVO: Debatir y conocer las ventajas de los programas interactivos 

recomendados en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

Participantes: Directivos y docentes de la unidad Educativa “Nueva 

Concordia” 

Horario:8h00 a 12h30 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- INICIALES 

 Saludo de bienvenida y presentación. 
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 Dinámica de ambientación: Conejo, muro, pistola. 

 

 
Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 
 
Procedimiento de la dinámica. 

 

Se divide el grupo en dos que quede con igual número de participantes, 

los cuales deberán ser ubicados en dos hileras, un grupo un grupo frente 

al otro, de cada grupo eligen un coordinador, los cuales se ubicaran en el 

centro de los dos grupo, quedando de espalda a ellos y mirándose cara a 

cara los dos coordinadores con las manos atrás. Ellos le señalaran a su 

respectivo grupo que movimiento deberán realizar utilizando como medio 

de comunicación las manos: si le ha ce la señal con el dedo índice y el 

anular quiere decir que está señalando las orejas del conejo, si su señal 

es en forma de pistola tendrán que disparar y decir pum pum, y si la señal 

es con la mano abierta, tendrán que hacer como una pared extendiendo 
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los brazos arriba. Los coordinadores no podrán mirar al grupo o decirles 

que movimiento quieren que realice, ganara el equipo que más puntos 

haga, lo cual se llevara de la siguiente forma: el conejo le gana al muro 

puesto que lo puede saltar. La pistola mata al conejo , pero no le gana a 

la pared. 

 

2.- DE ELABORACIÓN 

 

El facilitador expondrá la temática. 

 

Captura de pantalla de estrategia tecnológica elaborada con el apoyo 

de Exelearning 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

Se hablará con prioridad sobre: programas interactivos para trabajar con 

las TIC en la enseñanza-aprendizaje  de Educación para la Ciudadanía, 
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tomando en cuenta; Qué las TIC pueden ser utilizadas con cualquier clase 

de técnicas didácticas y en cualquier tema de clase. 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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 Se pedirá que formen grupos de trabajo y donde ingresará un 

docente. 

 Nombrar coordinador y secretario relator de cada grupo. 

 Se entregará la ficha con las instrucciones sobre el debate para 

que los integrantes de los grupos lo lean. 

 Cada grupo hará una mesa de trabajo donde se tratará lo antes 

expuesto. 

 

Debate sobre el tema. 

 

 Un representante por grupo, expondrá los argumentos y se 

defenderán de las refutaciones. 

 Seguidamente responderán a los pedidos de aclaración e 

requerimientos de los miembros de cada grupo. 

 El moderador, intervendrá para evitar que los participantes se 

exalten y para que la argumentación no se salga del marco de la 

reflexión. 

 El debate continuará hasta que todos los representantes de los 

grupos logren exponer sus criterios, siempre respetando a los 

opositores y sus argumentos, debatiéndolos de manera 

fundamentada bajo un marco de mesura y respeto 

 

3.- PLENARIA. 

 

 Presentación del trabajo de cada grupo 

 Un secretario anotará las posiciones de los grupos, sus principales 

argumentos y las decisiones adoptadas por la mayoría acerca de 

las diversas partes del tema en debate.  

 Al final del debate el moderador (facilitador) orientará al secretario 

en la redacción de una síntesis que se escribirá en el pizarrón y 

que contendrá los puntos de vista aprobados. 
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 Se sacarán conclusiones, mediante el diálogo, las mismas que 

serán digitadas e impresas para entregar a los participantes. 

 

4.- Evaluación 

 

 Observación directa de la participación de cada uno de los 

participantes del taller. 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

Cuadro 6. Cronograma del taller N° 3 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

Saludo de bien venida Director/a Hoja impresa Charla 
08h00 – 

08h10 

Sala de 

profesores 

Dinámica Capacitador/a Hoja impresa Juego recreativo 
08h10 – 

08h30 

Sala de 
profesores 

Explicación teórica del 

tema a desarrollarse. 
Capacitador/a 

Computadoras 
Internet 
Papelógrafo, Infocus. 
Diapositivas. 
Pizarra, Copias 

Conferencia 
08h30 – 

10h30 

Sala de 
profesores 

Receso. Director/a Refrigerio Diálogo 
10h30 – 

11h00 
Patio 

Trabajo grupal. Docentes 
Papel periódico. 

Marcadores de colores 
Discusión 

11h00 – 

11h30 

Sala de 
profesores 

Plenaria: presentación 

del trabajo de cada 

grupo. 

Docentes Carteles y puntero Exposición 
11h30 – 

12h00 

Sala de 
profesores 

Conclusiones. Docentes Pizarrón y tiza líquida Lluvia de ideas 
12h00 -  

12h15 

Sala de 
profesores 

Clausura. Capacitador/a Cuestionario Evaluación 
12h15 – 

12h30  

Elaboración: Fausto Suárez (2017) 
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TALLER Nº 4 

 

TEMA: Desarrollo de estrategias con el apoyo de herramientas 

interactivas. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 
 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

OBJETIVO: Debatir y conocer los beneficios de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes frente a la igualdad de las personas y la 

protección de la vida frente al poder. 

 

Participantes: Directivos y docentes de la unidad Educativa “Nueva 

Concordia” 

Horario: 8h00 a 12h30 
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Desarrollo de las actividades del taller N°4 

 

ACTIVIDADES 

1.- INICIALES 

 Saludo de bienvenida y presentación. 

 Dinámica de ambientación: Salto al rango. 

 
Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 
 

 
Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 
Procedimiento de la dinámica. 

 

Desarrollo: nombre y su edad, luego se ubican en una fila y en posición 

de rango, el último comienza a saltar al resto de sus compañeros tratando 

de leer los nombres y edades, así sucesivamente con el resto de los 

participantes. Una vez finalizado, cada uno debe sacarse el papel de la 

espalda y cada uno debe decir el nombre y la edad de las personas que 

se acuerda y el que dice más es el ganador. 

 

2.- DE ELABORACIÓN 

El facilitador expondrá la temática. Se hablará con prioridad sobre: el 

desarrollo de estrategias con el apoyo de herramientas interactivas. 
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Diseño de un plan de clase con la ayuda de Exelearning 

 

Icono Exelearning.- Una vez que se haya instalado el software en el 

ordenador, se debe dar doble clic en el ícono y cuando se empieza a 

ejecutarse proyectará automáticamente los diferentes componentes y 

empezará hacer uso de los componentes de Exelearning. 

 

Entorno de trabajo de Exelearning 

El entorno de trabajo del software está dividido en cuatro secciones: en la 

parte superior se visualiza la barra de menú, en la parte derecha muestra 

un cuadro grande dónde se va a guardar los contenidos que se vayan 

creando, en la parte superior izquierda se proyecta otra ventana llamado 

contorno donde se van a crear los temas generales y debajo se visualiza 

la última sección dónde están los IDevices que son las herramientas para 

diseñar las actividades que ayudarán a determinar el grado intelectual del 

educando después de cada clase. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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Ciclo de anticipación utilizando el edevice pre-conocimiento 

 

Una vez creado los nodos necesarios para planificar la clase diaria, se va 

a ingresar los contenidos para cumplir con el primer paso del círculo del 

aprendizaje. Se puede realizar el mismo proceso de la actividad anterior, 

sino para ampliar el conocimiento se va a utilizar la herramienta pre-

conocimiento. 

 

Se da clic y se proyectara el Idevice Pre-conocimiento, la ventana tendrá 

las misma características del Idevice Actividad.  

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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Construcción del conocimiento utilizando el idevice actividad de 

lectura con estilo 

Previo a la utilización de un Idevice se puede dar un estilo de cómo se 

desea que se visualicela pantalla al momento de ejecutar el software. 

 

Cuando se utiliza el Idevice Actividad de Lectura se proyecta una ventana 

con cuatro opciones. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

Construcción del conocimiento utilizando el idevice imagen ampliada 

 

Al aplicar el Idevice Imagen Ampliada, en el campo precaución se cambia 

por el título de la imagen, luego la descripción de la imagen se da clic 
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para seleccionar una imagen de algún archivo que se encuentre 

disponible, se debe fijar el tamaño, si se deja en blanco mantendrá el 

tamaño original, se alinea, se da un enfoque de inicio y un máximo de 

aumento, cuando ya se va a manipular aparece una lupa y en la zona 

derecha el control del zoom. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 

 

Consolidación del conocimiento utilizando el idevice artículo de 

Wikipedia 

 

Este Idevice tiene los siguientes elementos: 

 

Título: Nombre de la ventana que va a diseñar 
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Artículo: Se escribe el término que se desea buscar y dar clic en cargar. 

 

Caja de Texto: Finalizada la edición, aparece el artículo buscado, el 

mismo que puede ser modificado de acuerdo a lo que se desea presentar 

durante la clase, en la parte derecha se visualiza otros proyectos 

relacionados con Wikipedia 

. 

Lista de énfasis: Si se escoge No énfasis, el artículo se muestra tal como 

se encuentra en Wikipedia, caso contrario si se escoge Poco énfasis, 

aparecerá enmarcado con el diseño de Exelearning. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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Evaluación utilizando el idevice verdadero o falso 

 

Para comprobar el grado de conocimiento de los educandos se puede 

hacer uso del Idevice que tienen preguntas de base estructurada según el 

nuevo sistema educativo. Al empezar a trabajar con el Idevice Verdadero 

–Falso, en la parte posterior se coloca la instrucción de lo que se va a 

evaluar. 

 

A continuación se plantea la pregunta y en la parte inferior de cada 

sección se puede anexar referencias o sugerencias que son pistas para 

que el educando pueda reforzar los conocimientos, si el caso lo amerita 

se puede omitir, el número de preguntas que se pueden plantear son 

ilimitadas. 

 

Captura de pantalla con la ayuda de Exelearning 

 

 

Fuente: Desarrollo de la propuesta con apoyo de Exelearning 
Elaboración: Fausto Suárez 
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 Se pedirá que formen grupos de trabajo y donde ingresará un 

docente. 

 Nombrar coordinador y secretario relator de cada grupo. 

 Se entregará la ficha con las instrucciones sobre el debate para 

que los integrantes de los grupos lo lean. 

 Cada grupo hará una mesa de trabajo donde se tratará lo antes 

expuesto. 

 

Debate sobre el tema. 

 

 Un representante por grupo, expondrá los argumentos y se 

defenderán de las refutaciones. 

 Seguidamente responderán a los pedidos de aclaración e 

requerimientos de los miembros de cada grupo. 

 El moderador, intervendrá para evitar que los participantes se 

exalten y para que la argumentación no se salga del marco de la 

reflexión. 

 El debate continuará hasta que todos los representantes de los 

grupos logren exponer sus criterios, siempre respetando a los 

opositores y sus argumentos, debatiéndolos de manera 

fundamentada bajo un marco de mesura y respeto 

 

3.- PLENARIA. 

 

 Presentación del trabajo de cada grupo 

 Un secretario anotará las posiciones de los grupos, sus principales 

argumentos y las decisiones adoptadas por la mayoría acerca de 

las diversas partes del tema en debate.  

 Al final del debate el moderador (facilitador) orientará al secretario 

en la redacción de una síntesis que se escribirá en el pizarrón y 

que contendrá los puntos de vista aprobados. 
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 Se sacarán conclusiones, mediante el diálogo, las mismas que 

serán digitadas e impresas para entregar a los participantes. 



 

 

126 

 

Cuadro 7. CRONOGRAMA TALLER N° 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR 

Saludo de bien venida Director/a Hoja impresa Charla 08h00 – 08h10 
Sala de 

profesores 

Dinámica Capacitador/a Hoja impresa Juego recreativo 08h10 – 08h30 Sala de 
profesores 

Explicación teórica del 

tema a desarrollarse. 
Capacitador/a 

Computadoras 
Internet 
Papelógrafo, Infocus. 
Diapositivas. 
Pizarra, Copias 

Conferencia 08h30 – 10h30 

Sala de 
profesores 

Receso. Director/a Refrigerio Diálogo 10h30 – 11h00 Patio 

Trabajo grupal. Docentes 
Papel periódico. 

Marcadores de colores 
Discusión 11h00 – 11h30 

Sala de 
profesores 

Plenaria: presentación del 

trabajo de cada grupo. 
Docentes Carteles y puntero Exposición 11h30 – 12h00 

Sala de 
profesores 

Conclusiones. Docentes Pizarrón y tiza líquida Lluvia de ideas 12h00 -  12h15 Sala de 
profesores 

Clausura. Capacitador/a Cuestionario Evaluación 12h15 – 12h30 
 

Elaboración: Fausto Suárez (2017) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con la presente guía metodológica, se espera orientar a los docentes 

para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Nueva Concordia”, cantón La Concordia, provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

El objetivo principal de este proyecto es: Entregar a los docentes 

metodológicos Interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación 

para la Ciudadanía y fortalecer el desarrollo del aprendizaje. 

 

Los docentes de la Unidad Educativa seguirán trabajando para que los 

estudiantes puedan recibir clases con ayuda de las TIC y así lograr que 

los procesos didácticos sean dinámicos, novedosos y activos, capaz de 

que los estudiantes se motiven y desarrollen sus capacidades y sean los 

principales actores de su aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Incentivar a los profesores para que hagan uso de la metodología de la 

información y comunicación, haciendo de las TIC el principal recurso 

didáctico, para motivar a los estudiantes. 

 

Mejorar los procesos didácticos y lograr la participación activa, para que el 

proceso educativo sea dinámico y constructivo. 

 

Realizar talleres de capacitación, para que los docentes se actualicen en 

el uso de las TIC como recurso didáctico en la enseñanza de Educación 

para la Ciudadanía. 

 

Fomentar la utilización de las TIC, para crear recursos didácticos con la 

ayuda de Exelearning y lograr la interactividad de los estudiantes con el 

docente. 
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LA TECNOLOGÍA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Técnicas para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. 

 

Objetivo de la unidad 

 

Entregar técnicas didácticas interactivas para trabajar con las TIC en la 

enseñanza-aprendizaje  de Educación para la Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 
de la experiencia 

 

Técnica 
diálogos 
simultáneos 
(cuchicheo) 

 

Técnica de la 

discusión 

Técnica: lluvia de 

ideas 

Técnica de la 
mesa redonda 

Técnica del 

estudio dirigido 

Educación para la Ciudadanía 

Clases de técnicas 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
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Técnica de la experiencia 

 

 

 

Concepto: 

 

Según (Sánchez, 2016) 

 

La técnica de la experiencia es un procedimiento 
eminentemente activo y que procura: Repetir un 
fenómeno ya conocido, explicar un fenómeno que no es 
conocido, comprobar con razones lo que va a suceder 
partiendo de experiencias, conferir confianza para actuar 
en el terreno de la realidad de manera lógica, convencer 
a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto, 
fortalecer la confianza en sí mismo, formar la mentalidad 
científica, orientar para solucionar problemas y 
enriquecer el caudal de informaciones, que mejor 
contribuyan a interpretar la realidad. 
 

 

Importancia. 

 

La importancia de utilizar dicha técnica radica en que permite a los 

estudiantes exteriorizar sus conocimientos que construyen a partir de 

producciones completas, es decir productos dotados de sentido y que 

puedan dar cuenta de todo el proceso de trabajo realizado, así también 

desarrollan la capacidad de escucha, la cultura de colaboración tendiendo 

puentes a través de las TIC y los entornos Web. (Rogovsky, 2017) 
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Clases de experiencias 

 

Según (Universidad de Navarra, 2016), las experimentaciones pueden 

realizarse: 

 

1. Experiencias sensoriales. Procuran poner en actividad los sentidos 

del educando como: medir, jugar, modelardiseñar, pintar, tejer, 

plegar, cantar, relatar hechos, experiencias grupales y personales 

sobre temas específicos de informática, hacer excursiones, dibujos, 

etc. 

 

 

2. Experiencias sustitutivas. Son realizadas a través de la imaginación 

estimulada por la lectura, por el relato verbal o cualquier otro recurso 

de aprendizaje poniendo en conocimiento la virtualidad del estudio y  

estimulación de la imaginación. 

 

 

 

3. Experiencias con instrumentos. Estas experiencias son llevadas a 

cabo con aparatos óptimos para el aprendizaje del uso de un 
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ordenador, puede ser caracterizada con más precisión como 

experiencia científica, estas experiencias pueden ser planificadas de 

acuerdo con una metodología científica que parta de una hipótesis, 

suministrando datos que puedan llegar a más conclusiones en 

situaciones. 

 

 

 

4. Experiencias de vida grupal. Provocan ubicar al educando en 

situaciones de vida social dentro y fuera del colegio por medio del 

estudio en grupos, actividades extra-clases, visitas, excursiones, 

entrevistas, cambio de ideas y conceptos del tema específico a 

estudiarlo etc., cuyo propósito es llevarlo a actuar y a reaccionar en 

contacto con otras personas. 

 

 

Etapas y estrategias de la técnica experiencial. 

 

a) Cuando el profesor y los alumnos realicen experiencias, pedir a estos 

que describan oralmente o por escrito lo que vieron, comprendieron, 

sintieron y las dudas e ideas que tuvieron. 
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b) Cuando la experiencia presenta dificultades técnicas mayores, el 

profesor debe efectuar demostraciones al respecto, explicar 

pormenores y, seguidamente pedir a los alumnos que lo repitan. En el 

esclarecimiento de dificultades notorias, el profesor para una mejor 

comprensión de los alumnos puede utilizar: gráficas, proyecciones, 

diapositivas, etc. 

 

c) Es recomendable en muchos casos que el profesor suministre a los 

alumnos los datos esenciales, las fases de desenvolvimiento y la 

indicación “momentos críticos” y peligros de ciertas experiencias, para 

después orientarlos en la ejecución de las mismas. Observándolos y 

asistiéndolos. La observación del comportamiento de los alumnos en 

la experiencia, puede llevar al profesor a conocerlos mejor y a 

identificar a los que más se relacionan con el espíritu de la 

experimentación, a fin de encaminarlos en forma más decidida hacia la 

investigación. 

 

d) Como hito de motivación, autenticidad de estudio, el profesor puede 

encaminar al estudiante hacia una experiencia que no diese resultados 

positivos y, a partir de  ahí con los datos recogidos en el fracaso, 

encarar el estudio sistemático del fenómeno o asunto planteado. 
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Actividad 1 

Técnica de la Discusión. 

 

 

Es una técnica de dinámica de grupos, en donde participan todos los 

miembros de la sala. 

 

Caracterización. 

 

Según (Educar.ec, 2016) 

 

Consiste en la interacción verbal de un número de 
personas que participan en una actividad común, 
intercambiando ideas para la solución de problemas. Es 
motivadora y socializante en cuanto permite la cooperación, 
el respeto, tolerancia, la reflexión y el análisis crítico entre 
las ideas de los demás, para aceptarlas o refutarlas con 
razón lógica y con fundamento. Son de dos tipos: dirigida y 
libre. 

 

En cualquiera de los dos casos es muy útil dentro de la pedagogía 

moderna y constructiva. 

 

Objetivos: 

 

La técnica de la discusión se utilizan para: 

 

- Establecer los esquemas conceptuales de partida al presentar una 

nueva temática de estudio. 
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- Motivar a los participantes hacia la cooperación, integración y actividad 

en el proceso de aprendizaje. 

 

- Reforzar aprendizajes correspondientes a la recapitulación de temas 

tratados, estableciendo conclusiones más abarcadoras. 

 

- Socializar a los estudiantes mediante el mejor conocimiento de los 

alumnos entre sí. 

 

- Elaborar nuevos conocimientos. En este aspecto es necesario que los 

alumnos realicen consultas previas, investigaciones, puesto que la 

discusión para elaborar conocimientos requiere de un grupo de 

personas que conocen sobre la temática. 

 

- Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión, análisis crítico e 

intercomunicación. 

 

- En todo caso la técnica de la discusión nos permite tener una 

detallada observación y conocimiento de los participantes por parte del 

profesor o moderador en lo relacionado a: Cómo piensan, sus 

argumentos, su audacia, su timidez, en fin sus aptitudes y 

capacidades. 

 

Proceso: 

 

Es necesario distinguir el proceso que se  sigue para la discusión 

dirigida y para la discusión libre. 
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Discusión dirigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Guardado, 2011) 

 

Es sinónimo de debate dirigido y consiste en el 
intercambio de ideas sobre un tema bajo la dirección de 
un moderador, coordinador o conductor (líder) que orienta 
en forma efectiva el pensamiento del grupo. Se aplica 
cuando se trata de temas sugerentes o cuestionables que 
provocan divergencia, dudas y temas de actualidad. 
Puede hacerse entre tres personas, grupos pequeños o 
grandes. 

 

Etapas: 

 

 Elección del tema. 

 Adquisición de información, mediante investigación bibliográfica, 

documental, consulta a expertos. 

 Realización de la discusión. 

 Elaboración de conclusiones absolutamente objetivas, por parte del 

coordinador quien al final pone a consideración del grupo para su 

aprobación. 

 

El profesor interviene para ratificar, rectificar y reforzar el conocimiento. 

 



 

 

137 

 

Técnica del Debate. 

 

 

 

Caracterización. 

 

(Fingermann, 2014) 

 

El debate se lleva a cabo cuando se presentan posiciones 
contrarias alrededor de un tema, para especificar y 
encontrar una realidad del tema impuesto a debatir, 
debiendo cada estudiante o un grupo de ellos defender 
sus puntos de vista. En este caso el debate es el recurso 
lógico de lucha, para demostrar la superioridad de unos 
puntos de vista sobre otros. 

 

Debate equivale a competición intelectual, es disputa. Sin embargo puede 

derivar de una discusión que no haya logrado unanimidad de 

coincidencias y que haya suscitado puntos de vista encontrados; de esta 

manera, los defensores de criterios diferentes se preparan para una 

disputa intelectual a fin de probar las excelencias de sus argumentos, 

proposiciones o tesis. 

 

Así el debate puede surgir: 

 

a) de temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo 

de una clase; 

b) de tópicos del programa de una disciplina, acerca de los cuales los 
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alumnos manifiestan estar en posiciones más o menos definidas, 

c) de dudas surgidas y no aclaradas durante una discusión 

d) de temas de la actualidad social y que tengan preocupados a los 

alumnos, propiciando posiciones divergentes. 

 

Objetivos. 

 

. Obtener datos de dos fuentes distintas. 

. Completar, aclarar y reforzar conceptos. 

. Reflexionar críticamente sobre un problema. 

 

Proceso. 

1. Selección del tema o problema del debate. 

2. Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos 

puntos de vistas o enfoques. 

3. Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de 

asesores. 

4. Preparación de los debatientes, en la parte normativa y científico-

filosófica. 

5. Realización del debate. 

6. El moderador al final del debate elaborará la tesis de cada enfoque, 

las posibles conclusiones que permitan aclarar las ideas. 

7. Tras la información dada por los expertos, se puede pasar a una 

discusión en la que interviene todo el grupo. 

8. Al finalizar el debate, el profesor haya actuado o no de moderador, 

le corresponde efectuar una apreciación objetiva de los trabajos, 

destacando méritos, señalando deficiencias para el 

perfeccionamiento. 
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Técnica diálogos simultáneos (cuchicheo) 

 

 

 

Caracterización: 

 

(Salasar, 2012) 

 

Es una técnica de dinámica de grupos que tiene como 
propósito lograr la participación de un gran grupo dividido 
en parejas, o tríos para que dialoguen del tema planteado 
al estudio) respecto a un tema de estudio, trabajo o tarea. 
Esta técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, 
temática y actividad. 

 

Objetivos de la técnica: 

 

 Permitir que todo el grupo clase trate el problema simultáneamente. 

 Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto 

determinado en poco tiempo. 

 Lograr el intercambio de experiencias entre los estudiantes. 

 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas, la 

socialización. 

 Estimular y desarrollar la capacidad de comunicación mediante el 

diálogo. 

 

 

 



 

 

140 

 

Proceso: 

 

 Selección del tema o problema de estudio, previa la aplicación de la 

técnica. 

 Recopilación de información con antelación a la clase. 

 Organizar el grupo clase en solo grupo de dos, que durante unos 

minutos discuten en voz baja un tema o problema concreto. 

 Abrir la discusión en el grupo clase. Se puede también, como acto 

seguido continuar la discusión en grupos mayores, para finalmente 

poner en común los resultados del trabajo. 

 Establecer conclusiones. 

 

Técnica del estudio dirigido. 

 

 

Esta técnica es una actividad desarrollada por el estudiante; previa 

planificación y la guía del maestro. 

Caracterización: 

 

Pérez (2016) 

La técnica de estudio dirigido es una situación de 
aprendizajes puesta al alumno para que se constituya 
en el constructor de su propio conocimiento, 
manejando múltiples procedimientos: Lectura 
científica de material escrito, observación científica de 
fenómenos y hechos en terreno, experimentación 
científica, análisis y observación de multimedios. 
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El estudio dirigido puede ser individual o grupal. Tanto en el uno como en 

el otro caso es conveniente que todos afronten la misma temática, con los 

mismos documentos y cuestionarios, el estudio dirigido puede ser una de 

las técnicas más apropiadas para aquellos alumnos que su tiempo es muy 

corto entonces se lleva la necesidad de tener un maestro a tiempo 

disponible del alumno. 

 

Objetivos: 

 

 Introducir a los alumnos en trabajos de investigación. 

 Desarrollar capacidades investigativas. 

 Fomentar la responsabilidad y la autonomía en los estudios. 

 Desarrollar destrezas de análisis, síntesis, reflexión. 

 Desarrollar destreza para el manejo de técnicas de estudio 

 Identificar a los alumnos en su comportamiento individual, grupal y en 

sus aptitudes. 

 Desarrollar capacidades sobre planificación y trabajo en grupo. 

 

Proceso: 

 

 Selección de la temática o problemática de estudio. 

 Elaboración de un instructivo orientador del trabajo académico. 

 Elaboración del cuestionario guía de estudio. 

 Organización del alumnado para realizar la tarea. 

 Ejecución del estudio en base a guía propuesta y facilitado por el 

profesor. 

 En la ejecución, los alumnos pueden enriquecer los aportes con 

consultas adicionales en otras fuentes. 

 Durante el estudio dirigido estará acompañando a los alumnos, 

atendiéndoles para que se concentren en sus tareas. 
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 Registrar datos de apreciación de los alumnos referente a aptitudes y 

actitudes para orientar estudios suplementarios a fin de superar 

deficiencias. 

 Exposición de informes en el grupo clase y finalmente, elaboración de 

conclusiones. 

 

Recomendaciones. 

 

Lo que el docente debe hacer: 

 Elaboración con antelación el instructivo orientador del trabajo y los 

cuestionarios guías de estudio. 

 Elaborar un cronograma de trabajo. 

 Proporcionar bibliografía de base asequible al alumno. 

 Que el trabajo de grupo de base en el individuo previo. 

 Llevar un control de la participación de los estudiantes. 

 

Lo que el docente no debe hacer: 

 Improvisar la asignación de trabajos. 

 Asignar trabajos sin la debida instrucción. 

 Descuidar el monitoreo de los trabajos. 

 Incumplir el trabajo establecido. 
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Técnica de la mesa redonda 

 

 

 

 La mesa redonda la forma un equipo, generalmente de 3 a 6 

personas, que sostienen puntos de vista contrapuestos sobre el tema o 

asunto que conocen ampliamente, haciendo exposiciones sucesivas ante 

un auditorio, con la conducción de un moderador. La forma de discusión 

es de tipo conversación; no deben permitirse discursos. (Gailor, 2017) 

 

Preparación. 

a) Determinado el tema. 

b) Reunión previa.  

c) Preparación del ambiente. 

 

Procedimiento. 

a) El coordinador inicia la sesión indicando el tema a tratarse y el 

procedimiento a seguirse. 

 

b) Cada participante hará uso de la palabra durante 10 minutos como 

máximo.  

c) Finalizadas las exposiciones, el moderador hace un breve resumen 

de las ideas principales, destacando las diferencias más notables 

que se hayan planteado. 

 

d) Minutos antes de terminar el plazo previsto, el coordinador da por 
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terminada la discusión y expone las conclusiones a las que ha 

llegado.  

 

Técnica: Lluvia de ideas. 

 

 

 

La técnica lluvia de ideas es otra técnica pedagógica constructivista 

que permite el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, así 

podemos manifestar que la lluvia de ideas nos permitirá cristalizar la base 

o idea principal de la investigación o estudio por efectuarse, se denomina 

también torbellino o tormenta de ideas. 

 

Caracterización: 

 

Gailor (2017) 

Es un trabajo intelectual, que permite la interacción de 
un número reducido de participantes (8-10), pero en el 
campo educativo es aplicable también al grupo de 
clase. Consiste en que el grupo en una situación de 
confianza, libertad e informalidad sea capaz de 
“pensar en alta voz” sobre un problema determinado 
y en un tiempo determinado. Aportan criterios, 
opiniones y soluciones variadas que las registra 
indiscriminadamente, sin temor al absurdo a la 
incongruencia. Permite una desinhibición y una 
absoluta libertad de expresión. 

 

 

 



 

 

145 

 

Objetivos. 

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la 

composición de ideas nuevas. 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 

 Desarrollar la capacidad creadora. 

 Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 

 

Como  los objetivos apuntan a desarrollar el pensamiento divergente, 

base de la creatividad, base de la inductividad del tema fomentando una 

acertada idea hacia el campo investigativo fomentan la imaginación, 

dando preferencia a la cantidad, la producción, la espontaneidad sin dar 

relevancia en un comienzo al contenido. 

 

Proceso: 

 

 Presentación del tema o problema de  estudio. 

 Cuando se dispone de un área crítica o problemática se puede en 

base a esta misma técnica seleccionar o identificar el tema o problema 

de estudio. 

 Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

 Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opiniones o criterios expresados. 

 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje, estas ideas seleccionadas 

pasan a constituirse en suposiciones lógicas que permiten la crisis de los 

esquemas de partida y la expectativa y motivación de los estudiantes para 

contrarrestarlas con la verdad en dicho proceso. 

 



 

 

146 

 

Recomendaciones: 

 

 Estimular la participación de la mayoría. 

 Poner énfasis en los tímidos. 

 Registrar todas las opiniones indiscriminadamente 

 Comentar las ideas entre los mismos alumnos a fin de que lleguen a 

un equilibrio frente a la crisis de sus esquemas conceptuales de 

partida. 

 No crear un ambiente de tensión y competencia. 

 No discriminar negativamente opiniones no relevantes. 

 Evitar polemizar contra algún criterio. 

 

Técnica del interrogatorio. 

 

 

 

Killerpollo (2013) 

Hay una técnica de enseñanza que debe merecer la 
atención del profesor, por ser uno de los mejores 
instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 
acción de educar. Esta técnica es la del interrogatorio, 
cuando adquiere el aspecto de diálogo, de 
conversación y que va llevando al profesor a un mejor 
conocimiento de su alumno. Ninguna otra técnica ha 
sido tan mal utilizada como ésta sobre todo en 
nuestras escuelas debido al carácter represivo que se 
le confiere. Interrogatorio ha sido sinónimo de 
castigo, forma de castigar al alumno en la curva de 
notas bajas. 
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El interrogatorio permite conocer a los alumnos y resaltar sus 

aspectos positivos y negativos que tienen en el ámbito informático que, 

una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular los negativos. 

 

Un diálogo es capaz de mostrar al profesor las dificultades y las 

inexperiencias de su alumno y también facilitar una aproximación entre 

ambos. El profesor puede, sobre la base de este conocimiento, iniciar un 

trabajo de recuperación y orientación junto a sus alumnos, principalmente 

los que carezcan en mayor grado de asistencia personal. 

 

Lamentablemente, no es lo antedicho lo que se observa en cuanto 

el uso del interrogatorio en clase. 

 

En lugar de servir como vehículo de aproximación entre profesor y 

alumno, sirve, más bien, como instrumento de separación. Es un 

verdadero simulacro de diálogo aquél en el cual el alumno tiene que 

responder como un autómata, de inmediato, sin tiempo para la reflexión, a 

las preguntas del profesor. Reflexionar no sería la palabra adecuada, 

puesto que la mayoría de las veces lo que se le pide es pura 

memorización. Un fracaso o equivale a un cero o a una nota burla, 

cuando no las dos cosas al mismo tiempo. 

Se pierde de este modo, el mejor instrumento de educación, que 

debería estar presente en todas las circunstancias y en la enseñanza de 

cualquier materia. 

El interrogatorio puede ser empleado para diversos fines, dentro de la 

actividad docente: 

 

1. Motivación de la clase. 

 

2. Sondeo de preparación de la clase en determinado asunto, antes que 

sean suministradas nuevas clases o nuevos conocimientos, de manera 
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que pueda efectuarse la unión de lo conocido con lo desconocido. 

 

3. Sondeos en cuanto a las posibilidades del alumno. 

 

4. Verificación del aprendizaje, a fin de saber si lo que fue enseñado fue 

debidamente asimilado; si no lo fue o si lo fue de manera 

inconveniente, se posibilitará una rectificación del aprendizaje. 

 

5. Estímulo para la reflexión. 

 

6. Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado. 

 

7. Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio. 

 

8. Anulación de la indisciplina. 

 

9. Estímulo al trabajo individual durante la clase. 

 

10. Preparación del ambiente para el cambio de actividades que 

constituye la presentación de un tema nuevo. 

 

El profesor debe apoyarse en las preguntas que exijan reflexión, de 

modo que las respuestas no sean una mera forma de expresión 

estereotipada. Debe exigir, como respuesta a una pregunta, la frase 

completa; no debe aceptar los monosílabos que poco o nada expresan, 

como “si”, “no”. 

 

La pregunta debe ser dirigida a la clase, en general, para que todos 

sean concitados a la reflexión; posteriormente, el profesor indicará cual es 

el alumno que debe responder. La pregunta dirigida en forma directa a un 

alumno presenta dos inconvenientes; primero, el alumno interrogado se 
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emociona y difícilmente puede responder de manera normal; segundo, los 

alumnos que no son interrogados piensan: “Esta vez no fui yo la víctima”, 

y se desentienden de elaborar, mentalmente, la respuesta. 

 

La pregunta directa es recomendable para fines disciplinarios. Debe 

insistirse, en este caso, en la interrogación directa hasta que el alumno 

desista de su comportamiento poco deseable. 

 

Cuando el alumno no sabe responder a una pregunta, el profesor debe 

dirigirse a otro. En el caso de que la falta de respuesta persista, debe 

preguntar a toda la clase quién puede responder. El profesor solamente 

deberá responder cuando esté convencido de que la clase es incapaz de 

hacerlo. Estas oportunidades de fracaso general, no obstante, pueden ser 

aprovechadas para encomendar tareas o estudios dirigidos acerca del 

tema enfocado. 

 

Otra práctica bastante recomendada, en estas circunstancias, es que 

el profesor diga que tampoco él sabe, e investigar junto con sus alumnos 

la respuesta deseada. Para ello podrán utilizarse compendios, 

diccionarios, enciclopedias, consultas a otros profesores, etc. Esta 

práctica es bastante educativa, porque coloca al alumno en la relatividad 

de los conocimientos, mostrando que el profesor no es un sabelotodo y 

que el alumno, puede hallar, por sí mismo y toda vez que la busque, las 

mismas respuestas que busca el profesor. 
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Objetivo de la unidad 

 

Entregar metodología interactiva con herramientas asincrónicas y 

sincrónicas para trabajar con las TIC en la enseñanza-aprendizaje  de 

Educación para la Ciudadanía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA INTERACTIVA 

 

Herramientas asincrónicas 

 Los navegadores 

 Correo electrónico 

 Foros educativos 

 Los wiki 

 Blogs 

 

Herramientas sincrónicas 

 

 Chats 

 Videoconferencias 
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Herramientas asincrónicas 

 

 

Concepto 

(Castro, 2011) 

Las herramientas TIC asincrónicas, son aquellas en donde la 

comunicación no se produce en tiempo real, lo que significa que los 

participantes no están conectados a la misma hora o espacio de tiempo. 

 

 Las principales características de la comunicación asincrónica son: 

 

 Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o 

más personas que pueden -o no- encontrarse físicamente ubicadas en 

contextos distintos. 

 

 Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la 

comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes 

coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al 

foro o un correo electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante 

por el resto de compañeros y tutores. 

 

 Se basa en el texto. Esta comunicación solo se desarrolla en formato 

escrito (o textual). 
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 .La comunicación tiene en lugar en grupo o individual. En los foros, la 

comunicación se produce en presencia de varios comunicantes, en 

cambio, en el correo electrónico la comunicación se produce de forma 

individual, es decir, un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro 

alumno (o a un tutor). 

 

Los tiempos actuales exigen que en la enseñanza aprendizaje escolar 

se introduzcan herramientas tecnológicas para potenciar los espacios de 

relación virtual, y por ello las TIC son un medio eficaz de garantizar la 

comunicación, interacción, información y el aprendizaje mismo, pues la 

tecnología es un fenómeno socio-cultural que exige que los docentes 

utilicen las técnicas de información y comunicación en sus clases. 

 

Para hacer del trabajo docente un espacio interactivo, la tecnología 

nos brinda herramientas sincrónicas y asincrónicas que el profesor en 

pude hacer uso para dinamizar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Caracterización 

 

Dichas TIC asincrónicas contribuyen a reforzar nuevas formas 

innovadoras de aprendizaje y son utilizadas como instrumentos 

pedagógicos en los nuevos entornos de aprendizaje virtual. De igual 

forma, las TIC constituyen un refuerzo y un apoyo sustancial en entornos 

de aprendizaje presencial, donde son utilizadas igualmente para reforzar 

conocimientos e innovar en los métodos pedagógicos. (Pinto, 2014) 

 

Objetivo 

 

Permiten una comunicación que no es simultánea entre quien la 

envía y quien la recibe, es decir, el receptor no necesariamente debe 

estar conectado al tiempo con el emisor, por ejemplo el correo electrónico, 
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los mensajes por telefonía móvil, foros en la web. En esta comunicación, 

el estudiante puede ingresar cuando tenga disponibilidad de tiempo, 

independientemente del ingreso del tutor, por lo tanto le da tiempo para 

mejorar los trabajos solicitados. (Chavez, 2012) 

 

Tipos herramientas asincrónicas 

 

(Pinto, 2014), Las herramientas de comunicación asincrónicas están 

diseñadas para la comunicación en tiempo no real, y entre las más 

principales se tiene las siguientes:  

 

 Los navegadores 

 

Para mucha gente pueden llegar a pasar desapercibidos, pero los 

navegadores web son esenciales para el acceso y circulación por 

Internet, son el vehículo mediante el cual navegamos a través de la 

infinita red. 

 

“un navegador o, en inglés, un browser, es un software que permite 

el acceso a Internet, interpretando la información de los sitios web para 

que éstos puedan ser leídos”. Y prosigue: “La funcionalidad básica es 

permitir visitar páginas web y hacer actividades en ellas“. 

(Tublogtecnologico.com, 2017) 

 

Los navegadores más conocidos y usados en nuestro medio educativo 

son: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

 Correo electrónico.- Permite enviar, recibir mensajes de nuestros 

compañeros, tutores y directores de curso y viceversa para socializar 

un tema determinado. 

 



 

 

154 

 

 Foros educativos.-  Denominado también foro electrónico o virtual, es 

un espacio de interacción con carácter educativo formativo. 

(Foroseducativos.com, 2017) 

 

 

 Los wiki.- Son sitios web que a partir de un tema pueden ser creados 

y modificados en forma instantánea por el grupo colaborativo. 

 

 Los portafolios.- El portafolio digital, es una estrategia didáctica que 

permite al estudiante representar su aprendizaje acorde a sus 

competencias y estilo personal, así puede demostrar su aprendizaje 

adoptando u rol activo orientado a sus intereses y capacidades. 

 

Así el portafolio digital lleva al estudiante a saber reflexionar, 

aprender a aprender en base a un compromiso propio de su 

superación que permite evaluar su esfuerzo. (García, 2017) 

 

Los tipos de portafolio que se pueden utilizar en didáctica son 

varios de acuerdo a la necesidad del tema o el uso específico que se 

le va a dar, sí se tiene que existen portafolios privados, de aprendizaje, 

continuo, de trabajo, de exhibición y evaluación. 

 

 Los blogs 

 

El Blog es un sitio web que recopila textos, documentos, videos, 

imágenes con enlaces que sirven para ampliar la información, esta 

herramienta nos sirve como intercambio de información y 

comunicación. (Fumero, 2017) 

 
Éstas y otras herramientas asincrónicas favorecen el aprendizaje 

virtual, estimulan la creatividad y permite mantener motivado al 



 

 

155 

 

estudiante en su aprendizaje ya sea tutorial o de manera autónoma. 

 

Facilidades que brinda 

 

Las herramientas sincrónicas favorecen el aprendizaje toda vez que 

docente y estudiantes trabajan de manera activa mediante: 

 

 Foros Académicos (Asincrónicos) espacios para el debate colectivo 

entre estudiantes y docentes.  

 Tareas Individuales o grupales (subida de archivos).  

 Glosario de términos (para que los estudiantes armen sus propios 

conceptos  

 Quiz online (En donde los estudiantes lo abordan en los tiempos 

definidos por el profesor  

 Taller, como una actividad de coevaluación entre cada uno de los 

estudiantes. (Lara, 2015) 
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Herramientas sincrónicas 

 

 
 

 

(Castro, 2011) 

 

Son las herramientas utilizadas para la comunicación en tiempo 

real, para ello los estudiantes deben  conectados  en el mismo tiempo sin 

importar la distancia que medie entre los usuarios sincronía es la 

"coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo". En el caso de la 

comunicación entre profesor-estudiante, mediada por la tecnología, se 

refiere al uso del software o servicios en red (Internet) donde el profesor y 

el estudiante se encuentren en el mismo horario a través de la misma 

herramienta. Como: 

 

*Chat, videoconferencia, audioconferencia, skipe, mensajería instantánea, 

teléfono. Entre otros. 

 

Chat. 

 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo 

real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra 

en diferentes ciudades o países. (Bernal, 2017) 
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Video conferencia 

 

 

(Arguello, 2012) 

 

El video conferencia, es la conexión en vivo de dos o más 

personas, usando la combinación de video, audio y datos, pero teniendo 

como pre-requisito el video.  

 

Audio conferencia. 

 

 

 

Utiliza líneas telefónicas para transmitir la vos en forma individual o 

grupal. 

 

SKYPE 

 

Permite realizar comunicaciones fluidas, creando un usuario y 

contraseña para el acceso con voz y video. Se pueden hacer llamadas a 

teléfonos fijos y celulares. 
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Teléfono celular 

 

 

Permite hacer llamadas a otros celulares o teléfonos fijos. Las 

nuevas tecnologías permiten hacer video-llamadas a otros usuarios que 

tengan el mismo servicio. 

 

Sin embargo dicha herramienta no se la puede utilizar en el aula de 

clase pues a pesar de sus ventajas para acceder a la información si 

docente utiliza el mismo sólo lograría distracción de los estudiantes. 
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PROGRAMAS INTERACTIVOS RECOMENDADOS 

EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Objetivo de la unidad 

Proponer programas interactivos para trabajar con las TIC en la 

enseñanza-aprendizaje  de Educación para la Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas interactivos para lograr el aprendizaje de Educación para 

la ciudadanía. 

Existen muchos programas que se pueden utilizar en el ámbito 

educativo, sin embargo los seleccionados son aquellos que brindan 

mayores beneficios para hacer que la clase del profesor sea dinámica y 

motivadora, con resultados excelentes en el aprendizaje, en todos los 

niveles y materias como la Educación para la Ciudadanía. A continuación 

se enlistan cuatro programas como son: 

Eucaplay 

Es una plataforma para la creación de Actividades Educativas 

como crucigramas, sopas de letras, etc. (Virtualepn.edu.ec, 2011) 

Jclic“Jclick es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia,  está formado por un conjunto de 

aplicaciones informáticas que permiten al docente crear diversos tipos de 

actividades educativas como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de 

texto, palabras cruzadas, etc.” (ZonaClic) 

PROGRAMAS INTERACTIVOS 

RECOMENDADOS 

Educaplay 
Jclic 

 

Ardora 
Excelerning 

http://www.educaplay.com/
http://clic.xtec.cat/es/jclic/howto.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/howto.htm
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Ardora 

 

Ardora es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus 

propios contenidos web, en formato html, para sus estudiantes de un 

modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o 

programación web. 

 

Mediante la ayuda del programa Ardora se pueden crear más de 45 tipos 

distintos de actividades, crucigramas, sopas de letras, completar, paneles 

gráficos, relojes, etc., así comomás de 10 tipos distintos de páginas 

multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores 

mp3 o flv, etc y seis nuevas "páginas para servidor", anotaciones y álbum 

colectivo, líneas de tiempo, chat, sistema de comentarios y gestor de 

archivos”. (Bouzán, 2013) 

 

Excelearning 

 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la 

creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML 

o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que nos permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades 

interactivas de autoevaluación… facilitando la exportación del contenido 

generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. (Monje, 2017) 

Función de los medios TIC en la educación. 

 

Las TIC en la educación favorece y facilita el aprendizaje a través de 

varias funciones tales como: 

 

 Proporcionan información: enciclopedias base de datos. 

 Entretener: Juegos información. 

 Instruir: (guiar aprendizajes) tutoriales simuladores. 
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 Motivar: Información, imágenes, video, sonido. 

 Evaluar: Conocimientos habilidades. 

 Ofrecer entornos: Creación, investigación, expresión personal, 

tratamiento de datos. 

 Facilitar la comunicación interpersonal. (Marqués, 2017) 

 

Cuadro 8. Ventajas e inconvenientes de las TIC en el aprendizaje 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Aumenta el interés y la 

motivación. 

 Menor tiempo de aprendizaje. 

 Trabajo autónomo y metódico. 

 Se aprende a partir de errores. 

 Enseñanza a distancia. 

 Existen múltiples perspectivas 

e itinerarios. 

 Puede provocar adicción. 

 Se realizan aprendizajes 

incompletos y superficiales. 

 Se desarrollan estrategias de 

mínimo esfuerzo. 

 Provocan cansancio visual. 

 Supone un coste añadido en la 

formación del profesorado. 

 Control de calidad insuficiente. 

Fuente:(Marqués, 2017) 
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Cuadro 9. Desarrollo de estrategias con el apoyo de herramientas 

interactivas 

 

Destrezas 

con 

criterios de 

desempeño 

Objetivo Estrategias  Recursos Resultado 

esperado 

Tema 1: Ciudadanía y derechos 

Construir 
un 
significado 
de  
ciudadanía  
 

Discernir 
los 
significado
s de la 
actividad 
socio-
política de 
los 
individuos 

 
Construir un 
significado 
históricament
e funda-
mentado y 
socialmente 
comprometid
o de ciu-
dadanía, para 
discernir los 
significados 
de la 
actividad 
socio-política 
de los 
individuos y 
saber 
demandar y 
ejercer los 
derechos así 
como cumplir 
los deberes 
que la 
sustentan. 

Analizar los 
procesos 
históricos del 
origen de los 
conceptos de 
ciudadanía 
 
Identificar  la 
estratificación 
social en 
Francia 
prerrevoluciona
ria con la ayuda 
de la 
herramienta 
informática  
 
 

 

Computad

or 

 

 

Internet 

 

 

blog 

Expresa 

definiciones

. 

Analiza los 

procesos 

históricos 

de los 

orígenes de 

ciudadanía. 

 

Discierne 

los 

significado

s de la 

actividad 

socio-

política de 

los 

individuos. 

Elaborado por: Fausto Suárez
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UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA CONCORDIA” 
 

BLOQUE CURRICULAR N # 1 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 
ARE: Educación para la Ciudadanía     
DOCENTE: Lic. Carlos Cevallos  
 AÑO LECTIVO: 2017 – 2018        
AÑO DE BGU: Segundo 
TITULO DEL BLOQUE: Ciudadanía y derechos 
FECHA DE INICIO: 2 de mayo del 2016     
FECHA DE FINALIZACIÓN: 8 de junio del 2017 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: 
EJE DE APRENDIZAJE: 
EJE TRANSVERSAL: La honestidad 
 
2.- OBJETIVOS DEL BLOQUE EDUCATIVO:  
O.CS.EC.5.2 1. Determinar el origen y significación de los conceptos de 
ciudadanía y derechos, como sustratos esenciales sobre los que 
descansa la democracia y el modelo latinoamericano de república, en 
función de la construcción permanente de la igualdad y la dignidad 
humanas. 
O.CS.EC.5.3 2. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación 
colectiva, reconociendo y practicando sus valores intrínsecos como el 
respeto mutuo, la tolerancia, el sentido autocrítico y demás valores 
democráticos. 
O.CS.EC.5.4 3. Construir un significado históricamente fundamentado y 
socialmente comprometido de ciudadanía, para discernir los significados 
de la actividad socio-política de los individuos y saber demandar y ejercer 
los derechos así como cumplir los deberes que la sustentan. 
 
3.- RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO  

ESTRATEGIA
S 
METODOLÓGI
CAS 

RECURS
OS 

INDICADO
RES 
ESENCIAL
ES DE 
EVALUACI
ÓN 

INSTRUMEN
TOS DE 
EVALUACIÓ
N 

TEMA N # 1 
Igualdad 
natural de las 
personas y la 
protección de 
la vida frente 
al poder  
CS.EC.5.1.6. 

Observar 
laminas/fotogra
fías 
Hacer un 
conversatorio 
para comentar 
y relacionar los 
contenidos 

Dispositiv
as, 
imágenes 
e internet 
y 
láminas. 
Revista   
Periódico

¿Qué es 
igualdad? 
¿Qué 
entiende 
por 
exclusión? 
Señala la 
respuesta 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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Reconocer la 
igualdad 
natural de los 
seres 
humanos y la 
protección de 
la vida frente 
a la 
arbitrariedad 
del poder 
desde el 
análisis 
político. 

estudiados 
Organizar 
concursos de 
caricaturas. 
Interpretar 
mapas  
Analizar 
mapas. 
Elaborar y 
aplicar y 
tabular 
encuestas. 
Obtener 
conclusiones  
Realizar 
semejanzas y 
diferencias 

s  
Cartulina
s 
Video en 
YouTube 
Páginas 
de 
internet  
enciclope
dia wed. 
Uso de 
las TIC 
L a 
Constituci
ón de la 
Repúblic
a del 
Ecuador 
2008 
 

correcta 

TEMA N # 2 
 
Significado 
jurídico de los 
principios de 
igualdad 
natural y 
protección a la 
vida. 
CS.EC.5.1.8. 
Analizar el 
significado 
jurídico 
posterior de 
los principios 
declaratorios 
de igualdad 
natural y 
protección a la 
vida, 
considerando 
la relación 
derechos – 
obligaciones y 
derechos - 
responsabilida

  Explica con 
tus propias 
palabras el 
significado 
igualdad 
natural 
Elige la 
respuesta 
verdadera 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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des. 

TEMA N # 3 
La igualdad 
como principio 
generador de 
opciones y 
oportunidades
. 
CS.EC.5.1.10. 
Discernir la 
igualdad como 
principio 
generador de 
opciones y 
oportunidades 
para todos. 
 
 

  Elige la 
respuesta 
correcta  

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 4 
El principio de 
igualdad el 
sufragio 
universal  
CS.EC.5.1.9. 
Explicar el 
principio de 
igualdad, a 
través del 
ejercicio del 
sufragio 
universal 
como 
condición de 
participación 
igualitaria.  
CS.EC.5.1.12. 
Analizar la 
evolución del 
concepto 
‘igualdad 
natural’, a 
partir del 
acceso al 
sufragio 
universal por 
los diferentes 

  ¿Por qué el 
derecho al 
voto 
universal? 
¿Qué es la 
participació
n 
igualitaria? 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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grupos 
sociales 
(personas 
esclavizadas, 
mujeres, 
analfabetos, 
personas 
privadas de 
libertad, 
migrantes, 
personas con 
discapacidad, 
grupos 
minoritarios 
y/o 
vulnerables, 
etc.). 
 
 

TEMA N # 5 
El principio de 
igualdad 
expresando el 
sufragio 
universal caso 
de las mujeres 
CS.EC.5.1.12. 
Analizar la 
evolución del 
concepto 
‘igualdad 
natural’, a 
partir del 
acceso al 
sufragio 
universal por 
los diferentes 
grupos 
sociales 
(personas 
esclavizadas, 
mujeres, 
analfabetos, 
personas 
privadas de 
libertad, 

  ¿Qué es el 
sufragio? 
Enlaza las 
respuestas 
correctas 
 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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migrantes, 
personas con 
discapacidad, 
grupos 
minoritarios 
y/o 
vulnerables, 
etc.). 
 
 

TEMA N # 6 
El principio de 
igualdad 
expresando el 
sufragio 
universal los 
analfabetos  
CS.EC.5.1.12. 
Analizar la 
evolución del 
concepto 
‘igualdad 
natural’, a 
partir del 
acceso al 
sufragio 
universal por 
los diferentes 
grupos 
sociales 
(personas 
esclavizadas, 
mujeres, 
analfabetos, 
personas 
privadas de 
libertad, 
migrantes, 
personas con 
discapacidad, 
grupos 
minoritarios 
y/o 
vulnerables, 
etc.). 
 

  ¿Qué es 
una 
persona 
analfabeta? 
¿Cuáles 
son sus 
causas? 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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TEMA N # 7 
El principio de 
la igualdad  
expresando el 
sufragio 
universal 
privadas de 
libertad  
CS.EC.5.1.12. 
Analizar la 
evolución del 
concepto 
‘igualdad 
natural’, a 
partir del 
acceso al 
sufragio 
universal por 
los diferentes 
grupos 
sociales 
(personas 
esclavizadas, 
mujeres, 
analfabetos, 
personas 
privadas de 
libertad, 
migrantes, 
personas con 
discapacidad, 
grupos 
minoritarios 
y/o 
vulnerables, 
etc.). 
 

  Reconoce 
los 
principios 
de igualdad 
de los 
privados de 
libertad 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 8 
Los migrantes  
 

  ¿Qué 
entiende 
por 
migrantes? 
Enlista las 
persona 
migrantes 
de América 
latina 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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TEMA N # 9 
El principio de 
la igualdad 
expresando el 
sufragio  
universal 
personas con 
discapacidad  
 

  ¿Qué es el 
sufragio 
universal? 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 10 
 Las personas 
adultas 
mayores 

  Reconoce 
las 
personas 
adultas de 
tu barrio 
 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 11 
El principio de 
la igualdad 
expresando el 
sufragio  
universal  la 
fuerza pública  
 

  Entiende 
por fuerza 
publica 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 12 
Los 
adolescentes  
 

  Realiza un 
collage de 
los 
adolescente 
de tu barrio 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 13 
El principio de 
la igualdad 
expresando el 
sufragio  
universal los 
extranjeros. 
 

  Enlistar los 
países de 
extranjeros 
que 
sufragan en 
el Ecuador 

Examen 
objetivo de la 
unidad 

TEMA N # 14 
El principio de 
igualdad en lo 
educativo, 
político, 
económico, 
social y 
religioso 
CSECS 1.13. 
Actualizar el 

  Establece 
semejanzas 
y 
diferencias 
de la 
igualdad de 
principios. 

Examen 
objetivo de la 
unidad 
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principio de la 
igualdad 
natural 
expresado en 
otros ámbitos 
(educativo, 
político, 
económico, 
social, 
religioso, etc), 
a partir del 
estudio de 
casos y de 
ejemplificació
n de la 
realidad 
ecuatoriana 

TEMA N # 15 
El diálogo y la 
deliberación 
como forma 
de consenso y 
disenso. 
CSEC 5.221 
Aplicar el 
dialogo y la 
liberación 
como forma 
de consensó y 
disenso 

  Reconoce 
el diálogo 
de 
liberación 
de 
consensó y 
disenso 

Examen 
objetivo de la 
unida 

 
5.- BIBLIOGRAFÍA. 
 

Pare el Docente Para el estudiante 

Guía del docente, paginas web Texto y libro del estudiante 

 
4.- OBSERVACIONES. 
 

ELABORADO POR: REVISADO                                                                             
POR: 

   APROBADO POR:                      

Lic. Carlos Cevallos Coordinadora 
pedagógica 

Vicerrector 
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UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA CONCORDIA” 
 

PLAN DE CLASE  N # 1 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 
ARE: Educación para la Ciudadanía     
DOCENTE: Lic. Carlos Cevallos  
 AÑO LECTIVO: 2017 – 2018        
AÑO DE BGU: Segundo “A” 
TITULO DEL BLOQUE: Ciudadanía y derechos                                                                              
TEMA: Las personas adultas mayores. 
FECHA: 31 de julio del 2017      
TIEMPO: 40’ minutos. 
EJE TRANSVERSAL: La honestidad 
 
2.- OBJETIVO DEL TEMA: Determinar el acceso al sufragio universal a 
las personas  adultas mayores, mediante el derecho al ejercicio del voto, 
para valorar nuestros derechos de ciudadanía. 
OBJETIVOS DEL BLOQUE EDUCATIVO: 
O.CS.EC.5.2 1. Determinar el origen y significación de los conceptos de 
ciudadanía y derechos, como sustratos esenciales sobre los que 
descansa la democracia y el modelo latinoamericano de república, en 
función de la construcción permanente de la igualdad y la dignidad 
humanas. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
CE.CS.EC 5.2.1. Analizar la evolución del concepto ‘igualdad natural’, a 
partir del acceso al sufragio universal por los diferentes grupos sociales 
(personas con discapacidad, grupos minoritarios y/o vulnerables, etc.). 
 
3.- RELACIONES ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTRE
ZAS 
CON 
CRITERI
O DE 
DESEM
PEÑO  

ESTRATEG
IAS 
METODOL
ÓGICAS 

RECUR
SOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUM
ENTOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

. 
Analizar 
la 
evolució
n del 
concepto 
‘igualdad 
natural’, 
a partir 

CICLO DEL 
APRENDIZ
AJE 
Observación 
Observar 
laminas/foto
grafías 
Hacer un 
conversatori

Guía 
del 
docente 
Texto 
del 
estudia
nte 
Cuader
no de 

Elaboro una breve 
explicación de cada una: 
1.- Voto 
asistido:………………… 
……………………………
……………… 
2.-Voto preferente: 
…………… 
……………………………

Cuestionari
o 
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del 
acceso 
al 
sufragio 
universal 
por los 
diferente
s grupos 
sociales 
(persona
s 
esclaviz
adas, 
mujeres, 
analfabe
tos, 
persona
s 
privadas 
de 
libertad, 
migrante
s, 
persona
s con 
discapac
idad, 
grupos 
minoritar
ios y/o 
vulnerabl
es, etc.). 
 

o para 
comentar  
Relacionar 
el  
contenido 
estudiado 
Conceptuali
zación 
Organizar 
concursos 
de 
caricaturas. 
Interpretar 
mapas  
Analizar 
mapas. 
Comparació
n 
Elaborar y 
aplicar y 
tabular 
encuestas. 
Obtener 
conclusione
s  
Aplicación 
Realizar 
semejanzas 
y diferencias 

trabajo. 
Disposit
ivas, 
imágen
es e 
internet 
y 
láminas
. 
Revista   
Periódic
os  
Cartulin
as 
Video 
en 
YouTub
e 
Páginas 
de 
internet  
enciclo
pedia 
wed. 
Constit
ución 
de la 
Repúbli
ca del 
Ecuado
r 2008 
Uso de 
las TIC 
 

……………… 
3.-Voto a domicilio: 
…………… 
……………………………
………………. 
4.-Mesa preferente: 
…………. 
……………………………
……………… 
5.-Información 
disponible en braille y 
lengua de señas: 
……………………………
………………. 
……………………………
……………… 
 

 
4.- CONTENIDO CIENTÍFICO. 
Las personas adultas mayores. 
Personas adultas mayores son los hombres y mujeres que han cumplido 
65 años y más. Por alcanzar esta edad, tienen algunos beneficios que 
reconocen su esfuerzo a lo largo de su vida, por ejemplo, el voto 
facultativo, reconocido desde la Constitución de 1998 y ratificado por la 
Constitución de 2008. Hasta esa fecha, ninguna Constitución hace 
mención al ejercicio de este derecho en forma específica para las 
personas adultas mayores, por lo que estaban incluidas en el grupo de las 
personas mayores de 18 años, que sabían leer y escribir y que estaban 
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obligadas a sufragar, siempre y cuando estén en goce de sus derechos 
políticos. 
Al igual que para las personas con discapacidad, el Consejo Nacional 
Electoral ha creado mecanismos que permitan que el voto de las 
personas adultas mayores se haga efectivo. 

El voto para las personas adultas mayores es facultativo. 

inclinar la balanza. 
El voto a domicilio Voto preferente 
Mesa de atención preferente 
Medidas para efectivizar el voto 
Para el año 2014, las personas adultas mayores representaban  2 201 
016 personas, el grupo más grande dentro de las personas con voto 
facultativo.  
Interdisciplinariedad 
 
5. BIBLIOGRAFÍA. 
Libro del Ministerio de Educación  
Páginas de internet   
Enciclopedia web. 
Constitución de la República del Ecuador 2008 
6.-OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 
7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD. 

  
 
 
 
 

______________________________ 
DOCENTE TUTOR DE CURSO 
VICERRECTOR DE LA U.E N.C. 
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SISTEMA: SEMIPRESENCIAL     EXTENSIÓN: CENTRO QUITO 
ENTREVISTA PARA EL RECTOR. 

 

Problema.  

Las TIC   en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 

 

Objetivo. 

Recolectar información de la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía en los estudiantes del 

segundo año del Bachillerato General Unificado (B. G. U.) de la Unidad 

Educativa “ Nueva Concordia” en el año lectivo 2016 – 2017 

 

Instrucciones. 

Sírvase responder todas las preguntas del  cuestionario con veracidad. 

Sus criterios serán utilizados únicamente para los propósitos de esta 

investigación. 

 

Diseño de preguntas de la entrevista 

1.- ¿Cuál es la importancia de las TIC, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2.- ¿Los docentes han recibido talleres de capacitación sobre las TIC por 

el Distrito Educativo u otra institución,  sí o no, indique los temas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que las TIC se emplee en la enseñanza y 

aprendizaje  de Educación para la Ciudadanía y en las demás 

asignaturas, SI o NO, explique sus razones? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4.- ¿Que opina  de la implementación a la reforma curricular 2016 del 

perfil de salida de los bachilleres en tres valores fundamentales  

Somos justos por 
que________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Somos innovadores para 
que_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Somos solidarios para 
que________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5.- La guía metodológica  ayudara para mejorar las clases de los docentes 

en el aula. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
6.- Las tecnologías  interactivas  potenciara  el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de clases.  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS 

 
SISTEMA: SEMIPRESENCIAL     EXTENSIÓN: CENTRO QUITO 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
Problema.  

Las TIC   en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 

Objetivo. 

Recolectar información de la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía en los estudiantes del 

segundo año del Bachillerato General Unificado (B. G. U.) de la Unidad 

Educativa “ Nueva Concordia” en el año lectivo 2016 – 2017 

Instrucciones. 

1) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación a su criterio.  

2) Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala:  

 

S = SIEMPRE  

F= FRECUENTE  

AV = A VECES  

N = NUNCA  

 

3) Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente para los propósitos de esta investigación  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITEMS ENUNCIADO S F AV N 

1 ¿Utiliza en sus clases herramientas de tipo 
tecnológico?  

    

2 ¿Al utilizar las TIC en el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura de Educación de la 
Ciudadanía se desarrolla las habilidades y 
destrezas en los estudiantes?  

    

3 ¿El uso de la Pizarra Digital mejorará el 
rendimiento académico en la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía?  

    

4 ¿Se aplica Normas y Reglas para el manejo 
adecuado de herramientas tecnológicas dentro 
del aula?  

    

5 La motivación transmitida a los estudiantes en 
sus clases tiene relación con el desempeño de 
estos  

    

6 Utiliza apoyos tecnológicos  para desarrollar el 
pensamiento lógico en Educación para la 
ciudadanía 

    

7 Al proyectar la navegación en Internet, el 
aprendizaje se puede atraer la atención de los 
estudiantes en  la clase  

    

8 Con la implementación de las TIC se puede dar 
aprendizajes activos y significativos 

    

9 Si se realizara talleres de capacitación para el 
manejo adecuado de herramientas tecnológicas 
tomaría parte de estos  

    

10 La guía metodológica  será un recurso  
importante para el docente en el aula de 
clases  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS 
 

SISTEMA: SEMIPRESENCIAL     EXTENSIÓN: CENTRO QUITO 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES. 

 

Problema.  

Las TIC   en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 

Objetivo. 

Recolectar información de la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía en los estudiantes del 

segundo año del Bachillerato General Unificado (B. G. U.) de la Unidad 

Educativa “ Nueva Concordia” en el año lectivo 2016 – 2017 

Instrucciones. 

1) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

(X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación a su criterio.  

2) Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala:  

 

S = SIEMPRE  

F= FRECUENTE  

AV = A VECES  

N = NUNCA  

 

3) Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente para los propósitos de esta investigación   



 

 

 

 

 

ITEMS ENUNCIADO S F AV N 

1  ¿La utilización de las TIC nos facilita un mejor 
aprendizaje  

    

2 ¿Considera Usted que los profesores  disponen 
de un adecuado conocimiento en el uso de las 
herramientas tecnológicas?  

    

3 ¿El profesor de Educación para la Ciudadanía 
utiliza en sus horas de clase herramientas de 
tipo tecnológico como el proyector  u otros 
medios tecnológicos?  

    

4 ¿Considera que la metodología utilizada  por el 
docente en el aula es la adecuada?  

    

5 ¿La enseñanza y aprendizaje de Educación para 
la Ciudadanía con apoyo de las TIC’  mejora los 
aprendizajes?  

    

6 ¿Utiliza el docente nuevas tecnologías para la 
enseñanza en temas de Educación para la 
ciudadanía?  

    

7 ¿Los profesores utilizan el proyector o la pizarra 
digital como herramienta tecnológica dentro el 
aula para navegar en Internet?  

    

8 ¿Estima que su desempeño en clase tiene 
relación con la motivación que transmite el 
docente al utilizar herramientas tecnológicas?  
 

    

9 Se realiza talleres de capacitación para el uso 
adecuado de herramientas tecnológicas? 

    

10 ¿El docente utiliza una guía metodológica 
interactiva para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:    TEMA: Las TIC  en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 
en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Nueva 
Concordia” ubicada en el Cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el 
año lectivo 2016 – 2017. 

PROPUESTA 

Diseño de una guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje de Educación para la 

Ciudadanía. 

AUTOR:  
SUÁREZ ZURITA FAUSTO SERVANTES                      
 
                                                   

 

TUTORA:     
MSC. PAOLA FLORES 

REVISOR: 
MSC. PATRICIO VELASCO 
 

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD:          
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACION   

CARRERA:        INFORMÁTIVA EDUCATIVA 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      
23/Mayo/2018  

No. DE PÁGS:         
179  PAGS   

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIADO EN  INFORMÁTIVA EDUCATIVA  

ÁREAS TEMÁTICAS: (el área al que se refiere el trabajo.) EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA 
UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA CONCORDIA”       AMBITO EDUCATIVO     

PALABRAS CLAVE:   
(LAS TIC EN EL APRENDIZAJE)        (EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA)              ( GUIA METODOLÓGICA) 

RESUMEN:   El proyecto realizado sobre: Las TIC   en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía en los estudiantes Propuesta: Diseño de una guía metodológica interactiva para potenciar el aprendizaje 
de Educación para la Ciudadanía en el segundo año de BGU. La investigación se efectuó a una población de 10 
profesores y 120 estudiantes de la Unidad Educativa “Nueva Concordia”, el objetivo fue Analizar la incidencia  del 
uso de las TIC  en el aprendizaje de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la característica de la 
investigación es descriptiva: se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos; las preguntas fueron en 
un número de diez de acuerdo a las interrogantes de la investigación. Con esta información se verifico los objetivos, 
pudiendo establecer que: las TIC son una necesidad en la enseñanza aprendizaje, los profesores las utilizan con 
escasa frecuencia debido a la falta de capacitación en el manejo de la tecnología, la escasa utilización de 
metodología interactiva en las clases de educación para la ciudadanía no motiva a los estudiantes y no se promueve 
el trabajo activo, participativo, colaborativo y grupal, pues las TIC son una herramienta de apoyo que favorece el 
trabajo interactivo y que favorece el aprendizaje significativo. El trabajo tiene interés, actualidad y relevancia, 
colaboraron: directivos, profesores y estudiantes y, hay evidencias que muchos de los profesores aún se aferran a 
viejos paradigmas de enseñanza donde sólo se utiliza pizarrón y marcador. Por lo cual se entrega la propuesta de 
una guía metodológica interactiva que permita potenciar el aprendizaje de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y se promueva la interacción, el trabajo grupal y cooperativo que facilite el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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