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RESUMEN 

En esta investigación se hace énfasis el poco uso de los recursos didácticos 

digitales de parte de los docentes en la institución educativa, el poco interés 

que muestran los estudiantes en la asignatura investigación ciencia y 

tecnología, el escaso uso de tecnologías en la evaluación, lo que este 

recurso actualmente es necesario, el uso de este permitirá que exista más 

interés y comunicación entre docente y alumno. El siguiente trabajo se la 

realizó en la Institución Educativa mediante encuestas y entrevistas para 

conocer a fondo la falencia, en cuanto el uso de la tecnología. 
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ABSTRACT 

 

This research emphasizes the low use of digital teaching resources by 
teachers in the educational institution, the little interest shown by students 
in the science and technology research subject, the scarce use of 
technology in evaluation, which this resource is currently necessary, the use 
of this will allow more interest and communication between teacher and 
student. The following work was carried out in the Educational Institution 
through surveys and interviews to fully understand the shortcomings, in 
terms of the use of technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo investigativo se llevó a cabo con el fin de 

identificar el conocimiento que tienen los docentes sobre la introducción de 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (en adelante 

TIC) dentro del proceso de evaluación en la asignatura de Investigación 

Ciencia y Tecnología. 

 

Durante  los últimos años se  han  toma una políticas encaminadas 

a la utilización  de las tecnologías en las diferentes asignaturas, por medio 

de los diferentes organismos reguladores  de educación, con la finalidad de 

implementar, aplicar  y utilizar las  nuevas tecnologías en el proceso de 

evaluación  tomando en cuenta a los docentes y alumnos desde los 

primeros años  de  Educación General Básica,  por este motivo ,la presente 

investigación se realizará en Ecuador en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito,  en el sector sur, en la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes” . 

 

El propósito de  esta  investigación es manifestar la imperiosa 

necesidad del uso de las aplicaciones tecnológicas, para emplearlas en las  

evaluaciones, en la  Unidad Educativa, en la signatura de  Investigación 

Ciencia y Tecnología, para mejorar el proceso de evaluación de los 

estudiantes, así como facilitar al docente una herramienta adecuada para 

impartir sus conocimientos, a través de una metodología que desarrolle el 

pensamiento y el uso de técnicas apropiadas para lograr el propósito de 

desarrollar la comprensión en los estudiantes y la manipulación de 

herramientas tecnológicas. 
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La aplicación de las TIC en el proceso de evaluación en la asignatura 

de Investigación Ciencia y tecnología constituye una opción óptima y 

acertada para superar las deficiencias en este proceso; en este contexto es 

una excelente alternativa para cubrir las falencias de un sistema educativo 

que tiene como requisito fundamental, formar a los estudiantes en el valor 

de la paz, para la formación de un ser humano pleno e íntegro.    

 

Mediante esta propuesta se intenta dar respuesta a la inquietud, 

cuál es la importancia de las TIC en el proceso de evaluación en el aula, 

debiendo entender cómo se introducen las TIC en el sistema educativo 

del país., mediante la implementación de un software interactivo que 

potencialice el proceso de evaluación en la institución 

 

La comunidad educativa será la beneficiaria con esta investigación, 

por lo tanto, las herramientas informáticas utilizadas son aplicables a este 

grupo de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

La aplicación de nuevas tecnologías en proceso de evaluación   en 

los estudiantes de  bachilleratos a nivel de latino américa  durante los 

últimos años han  toma una política encaminada a la utilización  de las 

tecnologías en las diferentes asignaturas, por medio de los diferentes 

ministerios de educación,  en muchos de los países no se las aplica esta 

política  debido a la falta de recursos u otras falencias es así que  en  el 

Ecuador se ha que en algunas instituciones de la provincia de Pichincha no 

se aplican estas políticas de estado. 

 

Debido  a la falta de motivación por parte de  los docentes y alumnos 

en la práctica y uso de nuevas tecnologías en el proceso de evaluación  

desde los primeros años  de educación de Educación General Básica, la 

misma que  repercute en  los años subsiguientes de su preparación 

educativa en el bachillerato, por este motivo ,la presente investigación se 

realizará en Ecuador en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito,  en el 

sector sur, en la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes” perteneciente 

al 17D06, en la asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología de los 

alumnos de bachillerato acelerado de esta institución.  

El propósito de la investigación es manifestar la imperiosa necesidad  

del  uso  de aplicaciones  tecnológicas para aplicar evaluaciones, en la 

“Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”,para mejorar  el proceso de 

evaluación  de los estudiantes , así como facilitar al docente una 

herramienta adecuada para impartir sus conocimientos  ,para ello se 

empleó como referente teórico tres ejes transversales en directa relación 

con el propósito del trabajo: el proceso de evaluación , la noción de TIC 

aplicada al campo educativo, y la trasmisión de conocimientos  ; la 

orientación metodológica estuvo enmarcada desde los principios 

metodológicos del paradigma cuali-Cuantativo de investigación, desde 
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donde se realiza el análisis de la aplicación de TIC en el aula en la “Unidad 

Educativa Ángel Modesto Paredes”,  

 

Su contexto particular, donde los docentes y los estudiantes están 

interrelacionados y se afectan entre sí lo que permite hacer una  

comprensión holística del fenómeno que se busca tratar; el análisis de 

incidencia partió de la experiencia de docentes y estudiantes de primer año 

bachillerato de la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”, encontrando 

que para ellos el uso de tecnologías es una necesidad que se incluye a las 

necesidades  de la vida ,cuando los estudiantes traen una estructura 

cognitiva en cuanto al uso de esas tecnologías, aunque el uso de un 

software interactivo  en el   proceso de evaluación debe ser visto como un 

recurso o herramienta  antes que como una solución  sí sola.  

 

Con el análisis de los datos obtenidos se pretenderá identificar los 

efectos más destacables en la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

proceso de evaluación   en las diferentes asignaturas en este centro 

educativo en especial en la asignatura de Investigación Ciencia y 

Tecnología, Promulgando que los alumnos alcancen   un nivel de 

desempeño académico   eficaz y eficiente basado en el código del buen 

vivir. 

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer todas las 

omisiones, errores o vacíos contextuales, y a la vez proponer soluciones 

viables a la problemática planteada a través de una metodología que 

desarrolle el pensamiento y el uso de técnicas apropiadas para lograr el 

propósito de aplicar la comprensión de los estudiantes y la manipulación de 

herramientas tecnológicas con el fin de desarrollar dichos ejes de 

aprendizaje. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

En el proceso de evaluación   en la asignatura de Investigación 

Ciencia y Tecnología en la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”, se 

pudo evidenciar que la aplicación de sistemas tecnológicos es mínima en 

el proceso de aprendizaje dentro, fuera del aula, así como en los 

laboratorios, debido a la falta de actualización, capacitación a los docentes 

en el uso de estas tecnologías, lo que forja a que este proceso se siga 

manejando de la forma tradicional. 

 

En esta situación se manifiesta  también  por el desinterés que 

muestran  los docentes en capacitarse y aplicar las nuevas tecnologías en 

este proceso  ya que algunos consideran que los tiempos para cumplir  con 

el currículo que plantea el Ministerio de Educación  es  a veces muy corto   

con relación a las  actividades que se deben realizar en el aula ,por otro 

lado  los estudiantes ya muestran deseosos de que sea cambiada su forma 

de inter-aprendizaje y evaluación ya que  ellos son nativos en el aspecto 

del uso de las tecnologías . 

 

Esta problemática se evidencia en los resultados de porcentajes del 

rendimiento escolar, los estudiantes evaluados fueron en los estudiantes 

de primer año del Bachillerato General Unificado, en la “Unidad Educativa 

Ángel Modesto Paredes” en el proceso llamado investigación de campo 

(encuesta y entrevista). 

 

La investigación en el proceso de evaluación manifiesta que es 

necesario incorporar estrategias o técnicas de estudio para los alumnos, 

así como el facilitar al docente herramientas tecnológicas que fortalezcan   

el proceso de evaluación en esta institución. 
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Como se puede observar el nivel de conocimientos de las 

herramientas informáticas es insuficiente al igual que el uso de 

herramientas tecnológicas es bajo par el nivel de estudios en los que 

encuentra el estudiante. Es un hecho comprobado, el deficiente nivel de 

desarrollo de los ejes transversales de aprendizaje en todas las asignaturas 

de los estudiantes de los años de bachillerato. 

 

La comunidad educativa será la beneficiaria con esta investigación, 

por lo tanto, las herramientas informáticas utilizadas son aplicables a este 

grupo de la sociedad. 

 

Hecho Científico 

Falencias en el desarrollo de las macro-destrezas para la asignatura 

de informática, dirigido a estudiantes bachillerato de la Unidad Educativa 

Ángel Modesto Paredes” Distrito 17D06 del cantón Quito, Provincia de 

Pichincha en el año lectivo 2016- 2017. 

 

Los docentes deben tener la claridad conceptual y práctica suficiente 

para poder identificar la teórica y tecnológica curricular (enfoque), asumida 

por el sistema educativo en el que interactúan y estudian, que se 

encuentran expresados en los planes y programas de estudio y 

planificaciones que se espera que todo accionar pedagógico (metodología, 

Planificación, práctica, etc.) que tenga relación con el enfoque curricular 

vigente del Ministerio de Educación.   

Causas 

Las principales causas que se encontraron en estudiantes del 

bachillerato de la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes” fueron: 

 Escaso aplicación de los docentes   en el uso de nuevas tecnologías. 

 Débil información sobre el uso de las TIC en la asignatura de 

Investigación Ciencia y Tecnología. 

 Desconocimiento del uso de software interactivo por parte de los 

docentes. 
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 Escaza motivación de los estudiantes para mejorar su desempeño 

escolar. 

 Docentes utilizan metodologías tradicionales en la asignatura de 

Investigación Ciencia y Tecnología. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el uso de las TIC, en el proceso de evaluación de la 

asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología de los estudiantes primer 

año del Bachillerato General Unificado de la “Unidad Educativa Ángel 

Modesto Paredes”, del cantón Quito, ¿Provincia de Pichincha en el año 

lectivo 2016- 2017? 

 

Objetivos de Investigación 

General 

Determinar la influencia del uso de las TIC  en el proceso de 

evaluación en la asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología de los  

estudiantes  del primer año del Bachillerato General Unificado  de la 

“Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes” del cantón Quito, Provincia  de  

Pichincha en el año lectivo 2016- 2017, Diseño  de un software interactivo 

mediante una investigación de campo para  para  el fortalecimiento del 

proceso de evaluación en la asignatura de Investigación Ciencia y 

Tecnología. 

 

Específicos 

 Indagar sobre la aplicación de las TIC en la asignatura de Investigación, 

Ciencia Y Tecnología mediante una investigación de campo, 

documental y bibliográfica. 

  Analizar en el proceso de evaluación en la asignatura de Investigación 

Ciencia y Tecnología,” a través de una investigación de campo. 

 Diseño de un software interactivo para el fortalecimiento del proceso de 

evaluación en la asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología 

mediante una investigación de campo, documental y bibliográfica. 
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Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué son las pantallas aulas virtuales? 

2. ¿Cómo funciona un aula virtual? 

3. ¿Qué características tiene las aulas virtuales? 

4. ¿Qué tecnología utiliza las aulas virtuales? 

5. ¿Cuáles son los elementos que forman parte aulas virtuales? 

6. ¿Qué es la evaluación? 

7. ¿Cómo se establece una evaluación en los estudiantes? 

8. ¿Qué factores influyen en la evaluación en los estudiantes? 

9. ¿Qué recomendaciones se aplica para mejoraruna evaluación? 

10. ¿Qué es el desempeño académico? 

 

Justificación 

En muchos países de Latinoamérica como Venezuela, Chile, y 

Ecuador se ha establecido mediante los diferentes Ministerios de 

Educación el uso de las TIC en el proceso de evaluación. Es así que el 

Ministerio de Educación del Ecuador y la Subsecretaria de Calidad y 

Equidad Educativa, a través de la Dirección Nacional de Tecnologías para 

la Educación, promueven la aplicación de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de enseñanza – aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación. 

 

La elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo 

informático e internet”, tomando en cuenta que el uso de las TIC no 

garantiza un éxito, ya que hay diversos factores que influyen en este 

proceso, lo fundamental es cómo se usan estas herramientas de 

información. La tecnología siempre ha tenido un gran efecto sobre el 

proceso de enseñanza, las nuevas tecnologías de la información se 

caracterizan porque permiten optimizar los tiempos y ampliar las 

posibilidades de ejecución de estos procesos de forma relativamente 

breves. 
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En la provincia de Pichincha en el cantón Quito se ha implementado 

las TIC  de forma gradual en algunas instituciones educativas ya que el uso 

de TIC cubre todos los ámbitos de la sociedad humana es así que en la 

“Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”  no ha sido ajena a ello en 

donde los procesos de evaluación  aún son   tradicionales,  siendo  

necesario implementar nuevos recursos para potencializar este proceso  y  

poder responder a los requerimientos que la sociedad de la información, 

sin embargo no es su sola incorporación la que repercute en el aula de 

clase, sino que, y principalmente, la forma en que se usa  dichas 

tecnologías que aplican tanto docentes como  alumnos.  

 

De ahí la importancia de analizar el uso de un software interactivo, 

en la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”, valiéndose para ello de 

estudios de Coll et al (2018), que buscan encontrar el acontecimiento real 

de la práctica del uso de TIC en el aula, por parte de los estudiantes y 

docentes. 

 

Mediante esta propuesta se intenta dar respuesta a la inquietud, cuál 

es la importancia de las TIC en el proceso de evaluación en el aula, 

debiendo entender cómo se introducen las TIC en el sistema educativo del 

país., mediante la implementación de un software interactivo que 

potencialice el proceso de evaluación en la institución.  

 

 Resaltando el hecho que la presente investigación ayudará 

principalmente a los docentes de esta Unidad Educativa al implementar 

recursos digitales para impartir las clases con ayuda de evaluaciones 

interactivas que apoyen al estudiante en su aprendizaje. Considerando este 

aspecto, los beneficiarios directos será comunidad educativa  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

La aplicación de las TIC en el proceso de evaluación en la asignatura 

de Investigación Ciencia y tecnología constituye una opción óptima y 

acertada para superar las deficiencias en este proceso; en este contexto es 

una excelente alternativa para cubrir las falencias de un sistema educativo 

que tiene como requisito fundamental, formar a los estudiantes en el valor 

de la paz, para la formación de un ser humano pleno e íntegro.    

 

Tomando en cuenta algunos escritores como, Jiménez, T, (2013), 

define a la evaluación como: “un proceso continuo, ordenado y sistemático 

de recogida de información cuantitativa y cualitativa que responde a ciertas 

exigencias – valida, dependiente, fiable, útil- obtenida a través de diversas 

técnicas y diversos instrumentos, que faciliten la toma de decisiones que 

afectaran al objeto evaluado” (p.2).  

 

El uso de los recursos tanto tecnológicos como pedagógicos son los 

que les facilitara emitir conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos por este proceso por lo que Jiménez, lo ve de esa 

manera. 

 

 Jiménez concluye “que al comparar los diversos instrumentos que 

presenta el uso de las tecnologías es un proceso necesario en exigencias 

para modificar la evaluación tradicional y mejorar este proceso”. De esta 

manera  
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Según la Universidad Fermín Toro “La evaluación de los 

conocimientos. El aula virtual debe proveer un espacio donde el alumno es 

evaluado en relación a su progreso y a sus logros, porque es importante 

comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase…”  

 

 

Razón por la cual los docentes deben incorporar en este proceso los 

recursos tecnológicos para logar los objetivos de forma exitosa y en menor 

tiempo este proceso. 

 

Para Martínez, (2015), dice que “las tecnologías de la información y 

de la comunicación, más que crear cambios por sí mismas, 

suscitan transformaciones porque se articulan con las tendencias 

mundiales hacia la globalización,” 

 

A este respecto, la Comisión Europea, (2014) sobre nuevos entornos 

de aprendizaje en la educación menciona “que en estos repercute más la 

reorganización de la situación de evaluación, así como la capacidad del 

profesor para utilizar las nuevas tecnologías como soporte de los objetivos 

que buscan replantear la evaluación tradicional. Empleando las nuevas 

tecnologías para aplicar en los procesos. 

 

 Coll, (2018), señala que los procesos Pedagógicos tradicionales 

“requiere un cambio de las estructuras que competen a esos 

procesos, generando espacios que coadyuven a que las 

aplicaciones de las TIC repercuten favorablemente en el proceso de 

evaluación del estudiante”.  

 

 

Además, un proceso colaborativo al decir de Crook, (2017), dice que 

“el trabajo en grupo es frecuente en el proceso de evaluación”, lo que, 

permite aprender más en tareas socialmente organizadas que cuando lo 
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hacen de manera individual, sobre todo cuando la aplicación de las TIC 

involucra procesos tecnológicos que amplían los enfoques tradicionales de 

comunicación.  

 

Bases teóricas 

Para poder llegar a la base teóricas que puedan apoyar el trabajo 

de investigación se ha tomado en cuanta a: 

 

 Derias, (2014) que manifiesta que “bajo la denominación de 

evaluación de impacto se entiende el proceso evacuatorio orientado a 

medir los resultados de las intervenciones en cantidad, calidad y extensión, 

según las reglas preestablecidas”. 

 

La medida de los resultados, característica principal de la evaluación 

de impacto, que ejerce el uso del TIC en el proceso de evaluación por 

parte del docente asía los alumnos. 

 

Existen diferentes tipos de impacto de las TIC dentro de las 

instituciones educativas en el proceso de evaluación, como lo menciona 

Underwood, (2013), “la propuesta metodológica trata de abarcar el 

impacto desde la aplicación del tic en este y los recursos tecnológicos 

apropiados para este proceso.” 

 

Tomando estos antecedentes se denota y se logra medir el impacto 

entre docentes y estudiantes; según lo que arrojen los diferentes 

instrumentos de medición y el procesamiento estadístico, se parte de 

planes de mejoramiento para la institución que pueden estar 

contemplados en los planes de desarrollo de la misma es lo que trata 

de definir underwood. 
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Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación 

“deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo 

capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de la evaluación” 

(Beltrán Llera). 

 

El uso de las TIC en el aula de clase como herramientas facilitadoras 

de la gestión pedagógica, fomentan la capacidad creadora, la 

creatividad, la innovación, el cambio. 

 

Se presenta una transformación en los ambientes educativos que 

favorecen a didáctica y la lúdica para el goce y la adquisición de los 

diferentes conocimientos. Como lo dice Pontes, (2015) “el uso de 

programas interactivos y la búsqueda de información científica en Internet 

ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante el proceso educativo, 

favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los 

alumnos por el aprendizaje…” 

 

Hoy en día las TIC son parte fundamental para el 

desarrollo e intercambio educativo, religioso, cultural y 

étnico, de una comunidad. Se puede decir que la 

implementación de las tecnologías es una herramienta 

facilitadora en la gestión pedagógica; porque, además, 

promueve la interacción y la enseñanza. –aprendizaje 

tanto de los estudiantes como de los docentes, directivos, 

padres de familia y la comunidad en general. 

 

“Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los 

que mezclan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje 

de contenidos pertinentes,” (Sánchez y Ponce, 2014) 
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Por consiguiente el docente es responsable en gran medida de la 

aplicación que se le da a las TIC en el aula de clase, es por esto que debe 

crear contenidos curriculares en nuevos formatos, facilitar el desarrollo de 

competencias, utilizar las diferentes estrategias y metodologías para 

renovar, actualizar y evolucionar su servicio educativo y el proceso de 

aprendizaje razón por la cual se intentara dar solución a la falencia de 

aplicaciones de las tic en el proceso de evaluación de los alumnos de la 

unidad educativa . 

 

Fundamentación Epistemológica 

Desde el punto de vista de Piaget es llamado por él Epistemología 

Genética que es el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 

conocer; el mundo exterior a través de los sentidos. Piaget enfatiza que el 

desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo 

cambiante que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, 

proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

 

Luego de haber investigado surge la pregunta ¿Cuál debería ser el 

rol del docente en el aula? En donde PIAGET, Jean ,(2014) expresa que:  

 

Las principales metas de la educación en general y la de los 

docentes en particular son: en principio crear seres humanos que 

sean capaces de crear cosas nuevas, seres creadores e inventores. 

Otra de las metas es la de formar mentes que estén en condiciones 

de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le expone. En 

consecuencia, es obligatorio formar alumnos activos, que aprendan 

pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre 

presente que las adquisiciones y descubrimientos realizados por sí 

mismo son mucho más enriquecedores y productivos. 

 

De esta manera lograran tener un  aprendizaje significativo, que es 

el aprender sobre lo ya aprendido, se quiere decir con esto que los nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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conocimientos se incorporan en forma sustantiva  a los conocimientos ya 

adquiridos en la estructura cognitiva del alumno aplicando las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

Fundamentación Psicológica 

Según Lonka, Joran, y Bryson, 1996; Miras, (2012). “El ser humano 

aprende porque fundamentalmente es un ser cognoscente”. De esta 

manera la psicología como disciplina se encargada de estudiar el 

comportamiento del ser humano y la psicología de la educación del 

comportamiento del estudiante en el proceso de educación y como tal del 

proceso de evaluación del mismo. 

 

Dentro de este tipo de enseñanza, que tiende al desarrollo, se 

enmarca precisamente, la enseñanza polémica, la cual se basa en lo 

psicológico en la psicología del pensamiento, cuyos fundamentos surgieron 

como consecuencia de los trabajos experimentales desarrollados por un 

grupo de psicólogos, encabezados por Rubenstein, (2013), la cual se 

fundamenta en la tesis de que el pensamiento se realiza como proceso de 

solución de problemas.  

 

A lo que Ausubel sostiene la concepción de que el aprendizaje debe 

ser una actividad significativa para la persona que se encuentra en el 

proceso de aprendizaje y dicha significatividad debe estar directamente 

relacionada entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.  

 

La teoría de Ausubel   ha tenido el mérito de mostrar que la 

trasmisión de conocimientos por parte del docente siempre y cuando este 

tenga en cuenta la relación de los conocimientos previos del alumno. De 

ahí que la teoría psicopedagogía del constructivismo cognición y Meta-

cognición sol las que en la actualidad han tomado más fuerza en el proceso 

de educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Fundamentación Sociológica 

Uno de los aspectos sociológicos del ser humano es el continuo 

aprendizaje de forma empírica como de forma priori es así que Durkheim 

plantea que la educación es una "acción homogeneizadora y di 

versificadora para la formación del ser social del “niño”, por lo tanto, se 

plantea que el niño tanto como el adulto debe utilizar los recursos 

tecnológicos que se encuentran a su alcance para poder llegar a tener un 

aprendizaje necesario para desenvolverse en su vida diaria. 

 

Alonso Hinojal: manifiesta que la educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es desarrollo de sus potencialidades 

individuales y la integración de cada persona en la sociedad, de esta 

manera se convierte en un hecho social.  

 

El acontecer histórico del proceso de formación de docentes 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. Por tanto, la formación profesional 

debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo 

que implica una formación que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico de alumno quien 

posteriormente se desempeñará como el futuro trabajador que se va a 

desempeñar en la sociedad y este individuo debe responder al modelo del 

profesional que requiere la sociedad. Lo que conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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por poseer los valores y cualidades morales que han sido cultivados por los 

docentes. 

 

Fundamentación Pedagógica  

Pedagógicamente las TIC han tomado el papel de instrumentos 

fundamentales en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, donde resultan 

ser herramientas que ayudan al docente a cumplir con su plan de clase de 

una manera eficaz, motivadora y así conseguir resultados significativos en 

los estudiantes. 

 

Durkheim subrayaba también que la actividad pedagógica es una 

actividad de “socialización” por tanto se encuentra inmersa dentro de una 

actividad social. Como socialización, le copete la construcción individual y 

la organización de una sociedad, creado así una relación dinámica entre la 

acción social y principio educativo.  

 

Para Legroux, (2014): “El conocimiento se construye y se confunde 

con la identidad de la persona y corresponde al orden del ser. El saber es 

el sistema interferencial entre la información y el conocimiento; está 

constituido por las informaciones que se relacionan entre sí, luego también 

en relación con la persona.”  

 

El diseño de un curso virtual implica definir un modelo pedagógico, 

esto es explicitar de qué forma van a ser trabajadas las dimensiones: 

Contenidos, Procesamiento pedagógico, Tutoría Virtual y Recursos 

tecnológicos. VILLAR, (2005:5) El Modelo dependerá de las definiciones 

teóricas que se propongan en relación a las teorías del aprendizaje, sujeto 

del aprendizaje, rol docente y funcionalidades del dispositivo tecnológico.    

 

En el Caso de una plataforma tecnológica, la misma se constituye 

en un ambiente en el cual se promueve la mediación, la auto evaluación 

personal de los participantes del curso. 
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  (EVA)” DUART Y MARTINEZ, (2013) Los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVAs), BARAJAS (2013), se basan en la aplicación de 

diferentes combinaciones de herramientas telemáticas y multimedia, el 

entorno virtual de aprendizaje más nombrado es “el campus virtual”, lo que 

caracteriza a una plataforma es que los usuarios (alumnos, profesores, 

gestión y administración) puedan acceder a ella conectado a Internet desde 

cualquier lugar y cualquier computadora. En este espacio el acceso es 

restringido según el perfil de los usuarios, permite depositar y recuperar 

información en diferentes formatos multimedia (textos, gráficos, video, 

audio, etc.).  

 

Permite organizar la información de distintas vías de comunicación 

sincrónica o asincrónica.  En términos generales es esperable que en una 

plataforma virtual, los Profesores puedan: accediendo con una clave 

personal y permisos especiales, publicar documentos en cualquier formato 

(Word, PDF, HTML, video, SXW...), administrar foros de discusión públicos 

o privados, ofrecer una lista de enlaces, crear grupos de estudiantes, 

componer ejercicios y actividades, estructurar una agenda con tareas y 

fechas clave, publicar avisos, disponer de un área común para que los 

alumnos envíen sus trabajos, realizar un seguimiento con datos 

estadísticos de acceso de los alumnos a la plataforma y realizar el 

seguimiento individual de acceso de cada alumno a la plataforma y sus 

distintas secciones.  

 

 La comunicación entre los alumnos y profesores, y alumnos entre sí 

puede realizarse utilizando el correo electrónico y/o el chat. A su vez  los 

alumnos en la plataforma virtual, pueden acceder a la agenda, donde se 

proponen  las fechas de determinadas actividades obligatorias,  al  espacio 

de foro (en el que participa de los debates que se proponen), a los 

materiales de estudio, a los anuncios, comunicaciones y propuestas que 

presente  el profesor, a la descripción del curso, enlaces en internet,  que 
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el profesor deja disponible para los alumnos, a la participación  en 

actividades grupales, envío de trabajos y/o ejercicios.    

Evaluación:   

 

La evaluación puede ser entendida como un proceso de duración 

determinada que trata de valorar de manera sistemática y objetiva, la 

pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas o proyectos 

concluidos o en curso. Se realiza con carácter selectivo para dar respuesta 

a determinadas preguntas e impartir orientación a los encargados de tomas 

de decisiones y los administradores de programas, así como para obtener 

información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que 

se utilizaron al formular el programa resultaron válidos. Lo que al docente 

facilita automatizar la evaluación. 

 

Fundamentación Técnica 

Se dice que el docente con el transcurso del tiempo ha ido tomando 

el papel del portador de conocimientos siendo de esta manera un trasmisor 

de estos, centrándose en el aprendizaje de los estudiantes y aplicando 

nuevas tecnologías dejando de lado la forma tradicional, lo que ha ido 

fortalecido y favoreciendo para lograr un aprendizaje significativo que 

pueda ser utilizado en su vida personal y profesional incorporando el uso 

de las TIC en este proceso. 

 

¿Cuáles son las características de las TIC?: 

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

de comunicación. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

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

informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 
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 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades 

e instituciones países como: Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina y 

México, en Europa: España y Francia. 

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

de adquisición resulte una fuerte inversión. 

 

La implementación de las TIC en estrategias y herramientas de 

educación tiene características propias con las que una persona que quiera 

iniciar esta experiencia podría no estar familiarizada, lo que con lleva a una 

desmotivación y a no culminar su práctica.  

 

Lo deseable es que al iniciar esta, el estudiante comience de forma 

adecuada por este camino, proporcionándole información y elementos de 

análisis y construcción de conocimiento tanto de la institución como del 

proyecto en el que se va a realizar, y por supuesto de sus propios límites y 

capacidades tomando en cuenta que debe tener una evaluación continua 

de estos contenidos.  

 

 La Tecnología Educativa, como los demás campos de conocimiento, 

tiene bases múltiples y diversificadas ya que recibe aportaciones de 

distintas ciencias y disciplinas en las que busca cualquier sustentación de 

software libres como los que se encuentran en la web 2.0 como el Moodle 

que es una herramienta para la creación de páginas web, aulas virtuales 

entre otras. 

 

Moodle en una herramienta que promueve una pedagogía 

constructivista social en la que se encuentra la colaboración, actividades 

de reflexión, crítica (...), esta herramienta es apropiada para el aprendizaje 

en línea y para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz 

de navegación sencilla, ligera y eficiente, se puede implementar con los 

sistemas operativos Windows XP/200/2003, Solaris 10 (Sparc y x64), Mac 

OS X y Netware 6. 
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Fundamentación Legal  

Este proyecto educativo está sustentado, fundamentado en el marco legal 

y los principios constitucionales que rigen las decisiones y actividades del 

accionar educativo a través de Leyes y Reglamentos que gobiernan en 

nuestra república:   

 Constitución de la República del Ecuador 2008   

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Reglamento General de la Ley de Educación  

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:     

2) El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.   

4) El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.   

 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2. Principios. -  La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a los seres 

humanos, en particular a los niños y niñas, adolescente, como centro 

del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales.   

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades (…) 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

 

Art. 17. a) Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal 

o informal a lo largo de su vida, que complemente sus capacidades 

y habilidades para ejercer la ciudadanía y el derecho al buen vivir.   
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La educación del futuro no implica solamente incorporar 

computadores e internet, el cambio no está en transmitir contenidos 

sino en transferir el o los métodos para que cada estudiante aprenda 

a aprender por sí mismo.   

 

No solo el saber hacer y el hacer requieren de un contacto con la 

tecnología educativa, aunque parezca extraño también el desarrollo 

del ser contempla esta exigencia.   

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios:   

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en un proceso educativo 

nacional. i) La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica. 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

El presente proyecto de investigación está diseñado como una 

herramienta eficaz para fortalecer el proceso de evaluación en línea 

despertando el interés, de la aplicación de nuevas tecnologías dentro del 

proceso de evaluación especialmente en los estudiantes del 1ro de. 

Bachillerato en la asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología, en la 

“Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”, permitiéndole   conducirse en 

forma exitosamente y apropiada a cumplir sus metas personales y 

académicas en esta asignatura.   

 

La evaluación  en línea es una solución viable para hacer frente a 

algunos  requerimientos de los docentes del país, en las diferentes 

asignaturas dentro del sistema de evaluación el mismo que se encuentra 

inmerso en  el proceso de educación y lograr un nivel competitivo en el 

desarrollo y aplicación de nuevas metodologías en esté , es un elemento 

determinante para disminuir ciertos factores como los económicos ,sociales 

culturales y de tiempo, aportando  de manera directa al cuidado del medio 

ambiente. 

 

Onrubia, (2017), manifiesta que los estudios empíricos se hacen 

ineludibles para medir el impacto de las TIC en el proceso educativo, 

ya que miden el desarrollo real de su aplicación   por parte de 

docentes y alumnos, resaltando de manera en que estas tecnologías 

se insertan en las prácticas educativas y como pueden 

transformarlas y mejorarlas.   

 

 Con respecto a estos espacios, Brittain y Liber citados por 

Sheuermann y Barajas, (2003), refieren dos aspectos cruciales: (1) los 

entornos virtuales de aprendizaje deben aportar mejoras a la calidad y 

variedad de la enseñanza y aprendizaje, que no se alcanzan utilizando los 
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métodos habituales o tradicionales  y (2) deben reducir la carga 

administrativa de los docentes , permitiéndoles organizar su trabajo con 

mayor eficacia y capacitándoles para dedicar más tiempo a las necesidades 

educativas  del alumnado. 

 

Paralelamente, se requiere asumir nuevos roles, como acota Real, 

(2013), es necesario pasar de profesor transmisor a facilitador, de alumno 

pasivo a alumno activo, del aula fija al aula móvil y del libro de texto al 

multimedia... Adicionalmente, el autor señala la necesidad de considerar 

tres palabras claves en la enseñanza: la comunicación, la cooperación, y el 

compartir, 

 

Tipos De  Investigación  

Así Hernández, Fernández y Baptista, (2013), manifiesta en su 

obra: Metodología de la Investigación, establecen cuatro tipos de 

investigación:   observación, descriptiva, estadístico matemático y 

Explicativa, basándose en la estrategia de investigación que se 

emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera 

de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos en cada uno de ellos"  

 

Investigación de Campo Constituye un proceso sistemático, riguroso 

y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa, mediante la aplicación 

encuestas y entrevistas tomada a los tres estratos de la población de 

estudio. 

 

De ahí que para  destacar las ventajas y desventajas de la aplicación  

de una herramienta tecnológica como es el  aula virtual  en el proceso de 

evaluación,  esta investigación tomo un camino explorativo  lo que  permitió 

evidenciar la problemática planteada  y mediante una  investigación 

documental (ID) la misma que  se define como una parte esencial, en  este 
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trabajo de investigación ya que mediante esta estrategia se observó y se 

reflexionó    sobre realidades  basadas en diferentes documentos.  

 

A su vez, permitió apoyar la investigación y expresarla mediante un 

estudio descriptivo aplicando el método estadístico matemático que por 

medio de tablas y cálculos matemáticos reconoció los resultados de los 

datos recopilados de los instrumentales aplicados.  

Población y Muestra  

"Una población es un conjunto de todos los elementos que se está 

estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones". Levin y 

Rubin (2016). 

 

La presente es una investigación interpretativa basada en el análisis 

subjetivo e individual de los estudiantes del 1ro. Bachillerato en la 

asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología de la “Unidad Educativa 

Ángel Modesto Paredes”, así como de los docentes de esta área y otras 

afines. 

 

Población 

La población considerada para la aplicación de los instrumentos de 

investigación en el presente trabajo investigativo está distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1: Distributivo de la población 

ITEM ESTRATOS POBLACION 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 6 

3 ESTUDIANTES 62 

 TOTAL 69 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas  
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Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

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

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

estudio de la población. El muestreo es transcendental porque a través de 

él se puede hacer el respectivo análisis de situacional. 

 
Tabla 2: Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 62 

  Total 69 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 
 

Tabla 3: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Aplicación de las tic  en todos los niveles 

educativo 

importantes 

esfuerzos y 

múltiples las 

estrategias 

Tiempo 

Recursos 

Factibilidad  

 

en el proceso de 

evaluación 

cultura de lo digital 

relevancia atribuida 

a la información 

Mejoramiento 

innovación 

Propuesta 

Diseño de un aula 

virtual para 

fortalecer la 

evaluación en los 

estudiantes 

Comunidad 

educativa 

Facilidad  

Tiempo 

Accesibilidad  

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 
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Métodos de Investigación   

El presente estudio sobre la incidencia de la aplicación de nuevas 

tecnologías de la “Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”” aplicación 

de un aula virtual, tiene como propósito fundamental describir, interpretar y 

valorar críticamente las concepciones y métodos utilizados para la 

aplicación de TIC en el proceso de evaluación de tareas, trabajos dentro y 

fuera del aula, para proponer alternativas de mejoramiento al proceso en la 

“Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes”.  

 

Este se fundamentó en un modelo de evaluación alternativa o crítica, 

construido sobre los principios metodológicos del paradigma cualitativo de 

investigación. Desde éste se realiza el análisis de la aplicación de TIC en 

el aula en el Educativa Ángel Modesto Paredes  y su contexto particular, 

mostrando la interrelación existente entre docentes y estudiantes, toda  vez 

que frente a las tecnologías los estudiantes traen unos saberes aprendidos 

desde el hogar y los docentes poseen las herramientas para su 

optimización y uso adecuado, lo que debe repercutir en los contenidos 

institucionales, obteniendo una comprensión holística del fenómeno que se 

busca tratar.  

 

Este enfoque investigativo busca conocer y comprender la incidencia 

de la aplicación de TIC dentro de un contexto especifico, el cual permite 

acercarse más al fenómeno y la interacción simbólica de dicha aplicación a 

través de la subjetividad. Cómo lo afirma Rodríguez G., (2016),  

 

“La investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas Implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales que describen la rutina y 
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las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas” (p.72) 

 

La investigación cualitativa es plural, lo que permite la utilización de 

diversas técnicas que amplían la gama de criterios a lo largo del proceso 

investigativo dando la posibilidad de tener una visión de diferentes puntos 

de vista del fenómeno a estudiar. Este se fundamentó en un modelo de 

evaluación alternativa o crítica, construido sobre los principios 

metodológicos del paradigma cualitativo de investigación. 

 

 

El proyecto se plante un tipo de investigación descriptiva - 

interpretativa, donde se combinan métodos de análisis cualitativos y 

cuantitativos en el sentido de buscar, levantar y recopilar información para 

describir, interpretar y valorar críticamente las concepciones y métodos 

utilizados para la incorporación de TIC en el aula en el proceso de 

evaluación de tareas trabajos entre otros. 

 

Técnicas de Instrumento De Investigación 

Se aplicará el método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. Este método lo constituye la aplicación y 

el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de 

las disciplinas matemáticas más importantes. Por esta se aplica este 

método, para lo cual se aplicará encuestas y entrevistas. 

La entrevista. - Es una técnica de recopilación de datos realizada 

mediante una conversación personal, telefónica, vía e-mail, entre otras, 

con la que se puede adquirir información de lo que se investiga. Tiene 

mucha importancia desde el punto de vista educativo ya que los 

resultados a lograr dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma.    
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Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado y puede ser 

aplicada a todo tipo de persona siempre que se considere necesaria la 

interacción o diálogo entre investigador – investigado, y cuando la 

población o universo es pequeño y manejable. 

     

La encuesta. - Es una técnica de adquisición de datos de interés 

sociológico, realizada mediante un cuestionario previamente elaborado. 

Está orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis 

de muestras representativas, se caracteriza por la recopilación de 

testimonios orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones y actitudes relevantes. 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de encuestas:   

 Falta de sinceridad en las respuestas por el simple deseo de causar una 

buena impresión.  

 La tendencia a decir "si" a todo.   

 Sospecha o temor de que la información proporcionada pueda revertirse 

de alguna manera en contra del encuestado.  

 Falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

 Influencia de la simpatía o antipatía hacia el investigador o el tema que 

se investiga.    

 

Con todo lo planteado respecto mediante el método estadístico, 

podremos plantear tres propósitos específicos en esta investigación: 

 Obtener información necesaria. 

 Organizar, resumir y presentar en forma adecuada el material 

numérico. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA “UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL MODESTO PAREDES” 

1.- ¿Cree usted que mediante la aplicación de las TICs comprendería 

con facilidad los temas que se revisan en clases? 

Tabla 4: La aplicación de las TICs 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N1 

Totalmente de Acuerdo 39 63% 

De Acuerdo 23 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 1: La aplicación de las TICs 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salazar 

 

Comentario: Un mayor porcentaje de los estudiantes concluyen que 

mediante la aplicación de las TICs, comprendería con facilidad los temas, 

es decir es necesario que el docente haga uso de los distintos recursos 

para que de esta manera se produzca un aprendizaje de calidad de parte 

del estudiante. 

63%

37%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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2.- ¿Considera, ¿qué la enseñanza que su docente imparte le ha 

permitido adquirir nuevos aprendizajes en la asignatura de Ciencia y 

Tecnología? 

 

Tabla 5: Nuevos aprendizajes 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Totalmente de Acuerdo 59 95% 

De Acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

  
 
 
Gráfico 2: Nuevos aprendizajes

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 
 

 

Comentario: Los estudiantes la mayor parte determinan que están de 

acuerdo de cómo han adquirido los nuevos aprendizajes en la asignatura 

Ciencia y Tecnología, mediante la metodología de enseñanza y los 

recursos que emplea el docente al momento de impartir sus clases.  

 

95%

5% 0%
0% 0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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3.- ¿Cree usted estar de acuerdo que su docente aplique las Tics para 

fortalecer el aprendizaje en la asignatura de Ciencia y Tecnología? 

 

Tabla 6: Fortalecer el Aprendizaje 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Totalmente de Acuerdo 46 74% 

De Acuerdo 16 26% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 3: Fortalecer el Aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 
 

Comentario: Los estudiantes opinan que están de acuerdo que el docente 

aplique las Tics, es decir para los estudiantes es una técnica de enseñanza 

que les facilitará en la comprensión y en adquirir nuevos aprendizajes de 

los distintos temas que se revisen de la asignatura y a su vez fortalece el 

compañerismo la unión de grupo. 

 

 

74%

26%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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4.- ¿Cree usted, tener una buena destreza por adquirir nuevas Tics en 

el aprendizaje en la asignatura de Ciencia y Tecnología? 

 

Tabla 7: Adquirir Nuevas TICs 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 4: Adquirir Nuevas Tics 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Comentario: De los estudiantes casi la mitad consideran que si están de 

acuerdo en adquirir nuevas Tics en la asignatura de Ciencia y Tecnología 

lo que nos da un panorama que la mayoría de los estudiantes están 

conforme con la forma de llevar la clase de parte del docente. 

37,5%

55%

0%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº 4 

Totalmente de Acuerdo 34 55% 

De Acuerdo 28 45% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 
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5.- ¿Cree usted, ¿qué el docente utiliza con frecuencia los procesos 

de evaluación al momento de dar la clase? 

 

Tabla 8: Los procesos de evaluación al momento de dar la clase 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Totalmente de Acuerdo 34 55% 

De Acuerdo 28 45% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

  
Gráfico 5: Los procesos de evaluación al momento de dar la clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Comentario: Observamos que un mayor porcentaje opinaron que están 

totalmente de acuerdo que el docente si utiliza los procesos de evaluación 

y un restante están de acuerdo que siempre lo utiliza, lo que nos da como 

conclusión que para el docente la utilización de los procesos de evaluación 

es de mucha importantica para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes. 
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0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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6.- ¿Cree usted qué el proceso de evaluación con los que cuentan en 

la Unidad Educativa le permitirá captar los temas teóricos en la 

asignatura de Ciencia y Tecnología? 

 

Tabla 9: El proceso de evaluación 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 6: El proceso de evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Comentario: Observamos cómo el 63% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que los procesos de evaluación con la que cuenta 

la Unidad Educativa le permitirán captar los temas teóricos, podemos 

concluir que el uso del recurso tecnológico le permitirá que el estudiante 

este más motivado y este más atento en los temas que trate el docente y 

por ende comprenda más rápido los temas, lo que se hace necesario que 

la institución educativa cuente con este proceso. 

69%

31%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Totalmente de Acuerdo 43 69% 

De Acuerdo 19 31% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 
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7.- ¿Considera que la utilización de recursos digitales mejorará el 

proceso de evaluación? 

 

Tabla 10: Mejorará el proceso de evaluación 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Totalmente de Acuerdo  44 71% 

De Acuerdo 18 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo  

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Gráfico 7: Mejorará el proceso de evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Comentario: El mayor porcentaje concluyen que están totalmente de 

acuerdo que el recurso didáctico digital le permitirá mejorar los procesos de 

evaluación en su aprendizaje y un menor porcentaje están de acuerdo, nos 

deja como conclusión que muchos de ellos nunca han usado el recurso 

tecnológico y por ende las dudas en responder la encuesta, es necesario 

en si el uso de estos recursos para que el estudiante comprenda los temas 

que se están revisando que en su mayoría son teóricos de la asignatura de 

Ciencia y Tecnología, que tanto el gobierno facilite los recursos didácticos 

y a su vez que la institución haga el esfuerzo para adquirirlos e 

implementarlas. 

71%

29%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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8.- ¿Cree usted qué el docente hace uso del diseño del software 

interactivo para fortalecer el proceso de evaluación? 

 

Tabla 11: Uso del diseño del software interactivo 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Totalmente Acuerdo 46 74% 

De Acuerdo 16 26% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 8: Uso del diseño del software interactivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Comentario: El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo que se haga uso del diseño del software interactivo 

para fortalecer el proceso de evaluación, mientras que el menor porcentaje 

opinaron que si están de acuerdo con el uso, en conclusión, el software 

interactivo le permitirá al estudiante que comprenda los temas mediante los 

medios audiovisuales con la que cuenta y de esta manera vean los temas 

de la asignatura de una manera más estructurada y ordenada. 

 

74%

26%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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9.- ¿Considera usted, que el docente utilice el laboratorio de 

computación y mediante el uso del diseño de un software interactivo 

lleve a cabo las clases de Ciencia y tecnología? 

 

Tabla 12: Un software interactivo 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Totalmente de 
Acuerdo 

62 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Gráfico 9: Recurso didáctico digital 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Comentario: Observamos el mayor porcentaje de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que el docente utilice el laboratorio de computación 

y mediante el uso del recurso didáctico digital lleven a cabos sus clases, en 

conclusión, vemos que el uso del diseño de un software interactivo 

motivaría al estudiante por adquirir nuevos aprendizajes en la asignatura 

Ciencia y tecnología y facilitaría la enseñanza de parte del docente. 

 

 

100%

0%0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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10.- ¿Considera usted, el uso del diseño de un software interactivo te 

permitirá adquirir nuevas destrezas de aprendizaje? 

Tabla 13: Destrezas de aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Totalmente de Acuerdo 48 77% 

De acuerdo 14 23% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 10: Destrezas de aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Comentario: La mayoría de los encuestados opinaron que el diseño del 

software interactivo le permitirá adquirir nuevas destrezas de aprendizaje, 

en conclusión, la utilización de este recurso le permitirá que los estudiantes 

aprendan nuevas formas de aprendizaje y ya no solamente utilice técnicas 

tradicionales como la lectura o la memorización. Lo que se hace necesario 

que la Unidad Educativa cuente con este recurso para fortalecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

  

77%

23%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

“UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL MODESTO PAREDES” 

11.- ¿Considera usted que estaría de acuerdo en utilizar la aplicación 

del tic como material de apoyo al momento dar sus clases? 

Tabla 14: Material de apoyo 

CÓDIGO ALTERNATIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°11 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

Gráfico 11: Material de apoyo 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: Vemos que el mayor porcentaje de los docentes de la institución 

opinaron que estarían totalmente de acuerdo en  utilizar las Tics como 

material de apoyo para impartir y fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes, el menor porcentaje opino que estaba de 

acuerdo con el uso dichos recursos, lo que nos deja como conclusión que 

algunos docentes desconocen la aplicación de las tics, su uso y los 

beneficios que pueden brindar en el ámbito educativo, debido a lo poco que 

desconocen de él o pocos saben de su manipulación en parte porque la 

institución no cuenta con dichos recursos. 

71%

29%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Totalmente en Desacuerdo
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12.- ¿Cree usted que las Tics que usted aplica ha permitido al 

estudiante adquirir aprendizajes? 

 

Tabla 15: Las Tics que usted aplica 

CÓDIGO  ALTERATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°12 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 12: Las Tics que usted aplica 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Análisis: El mayor de los porcentajes de los docentes están de acuerdo 

que han empleado las Tics necesarias para que los estudiantes adquieran 

aprendizajes. En conclusión, al docente le alcanza con los tics que aplican 

para que los estudiantes refuercen los aprendizajes que ya adquirieron. 
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0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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Totalmente en Desacuerdo
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13.- ¿Considera usted que está de acuerdo que los estudiantes formen 

grupos de trabajo para interactuar con los tics con sus compañeros y 

garantizar un mejor aprendizaje? 

 

Tabla 16: Interactuar con las Tics 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

   
 

Gráfico 13: Interactuar con las Tics 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: El mayor de los porcentajes concluyeron que están totalmente de 

acuerdo que los estudiantes formen grupos de trabajo para garantizar un 

buen aprendizaje, en conclusión, los docentes en la institución educativa 

usan esta técnica de enseñanza para colaborar con el aprendizaje, es decir 

los estudiantes forman sus propios criterios y conceptos sobre el tema que 

se está revisando favoreciéndole en su aprendizaje. 

86%

14%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°13 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 
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14.- ¿Considera usted que los estudiantes demuestran interés en 

adquirir nuevos aprendizajes mediante las Tics en la asignatura de 

Ciencia y Tecnología que imparte? 

 

Tabla 17: Interés en adquirir Nuevos Aprendizajes 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº 14 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
 
Gráfico 14: Interés en adquirir Nuevos Aprendizajes 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 
Análisis: Según las encuestas realizadas a los Docentes, el mayor 

porcentaje están totalmente de acuerdo que los estudiantes están 

interesados en adquirir nuevos aprendizajes en la asignatura de Lengua y 

Literatura, lo que nos da una pauta, en que el docente si aplica las técnicas 

de enseñanzas necesarios en el momento de impartir sus clases. 
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15.- ¿Cree usted que si tuviera disponible la aplicación de las Tics en 

el laboratorio de computación desarrollaría los procesos de 

evaluación en las clases en ese lugar? 

 

Tabla 18: Desarrollaría los procesos de evaluación 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°15 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

Gráfico 15: Desarrollaría los procesos de evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: Nos damos cuenta que el mayor porcentaje de los docentes 

opinaron que estarían totalmente de acuerdo en utilizar el laboratorio si 

contarían con el recurso de las Tics, lo que nos deja como conclusión que 

la institución debe implementar dichos recursos en los laboratorios y a su 

vez capacitar a los docentes para que sepan su uso ya que son pocos los 

que conocen de los procesos de evaluación en la institución, de esta 

manera los beneficiados serán los estudiantes porque elevaran su calidad 

de aprendizaje. 

100%

0%0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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16.- ¿Cree usted que utiliza los procesos de evaluación para fortalecer 

el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 19: Utilización de los procesos de evaluación 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°16 

Talmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo  

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

  
Gráfico 16: Utilización de los procesos de evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: El mayor de los porcentajes de los docentes concluyen que 

utilizan los procesos de evaluación para fortalecer el aprendizaje del 

estudiante, en conclusión, vemos que la mayoría usan cualquier recurso ya 

sea un libro, pizarrón, láminas educativas, papelógrafos entre otros para 

fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de los temas que se están 

revisando. 
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17.- ¿Considera usted que el uso de los procesos de evaluación le 

permitirá que el estudiante recepte los temas de una manera más 

entretenida y entendible en su asignatura? 

 

Tabla 20: Uso de los procesos de evaluación 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°17 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo 

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 17: Uso de los procesos de evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

Análisis: Para los docentes en la Institución el mayor porcentaje opinan 

que están de acuerdo que el proceso de evaluación le permitirá al 

estudiante capte los temas de la asignatura que está impartiendo, en 

conclusión los docentes consideran que al utilizar el proceso de evaluación 

permitirá que los estudiantes presten mayor atención en su horas de clases, 

se entretengan mediante los medios audiovisuales y a la vez capten los 

temas, se hace necesario que la institución adquiera dichos recursos para 

facilitárselo a los docentes. 
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18.- ¿Cree usted que sería necesario la utilización de los proceso de 

evaluación para llevar los temas de la asignatura en una forma 

ordenada? 

 

Tabla 21: Asignatura en una forma ordenada 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°18 

Totalmente Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

Gráfico 18: Asignatura en una forma ordenada 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

  
Análisis: El mayor porcentaje de los docentes encuestados respondió que 

están de acuerdo de hacer uso del proceso de evaluación para llevar a cabo 

sus clases, mientras que restante dijo que están totalmente de acuerdo en 

utilizarla, en conclusión vemos que los docentes de dicha institución les 

gustaría usar dicho recurso para llevar los temas de la asignatura de una 

manera organizada y estructurada, a parte facilitaría a los docentes en el 

momento de impartir las clases aunque cabe recalcar que necesitan tomar 

capacitaciones para usar adecuadamente el recurso. 
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19.- ¿Considera usted la utilización del Diseño de un software 

interactivo mejorará el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 22: Diseño de un software interactivo mejorará el aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°19 

Totalmente de Acuerdo  6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de 
Desacuerdo  

0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 19: Diseño de un software interactivo mejorará el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los docentes encuestados opinaron que 

el diseño del software interactivo mejorara el aprendizaje en los 

estudiantes, como conclusión es que ellos estan totalmente de acuerdo que 

en la institución educativa les facilite dichos recursos y a su vez se les 

enseñe mediante una capacitación el manejo del mismo, para que de esta 

manera mediante el diseño del software interactivo fortalecer el aprendizaje 

en los estudiantes. 
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20.- ¿Cree usted que el diseño del software interactivo fortalecería el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 23: Diseño del software interactivo en la enseñanza-aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°20 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Gráfico 20: Diseño del software interactivo en la enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Análisis: Observamos que el mayor de los docentes opina están de 

acuerdo en utilizar el diseño del software interactivo para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, en conclusión, es 

necesario que la institución educativa cuente con el diseño del software 

interactivo en la mayoría de la asignatura que se ven en la institución, de 

tal modo que el docente lleve a cabo los temas de una manera más 

interactiva, ordenada. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de un software interactivo para el fortalecimiento del proceso 

de evaluación en la asignatura de Investigación Ciencia y Tecnología. 

 

Justificación 

Con la presente investigación se ha tratado de dar solución a la falta 

de actualización y capacitación a los docentes en el uso y aplicación de las 

nuevas herramientas tecnologías, dentro del proceso educativo y como no 

podía ser de otra manera se incluye   la evaluación dentro de este la misma 

que se sigue aplicando de forma tradicional, siendo necesario implementar 

nuevos recursos para potencializar este proceso y poder responder a los 

requerimientos que la sociedad demanda… De ahí la importancia de 

analizar el uso de un aula virtual, en la “Unidad Educativa Ángel Modesto 

Paredes” para potenciar el proceso de evaluación, 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General  

Proyectar a las autoridades, docentes, estudiantes de la “Unidad 

Educativa Ángel Modesto Paredes”, la aplicación de recursos tecnológicos 

mediante el cual se pueda fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

y la evaluación dentro y fuera del aula de clase, mediante el diseño de un    

aula virtual y así como la sociabilización de la misma a fin de afianzar sus 

conocimientos de esta herramienta tecnológica.  
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Objetivo Especifico 

 Mostrar y dar a conocer a los docentes, alumnos y a la comunidad 

educativa sobre la aplicación de las tics dentro del proceso enseñanza 

-aprendizaje. 

 

 Motivar al docente el uso de estas herramientas tecnológicas dentro del 

aula de clase y fuera de ella. 

 

 Proporcionar al docente y alumno una opción de mejorar los tiempos y 

recursos que sea sencilla, eficiente y amigables con el ambiente. 

 

Aspectos Teóricos  

1. Concepto de evaluación 

2. Tipos de evaluación  

3. Preguntas de base estructurada  

4. Concepto de Tic 

5. Aplicación de las Tic 

6. Ventajas y desventajas del uso de las Tic 

7. Uso de las Tic 

8. Conceptos de plataforma virtual 

9. Definición de aula virtual 

10. Concepto de aula virtual 

11. El Moodle 

12. Estructura del Moodle  

13. Office libre 

14. Open office  

 

Factibilidad de su Aplicación  

El estudio de factibilidad realizado en la Unidad Educativa Ángel 

Modesto Paredes acerca de implementación de un aula virtual presenta 

una adecuada infraestructura para la aplicación de esta herramienta 

tecnológica ya que consta con un laboratorio de informática, química, física 
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y matemática en los cuales posee proyectores y un servidor acorde con las 

necesidades del sistema, para la creación de las aulas virtuales. 

 

Financiera 

Los costos en el desarrollo de la propuesta están enmarcados en gastos 

necesarios que se realizaron para la funcionalidad de esta manera: 

 

Tabla 24: Factibilidad financiera 

MATERIALES  VALOR  

Movilización $ 150,00  

remas de papel  $ 50,00  

Internet $ 60,00  

cartucho de tinta $ 100,00  

impresiones  $ 200,00  

copias de proyecto y anillado  $ 90,00  

cd 6 y empastado $ 50,00  

Total $ 700,00  

Fuente: Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes 
Elaborado: Jimsop Villamarin – Julio Salas 

 

Legal  

La factibilidad  legal de la propuesta se basa en  los artículos 26 y 27 

de la Constitución de la República, definen a la educación como un derecho 

de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir; Que el 

artículo 344 del ordenamiento constitucional determina que: “El sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema”; Que el artículo 
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347 de la Norma Constitucional define como responsabilidad del Estado, 

entre otras, incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; Que la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), en su artículo 2, literal r) establece a la evaluación 

como uno de los principios generales de la actividad educativa, la misma 

que debe ser integral como un proceso permanente y participativo del 

Sistema Educativo Nacional 

 

Técnica 

Dentro de lo técnico la institución cuenta con las herramientas 

adecuadas para implementar esta herramienta tecnológica como es los 

servidores y computadores con el software adecuado para el 

funcionamiento del software interactivo. 

 

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es un 

paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet, o sea, una aplicación para crear y gestionar plataformas 

educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución o 

empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes 

y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite 

la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado).    

Recursos humanos  

Dentro de los recursos humanos   se encuentra los conocimientos 

de los estudiantes que realizan el proyecto y la facilidad de los docentes 

para aplicar la plataforma del software interactivo  

 

La elaboración de un software interactivo que permita guiar  a los 

estudiantes del primero año de  Bachillerato Unificado en la asignatura de 

Investigación Ciencia y Tecnología  de la unidad educativa “Ángel Modesto 

Paredes”, nació como una respuesta a la necesidad de fortalecer el proceso 

de evaluación de los conocimientos en el área antes mencionada  , ya que 
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muchas veces quedan muchas interrogantes que no se pueden llenar en el 

aula de clases, bien por falta de tiempo en el horario, o porque los alumnos 

no se atreven a preguntar frente a los demás compañeros . 

   

Al mismo tiempo se cree que el estudiante al ver una nueva 

alternativa de aprendizaje pueda aplicar este sistema esta herramienta 

tecnológica, para otras materias en las que necesite ahondar sus 

conocimientos. Este proyecto está encaminado a un grupo de estudiantes 

pero que a su vez puede ser utilizado por docentes para fortalecer reforzar 

los temas tratados dentro del aula de clase. 

   

Además, es una manera de aprovechar los avances que la 

tecnología ha tenido en los últimos tiempos y a la que los estudiantes 

dedican buena parte de su tiempo y que encaminados de manera correcta 

con seguridad dará resultados positivos. 
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Imagen 1: Introducción del tema bloque 1 

 

 

Se presenta la ilustración pantalla de inicio del software interactivo 

con un botón empecemos  

 

Imagen 2: Comenzar 

 

Esta ilustración, tiene botones para el ingreso a diferente menú del 

producto multimedia interactivo y para salir. 
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Imagen 3: Las TIC bloque 2 

 
En esta imagen  se observa un concepto de lo que es  las TIC y su 

aplicación en la actualidad ,el boton de inicio retorna al menu principal y el 

de salir  saca del sistema ,el boton siguiente muestra otra patalla . 

Imagen 4: Las TIC 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente de las TIC 

presenta una pantalla con la relación de la tecnología información y 

comunicación actual, el boton de inicio retorna al menu principal y el de 

salir  saca del sistema y el boton siguiente  muestra otra pantalla 
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Imagen 5: Definición de las TIC 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente de las TIC 

presenta una pantalla con las herramientas y recursos de comunicación y 

trasmisión de información que se puede acceder actualmente, el boton de 

inicio retorna al menu principal y el de salir  saca del sistema y el boton 

siguiente  muestra otra pantalla 

Imagen 6: Las TIC definición 2 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente de las TIC 

presenta una pantalla con los equipos y dispositivos que se pueden 

utilizar para la comunicación y trasmisión de información que se puede 
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acceder actualmente, el boton de inicio retorna al menu principal y el de 

salir  saca del sistema y el boton siguiente  muestra otra pantalla 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente de las TIC 

presenta una pantalla con la clasificación según el enfoque tecnológico el 

boton de inicio retorna al menu principal y el de salir  saca del sistema . 

 

Imagen 8: Proceso de evaluación bloque 3 

 

Imagen 7: Clasificación de las según enfoque 



 
 

62 
 

Luego de haber hecho clic en el botón proceso de evaluación se 

observa un concepto de lo que es  el proceso de evaluaciòn  su aplicación 

en la actualidad ,el boton de inicio retorna al menu principal y el de salir  

saca del sistema el boton siguiente. 

Imagen 9: evaluación sumativa 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente del proceso de evaluación 

presenta una pantalla con el concepto de evaluación sumativa, el boton de 

inicio retorna al menu principal , el boton siguiente y el de salir  saca del 

sistema. 

Imagen 10: Evaluación formativa 
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Luego de haber hecho clic en el botón siguiente del proceso de 

evaluación presenta una pantalla con el concepto de evaluación formativa, 

el boton de inicio retorna al menu principal , el boton siguiente y el de salir  

saca del sistema. 

Imagen 11: Evaluación de diagnostico 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente del proceso de 

evaluación presenta una pantalla con el concepto de evaluación de 

diagnóstico, el boton de inicio retorna al menu principal , el boton siguiente 

y el de salir  saca del sistema. 

 

Imagen 12: Contenido bloque 4 
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En la imagen podemos visualizar el contenido del bloque 4 así como 

también existe el botón inicio y salir. 

Imagen 13: Contenido Bloque 4 

 

En la imagen podemos visualizar el bloque 4 así como también el menú 

en el que consta ciencia y tecnología, la innovación, crisis y nuevas 

oportunidades existe el botón menú y salir. 

Imagen 14: Ciencia y tecnología bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón ciencia y tecnología presenta 

una pantalla con la introducción de la tecnología en la sociedad, el boton 
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de menu  retorna al menu principal , el boton siguiente y el de salir  saca 

del sistema. 

Imagen 15: Ciencia y tecnología bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente presenta una 

pantalla la que describe los fenómenos y las características en la época 

actual, el boton de menu  retorna al menu principal , el boton siguiente y el 

de salir  saca del sistema  

Imagen 16: Ciencia y tecnología bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente presenta una 

pantalla la que describe el desarrollo de los países y el cambio de 
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tecnología actual y la aplicación en diferentes campos, el boton de menu 

retorna al menu principal  y el de salir  saca del sistema  

Imagen 17: Innovación bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón innovación muestra una 

pantalla con la introducción de fundamentos he importancia de la 

innovación en la sociedad, el boton de menu retorna al menu principal , el 

boton siguiente y el de salir  saca del sistema. 

Imagen 18: Innovación 2 bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente presenta una 

pantalla la que describe el proceso que produce la mejora de la 
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innovación de la tecnología en diferentes arias, el boton de menu retorna 

al menu principal , el boton siguiente muestra otra ventana y el de salir  

saca del sistema.  

Imagen 19: Innovación 3 bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el botón siguiente presenta una 

pantalla la que describe la importancia de la implementación de la 

innovación de la tecnología en diferentes arias, el boton de menu retorna al 

menu principal , el boton siguiente muestra otra ventana y el de salir  saca 

del sistema.  

Imagen 20: Crisis y nuevas oportunidades 
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Luego de haber hecho clic en el botón crisis y nuevas oportunidades   

presenta una pantalla la que describe el modelo desarrollista en la 

industrialización en diferentes arias, el boton de menu retorna al menu 

principal , el boton siguiente muestra otra ventana y el de salir  saca del 

sistema.  

Imagen 21: Crisis y nuevas oportunidades 2 bloque 4 

 

Luego de haber hecho clic en el siguiente presenta una pantalla la 

que describe un replanteamiento del papel del estado y su responsabilidad, 

el boton de menu retorna al menu principal , el boton siguiente muestra otra 

ventana y el de salir  saca del sistema.  

Imagen 22: Crisis y nuevas oportunidades 3 bloque 4 
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Imagen 23: Videos 

Luego de haber hecho clic en el siguiente presenta una pantalla la 

que describe la situación del siglo XXI frente a la tecnología, el boton de 

menu retorna al menu principal , el boton siguiente muestra otra ventana y 

el de salir  saca del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar los botones de videos dando clic 

para reproducirlos para ir al inicio hacemos clic en el botón que se 

encuentra en la parte inferior izquierda.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

TEMA: Aplicación del tic en el proceso de evaluación en la asignatura de investigación ciencia y 
tecnología en los   estudiantes de primer año del bachillerato general unificado, de la “Unidad 
Educativa Ángel Modesto Paredes” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 
2016-2017. 
Propuesta: Diseño de un software interactivo para el fortalecimiento del proceso de evaluación 

en la asignatura de investigación ciencia y tecnología. 
Objetivo General: Proyectar a las autoridades, docentes, estudiantes de la “Unidad Educativa 

Ángel Modesto Paredes”, la aplicación de recursos tecnológicos mediante el cual  se  pueda 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación dentro y fuera  del aula de clase, 
mediante el diseño de una    aula virtual y así como la sociabilización de la misma  a fin de afianzar 
sus conocimientos de esta  herramienta tecnológica. 
Recomendación: Estudiantes 

Valoración: 5. Muy de Acuerdo  4. De acuerdo, 3. Indiferente, 2. En 

desacuerdo, 1. Muy en desacuerdo 

Marque con una x según la valoración señalada anteriormente 

 Preguntas 1 2 3 4 

1.- ¿Cree usted que mediante la aplicación de las TICs 
comprendería con facilidad los temas que se revisan en clases? 

    

2.- ¿Considera, ¿qué la enseñanza que su docente imparte le 
ha permitido adquirir nuevos aprendizajes en la asignatura de 
Ciencia y Tecnología? 

    

3.- ¿Cree usted estar de acuerdo que su docente aplique las 
Tics para fortalecer el aprendizaje en la asignatura de Ciencia y 
Tecnología? 

    

4.- ¿Cree usted, tener una buena destreza por adquirir nuevas 
Tics en el aprendizaje en la asignatura de Ciencia y Tecnología? 

    

5.- ¿Cree usted, ¿qué el docente utiliza con frecuencia los 
procesos de evaluación al momento de dar la clase? 

    

6.- ¿Cree usted qué el proceso de evaluación con los que 
cuentan en la Unidad Educativa le permitirá captar los temas 
teóricos en la asignatura de Ciencia y Tecnología? 

    

7.- ¿Considera que la utilización de recursos digitales mejorará 
el proceso de evaluación? 

    

8.- ¿Cree usted qué el docente hace uso del diseño del software 
interactivo para fortalecer el proceso de evaluación? 

    

9.- ¿Considera usted, que el docente utilice el laboratorio de 
computación y mediante el uso del diseño de un software 
interactivo lleve a cabo las clases de Ciencia y tecnología? 

    

10.- ¿Considera usted, el uso del diseño de un software 
interactivo te permitirá adquirir nuevas destrezas de 
aprendizaje? 

    

Gracias por su colaboración  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

TEMA: Aplicación del tic en el proceso de evaluación en la asignatura de investigación ciencia y 
tecnología en los   estudiantes de primer año del bachillerato general unificado, de la “Unidad 
Educativa Ángel Modesto Paredes” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-
2017. 
Propuesta: Diseño de un software interactivo para el fortalecimiento del proceso de evaluación 

en la asignatura de investigación ciencia y tecnología. 
Objetivo General: Proyectar a las autoridades, docentes, estudiantes de la “Unidad Educativa 

Ángel Modesto Paredes”, la aplicación de recursos tecnológicos mediante el cual se pueda fortalecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula de clase, mediante el 
diseño de un    aula virtual y así como la sociabilización de la misma a fin de afianzar sus 
conocimientos de esta herramienta tecnológica. 
Recomendación: Docentes 

Valoración: 5. Muy de Acuerdo 4. De acuerdo, 3. Indiferente, 2. En 

desacuerdo, 1. Muy en desacuerdo 

Marque con una x según la valoración señalada anteriormente 

Preguntas 1 2 3 4 

1.- ¿Considera usted que estaría de acuerdo en utilizar la 
aplicación de las tic como material de apoyo al momento dar sus 
clases? 

    

2.- ¿Cree usted que las Tics que usted aplica ha permitido al 
estudiante adquirir aprendizajes? 

    

3.- ¿Considera usted que está de acuerdo que los estudiantes 
formen grupos de trabajo para interactuar con las tics con sus 
compañeros y garantizar un mejor aprendizaje? 

    

4.- ¿Considera usted que los estudiantes demuestran interés en 
adquirir nuevos aprendizajes mediante las Tics  en la asignatura 
de Ciencia y Tecnología que imparte? 

    

5.- ¿Cree usted que si tuviera disponible la aplicación de las Tics  
en el laboratorio de computación desarrollaría los procesos de 
evaluación en las clases en ese lugar? 

    

6.- ¿Cree usted que utiliza los procesos de evaluación para 
fortalecer el aprendizaje en los estudiantes? 

    

7.- ¿Considera usted que el uso de los procesos de evaluación 
le permitirá que el estudiante recepte los temas de una manera 
más entretenida y entendible en su asignatura? 

    

8.- ¿Cree usted que sería necesario la utilización de los proceso 
de evaluación para llevar los temas de la asignatura en una 
forma ordenada? 

    

9.- ¿Considera usted la utilización del Diseño de un software 
interactivo mejorará el aprendizaje en los estudiantes? 

    

10.- ¿Cree usted que el diseño del software interactivo 
fortalecería el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 
estudiantes? 
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