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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto de investigación plantea la influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación o TICs en la participación 
activa de los estudiantes del octavo grado de educación básica superior de 
la Unidad Educativa Eloy Alfaro, considerando que, una gran parte de ellos 
ha presentado dificultades al momento de participar activamente durante la 
clase, limitando la interacción de ideas en el aula afectando su desarrollo 
integral. Para la elaboración del mismo se realizó una investigación 
bibliográfica y de campo que facilitó la recopilación de información que 
sustente el proceso de estudio, así mismo se aplicaron encuestas a 
estudiantes, docentes y entrevistas al directivo de la institución, 
estableciendo como alternativa de solución el diseño e implementación de 
una guía interactiva que estimule un mayor desenvolvimiento de los 
estudiantes del octavo grado durante las horas de Ciencias Naturales, 
potenciando su desarrollo intelectual y socioemocional de forma activa y 
dinámica. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: TIC, Participación activa, guía interactiva. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research project raises the influence of information and 
communication technologies or ICT in the active participation of students of 
eighth grade of higher basic education of the Unit Educational Eloy Alfaro, 
considering that a large part of them has presented difficulties at the time of 
participating actively during the class, limiting the interaction of ideas in the 
classroom affecting their integral development. For the elaboration of this a 
bibliographical and field investigation was carried out that facilitated the 
compilation of information that sustains the process of study, likewise 
surveys were applied to students, teachers and interviews to the director of 
the institution, establishing as alternative of solution the design and 
implementation of an interactive guide that stimulates a greater 
development of the students of the eighth grade during the hours of 
Science, promoting their intellectual and socio-emotional development in an 
active and dynamic way. 
 
 
 
 
 

Keywords: ICT, Active participation, interactive guide.
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación o TIC son una 

de las herramientas que más se utilizan en la actualidad dentro del ámbito 

educativo, debido a su versatilidad y su fácil aplicación durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estimulando su interés por mejorar su 

participación activa durante los procesos de enseñanza. 

Para la utilización efectiva de las TIC, es fundamental que los 

docentes posean un conocimiento claro de cómo pueden ser aplicadas, 

considerando aspectos como el área de aprendizaje o el subnivel al que 

están dirigidas, de manera que estas puedan convertirse en un elemento 

integrador durante el proceso de enseñanza, que permita el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

La participación activa varía mucho del nivel de atención que el 

estudiante ponga durante la clase, por lo cual es necesario que se 

establezcan metodologías que impulsen un mayor uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, logrando motivar a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades y destrezas logrando un mayor 

desenvolvimiento del grupo.  

 Considerando la importancia de la temática mencionada, se plantea 

el presente proyecto de estudio, que muestra la relación entre las TIC en la 

participación activa de los estudiantes del octavo grado de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, dentro de cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Plantea de manera ordenada y coherente el problema de 

estudio mostrando diferentes aspectos en torno al mismo, la formulación 

del problema, la sistematización, los objetivos generales y específicos de 

la investigación, justificación, la delimitación y premisas, finalizando con el 

cuadro de operacionalización de las variables.  
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CAPÍTULO II: Presenta los antecedentes históricos, así como el marco 

teórico, enmarcado en una serie de bases teóricas, epistemológicas, 

pedagógicas, tecnológicas y legales que sustentan este proyecto de 

investigación. 

CAPÍTULO III: Muestra la metodología aplicada en el desarrollo de este 

estudio, los tipos de investigación, la población, las metodologías y las 

técnicas y herramientas a ser implementadas en el proceso en curso, 

además establece un análisis de cada una de estas herramientas 

planteando conclusiones y recomendaciones sobre el mismo. 

CAPÍTULO IV: Establece la propuesta, considerando una alternativa de 

solución a corto plazo centrada en una guía interactiva que potencie la 

participación activa de los estudiantes de octavo grado de educación básica 

superior.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Problema de la investigación 

A nivel mundial, el uso de la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se han convertido en una de las herramientas más utilizadas 

dentro del ámbito educativo, considerando su adaptabilidad a los diferentes 

contenidos o subniveles en los que puede ser utilizado de forma sencilla 

acoplándose a los requerimientos educativos que pueda presentar un 

grupo en particular. 

En varios países europeos, el uso de TICs se establece como un 

elemento necesario e integrador del aprendizaje, ya que los contenidos 

teóricos se enmarcan en solo una mínima parte del proceso educativo, 

complementándose con la utilización de diferentes herramientas 

tecnológicas y audiovisuales que concretan el objetivo de la educación 

optimizando la comprensión de los estudiantes. 

En Islandia, uno de los ejes de la educación se centra en la 

interacción del estudiante durante la clase, estableciendo al docente como 

un expositor que da paso al grupo para que pueda exponer algún criterio o 

interrogante, potenciando la participación activa de los mismos, 

brindándole la confianza necesaria para expresarse de forma espontánea 

frente a los demás. 

Dentro del contexto internacional, países como Estados Unidos o 

Canadá utilizan una serie de TICs que potencian el desenvolvimiento de 

los estudiantes, convirtiéndose en unas de las naciones con un mayor 

índice de calidad educativa del mundo, ya que se centran en fomentar un 
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mayor interés por el conocimiento fomentando una predisposición positiva 

durante cada clase. 

En el ámbito nacional, los últimos reajustes curriculares han plantean 

una serie de estrategias relacionadas con el uso de múltiples recursos 

TICs, tomando en cuenta el nivel de incidencia positiva que poseen al 

momento de explicar un contenido, independientemente del área al que 

esté dirigido, considerando siempre los recursos que poseen las 

Instituciones Educativas. 

Así mismo, este reajuste plantea el uso frecuente de herramientas, 

métodos y recursos que estimulen un mayor nivel de participación durante 

la clase, logrando que los estudiantes puedan relacionar los contenidos con 

diferentes experiencias previas, facilitando el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en la resolución de 

situaciones que pueden darse dentro y fuera del entorno escolar. 

En el entorno local existe una falta de información sobre el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la misma que 

imposibilita el uso continuo de herramientas digitales, dejando el proceso 

de enseñanza inconcluso tomando en cuenta que muchos de los 

contenidos que se plantean se complementan con el uso de TICs, los 

cuales resultan atractivos e interesantes para los estudiantes. 

La Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” cuenta con los elementos 

necesarios para poder utilizar de forma frecuente las TICs, sin embargo, 

una gran parte de los docentes no se encuentran capacitados para su 

utilización efectiva, o no poseen la información necesaria para ponerlos en 

práctica, afectando de forma directa el proceso de enseñanza y por ende 

el nivel de participación activa de los estudiantes. 

La importancia de crear clases más dinámicas se relaciona con la 

necesidad de desarrollar las habilidades críticas y creativas de los 
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estudiantes, partiendo de la premisa que, cuando un estudiante está los 

suficientemente motivado, es mucho más fácil que este pueda asimilar la 

información existente, alcanzando el cumplimiento de los objetivos o metas 

propuestas durante un tiempo determinado.  

Dentro de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” se ha observado una 

problemática de carácter pedagógico que afecta la participación activa de 

los estudiantes, especialmente los de octavo grado de educación básica 

superior, la misma que surge por el uso deficiente de TICs durante los 

procesos de enseñanza, afectando el desarrollo integral de los integrantes 

del grupo, al mostrar clases inconclusas evitando las actividades previstas. 

La escasa capacitación por parte de los docentes es uno de los 

aspectos que genera esta problemática, ya que una gran parte de ellos 

tiene dificultades al momento o de establecer contenidos que utilicen 

diferentes recursos TICs, como los que se muestran en el libro de texto, 

direccionándose a una enseñanza tradicional que afecta el desarrollo de 

nuevos aprendizajes que resulten significativos para los estudiantes, 

minimizando la participación de estos, así como el planteamiento de dudas 

o interrogantes que puedan surgir durante la clase. 

De acuerdo a los reportes del último parcial facilitados por los 

docentes, se observa una disminución de más del 65% en la participación 

en clases dentro del área de Ciencias Naturales, la cual se atribuye al uso 

deficiente de TICs, resaltando que la mayoría de los contenidos de esta 

asignatura se complementan con diferentes recursos audiovisuales e 

interactivos indicados dentro del libro de texto, los mismo que al no llevarse 

a cabo crean vacíos que afectan el desenvolvimiento del grupo. 

  Además mediante la observación realizada dentro de la Institución, 

se pudo verificar que los estudiantes muestran un gran desinterés durante 

el planteamiento de los contenidos, aduciendo que las clases se tornan 

poco dinámicas haciendo los conocimientos mucho más difíciles de 



 
 

6 
 

asimilar, de la misma manera expresan, que es importante que los 

docentes utilicen herramientas digitales como relacionadas con las TICs, 

ya que ellos sienten mucho más interés por el aprendizaje cuando se 

aplican este tipo de recursos innovadores.  

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influyen las TICs en la participación activa de los 

estudiantes del área de Ciencias Naturales de Octavo año de Educación 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, periodo 2018-2019? 

1.3. Sistematización  

¿Qué tipo de herramientas o recursos enmarcan las TICs? 

¿Por qué es importante la participación activa de los estudiantes? 

¿Cómo influiría una guía interactiva en la participación activa de los 

estudiantes? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la influencia de las TICs en la participación activa de los 

estudiantes del área de Ciencias Naturales del octavo años de Educación 

Superior mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una 

guía interactiva. 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de las TICs mediante un estudio bibliográfico 

que permita determinar las que mejor se adapten a las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes. 
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 Comprobar el nivel de participación activa de los estudiantes 

mediante encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia de 

la institución objeto de estudio, para establecer actividades que 

estimulen un mejor desenvolvimiento en los miembros de la clase. 

 Seleccionar los aspectos más representativos de la investigación 

para diseñar una guía interactiva a partir de los datos obtenidos que 

mejore la participación activa de los estudiantes de octavo grado. 

1.5. Justificación e importancia  

Esta investigación es conveniente, debido a la necesidad que los 

estudiantes puedan participar activamente durante las horas de clase, 

resolviendo diferentes dudas e interrogantes que puedan surgir durante el 

planteamiento de los contenidos, más aún en el subnivel de educación 

superior dónde los estudiantes empiezan a adquirir una perspectiva más 

crítica acerca de las temáticas planteadas por el docente. 

Tendrá una gran relevancia social al contar con el apoyo de la 

comunidad educativa en general, especialmente de quienes integran el 

octavo año de educación superior, aportando la información necesaria para 

poder desarrollar alternativas de solución viables basadas en el uso 

eficiente de las TICs que fomenten un mayor nivel de participación activa 

de los estudiantes. 

Su implicación práctica estará direccionada a mejorar la 

participación activa de los estudiantes, fomentando una predisposición 

positiva hacia el proceso de aprendizaje, estimulando un mayor interés y 

atención por parte de estos al momento de aplicar diferentes TICs durante 

las horas de la asignatura de Ciencias Naturales, optimizando la calidad 

educativa. 

 Su valor teórico estará asociado al mejoramiento educativo al 

brindar una base real centrada en la influencia de las TICs en la 
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participación activa de los estudiantes, estableciéndose como una fuente 

confiable para el desarrollo de futuros procesos de investigación 

relacionados con la problemática encontrada dentro de la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro”. 

La utilidad metodológica de esta investigación se enfocará en un 

estudio de carácter cualitativo que permita el análisis de las diferentes 

situaciones que se desarrollen dentro de la institución en torno a la 

influencia de las TICs en la participación activa de los estudiantes, haciendo 

uso de distintas bases teóricas que fundamentan el proceso de estudio 

realizado dentro de la Institución. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Fortalecimiento de la participación activa, Aplicación de 

herramientas TICS 

Título: Las TICS en la participación activa de los estudiantes. 

Propuesta: Diseño de una guía interactiva. 

Contexto:  Zona 8, Distrito 09D20, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Ximena, entre las calles Alberto Avellán y Pedro Saad. 

1.7. Premisas de la investigación 

Es importante utilizar tecnologías de la comunicación y la información 

durante el proceso de enseñanza. 
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Las tecnologías de información y comunicación influyen en el nivel de 

participación activa de los estudiantes durante la clase. 

Se deben de aplicar actividades dinámicas que impulsen un mejoramiento 

en el desempeño académico de los estudiantes. 

Es importante fomentar un óptimo desempeño académico en los 

estudiantes. 

La aplicación de una guía interactiva mejoraría la participación activa de los 

estudiantes 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 Cuadro N°  1 Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicador 

Las TICs  

De acuerdo a 

Delgado (2017) 
“Las TIC son el 
conjunto de 
tecnologías que 
permite la 
adquisición, 
producción, 
almacenamiento, 
comunicación, 
registro o 
presentación de 
datos mediante voz, 
imágenes, videos, 
animación e 
información” (p. 5). 

Generalidades de 
las TICs 

Definiciones de las 
TICs. 

Importancia de las 
TICs. 

Características de 
las TICs. 

Las TICs en el 
entorno educativo 

Las TICs en el 
reajuste curricular. 

Aplicación de las 
TICs en el subnivel 
de educación básica 
superior. 

Las TICs en la 
institución educativa. 

La participación 
activa de los 
estudiantes 

Para Flores (2015) 
“Son las actitudes 
positivas que 
presentan los 
estudiantes durante 
los procesos de 
aprendizaje, las 
mismas que los 
impulsan a 
intercambiar ideas 
durante la clase 
facilitando la 
comprensión de los 
contenidos” (p. 31). 

Generalidades de 
la participación 
activa de los 
estudiantes 

Definiciones de la 
participación activa. 

Importancia de la 
participación activa. 

Características de la 
participación activa. 

La participación 
activa de los 
estudiantes en el 
entorno educativo 

La participación 
activa de los 
estudiantes en el 
reajuste curricular. 

La participación 
activa de los 
estudiantes en el 
subnivel de 
educación básica 
superior. 

La participación 
activa de los 
estudiantes en la 
institución educativa. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento 

clave en la educación actual, ya que brindan una serie de beneficios que 

potencian el proceso de enseñanza, considerando que brindan 

herramientas complementarias capaces de concretar los contenidos que se 

imparten durante una clase, logrando una mayor comprensión y por ende 

estimulando un mayor nivel de participación en clase. 

Cuando un estudiante se siente motivado por aprender, es mucho 

más fácil que este logre asimilar las diferentes perspectivas que se 

proponen durante el planteamiento de los contenidos, ya que al existir 

interes y la confianza necesaria, este tratará de resolver todas las dudas o 

interrogante que puedan surgir, optimizando el desarrollo de sus 

habilidades intelectual y socio-emocionales. 

El presente estudio pretende establecer la relación entre el uso de 

las TICs en la participación activa de los estudiantes, tomando en cuenta 

los diferentes aspectos que inciden en esta problemática y que influyen en 

el normal desenvolvimiento de los estudiantes del subnivel de educación 

superior de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, por lo cual se han indagado 

en diferentes fuentes teóricas con la finalidad de respaldar el tema de 

estudio, las mismas que se presentan a continuación. 

A nivel internacional, un estudio desarrollado en la ciudad de Jaen, 

España por Morales Capilla Marina (2014) para la Universidad de Jaén, 

titulado “La utilización de las TICs por parte del profesorado”, muestra la 

importancia de utilizar de forma continua las tecnologías de la información 
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y comunicación como un elemento integrador capaz de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El estudio mencionado aporto una serie de conceptos en torno a la 

importancia de utilizar herramientas TICs en el proceso de enseñanza, 

mostrando un estudio que tomaba en cuenta diferentes contextos y la 

implicación que poseían las TICs al momento de explicar un conocimiento 

en específico, alcanzando un mayor nivel de interes por parte de los 

estudiantes que conforman la clase.  

Otro estudio realizado en la ciudad de Guadalajara, México, por 

Olivares Carmona Karen Michelle (2014) para la revista Apertura, titulada 

“Las TICs en la educación”, muestra diferentes perspectivas acerca de 

utilizar herramientas de apoyo que se relacionen con las propuestas 

pedagógicas que se plantean en cada clase, formando estudiantes más 

activos capaces de intercambiar criterios en torno a los conocimientos 

detallados en clase. 

En torno al estudio antes detallado, es importante analizar diferentes 

perspectivas en torno al uso de las TICs, tomando en cuenta que en la 

actualidad aún existen instituciones que no cuentan con los recursos 

necesarios para poder utilizar estas herramientas, y que por lo general al 

utilizarse se lo hace fuera del entorno educativo, resaltando la importancia 

de que los medios educativos implementen los recursos necesarios en 

cada escuela, fomentando una mayor calidad educativa. 

Un proyecto de investigación elaborado en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina por Almirón Mirian Elisabeth (2014) para la Universidad 

Nacional de Quilmes, titulado: “La situación de las TICs en la educación de 

Argentina”, resalta las bondades de la incorporación de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones o TIC, así como la falta de recursos 

existentes en la mayoría de las instituciones educativas para poder llevarlas 

a cabo. 
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Respecto al proyecto detallado, en este país, la mayoría de las 

instituciones educativas no poseen los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo el uso de estas herramientas a pesar de ser tan útiles para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, creando conciencia en las 

autoridades educativas de gestionar los mecanismos necesarios para que 

se pueda dotar de los recursos que resulten elementales para el uso de 

estas tecnologías y para el beneficio de los estudiantes.  

En el ámbito nacional, un estudio realizado en la ciudad de Ibarra 

por Ramírez Rea Stalin Mauricio (2013) para la Universidad Técnica del 

Norte, titulado “Las tecnologías de la Información y Comunicación en los 

colegios de la ciudad de Ibarra”, detalla la falta de interes que poseen los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza, así como el impacto positivo 

que poseen las herramientas TICs en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

En torno al estudio anterior, la aplicación de las TICs establece un 

impacto positivo e integrado en el proceso de enseñanza, ya que aporta los 

medios para que el docente pueda llegar de forma sencilla al estudiante, 

impulsando un mayor nivel de aprendizaje que le permita asimilar de forma 

efectiva los contenidos, optimizando su desenvolvimiento durante la clase 

al mismo tiempo que relaciona sus conocimientos con experiencias previas 

convirtiéndoles en significativos. 

A nivel local un proyecto de investigación realizado en la ciudad de 

Guayaquil por Tamayo Mosquera Estefanía Tatiana (2015) para la 

Universidad de Guayaquil, titulado “Análisis del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por los adolescentes para 

concientizar a padres de familia y estudiantes de colegios de Daule”, 

muestra la relevancia de estos recursos en el desarrollo integral de los 

estudiantes, especialmente dentro del subnivel de educación básica 

superior, tomando en cuenta que ellos poseen un mayor acceso a las redes 

sociales y demás herramientas interactivas. 
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En la actualidad se ha desarrollado un acceso masivo por parte de 

los jóvenes hacia las tecnologías de la información y comunicación 

convirtiéndolas en una herramienta esencial en el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y socio-emocionales, fomentando un mayor 

interés y participación por parte de los estudiantes durante la enseñanza 

de los contenidos ya que se sienten relacionados e identificados debido a 

su uso continuo fuera del entorno escolar. 

Es necesario tomar en cuenta las diferentes fuentes resaltadas en 

los párrafos anteriores, ya que de esa manera se puede conocer la 

implicación de las variables en diferentes contextos educativos, haciendo 

énfasis en las múltiples alternativas de solución mostradas en torno a sus 

necesidades fundamentales, convirtiéndose en una base para el desarrollo 

de propuestas viables que puedan acoplarse a las necesidades educativas 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 

2.2. Marco Conceptual 

Las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación son unas 

herramientas orientadas a facilitar el proceso de enseñanza, impulsando 

un mayor desenvolvimiento de los estudiantes al momento de presentar o 

desarrollar una retroalimentación integral de los contenidos propuestos, 

haciendo uso de diferentes medios tecnológicos como un elemento de 

apoyo dentro de la clase. 

Generalidades de las TICs 

Durante el proceso de enseñanza, la utilización de herramientas 

tecnológicas ha permitido que los estudiantes se sientan mucho más 

interesados en el proceso de aprendizaje, ya que más allá de sentirse 

familiarizados con su utilización, permiten brindar un conocimiento más 
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exacto de la información que se plantea durante la clase, incidiendo de 

forma positiva en su rendimiento en el aula.  

En la actualidad, la mayoría de las Instituciones Educativas cuentan 

con una serie de herramientas tecnológicas que permiten brindarles un 

enfoque más dinámico a los contenidos de las diferentes áreas de 

enseñanza, sin embargo, muchos docentes no explotan al máximo las 

virtudes de estos recursos dejando de lado una serie de opciones que 

pueden acoplarse a las necesidades educativas que presentan su grupo de 

estudiantes. 

Es fundamental que el docente posea toda la información necesaria 

en torno a la utilización de las TICs, de manera que se puedan brindar 

múltiples oportunidades a las diferentes dificultades educativas que puedan 

tener los estudiantes. En los siguientes párrafos se presentan diferentes 

perspectivas en torno a las TICs, con la finalidad de establecer un enfoque 

más detallado de esta variable. 

Definiciones de las TICs 

Se conoce como TICs a la abreviatura de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Estas se herramientas se encaminan a 

facilitar el acceso a la información, haciendo uso de una serie de recursos 

que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando no solo una 

mayor asimilación de los contenidos, sino también un mejor 

desenvolvimiento en el aula. 

Desde la perspectiva de Coronado (2015) “Las TICs se han 

convertido en un elemento integrador al momento de explicar un contenido 

ya que mejora la comprensión del mismo” (p. 21). De acuerdo a lo citado, 

las TICs son un medio dinámico que facilita la enseñanza de diferentes 

contenidos, impulsando a los estudiantes a intercambiar ideas y participar 

activamente durante la clase. 
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Así mismo Díaz (2015) plantea “Las tecnologías de la información y 

la comunicación establecen los medios necesarios para optimizar  

la transmisión de ideas e información dentro de un contexto determinado” 

(p. 17). Respecto a la cita mostrada, estas herramientas son una forma 

estratégica de optimizar las vías de comunicación e información dentro de 

un ambiente prestablecido, facilitando de esta manera el intercambio de 

ideas desde un enfoque mucho más crítico y reflexivo. 

Por otra parte, Almirón (2014) indica “Las TICs se enmarcan como 

el grupo de servicios, herramientas o aplicaciones que impulsan una forma 

más ágil de transmitir información fortaleciendo la comunicación en el 

medio” (p. 21). Considerando lo citado, en la actualidad existen una serie 

de plataformas que permiten el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, ubicándolas como una forma dinámica de transmitir ideas, 

datos y contenidos. 

Es fundamental que los docentes tengan claro todo lo que enmarcan 

las TICs, con la finalidad de que puedan ser utilizadas de forma efectiva en 

cada uno de los procesos educativos que se dan dentro del aula de clases, 

estimulando la atención de los estudiantes, así como el interés por asimilar 

nuevos contenidos relacionándoles con sus experiencias previas, para que 

puedan ser puestos en práctica en su vida diaria. 

Importancia de las TICs 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una forma 

dinámica de desarrollar cada uno de los procesos que se plantean durante 

una clase, pueden servir como anticipación facilitando el conocimiento de 

un contenido, como construcción del conocimiento al reforzar el análisis de 

alguna información previamente tratada en la clase o como consolidación 

utilizando elementos que permitan la puesta en práctica de la información 

recibida durante el proceso de enseñanza, estableciéndose como un medio 

necesario en la educación actual. 
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Para Delgado (2017) “Las TIC son importantes porque centran la 

atención de los alumnos, tomando en cuenta que en la actualidad la 

mayoría de ellos tiene acceso a medios electrónicos” (p. 4). Referente a lo 

planteado, es muy común que los estudiantes del subnivel superior tengan 

acceso a herramientas electrónicas como celulares, tablets o 

computadoras, por lo cual al utilizar TICs como una forma de enseñanza se 

les hace mucho más fácil el manejo de la información. 

Según Lira (2015) “La importancia que poseen las tecnologías de la 

información y la comunicación se centra en la necesidad cambiante de la 

educación, por lo que la aplicación de estas herramientas impulsa el interés 

de los estudiantes” (p. 9). En base al texto citado, las necesidades 

educativas de los estudiantes van cambiando día a día, por lo cuál es 

importante ir innovando, buscando herramientas que se acoplen a las 

dificultades que se van presentando en cada contexto. 

Así mismo Morales (2014) indica “Las TIC han desarrollado una gran 

relevancia en los estudiantes, ya que permite la interacción de información, 

tanto con el docente como con los demás miembros de la clase” (p. 11). Lo 

citado afirma que, cuando se utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación los estudiantes tienden a ser mucho más participativos, 

optimizando el intercambio de criterios en base a los contenidos 

propuestos, desarrollando una mayor confianza tanto con el docente como 

con el grupo. 

Es elemental que las TIC puedan ser utilizadas de forma eficiente, 

por lo cual el docente debe de buscar los medios para poder desarrollar 

cada uno de los contenidos que se presentan de forma más continua en los 

libros de texto, ya que si se utilizan de forma incorrecta pueden desviar la 

atención de los estudiantes dejando de cumplir con su función principal que 

es la de potenciar la comunicación y hacer mucho más accesible la 

información, siempre y cuando esta se relacione con las diferentes áreas 

que se presentan dentro del entorno educativo,  
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Características de las TICs 

Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden 

encontrar en casi todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en la 

prensa, en la ciencia, etc. En el contexto educativo, las TICs deben de ser 

utilizadas de forma eficiente y controlada, tratando de guiar al estudiante 

hasta fuentes confiables que optimicen la comprensión de las ideas 

expuestas, por lo cual las TICs cuentan con algunas características que 

resultan fundamentales en el sector educacional. 

 Estimulan la creatividad en los estudiantes: Al ser herramientas que 

resultan innovadoras en el proceso de enseñanza, logran que el 

estudiante sea mucho más creativo, brindándole un enfoque 

personalizado a cada una de las actividades que realiza. 

 Dan acceso a nuevas formas de comunicación: Dentro del ámbito 

educativo las TICs facilitan el acceso a información de todo tipo, 

estableciendo una forma más fácil de comprender los contenidos 

que se plantean durante la clase. 

 Promueven el dinamismo en la clase: Múltiples herramientas web, 

como las animaciones flash permiten que el estudiante interactúe 

con el entorno virtual con el que está trabajando, logrando una mayor 

predisposición al momento de participar en clase. 

 Se pueden utilizar desde cualquier parte: Tomando en cuenta que 

existen una serie de recursos móviles, el acceso hacia estas 

herramientas puede darse desde cualquier lugar que cuente con 

acceso a la internet, a pesar que existen un sin número de 

aplicaciones que no necesitan de este recurso. 

 Potencia las habilidades intelectuales: Al desarrollar actividades 

interactivas se direcciona al estudiante a pensar de forma crítica y 
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reflexiva, poniendo en práctica cada una de las enseñanzas 

aprendidas durante la clase. 

Desde la perspectiva de Olivares (2014) “Las TIC promueven una 

enseñanza de calidad debido a la versatilidad que poseen y el fácil acceso 

existente en la actualidad” (p. 14). Referente al texto citado, casi en su 

totalidad los docentes tienen acceso a dispositivos como laptops o 

celulares, por lo cual el acceso hacia la información en tiempo real es 

posible, convirtiéndose en una herramienta dinámica durante la clase si se 

la utiliza con un fin específico. 

De acuerdo a Ramírez (2013) “Al utilizar las TICs el docente debe 

de tener en claro los objetivos a ser alcanzados” (p. 4). Basado en el texto 

citado, es fundamental que, dentro de la planificación docente, este puede 

establecer la finalidad de utilizar tales TICs, ya que al ser una herramienta 

flexible se puede encontrar información que a pesar de estar relacionada 

con el tema central de estudio este enfocada hacia otra área. 

Para Vence (2017) “Los docentes y representantes deben de tener 

el control total de la información que manejan los estudiantes, tratando que 

este siempre esté relacionado con los diferentes contenidos que se 

exponen durante un proceso de enseñanza predeterminado” (p. 15). En la 

red se puede encontrar información de todo tipo, por lo cual es necesario 

que los mayores siempre activen acciones que imposibiliten el acceso a 

páginas que no sean aptas para los estudiantes. 

La accesibilidad a la información se ha convertido en un aspecto que 

gran parte de la población posee, por lo cual es importante saber que tipo 

de información manejar al momento de establecer un contenido, tratando 

de evitar confusión u otras situaciones que perjudiquen a los estudiantes, 

por lo cual es importante que exista un control coordinado por parte de los 

docentes como de los padres de familia, indicando siempre el buen uso de 

la información. 
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Las TICs en el entorno educativo 

Dentro del entorno educativo, las tecnologías de la información y la 

comunicación se han desarrollado a una escala impresionante en los 

últimos años, tanto es así, que se puede evidenciar en los nuevos textos 

escolares diferentes enlaces orientados a la utilización de herramientas 

TICs como enlaces web, videos, ilustraciones, mapas en tercera dimensión, 

evaluaciones interactivas, entre otras. 

Los docentes deben de tener el conocimiento explícito de su uso, de 

manera que puedan ser aplicadas dentro del momento adecuado y como 

un medio para fortalecer el desenvolvimiento de los estudiantes antes, 

durante y después de la exposición de los diferentes contenidos que se 

plantean en el proceso de enseñanza, logrando una mayor calidad 

educativa. 

Las TICs en el reajuste curricular 

Los nuevos reajustes curriculares que se han ido desarrollando en 

los últimos años dentro del Ecuador se han encaminado a establecer una 

educación vanguardista, que vaya de la mano con los nuevos cambios 

sociales que se han dado, planteando un sistema inclusivo y flexible, 

abierto para todas y todos, resaltando el uso de las TICs como una 

herramienta integradora y dinámica. 

Según Coronado (2015) “Los reajustes curriculares se enmarcan en 

una educación en tres niveles de concreción, los mismos que se van 

ajustando a un nivel macro hasta llegar a la contextualización basada en 

las necesidades del grupo al que está dirigido” (p. 7). Referente a la cita 

mostrada, este reajuste curricular plantea una visión donde se han 

recopilado desde una perspectiva general las necesidades educativas a 

nivel nacional, planteando un currículo abierto y flexible que en un segundo 

nivel de concreción abarque un trabajo en conjunto por parte de grupos 
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docentes de acuerdo a aspectos como subnivel y área, para finalmente ser 

contextualizado de acuerdo al criterio de cada docente. 

Para Diaz (2015)  “El uso de las TICs en el reajuste curricular es un 

elemento fundamental que se puede observar tanto en la aplicación de las 

destrezas, criterios e indicadores de evaluación” (p. 124). Considerando el 

texto citado, las TICs se establecen como una herramienta esencial en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza, ya que permiten una mayor 

asimilación de los contenidos que se muestran durante la clase. 

Desde la perspectiva de Almirón (2014) “Las diferentes TICs 

aplicadas en los libros de texto se orientan en facilitar la comprensión de 

los contenidos que se establecen dentro del aula, mejorando el desarrollo 

integral de cada uno de los estudiantes” (p. 24). Tomando en cuenta la cita 

mostrada, cuando se utilizan de forma eficiente las TICs, es mucho más 

fácil que el docente pueda comprender los diferentes contenidos que se 

imparten durante la clase, ya que al estar motivados se optimiza la 

captación de cada uno de los conocimientos. 

Cada día se van aplicando nuevas metodologías dentro de los 

procesos educativos, las mismas que impulsan un mejoramiento en la 

calidad escolar, por lo que es necesario que los docentes busquen 

información de forma permanente, tratando siempre de volver sus clases 

más activas y dinámicas, impulsando un mayor desempeño en los 

estudiantes. 

Aplicación de las TICs en el subnivel de educación básica superior 

Dentro del subnivel de educación básica superior, los estudiantes 

poseen un uso más frecuente de las TICs, ya que es muy común que 

muchos de ellos tengan acceso a dispositivos móviles como celulares, 

tablets o laptops, facilitando de esta manera el desarrollo de actividades 

implícitas en estas metodologías, mejorando no solo el interés del 
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estudiante por aprender, sino también impulsándole a ampliar su 

conocimiento de forma permanente y espontánea. 

Considerando lo establecido por el Ministerio del Ecuador (2016) “En 

el subnivel superior se trabaja mediante el uso técnico y ético de diversas 

fuentes, recursos multimedia, TICs, etc.” (p. 3). En torno al texto anterior, 

dentro de este subnivel los estudiantes adquieren un mayor manejo de las 

TIC, impulsando un mayor desenvolvimiento de los mismos tanto dentro 

como fuera del aula de clases.  

Así mismo el Ministerio del Ecuador (2016) indica “En este subnivel 

se impulsa a la resolución de problemas mediante el uso del razonamiento 

lógico y diversas fuentes TICs” (p. 49). Referente a la cita mostrada, el uso 

de las TIC en el subnivel superior, se establece como un medio para 

potenciar las habilidades intelectuales de los estudiantes, impulsándoles a 

desarrollar un razonamiento lógico y crítico de forma simultánea. 

 Respecto a la importancia de las TICs el Ministerio del Ecuador 

(2016) establece “Las TICs crean un impacto positivo en el aprendizaje de 

los estudiantes” (p. 27). De acuerdo a lo expuesto, cuando se utilizan 

tecnologías de la información y la comunicación se logra desarrollar nuevos 

escenarios formativos que estimulan un cambio en el intercambio de ideas 

entre los estudiantes y el docente, creando un entorno interactivo capaz de 

fortalecer las habilidades critico-reflexivas en el grupo, estableciendo 

relaciones entre los conocimientos previos y la información receptada. 

Este subnivel plantea una serie de estrategias y actividades 

orientadas a fomentar una mayor implicación del estudiante en los 

diferentes procesos educativos que se presentan durante la clase, siendo 

necesario que el docente pueda capacitarse de forma continua en la 

utilización de las herramientas TICs tomando en cuenta los diferentes 

cambios que se van produciendo en la sociedad tanto a nivel local, nacional 

e internacional. 
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Las TICs en la Institución Educativa 

En la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” el uso de las TICs se ha 

establecido como una herramienta poco frecuente, debido que gran parte 

de los docentes tiene dificultades al momento de utilizar este tipo de 

herramientas, limitando se a plantear clases poco dinámicas centradas 

netamente en el texto planteado, afectando el desenvolvimiento del 

estudiante durante el proceso de enseñanza. 

De acuerdo a lo planteado por Delgado (2017) “Muchos docentes se 

limitan de aplicar TICs debido que no conocen el uso de las mismas, por lo 

cual no pueden ser explotadas de forma eficiente durante el proceso de 

aprendizaje” (p. 13). Respecto a la cita mostrada, algunos docentes no le 

brindan la relevancia necesaria al momento de utilizar las TICs, a pesar que 

en la actualidad gran parte de los contenidos propuestos en los libros de 

texto cuentan con actividades TICs que permiten concretar los 

conocimientos adquiridos durante la clase. 

Así mismo Lira (2015) define “Las TIC deben de convertirse en una 

herramienta recurrente en el proceso de enseñanza, logrando fortalecer el 

potencial que posee cada uno de los miembros de la clase” (p. 15). Basado 

en lo expuesto, es fundamental que se puedan desarrollar clases que 

resulten interactivas, logrando una mejor asimilación de la información que 

se expone durante la clase, optimizando la interacción de ideas entre los 

integrantes del grupo. 

Las diferentes dificultades que se presentan dentro de la Institución 

educativa en base al uso deficiente de las TICs establecen la necesidad de 

que los docentes busquen información relativa a este tema tan importante 

en el ámbito educativo, mejorando su desenvolvimiento al momento de 

desarrollar un contenido, impulsando a que cada estudiante sea capaz de 

establecer un criterio coherente en torno a la información presentada en 

cada clase. 
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La participación activa de los estudiantes 

La participación activa de los estudiantes se centra en el impulso 

voluntario de los mismos al momento de desarrollar un proceso de 

enseñanza, la misma que evidencia el nivel de comprensión acerca de los 

temas tratados en la clase, así como la confianza existente entre quienes 

integran el aula de clase, estableciéndose con un elemento integrador y 

esencial del proceso de educativo. 

Generalidades de la participación activa de los estudiantes 

Promover la participación activa de los estudiantes es una de las 

labores más difíciles de los docentes, ya que implica una serie de aspectos 

que van desde la motivación hasta el nivel de confianza que poseen con 

los miembros del grupo, sin embargo, de esta manera el docente puede 

analizar el nivel de conocimiento adquirido por el grupo, así como la 

predisposición hacia el aprendizaje desde una perspectiva grupal. 

Es importante tener en claro que la participación activa de los 

estudiantes puede depender de diferentes factores por lo cual es elemental 

que el docente realice una evaluación continua que permita determinar los 

avances o dificultades existentes en cada uno de los estudiantes. En los 

siguientes párrafos se presentan diferentes perspectivas en torno a este 

tema de estudio, orientados a fortalecer la comprensión del mismo. 

Definiciones de la participación activa  

La participación activa es un aspecto fundamental en el proceso 

educativo ya que muestra el nivel de implicación que poseen los 

estudiantes al momento de desarrollar una clase, optimizando de manera 

simultáneas las habilidades y destrezas que poseen los estudiantes, 

haciéndoles mucho más receptivos, creativos, críticos y dinámicos al 

momento de exponer una idea. 
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Según Aldana (2017) “La participación activa resalta el grado de 

interés y atención de los estudiantes durante un proceso académico” (p. 7). 

De acuerdo a la cita, cuando los estudiantes aportan sus dudas o criterios 

durante la clase de forma directa, el docente observar si el estudiante 

comprendió una clase o si se necesita realizar una retroalimentación que 

permita aclarar todas las dudas que pudiesen surgir en torno a un tema. 

 De acuerdo a Ochoa (2015) “Se conoce como participación activa 

al impulso voluntario de los estudiantes por aportar ideas, criterios, dudas 

o interrogantes en base a un tema previamente analizado” (p. 18). La cita 

anterior indica que los procesos de participación activa brindan indicios del 

nivel de interés que poseen los estudiantes sobre las clases o temáticas 

tratadas en la misma, permitiendo observar el grado de conocimiento que 

posee el grupo.  

Para Flores (2015) “La participación activa aporta la dinámica 

necesaria a la clase, contribuyendo al aprendizaje del estudiante” (p. 29). 

En torno a la cita, cuando el docente logra estimular al estudiante que 

exprese sus ideas delante de los demás miembros de la clase, se le ayuda 

a superar su timidez, fomentando una mejor comunicación que aporte 

perspectivas distintas en base a los contenidos tratados. 

Cada docente conoce las fortalezas y debilidades que su grupo 

posee, por lo cual es importante llevar un registro que permita determinar 

los diferentes logros que van alcanzando tanto a nivel grupal como 

individual, brindándole la confianza necesaria para que participe 

activamente en la clase, logrando que todos interactúen entre si 

intercambiando perspectivas de forma coherente y respetuosa. 

Importancia de la participación activa 

Fomentar la participación activa en el aula es uno de los aspectos 

más importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de 
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esta manera se puede conocer el bagaje cognitivo adquirido durante una 

clase o un periodo de tiempo determinado, facilitando la toma de decisiones 

al momento de planificar actividades que impulsen un mayor 

desenvolvimiento académico. 

De acuerdo a González (2016) “Los docentes deben de analizar que 

metodologías utilizadas con el grupo impulsan una mayor participación 

activa” (p. 9). Referente a la cita, cada docente posee el conocimiento 

explícito de las necesidades y fortalezas que posee su grupo, por lo cual 

debe de establecer que tipo de actividades les estimula a ser más 

participativos o a entablar un dialogo coordinado y coherente con los demás 

miembros de la clase. 

Para Pérez (2017) “Es importante motivar a los estudiantes a 

expresar lo que piensan acerca de un tema tratado, de esta manera se 

pueden despejar dudas que a largo plazo puedan confundirlos” (p. 23). Lo 

mostrado en la cita indica que los docentes deben de motivar 

frecuentemente a sus estudiantes resaltando siempre sus habilidades y 

destrezas de forma dinámica de manera que estos sientan la confianza 

necesaria para desenvolverse en el aula. 

Desde la perspectiva de Aldana (2017) “La importancia de la 

participación activa surge de la necesidad que los estudiantes puedan 

expresar lo que han comprendido acerca de cada uno de los contenidos 

planteados” (p. 37). Establecer la confianza entre el grupo es un aspecto 

importante, ya que muchas veces los estudiantes no resuelven sus dudas 

por pensar en la crítica de sus demás compañeros, creando vacíos 

educativos que afectan su desempeño en la clase. 

La participación activa es un factor importante al momento de tomar 

decisiones que impulsen el mejoramiento académico de los estudiantes, 

por lo cual es esencial que estos desarrollen una planificación organizada 

que tome en cuenta elementos como la asignatura, el subnivel y las 
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dificultades que puedan poseer los estudiantes, de manera que al aplicarlas 

estos se sientan incluidos y se facilite el aprendizaje de los contenidos 

propuestos. 

Características de la participación activa 

Al desarrollar una planificación acorde a las necesidades que 

poseen los estudiantes, este debe de considerar todos los elementos que 

utilizará para el desarrollo de la misma, resaltando de qué manera 

estimulará la participación activa de los estudiantes ya sea en la etapa de 

anticipación de los conocimientos, construcción o consolidación de los 

mismos. La participación activa posee algunas características que resultan 

importantes al momento de evaluar el desempeño del estudiante. 

Los estudiantes se sienten motivados: Una de las principales 

características es la motivación, ya que un estudiante motivado tiene 

muchas más oportunidades de aprender debido a la predisposición hacia 

el aprendizaje existente. 

Establece sus perspectivas personales: Cuando el estudiante 

plantea de forma espontanea que entendió del tema, se facilita el 

aprendizaje de sus compañeros, ya que logran aprender desde un enfoque 

más familiarizado, es decir con las palabras del estudiante. 

Fortalece la confianza en el grupo: Es importante que el docente 

establezca las estrategias necesarias para que los estudiantes sientan 

confianza al participar en clase, resaltando siempre sus habilidades y 

destrezas y el aporte de las mismas al grupo. 

Resuelven sus dudas e interrogantes: Al momento de participar todo 

el grupo puede resolver sus interrogantes, considerando que muchas veces 

varios estudiantes poseen las mismas dudas, y al responder la de uno 

automáticamente los demás logran comprender ese contenido. 



 
 

28 
 

Permite detectar dificultades educativas: Si un estudiante aporte una 

idea errónea a los contenidos planteados, el docente puede tomar acciones 

de retroalimentación que permitan una comprensión integral del tema. 

Para González (2016) “Se necesita de debate, diálogos, e 

interacción entre los estudiantes, ya que de esa manera se impulsa un 

mayor desarrollo a nivel grupal” (p. 5). Considerando la cita anterior, los 

docentes deben de establecer actividades que impulsen el desarrollo de 

todos los integrantes del aula de clase, haciendo énfasis en minimizar las 

dificultades individuales que estos puedan poseer, logrando de esta 

manera una enseñanza responsiva. 

El enfoque de Pérez (2017) “Es importante estimular en los 

estudiantes el interés por intervenir de forma respetuosa, estableciendo sus 

criterios en torno a los contenidos planteados, creando una atmosfera de 

respeto hacia las perspectivas de las demás” (p. 34). Haciendo énfasis en 

lo planteado, los estudiantes deben de comprender que cada persona es 

un mundo distinto por lo cual, tendrán criterios distintos sobre las temáticas 

que se planteen en clase. 

Así mismo indica Aldana (2017) “Un estudiante que comprendió un 

tema determinado tiene mayor facilidad para participar en la clase, ya que 

establece su perspectiva acerca del tema” (p. 28). Referente al texto 

anterior, el principal objetivo de la educación es logran la comprensión del 

estudiante, siendo esencial que se aplicen todas las metodologías que 

optimicen el desarrollo integral de los estudiantes. 

Una participación activa es un elemento que facilita la verificación de 

los procesos utilizados en determinado grupo, ya que dentro de un tiempo 

determinado se logra establecer el nivel de comprensión que ha adquirido 

el mismo, impulsando un mejoramiento en el desarrollo de metodologías 

que impulsen una mayor calidad educativa tanto a un nivel áulico como 

institucional. 
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La participación activa en el entorno educativo 

En el aula, el docente se convierte en el facilitador de los diferentes 

contenidos que se presentan en cada asignatura, creando espacios que 

optimicen la adquisición y puesta en práctica de los conocimientos, 

impulsando de forma permanente la participación activa en cada uno de los 

estudiantes, logrando de esta manera llevar un registro de los avances que 

va obteniendo cada integrante del aula. 

En todos los contextos educativos se establecen procesos 

orientados a motivar a los estudiantes a estar mucho más comprometidos 

con su mejoramiento académico, para esto se les direcciona a ser más 

participativos en las diferentes etapas de la clase, tomando en cuenta cada 

una de las destrezas, criterios o indicadores que se muestran en el currículo 

actual de educación. 

La participación activa de los estudiantes en el reajuste curricular 

Los reajustes curriculares implementados en la actualidad se 

centran una metodología flexible que pueda ser contextualizada con 

facilidad de acuerdo a cada uno de los requerimientos que poseen los 

estudiantes, mostrando diferentes aspectos que inducen al estudiante a 

interesarse por los conocimientos poniéndolos en práctica dentro y fuera 

del aula de clases. 

Según el Ministerio de Educación (2016) “Es importante dar 

relevancia al trabajo colaborativo y a la participación activa de los 

estudiantes” (p. 2). La Autoridad Central de Educación establece la 

necesidad que las clases no se conviertan en procesos tediosos donde solo 

el docente establezca los conocimientos, sino que este logre ser un 

facilitador de los contenidos, desarrollando una transmisión de doble vía 

donde los estudiantes establezcan sus enfoques y juntos se construyan los 

conocimientos. 
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Así mismo el Ministerio de Educación (2016) indica “Promover la 

participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de 

criterios que trasciendan la generación de ideas” (p. 40). El texto establece 

como uno de sus objetivos la importancia de lograr una mayor inserción 

dinámica de los estudiantes durante el proceso educativo, fortaleciendo el 

desarrollo efectivo del grupo. 

Por otra parte, Ochoa (2015) propone “Los medios más fáciles para 

incentivar la participación en los estudiantes se centran en la motivación 

continua, donde más allá se resaltar sus dificultades se potencian sus 

habilidades” (p. 72). Esta reforma curricular impulsa la motivación de cada 

uno de los estudiantes, brindándole la seguridad necesaria para que 

participe frente a sus compañeros. 

Al ser la educación un proceso en constante cambio, las nuevas 

metodologías que vayan integrándose se encaminarán a dar al estudiante 

la relevancia necesaria en el proceso de enseñanza, considerando que son 

ellos los protagonistas y que cada clase debe de convertirse en un 

momento especial, integrador y dinámico que fomente el interés por 

aprender a aprender de forma espontánea. 

La participación activa de los estudiantes en el subnivel de educación 

básica superior 

Al ser un subnivel de transición para los estudiantes, donde los 

contenidos van adquiriendo una mayor complejidad, los docentes deben de 

brindar todo el apoyo necesario para que ellos vayan adaptándose, 

logrando el interés y la atención del grupo por los conocimientos que se 

plantean en cada clase, brindando las oportunidades para que alcancen un 

buen rendimiento escolar. 

De acuerdo a lo establecido en el Currículo de Educación Básica 

superior emitido por el Ministerio de Educación (2016) “La aplicación 
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dinámica de los contenidos impulsa la participación activa de los 

estudiantes” (p. 198). La cita resalta la importancia de aplicar estrategias 

que resulten dinámicas para los estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en 

un momento integrador y de dialogo que facilite el intercambio de ideas 

dándole un sentido más familiarizado a los contenidos propuestos. 

Desde otro enfoque Flores (2015) aporta “Durante este nivel los 

estudiantes también atraviesan por cambios tanto físicos como 

intelectuales, lo cual le brinda un nuevo enfoque a diferencia de los 

subniveles anteriores” (p. 33). En los subniveles elemental y medio, se van 

desarrollando conocimientos que están relacionados entre sí y van 

fortaleciéndose con el tiempo, sin embargo, en el subnivel superior, los 

contenidos cambian haciéndose más complejos convirtiéndose en una 

dificultad que con la ayuda de actividades dinámicas puede ser superada 

progresivamente. 

Según González (2016) “El subnivel de educación superior impulsa 

que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, 

facilitando su aprendizaje” (p. 19). Lo citado muestra la importancia que en 

este subnivel cada grupo de estudiantes pueda alcanzar un optimo 

mejoramiento en sus habilidades y destrezas de forma integral, 

enmarcándose en los principios de justicia, innovación y solidaridad. 

Los docentes deben de considerar lo establecido en los diferentes 

lineamientos del subnivel de educación básica superior, contextualizando 

cada una de las destrezas que se presentan, desarrollando una serie de 

procesos cognitivos que le permitan al estudiante adquirir facilidades al 

momento de analizar, razonar, deducir, reconocer, explicar, defender y 

asociar los contenidos que se muestran en cada asignatura. 
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La participación activa de los estudiantes en la institución educativa 

En la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, una gran cantidad de 

estudiantes han desarrollado dificultades al momento de participar 

activamente en clase, ya que no se sienten motivados o predispuestos a 

establecer sus criterios durante las actividades pedagógicas que se aplican 

en el aula, limitando no solo su desenvolvimiento sino también poniendo 

barreras hacia un óptimo rendimiento escolar. 

Para Aldana (2017) “En el aula es esencial que tanto el docente 

como los estudiantes participen de las diferentes actividades que se 

plantean, convirtiendo el proceso de enseñanza en algo dinámico”. (p. 35). 

La cita mostrada hace referencia a la importancia que el estudiante 

interactúe en cada una de las acciones que se planifican en la clase, 

creando un hábito que le impulse a participar continuamente. 

De acuerdo a González (2016) quien señala “Muchas veces en la 

docencia se ha creído que la clase solo se trata de que los estudiantes 

escuchen, sin darse cuenta que es importante escucharlos a ellos y saber 

sus perspectivas sobre cada tema tratado” (p. 82). Aunque en la actualidad 

se plantean una serie de estrategias para fomentar una educación 

participativa, existe un gran desinterés por promover espacios dinámicos e 

integradores que actúen como un medio para fortalecer la comunicación 

entre los estudiantes. 

 Según Ochoa (2015) “El papel que juega la participación activa en 

el desarrollo de las capacidades de los estudiantes es fundamental al 

favorecer el trabajo individual, cooperativo, así como su pensamiento 

racional y crítico” (p. 20). El uso de actividades grupales es un elemento 

que estimula la participación activa, ya que dentro del grupo se pueden 

intercambiar ideas orientadas hacia un fin específico. 
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La información recopilada debe de crear un referente para los 

docentes que tienen dificultades para fomentar la participación activa, 

considerando la serie de beneficios que se pueden obtener impulsando a 

los estudiantes a comunicarse y expresar cada uno de sus criterios, 

creando un aprendizaje grupal donde todos asimilan la información 

presentada de forma dinámica, tornando fácil la puesta en practica de cada 

conocimiento en la vida diaria de los mismos. 

Fundamentación epistemológica 

Esta investigación se asocia con la teoría del constructivismo, la 

misma que expone el desarrollo de aprendizajes a partir de experiencias 

previas o conocimientos previamente adquiridos, considerando que las 

TICs en el subnivel superior son una herramienta de fácil utilización para 

los jóvenes por lo que la búsqueda de información o retroalimentación de 

la misma se torna mucho más sencilla, estimulando una mayor 

participación durante la clase.  

Desde la perspectiva de González (2016) “Cada estudiante tiene su 

forma de pensar, así que el momento de la clase es un mundo diverso de 

opiniones y puntos de vista de cada tema” (p. 5). Respecto al texto anterior, 

cuando se plantean procesos de participación activa los estudiantes van 

concretando sus conocimientos a partir de los contenidos ya presentados 

en la clase, brindando un matiz de enfoques que facilitan la comprensión 

de las ideas expuestas por el docente. 

Acerca del uso de las TICs Álvarez (2016) “El uso de las TICs en la 

educación puede lograr incitar el interés en los estudiantes y docentes por 

la investigación” (p. 3). De acuerdo a la cita mostrada, al aplicar 

continuamente las tecnologías de la información y la comunicación, se van 

creando hábitos que impulsan a los actores educativos a buscar 

información que le permita un autoaprendizaje permanente, construyendo 

de forma autónoma su conocimiento. 
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Muchos libros de texto hacen uso de las TICs como un elemento 

integrador que facilita la concreción de los contenidos que se presentan a 

los estudiantes, sin embargo, es fundamental que tanto los docentes como 

los estudiantes vayan adaptándose a su uso continuo, tratando de explotar 

al máximo la gran cantidad de recursos que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, más aún en el ámbito educativo donde 

existe una gran accesibilidad a las mismas. 

Fundamentación pedagógica 

En el marco educativo, se van diseñando metodologías orientadas a 

minimizar las problemáticas escolares que inciden de forma negativa en los 

estudiantes, la falta de participación activa es una de ellas, ya que estos no 

sienten la confianza o el interés necesario para ser partícipes de las 

diferentes actividades que se planifican para una clase, almacenando 

vacíos que afectan su nivel de comprensión y aprendizaje. 

Según Vence (2017) “Las TICs ofrecen a los docentes la posibilidad 

de mejorar sus prácticas en el aula, crear entornos de aprendizaje más 

dinámicos e interactivos para complementar el proceso de enseñanza ” 

(p. 1). A pesar de que el docente desarrolla una gran cantidad de 

actividades orientadas a dinamizar la enseñanza, las TICs plantean un 

enfoque diferente a estas metodologías, que a corto plazo se convertirá en 

uno de los más utilizados. 

Para Almirón (2014) “Las TIC pueden contribuir al acceso universal 

de la educación, promoviendo la igualdad y un sistema más eficiente del 

sistema educativo” (p. 2). En torno al texto anterior, el uso responsable de 

las tecnologías de la información y la comunicación facilitan el acceso a 

nuevos conocimientos en todas las áreas, estableciéndose como un 

componente formativo para el desarrollo de entorno de aprendizaje 

efectivos y dinámicos. 
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El uso de las TICs como una herramienta pedagógica aporta a la 

educación cientos de opciones para que el estudiante y el docente puedan 

interactuar haciendo uso de todas sus habilidades y destrezas, creando una 

predisposición positiva hacia el aprendizaje, permitiendo el desarrollo de 

nuevas metodologías que faciliten la adquisición de contenidos 

dinámicamente. 

Fundamentación tecnológica 

La tecnología avanza a gran escala incidiendo casi en todos los 

ámbitos con los que interactúa el ser humano. En el proceso educativo, el 

uso de la tecnología como una herramienta pedagógica es una de las 

propuestas que va ganando terreno a nivel internacional, nacional y local, 

ya que el acceso a los dispositivos inteligentes es mucho más fuerte que 

en años anteriores, lo cual brinda facilidades tanto al educador como al 

estudiante. 

Desde la perspectiva de Vence (2017) “La incorporación de las TIC 

en el aula contribuye con la comunidad de aprendizaje, haciendo que 

tengan un mayor desempeño en su actividad pedagógica” (p. 3). Cada 

docente debe de establecer actividades que se adapten a diferentes 

aspectos existentes en el aula como dificultades educativas, recursos, 

herramientas, área, subnivel, etc. 

Por otra parte, Delgado (2017) “El uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación busca un aprendizaje significativo en el que 

el estudiante interiorice el conocimiento” (p. 27). Al hacer referencia al 

aprendizaje significativo, las TICs van creando experiencias innovadoras 

que involucran diferentes contenidos, optimizando la asimilación y puesta 

en práctica de los mismos. 

Los docentes deben de guiar a cada grupo a cumplir las metas u 

objetivos propuestos a corto o largo plazo, fomentando un uso responsable 
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de la tecnología, pues si bien esta nos brinda información que optimiza la 

asimilación de los temas de cada área, también puede exponer al 

estudiante a datos que no son aptos para él, afectando su desarrollo 

intelectual o socio emocional. Es por eso que se promueven campañas que 

inciten a docentes y padres de familia a llevar un control permanente de los 

niños y jóvenes, haciendo que estas tecnologías sean positivas para los 

mismos. 

2.3. Marco Contextual 

La Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” presenta una problemática 

educativa relacionada con el uso deficiente de las TICs afectando el nivel 

de participación activa que poseen los estudiantes del subnivel superior, 

incidiendo de forma negativa en una serie de aspectos relacionados con su 

desarrollo intelectual, cognitivo y socio emocional creando barreras que 

limitan su desenvolvimiento en clase. 

Cuando no se utilizan herramientas digitales se minimiza el impacto 

de los contenidos propuestos, ya que la clase se torna menos dinámica, 

afectando la comprensión de los conocimientos a la vez que se minimiza el 

nivel de participación por parte de los estudiantes, afectando el desarrollo 

de sus habilidades intelectuales y socio-emocionales, incidiendo de forma 

negativa en su rendimiento escolar. 

La Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” se encuentra ubicada en la 

Av. Rigoberto Ortiz entre las calles Alberto Avellán y Pedro Saad, 

pertenecientes a la parroquia urbana Ximena, del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, estableciéndose como una de las Instituciones más 

representativas del sector debido a sus años de servicio educativo a la 

comunidad en general. 

La Institución en mención brinda una oferta educativa que incluye la 

educación básica superior, el bachillerato general unificado y el bachillerato 
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técnico dentro de las jornadas matutina y verpertina, albergando una 

comunidad educativa constituida por 873 estudiantes, 24 docentes y 1 

directivo, centrándose en la formación de jóvenes comprometidos con el 

desarrollo de la sociedad. 

La comunidad educativa se encuentra establecida dentro de un 

estrato social medio-bajo, considerando que gran parte de los 

representantes es decir tanto papá como mamá trabajan para poder suplir 

las necesidades que surgen dentro del hogar, limitando su participación en 

el desarrollo de diferentes procesos pedagógicos que puedan plantearse 

durante el periodo escolar debido a la falta de tiempo, minimizando el 

control de los mismos. 

Es importante resaltar que esta Unidad Educativa surge de la 

necesidad que los estudiantes accedan con mayor facilidad al proceso 

educativo, considerando que, hace cincuenta años, la mayoría de 

instituciones educativas se encontraban ubicadas en el centro de la ciudad, 

limitando la asistencia oportuna de los jóvenes que residían en los lugares 

alejados al mismo, convirtiéndose en un baluarte para todos los moradores 

de esta comunidad. 

Es necesario que a corto plazo se puedan generar propuestas 

orientadas a suplir las necesidades educativas existentes, más que todo en 

el uso y aplicación efectiva de las TICs, logrando que los estudiantes se 

interesen por aportar sus ideas y criterios en la clase, siendo participes de 

cada una de las actividades que se presentan en la misma, haciendo uso 

de los recursos que mejor se acoplen a los requerimientos existentes. 

2.4. Marco Legal 

Para el desarrollo de cada uno de los procesos enmarcados en este 

proyecto de investigación educativa, se requirió el análisis de diferentes 

normativas y leyes en vigencia como la Constitución Política del Ecuador, 
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el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural con la finalidad de sustentar la importancia de elaborar un 

estudio detallado, sobre la influencia que poseen las TICs en la 

participación activa que poseen los estudiantes, las mismas que se 

presentan a continuación. 

El Art. 27 de la Constitución Política del Ecuador establece “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos” (p. 13). Este 

artículo indica la relevancia que tiene la educación como uno de los 

derechos fundamentales, siempre enmarcándose en el respeto hacia los 

demás. 

El Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su literal f 

indica “Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico” (p. 3). De acuerdo a lo expresado en 

esta Ley es fundamental la aplicación de proyectos que impulsen el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando una 

mejor calidad educativa. 

Así mismo en el Art. 34 de la misma Ley, se plantea “Participar 

activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento 

continuo de la educación de los centros educativos” (p. 12). Respecto a 

este artículo, las instituciones educativas deben de brindar el apoyo a 

proyectos que fomenten el mejoramiento continuo de las mismas, por lo 

cual se cuente con el apoyo y aprobación de quienes la integran. 

Por otra parte, en el Art. 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre los derechos de la educación, se indica en su numeral 3 “Contemplar 

propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes” (p. 4). Resaltando 

el texto mostrado, los docentes deben de desarrollar propuestas que 

resulten innovadoras y faciliten el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La necesidad de establecer un proceso de investigación eficiente, 

que englobe todos los aspectos que se relacionen con el tema de estudio, 

direccionó al investigador a utilizar diferentes metodologías que faciliten la 

obtención de la información, considerando la incidencia de las TICs en la 

participación activa de los estudiantes del subnivel superior de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro. 

La investigación realizada permitió conocer la realidad educativa 

desde diferentes enfoques y niveles de análisis, para ello se utilizaron dos 

modalidades, la cualitativa y la cuantitativa, así mismo se consideraron una 

serie de tipos de investigación, facilitando la elaboración de conclusiones 

que permiten una comprensión más detallada del tema de estudio, 

impulsando un mejor desenvolvimiento del investigador. 

Cuando se establece una metodología bien definida en un proceso 

de estudio, se agilitan las diferentes etapas que se desarrollan en la misma, 

ya que se realizan las acciones necesarias dentro del momento adecuado, 

impulsando una mayor interacción entre el investigador y los múltiples 

aspectos, sujetos y situaciones existentes dentro del contexto de 

investigación. 

 Es importante resaltar que para el desarrollo de las diferentes 

metodologías se utilizaron una serie de técnicas como la entrevista y la 

encuesta, que hicieron uso de instrumentos como el cuestionario, los 

mismos que facilitaron la recopilación de información detallada y datos, 

optimizando el proceso de investigación, así como el planteamiento de las  
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conclusiones concretas convirtiéndose en una base para el diseño y 

elaboración de una propuesta viable dentro de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro, impulsando una mayor participación activa en los estudiantes del 

subnivel de educación básica superior.  

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

Este estudio consideró una investigación cualitativa debido a la 

realidad existente dentro de la Institución objeto de estudio, considerando 

el objetivo de la investigación como un elemento esencial para el desarrollo 

de conclusiones. De acuerdo a Delgado (2017) “Esta permite la recolección 

de información tomando en cuenta una serie de aspectos como 

comportamientos espontáneos, discursos, respuestas abiertas, con la 

finalidad de establecer interpretaciones lógicas y coherentes” (p. 37). 

Respecto a lo planteado, esta metodología se relaciona con la realidad 

existente dentro del contexto de investigación estableciendo un análisis 

detallado de la misma. 

Investigación cuantitativa 

  Además, también se estableció un enfoque cuantitativo, debido que 

el estudio esta direccionado a un grupo previamente definido, considerando 

tanto a docentes como estudiantes del subnivel de educación básica 

superior, específicamente de octavo grado, por lo cual se necesita 

establecer el nivel de incidencia de la problemática de los mismos, 

haciendo uso de diferentes medios estadísticos.  

Para Lira (2015) “La metodología cuantitativa es el procedimiento 

que establece resultados mediante alternativas numéricas haciendo uso de 

diferentes herramientas estadísticas” (p. 43). Considerando la cita 

mostrada, en esta metodología se hace referencia al análisis de resultados 
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obtenidos mediante procesos de investigación una serie de sujetos que 

poseen características similares o pertenecen a un mismo estrato de 

estudio. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

Como el nombre lo indica la investigación bibliográfica se encarga 

del análisis detallado de diferentes fuentes textuales relacionadas con el 

tema a ser desarrollado. Para Morales (2014) “La investigación bibliográfica 

recopila una serie de teorías almacenadas en medios impresos basándose 

siempre en la temática de estudio” (p. 39). Referente a la cita mostrada, 

este estudio consideró múltiples bibliografías relacionadas con el uso de 

las TICs en la participación activa de los estudiantes, como un medio para 

sustentar el proceso de investigación. 

Investigación de campo 

Al desarrollar un proceso de análisis en el lugar exacto donde se 

presenta una problemática se utiliza una investigación de campo, la cual se 

encarga del levantamiento de información veraz y verificable dentro de un 

contexto previamente determinado. Este tipo de investigaciones constatan 

las necesidades existentes de manera que se puedan determinar acciones 

que puedan minimizarlas a corto plazo. 

Según Delgado (2017) “La investigación de campo permite el 

análisis de la información y datos existentes dentro del contexto de estudio, 

optimizando el desarrollo de conclusiones que sirvan de fundamento para 

el planteamiento de propuestas” (p. 51). En base a lo citado, la 

investigación de campo realizada en la Unidad Educativa Eloy Alfaro, se 

direcciono a constatar el nivel de influencia de las TICs en la participación 

activa de los estudiantes, considerando como sustento de análisis los 
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comportamientos y situaciones generadas dentro de la misma durante el 

proceso de investigación realizado. 

Investigación exploratoria 

De acuerdo a lo publicado por Santander (2017) “Este tipo de 

investigaciones ofrecen un primer acercamiento al problema que se 

pretende estudiar y conocer” (p. 2). Haciendo énfasis en lo citado, este tipo 

de investigación facilita la familiarización del investigador con el tema de 

estudio, estableciendo en primera instancia las necesidades existentes en 

el contexto de estudio. 

Durante este proceso, la investigación exploratoria permitió plantear 

la influencia de las TICs en la participación activa de los estudiantes, 

mostrándose como una problemática que afecta a gran parte de los 

estudiantes del subnivel de educación básica superior, además brindo 

indicios de las posibles causas que inciden de forma directa en la misma, 

convirtiéndose en un aspecto esencial en la elaboración de lo detallado en 

el capítulo uno. 

Investigación descriptiva 

Mediante la investigación descriptiva, el investigador plantea que 

elementos tomará de base para el análisis, así como los diferentes 

procesos que aplicará. De acuerdo a Santander (2017) “Esta investigación 

examina las características del tema de estudio, definirlo y formular 

hipótesis” (p. 2). Tomando en cuenta el texto anterior, como dice su nombre 

realiza una descripción de todos los aspectos que interactuaran con la 

problemática en mención. 

Esta tipología se logró conocer en detalle los diferentes elementos 

que incidieron de forma directa o indirecta al proceso de estudio, haciendo 

una descripción coherente de los hechos relacionados con la influencia de 
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las TICs en la participación activa de los estudiantes del subnivel superior, 

planteando de forma sencilla y concreta las características más 

representativas de los mismos. 

Investigación explicativa 

Como su nombre lo indica, esta tipología se encarga de explicar la 

problemática de estudio, brindándole una relevancia significativa a las 

causas que originaron el mismo, así como las consecuencias existentes 

dentro del contexto de estudio, mostrando criterios claros y fundamentados 

acerca de la influencia de las TICs en la participación activa de los 

estudiantes. 

Desde la perspectiva de Santander (2017) “La investigación 

explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones para enriquecer o esclarecer teorías, 

confirmando o no la tesis inicial” (p. 2). De acuerdo a la cita mostrada, este 

tipo de investigación será de gran relevancia como un medio para sustentar 

el desarrollo de una propuesta. 

3.4. Métodos de investigación 

Método inductivo 

Este método permite un análisis de la información, partiendo desde 

una perspectiva general como medio para el desarrollo de conclusiones y 

propuestas relacionadas con el tema de estudio. Por lo general es utilizado 

cuando se establecen estudios donde se evidencia el impacto de diferentes 

aspectos a grupos con características similares, como es el caso de los 

estudiantes del subnivel de educación superior. 

Para Morales (2014) “El método inductivo utiliza premisas 

particulares para llegar a una conclusión general” (p. 3). Respecto al texto 
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citado, estos métodos se enfocan en diferentes elementos que resultan 

particulares dentro de un proceso de estudio, optimizando el desarrollo de 

planteamientos generales. En este proceso de investigación consideró la 

incidencia de las TICs en la participación activa de los estudiantes del 

subnivel antes mencionado. 

Método deductivo 

Mediante este método se puede establecer un proceso de 

investigación partiendo de casos que resultan singulares, desarrollando 

conclusiones específicas a partir de cada uno de ellos. En el presente 

estudio, este se centra en el planteamiento de las premisas de investigación 

que se presentan al comienzo de este estudio, las mismas que se 

verificarán al momento de establecer un análisis de toda la información 

recopilada. 

Según Gonzales (2016) “Es un argumento donde la conclusión se 

relaciona directamente con las premisas planteadas al comienzo del 

estudio, brindándoles la veracidad o negativa necesaria” (p.46). 

Considerando la perspectiva citada, al utilizar este método es esencial que 

el investigador establezca que resulten lógicas y que puedan ser 

corroboradas dentro de un lapso de tiempo determinado.  

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

Durante un proceso de investigación, es esencial contar con una 

técnica que se ajuste a las necesidades que presente el grupo objetivo a 

ser analizado. La entrevista es una técnica que permite la recopilación de 

las perspectivas de uno o varios sujetos de forma personalizada, captando 

cada una de sus ideas relacionadas con la problemática a ser analizada de 

forma efectiva. 
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Desde el enfoque de Lira (2015) “La entrevista establece un lazo 

directo con los protagonistas del estudio, facilitando la recolección de 

criterios basadas en el problema establecido” (p. 35). En torno a la cita 

mostrada, en esta investigación la entrevista estuvo direccionada a tomar 

la información brindada por el directivo, facilitando la comprensión de la 

realidad existente. 

Encuesta  

Al considerar una encuesta como una técnica de investigación, es 

por que se cuenta con un grupo de participantes mayor y con 

características o necesidades que resultan similares entre sí. Esta técnica 

plantea una serie de opcionales que pueden ser contestadas al mismo 

tiempo por una o varias personas, brindando una perspectiva general de 

diferentes aspectos relacionadas con el tema de estudio. 

De acuerdo a lo propuesto por Vence (2017) “La encuesta cuenta 

con una serie de preguntas cerradas dirigidas a conocer un enfoque 

general de un grupo previamente determinado considerando los elementos 

que más se relacionan con el mismo” (p. 81). En base a los mostrado, la 

encuesta en este proceso de investigación se oriento a almacenar las 

perspectivas de los estudiantes del subnivel superior y los docentes, 

enmarcándolas en diferentes criterios relacionadas con la realidad de la 

institución. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Es el instrumento que más se utiliza como un medio de recolección 

tanto de datos como de información detallada en base a un tema 

predeterminado. Consta de una serie de preguntas las mismas que pueden 

ser abiertas o cerradas dependiendo la técnica que se utilice o la finalidad 
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de la misma, optimizando los procesos de investigación. En este proceso 

de investigación se utilizará este instrumento tanto en la entrevista con 

preguntas abiertas dirigidas al directivo, como en las encuestas contando 

con preguntas cerradas dirigidas a los estudiantes y los docentes, haciendo 

uso de la escala de Lickert. 

Considerando el enfoque de Olivares (2014) “Los cuestionarios se 

convierten en una herramienta clave dentro de un proceso de investigación 

ya que se pueden adaptar a los requerimientos que presente el grupo al 

que está dirigido” (p. 32). De acuerdo a la cita, un cuestionario simplifica la 

información del investigador, ya que toma una serie de aspectos, los 

relaciona y los plantea en forma de interrogante, estableciendo así un 

análisis más detallado del tema.  

3.7. Población y muestra 

Población 

Para Rosales (2013) “Es la colección de datos correspondientes a 

un número finito o infinito de individuos a ser investigados dentro de un 

proceso determinado” (p. 2). Resaltando la cita mostrada, una población se 

convierte en un elemento relevante ya que considera al número total de 

participantes de un proceso de investigación definida, logrando una mayor 

comprensión del tema de estudio, así como de cada una de las variables 

establecidas. 

Al desarrollar un proceso de investigación, es necesario contar con 

una población que permita observar la problemática encontrada, tomando 

en cuenta la influencia que poseen las TICs en la participación activa de los 

estudiantes, por lo cual, se han considerado a los estudiantes del subnivel 

de educación básica superior, específicamente a los de octavo grado, 

además del personal docente y el directivo de la Unidad Educativa Eloy 
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Alfaro. En el siguiente cuadro se muestran en detalle cada uno de los 

estratos que se resaltan en el párrafo en curso. 

Cuadro N°  2 

Distributivo de la población 

ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 0,84% 

2 Docentes 24 20,34% 

3 Estudiantes 93 78,82% 

Total 118 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Muestra 

La muestra no es nada más que un extracto de la población que puede ser 

obtenido de diferentes formas, convirtiéndose en un elemento esencial en 

el proceso de investigación. Considerando que la población es mayor a cien 

se elaborara una muestra haciendo uso de una formula estadística que 

tome en cuenta cada uno de los estratos planteados, optimizando el 

proceso de análisis de la información. 

N = Población =    118 

P = Probabilidad de éxito =  0,5   

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

E = Margen de error =   0,05  

Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 118

0,052(118 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 118

0,0025(117) + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
113,28

0,2925 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
113,28

0,2925 + 0,96
 

𝑛 =
113,28

1,25
 

𝑛 =90,6 

La muestra obtenida es de 91 personas. 

Para determinar los estratos se aplicará la siguiente formula 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑅 =
91

118
 

𝐹𝑅 = 0,77 

Directivo = 1x0,77=0,77 

Docentes =24x0,77=18,48 
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Estudiantes = 93x0,77=71,61 

 Cuadro N°  3 

Distributivo de la muestra 

ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 0,84% 

2 Docentes 18 20,34% 

3 Estudiantes 72 78,82% 

Total 91 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 
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3.8. Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes del subnivel 

superior de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

1.- ¿El docente hace uso de las TICs dentro del aula de clase? 

 Tabla N° 1 

Uso de las TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0   0% 

A menudo 12   17% 

Ocasionalmente 23   32% 

Rara vez 35    48% 

Nunca 2    3% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 1 

Uso de las TIC 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: De acuerdo a lo expresado en las encuestas, para la mayoría de 

los estudiantes, los docentes rara vez hacen uso de las TICs como una 

herramienta de apoyo en la clase, limitando el desenvolvimiento y la 

concreción de los contenidos expuestos en el aula. 

0%

17%

32%48%

3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Usted utiliza TICs para el desarrollo de diferentes procesos 

escolares fuera del aula de clase? 

Tabla N° 2 

Uso de las TICs en los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 41   57% 

A menudo 15   21% 

Ocasionalmente 9   12% 

Rara vez 7    10% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 2 

Uso de las TICs en los estudiantes 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Considerando los datos, en su mayoría los estudiantes de este 

subnivel utilizan Tecnologías de la Información y la Comunicación como un 

medio para acceder a información relacionada gran parte de las veces con 

los contenidos que se exponen en clase, así como para el desarrollo de 

actividades como investigaciones, entre otras. 

57%21%

12%

10% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Cree usted que la utilización de las TICs facilita la comprensión 

de los contenidos? 

Tabla N° 3 

TICs y comprensión de contenidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 53   74% 

A menudo 19   26% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 3 

TICs y comprensión de contenidos 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Casi en su totalidad, los estudiantes plantean que el uso de las 

TICs se convierte en una herramienta que estimula una mayor comprensión 

de los contenidos, optimizando el desenvolvimiento de los estudiantes 

durante los diferentes procesos que realizan dentro y fuera del aula de 

clases. 

74%

26%

0% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿La utilización de las TICs impulsa una mayor participación de los 

estudiantes en la clase? 

Tabla N° 4 

TICs y participación en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 61   85% 

A menudo 5   7% 

Ocasionalmente 6   8% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 4 

TICs y participación en clase 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Los estudiantes indican que cuando se utilizan diferentes TICs 

los estudiantes sienten una mayor predisposición hacia la participación en 

el aula, ya que estos se sienten familiarizados con el uso de estas 

herramientas, optimizando un mayor desempeño tanto del docente como 

de los miembros de la clase. 

85%

7%
8% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Su docente aplica actividades dinámicas que impulsen su 

participación activa en la clase? 

Tabla N° 5 

Uso de actividades dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 0   0% 

A menudo 11   15% 

Ocasionalmente 24   33% 

Rara vez 17    24% 

Nunca 20    28% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 5 

Uso de actividades dinámicas 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Para gran parte de los estudiantes encuestados, el docente no 

aplica actividades dinámicas que impulsen el desenvolvimiento de cada 

uno de los estudiantes, afectando el desarrollo socio emocional de los 

mismos, considerando que las clases se tornan poco dinámicas y menos 

integradoras. 

0%

15%

33%
24%

28%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Durante la clase se dan espacios direccionados al intercambio de 

ideas entre los estudiantes? 

Tabla N° 6 

Intercambio de ideas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 1   1% 

A menudo 9   13% 

Ocasionalmente 23   33% 

Rara vez 36    50% 

Nunca 2    3% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 6 

Intercambio de ideas 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Para los estudiantes, rara vez el docente genera espacios o 

actividades que estimulen el intercambio de ideas entre los miembros de la 

clase, limitando el desarrollo intelectual y de sus habilidades críticas y 

reflexivas durante el proceso de aprendizaje, direccionándoles a ser poco 

participativos o tener desconfianza al exponer sus ideas de forma 

espontánea. 

1%

13%

33%50%

3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Usted participa activamente en la clase? 

Tabla N° 7 

Participación activa de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 17  24% 

A menudo 22  31% 

Ocasionalmente 29  40% 

Rara vez 3   4% 

Nunca 1    1% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

 Gráfico N° 7 

Participación activa de los estudiantes 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: De acuerdo a lo expresado por los estudiantes, ocasionalmente 

participan de las actividades que desarrolla el docente, además de eso 

muchos adujeron que la mayoría de las actividades que se utilizan resultan 

teóricas y limitan el desarrollo de sus habilidades, tornándose difíciles al 

momento de ser elaboradas.   

24%

31%

40%

4% 1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Su docente lo motiva a participar de las actividades que se 

realizan en el aula? 

Tabla N° 8 

La motivación en la participación activa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 3   4% 

A menudo 12   17% 

Ocasionalmente 7   10% 

Rara vez 39    54% 

Nunca 11    15% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 8 

La motivación en la participación activa 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Gran parte de los estudiantes encuestados establecen que el 

docente no logra motivarlos en la clase, resaltando más las dificultades 

existentes que las habilidades y fortalezas que poseen los mismos, creando 

una predisposición negativa hacia los diferentes procesos que se dan 

dentro del aula. 

4%

17%

10%

54%

15%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿La utilización de una guía interactiva impulsaría una mayor 

utilización de las TICs en el aula? 

Tabla N° 9 

Utilización de una guía interactiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 68   94% 

A menudo 4   6% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 9 

Utilización de una guía interactiva 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría establecen que la aplicación de 

una guía didáctica impulsaría una aplicación permanente de diferentes 

herramientas TICs, logrando que los estudiantes se interesen por cada uno 

de los procesos que se generan en el aula, mejorando el aprendizaje de los 

miembros de la clase. 

94%

6%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿La implementación de una guía interactiva estimularía una mayor 

participación activa de los estudiantes? 

 Tabla N° 10 

Implementación de una guía interactiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 69   96% 

A menudo 1   1% 

Ocasionalmente 2   3% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 10 

Implementación de una guía interactiva 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Los estudiantes casi en su totalidad indican que la aplicación de 

una guía interactiva impulsaría un mayor nivel de participación activa, ya 

que ellos se sienten familiarizados con el uso continuo de estas 

herramientas, tornando fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula de clases. 

96%

1%3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.9. Análisis de las encuestas realizadas a los docentes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro 

1.- ¿Utiliza las TICs como una herramienta de apoyo en la clase? 

Tabla N° 11 

Uso de las TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5   22% 

A menudo 10   55% 

Ocasionalmente 3   17% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 11 

Uso de las TIC 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: La mayoría de los docentes indican que a menudo hacen uso de 

las TICs, considerando que a pesar de que existen los recursos en el aula, 

estos no se alcanzan para todas las aulas, por lo cual es necesario una 

planificación para su uso. 

28%

55%

17%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Toma en cuenta todos los recursos a ser utilizados durante la 

implementación de las TICs? 

Tabla N° 12 

Recursos de las TICs 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 8  44% 

A menudo 4   22% 

Ocasionalmente 5   28% 

Rara vez 1    6% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 12 

Recursos de las TICs 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: La mayoría de los docentes indica que al momento de planificar 

que TICs serán utilizadas, considera cada uno de los recursos que permitan 

su optimo desenvolvimiento en el aula, logrando que todos los estudiantes 

puedan participar activamente de ellas, impulsando su participación activa 

y espontánea.  

44%

22%

28%

6% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Cree usted que la utilización de las TICs facilita la comprensión 

de los estudiantes? 

Tabla N° 13 

Las TICs y la comprensión de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 3   17% 

A menudo 5   28% 

Ocasionalmente 8   44% 

Rara vez 2    11% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 13 

Las TICs y la comprensión de los estudiantes 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Gran parte de los docentes indica que las TICs ocasionalmente 

sirven como un medio para fomentar la comprensión docentes, debido a 

que solo son utilizados como un medio audiovisual, dejando de lado todas 

las posibilidades que estos recursos le ofrecen a la educación, 

convirtiéndose en un elemento integrador. 

17%

28%
44%

11% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿La utilización de las TICs impulsa una mayor participación de los 

estudiantes en la clase? 

Tabla N° 14 

Las TICs y la participación de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 7   39% 

A menudo 9   50% 

Ocasionalmente 2   11% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 14 

Las TICs y la participación de los estudiantes 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Los docentes indican que de forma ocasional, cuando se aplican 

herramientas TICs, los estudiantes tienden a ser más participativos, 

optimizando su desenvolvimiento académico de forma efectiva, logrando 

un mayor desempeño al momento de realizar las distintas actividades que 

se generan en clase. 

39%

50%

11%
0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Aplica actividades dinámicas que impulsen la participación activa 

de los estudiantes? 

Tabla N° 15 

Impulsar la participación activa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 11   61% 

A menudo 6   33% 

Ocasionalmente 1   6% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 15 

Impulsar la participación activa 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: De acuerdo a lo mostrado en las encuestas, los docentes indican 

que siempre están aplicando actividades que resulten dinámicas durante la 

clase, con la finalidad de estimular el interés y la atención de los estudiantes 

durante la clase, sin embargo, algunos establecen que los miembros de la 

clase no se sienten a gusto con las actividades que se desarrollan. 

61%

33%

6% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Durante la clase plantea espacios direccionados al intercambio 

de ideas entre los estudiantes? 

Tabla N° 16 

Intercambio de ideas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 8   44% 

A menudo 7   39% 

Ocasionalmente 3   17% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 16 

Intercambio de ideas  

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados, indican que siempre 

establecen espacios orientados a promover el dialogo entre los estudiantes, 

logrando el intercambio de ideas relacionadas con los contenidos que se 

muestran en la clase, convirtiéndose en un medio para fortalecer el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento tanto crítico como reflexivo 

en todos sus niveles. 
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0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Cree usted que los estudiantes participan activamente en clase? 

Tabla N° 17 

Participación activa de los estudiantes en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 2   11% 

A menudo 1   5% 

Ocasionalmente 7   39% 

Rara vez 5    28% 

Nunca 3    17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 17 

Participación activa de los estudiantes en clase 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Los docentes indican que ocasionalmente los estudiantes logran 

participar en clase de forma espontánea, y que por lo general es necesario 

invitarlos de forma individual a participar de las actividades provistas en el 

aula, lo cual limita no solo su intelecto sino también el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales con los miembros de la clase. 
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Motiva a los estudiantes a participar de las actividades que se 

realizan en el aula? 

Tabla N° 18 

Motivación de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 15   83% 

A menudo 2   11% 

Ocasionalmente 1   6% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 18 

Motivación de los estudiantes 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: La mayoría de los docentes indican que de forma permanente se 

motiva a los estudiantes para que sean participes de las actividades que se 

desarrollan en la clase, sin embargo, muchos de ellos no se interesan y 

desvían su atención hacia diferentes elementos distractores existentes en 

el aula de clases. 
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9.- ¿Considera que la utilización de una guía interactiva impulsaría una 

mayor utilización de las TICs en el aula? 

Tabla N° 19 

Utilización de una guía interactiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 18   100% 

A menudo 0   0% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 19 

Utilización de una guía interactiva 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: En su totalidad, los docentes indican que la aplicación de una 

guía interactiva optimizaría el desempeño del docente dentro del aula de 

clases, convirtiéndose en una herramienta estratégica que facilite el 

planteamiento de los contenidos, así como la comprensión de los mismos 

por parte de los estudiantes.  
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

69 
 

10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía interactiva 

estimularía una mayor participación activa de los estudiantes? 

Tabla N° 20 

Implementación de una guía interactiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 18   100% 

A menudo 0   0% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Gráfico N° 20 

Utilización de una guía interactiva 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Bautista Soria Luis Eduardo 

Análisis: Todos docentes establecen que la implementación de una guía 

interactiva fortalecería la participación activa de los estudiantes, ya que 

ellos se sentirían interesados por aplicar herramientas innovadoras como 

un medio para optimizar la asimilación de la información expuesta durante 

la clase. 
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.10. Análisis de la entrevista realizada al directivo de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro 

Encuestador: Bautista Soria Luis Eduardo 

Encuestado: Msc. Marcos Monserrate Canales 

Cargo: Director  

Objetivo: Recopilar información acerca de la influencia de las TICs en la 

participación activa de los estudiantes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

1.- Desde su perspectiva, ¿Qué son las TICs? 

Bueno, se conoce como TICs a la abreviatura de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, las mismas que permiten un mayor acceso 

a la información en la actualidad mediante el uso de herramientas 

tecnológicas. 

Análisis: El directivo posee el conocimiento necesario en torno a lo que 

son las TICs, lo cual optimiza el desarrollo de actividades que hagan uso 

de estas herramientas. 

2.- De qué manera se podrían implementar TICs en el aula 

Se pueden utilizar de diferentes maneras, ya que, en cualquiera de las 

etapas de la clase servirían como un material de apoyo para concretar el 

conocimiento o mejorar la comprensión y puesta en práctica del mismo. 

Análisis: De acuerdo a lo expuesto, las herramientas TICs pueden ser 

aplicadas tanto en la anticipación, en la construcción de conocimientos o la 

consolidación de los mismos, estableciéndose como un elemento 

significativo dentro de una clase. 
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3.- Que actividades aplicaría para estimular la participación activa de 

los estudiantes. 

Existen una serie de estrategias que fomentan un mayor desenvolvimiento 

en los estudiantes, como las dinámicas, el uso de técnicas lúdicas, técnicas 

activas, diálogos, debates, etc. 

Análisis: Es importante que el docente motive a sus estudiantes a 

participar de la clase, resaltando siempre sus habilidades y destrezas sobre 

las dificultades que se pueden generar en el aula. 

4.- ¿Cómo se reconoce a un estudiante participativo? 

Por lo general, un estudiante participativo tiene un mayor desenvolvimiento 

en la clase, por lo cual actúa de forma espontanea en los diferentes 

procesos que se generan dentro del aula de clase, aportando sus 

interrogantes, dudas o criterios en torno a los temas de estudio 

desarrollados. 

Análisis: Es importante que los docentes observen el comportamiento de 

los estudiantes como un medio para establecer las dificultades que estos 

pudiesen tener generando estrategias que se adapten a las mismas. 

5.- De qué manera beneficiaria a la Institución la aplicación de una 

propuesta que impulse la participación activa de los estudiantes. 

Seria un aporte positivo, ya que mejoraría el desarrollo integral de los 

estudiantes, impulsando un mayor desenvolvimiento en cada uno de ellos 

alcanzando un mejor rendimiento escolar. 

Análisis: La aplicación de propuestas que impulsen el mejoramiento 

educativo facilitan el desenvolvimiento tanto del docente como del 

estudiante. 
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3.11. Conclusiones 

Gran parte de los docentes no aplican herramientas TICs durante los 

procesos de enseñanza, limitando la utilización de metodologías que 

resulten innovadoras para los estudiantes. 

Algunos docentes desconocen el uso integral de las TICs enmarcándolas 

como solo el uso de una computadora, dejando de lado la serie de 

oportunidades que brinda en la actualidad la red. 

Para algunos miembros de la clase, el docente no les motiva a participar 

activamente en la clase, direccionándolas convirtiéndose en una barrera 

que limita el desarrollo integral de los estudiantes durante los procesos de 

enseñanza. 

Los estudiantes no muestran interés en los contenidos que se muestran en 

el aula, debido que los consideran tediosos y poco dinámicos, afectando la 

calidad educativa a nivel áulica e institucional. 

No se promueven capacitaciones que impulsen el uso de herramientas 

TICs durante la clase, ya que la falta de manipulación crea barreras que 

bloquean la presentación de estos recursos. 

Gran parte de los estudiantes tiene vergüenza al aportar alguna idea o 

criterio acerca de los temas tratados, debido a la falta de confianza 

existente en los mismos. 

No se aplican estrategias que estimulen la atención de los estudiantes en 

los contenidos propuestos, afectando la participación activa de los 

miembros de la clase. 
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3.12. Recomendaciones 

Es importante que los docentes implementen herramientas TICs durante 

los procesos de enseñanza, mejorando la utilización de metodologías que 

resulten innovadoras para los estudiantes. 

Los docentes deben de conocer el uso integral de las TICs tomando en 

cuenta una serie de recursos que fortalecen los procesos comunicativos 

dentro y fuera del aula de clase. 

Es fundamental impulsar a los estudiantes a participar activamente en la 

clase, logrando un desarrollo integral de los estudiantes durante los 

procesos de enseñanza. 

Se deben de optimizar los contenidos que se muestran en el aula, 

tornandoles más activos y dinámicos, potenciando la calidad educativa a 

nivel áulica e institucional. 

Es fundamental promover capacitaciones que impulsen el uso de 

herramientas TICs durante la clase, eliminando las barreras que bloquean 

la presentación de estos recursos. 

Es elemental que los estudiantes pierdan la vergüenza al momento de 

desarrollar una presentación durante la clase, incidiéndoles a que parten 

sus ideas de acuerdo a lo que escucharon o comprendieron en el aula. 

Es indispensable que estimulen la atención de los estudiantes en los 

contenidos propuestos, potenciando la participación activa de los miembros 

de la clase.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: 

Diseño de una Guía Interactiva 

Justificación 

La propuesta en curso se centra en el diseño de una guía interactiva 

considerando el gran valor pedagógico que aportan las tecnologías de la 

información y la comunicación al desarrollo integral de los estudiantes, 

brindándoles una serie de oportunidades que le impulsen a fortalecer su 

aprendizaje y desenvolvimiento tanto dentro como fuera del entorno 

educativo. 

Cuando un estudiante participa activamente en la clase logra 

comprender con mayor facilidad los contenidos propuestos debido que 

pone en prácticas sus habilidades del pensamiento tanto crítico como 

reflexivo analizando de forma coherente cada conocimiento, por lo cual se 

torna importante que se planifiquen acciones eficientes e innovadoras que 

potencien el desenvolvimiento de cada uno de los integrantes del grupo 

logrando una mejora en la calidad educativa. 

Al utilizar una guía interactiva se plantea un proceso de enseñanza 

dinámico que impulsa al estudiante a ser mucho más participativo debido 

al nivel de familiarización que poseen los jóvenes con estas herramientas, 

estimulando su desenvolvimiento espontáneo enfocado no solo a resolver 

dudas o interrogantes que puedan generarse durante la clase, sino también 

a aportar nuevos criterios que puedan servir de base para facilitar el nivel 

de comprensión del grupo en general. 
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Muchas veces los estudiantes no logran ser participativos debido a 

la falta de confianza existente dentro del grupo, ya que no se crean entornos 

que resulten efectivos que permitan la interrelación ordenada de ideas entre 

los miembros de la clase, limitándoles a solo escuchar, dejando vacíos 

educativos que difícilmente pueden recuperarse, más aún si no existe una 

predisposición hacia el aprendizaje. 

Por otra parte, el desconocimiento existente en torno al uso de las 

TICs se ha convertido en una barrera que afecta la aplicación continua de 

estrategias que resulten innovadoras, por lo cual es esencial que se pueda 

aplicar una guía interactiva que facilite el desenvolvimiento del docente al 

momento de utilizar estos recursos, impulsando no solo el desarrollo 

intelectual de cada uno de los integrantes del grupo sino también el 

desarrollo social. 

La aplicación eficiente de esta guía proporcionará un mejoramiento 

en la participación activa de los estudiantes del octavo año de educación 

básica superior, quienes se sentirán interesados por interactuar en cada 

una de las actividades que se desarrollen durante el proceso de enseñanza, 

despertando no solo la atención en los contenidos sino también la 

motivación por aprender y comprender la información existente en su 

entorno. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar e implementación de una guía interactiva que permita el uso 

eficiente de las TIC para fortalecer e impulsar la participación activa de los 

estudiantes octavo año de Educación Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro”. 
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Objetivos específicos de la propuesta 

 Planificar de forma anticipada los recursos y herramientas a ser 

utilizados durante la implementación de la guía interactiva mediante 

un proceso de organización y clasificación de cada uno de ellos que 

fortaleciendo su aplicación. 

 Socializar con los docentes la aplicación de la guía interactiva 

mediante una reunión previa para resolver todas las dudas o 

interrogantes existentes en torno a su implementación. 

 Implementar la guía interactiva mediante el uso eficiente de las TICs 

durante la clase, fomentando una mayor participación activa en los 

estudiantes. 

Aspectos teóricos 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs son 

una herramienta clave en la educación actual, brindando una serie de 

facilidades enfocadas a mejorar el desempeño integral de los estudiantes 

en cualquiera de los niveles o subniveles educativos, convirtiéndose en un 

recurso dinámico en las diferentes etapas de este proceso, es decir 

anticipación, construcción de conocimientos o consolidación.  

De acuerdo a lo planteado por Delgado (2017) “Las TICs crean las 

condiciones necesarias para que los estudiantes logren adaptarse al 

proceso de aprendizaje fortaleciendo aspectos claves como la motivación 

o la confianza” (p. 27). Respecto al texto mostrado, al implementar 

herramientas TICs se plantea un proceso de enseñanza que resulta 

innovador para los integrantes de la clase, centrando su atención en los 

diferentes contenidos que puedan presentarse. 

Según Aldana (2017) “Una motivación continua facilita la 

participación activa ya que les predispone a atender y expresar sus ideas 

de forma espontánea” (p. 27). En torno a la cita, es importante que 
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desarrollen actividades que estimulen una mayor motivación en los 

estudiantes, permitiendo un mejor desenvolvimiento tanto dentro como 

fuera del aula de clases. 

Para los estudiantes resulta interesante recibir clases haciendo uso 

de las TICs debido a la familiarización que poseen con las mismas, 

estableciéndose en una vía eficiente para fortalecer los procesos de 

retroalimentación que se presentan en clase, más aún cuando existen 

problemáticas que afecten el desempeño de uno o varios integrantes del 

aula. 

Por otra parte, para fomentar la participación activa es necesario que 

puedan desarrollarse estrategias que fomenten un mayor entusiasmo en 

los estudiantes hacia el proceso educativo, es decir, que puedan ser 

partícipes del mismo como resultado de una motivación intrínseca que vaya 

desarrollándose a partir de clases dinámicas e interesantes, alcanzando un 

desenvolvimiento efectivo dentro de cada clase.  

Aspectos pedagógicos 

Durante el proceso de enseñanza es necesario aplicar metodologías 

que se acoplen no solo a los contenidos que se presentan en cada clase, 

sino también a las necesidades educativas que poseen los estudiantes, 

para ello es importante establecer un registro de los diferentes avances que 

van obteniendo los integrantes del grupo tanto a nivel individual como 

grupal. 

Desde la perspectiva de Ramírez (2013) “El conocimiento que 

adquiere el estudiante mediante el uso de las TICs, casi siempre suele ser 

significativo, ya que además de lograr el aprendizaje de un contenido se 

logra una experiencia innovadora” (p. 41). Considerando la cita mostrada, 

la aplicación de recursos innovadores logra formar nuevos aprendizajes 
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significativo ya que la experiencia de conocimiento como tal se torna 

interesante permitiendo la interacción en el grupo. 

Así mismo establece Ochoa (2015) “Una participación activa 

fortalece la concreción de los contenidos tornándoles más sencillos de 

comprender considerando la perspectiva de cada uno de los participantes” 

(p. 52). Es importante que el docente plantee una clase que resulte 

dinámica, invitando siempre a los estudiantes a ser más activos y a 

intercambiar sus criterios con sus compañeros fortaleciendo las relaciones 

interpersonales dentro del aula, brindando mayor confianza en el grupo. 

Los docentes deben de estar al día en torno al uso de estas 

herramientas diseñando estrategias y metodologías que resulten 

innovadoras e impulsen el desarrollo individual y grupal de quienes 

conforman la clase, explotando al máximo los recursos tecnológicos que 

posee la institución educativa como un medio para alcanzar una enseñanza 

de calidad.  

Las TICs y la pedagogía brindan toda la accesibilidad necesaria para 

que los docentes puedan lograr que sus estudiantes asimilen la información 

proporcionada en cada clase, estableciéndose como un medio eficaz para 

fortalecer la calidad educativa, formando jóvenes más comprometidos con 

el mejoramiento de sus habilidades y destrezas para que puedan ser 

puestas en práctica en su vida cotidiana. 

Aspectos legales 

El diseño de la guía interactiva se fundamentó no solo en diferentes 

fuentes teóricas, también se consideraron normativas legales como la 

Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el 

Código de la Niñez y la Adolescencia que respalden la importancia de 

fortalecer la participación activa de los estudiantes mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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La Constitución del Ecuador indica en su art. 347 numeral 8 la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso educativo, propiciando un enlace de enseñanza relacionado con 

las diferentes actividades productivas o sociales. En el mismo artículo 

numeral 11 se expresa la garantía de una participación activa de 

estudiantes, familias y docentes en los diferentes procesos educativos que 

puedan llevarse a cabo. 

El art. 37 numeral 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

establece que el derecho a la educación de calidad, garantizando que 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, instalaciones y 

recursos adecuados gozando de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

El art. 38 literal h de este mismo código plantea que los objetivos de 

los programas de educación se encaminan a la capacitación para un trabajo 

productivo y para el manejo de conocimientos científicos y tecnológicos. 

 El art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural literal j 

garantiza la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación dentro del proceso educativo propiciando un 

enlace de enseñanza con diferentes actividades productivas y sociales. 

Considerando los artículos expuestos se diseña una guía interactiva 

que impulse una mayor participación activa en los estudiantes del octavo 

grado de educación básica superior de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.  

Factibilidad de la propuesta 

Al momento de diseñar una propuesta educativa es necesario 

establecer con que aspectos cuenta la misma, de manera que al ser 

implementada cumpla con su propósito inicial de forma eficiente. Para el 
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diseño de la guía interactiva se tomo en cuenta la factibilidad financiera, 

técnica y de recursos humanos, las mismas que se detallan en los 

siguientes párrafos. 

Factibilidad financiera 

Se enfoco a determinar un presupuesto basado en los diferentes 

gastos que desarrolló tanto el proceso de investigación como el diseño de 

la propuesta a ser aplicada, logrando que pueda adaptarse a las diferentes 

necesidades presentadas por quienes conforman el octavo grado de 

educación básica superior, considerando la problemática relacionada con 

el uso de las TICs en la participación activa de los estudiantes. 

Entre los elementos que enmarcó la factibilidad financiera estuvieron 

los gastos de impresiones, anillados, copias, horas de internet y 

movilización, los cuales fueron cubierto por parte del investigador 

fortaleciendo tanto el proceso de estudio como la aplicación de la guía 

interactiva. 

Factibilidad de recursos humanos 

La factibilidad de recursos humanos resulta un aspecto crucial en un 

proceso de estudio, considerando que sin la participación de quienes 

conforman la problemática se tornaría difícil determinar una propuesta de 

solución que resulte efectiva. Como recursos humanos se contó con la 

participación de los estudiantes que conforman el octavo grado de 

educación básica superior de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

Así mismo se contó con la participación y apoyo de los docentes y el 

directivo de la Institución antes mencionada, quienes brindaron toda la 

información necesaria en torno a la problemática establecida, aportando no 

solo sus criterios personales sobre la realidad existente en el contexto, sino 
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también con datos e información referente a la influencia de las TICs en la 

participación activa de los estudiantes.  

Factibilidad técnica 

El diseño de la guía interactiva preciso de diferentes herramientas 

para su elaboración, las mismas que permitieron la puesta en práctica de 

los conocimientos obtenidos por el investigador durante su etapa de 

estudio, logrando una propuesta viable, efectiva y adaptable a las diferentes 

necesidades encontradas en los estudiantes del octavo grado de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro. 

La propuesta se presenta como un recurso dinámico que hace uso 

de las TICs, permitiendo una mayor participación activa de los estudiantes, 

entre los recursos técnicos que se utilizaron para su elaboración se 

encuentran: Adobe Illustrator para la creación de fondos, Adobe Photoshop 

para la edición de fotografías e imágenes, Adobe Animate para el interfaz 

a ser utilizado, convirtiéndolo en un recurso flash que puede ser utilizado 

en cualquier ordenador. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta en mención presenta una guía interactiva dirigida a 

potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como medio para estimular la participación activa de los estudiantes del 

octavo grado de educación básica superior en el área de Ciencias 

Naturales, considerando que muchos de los integrantes del grupo no 

interactúan de forma activa durante la clase. 

Esta guía contará con diez actividades, las mismas que serán 

planificadas para que puedan ser utilizadas de forma eficiente por los 

docentes de octavo grado, tornando el proceso de enseñanza como una 

experiencia innovadora y dinámica, que facilite el desenvolvimiento del 
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docente en cada clase optimizando la asimilación de los contenidos en los 

estudiantes. 

Para la aplicación de esta guía se desarrollará una reunión previa 

con los docentes del grado en mención con la finalidad de explicar de que 

manera debe implementarse cada una de las actividades, logrando que los 

docentes puedan explotar este recurso tecnológico estimulando una mayor 

participación activa en los estudiantes, fortaleciendo el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas de forma espontánea.  
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA La Célula FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD: 

O.CN.4.1. Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los 
mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que 
permiten comprender la compleja estructura y los niveles de organización de 
la materia viva. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de 
complejidad de los seres vivos, a partir del análisis de sus propiedades, niveles 
de organización, diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos dados. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE

S PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS 

CN.4.1.1. 
Indagar y 
explicar las 
propiedades 
de los seres 
vivos e inferir 
su importancia 
para el 
mantenimient
o de la vida en 
la Tierra. 

Experiencia 
Mediante la aplicación de la dinámica 
“El Espejo” Fortalecer el dinamismo y 
la participación activa de los 
estudiantes, estimulando la 
interacción espontanea entre los 
mismos. 
Crear relaciones entre el tema anterior 
y el tema a tratarse, fortaleciendo la 
adaptación al proceso de aprendizaje. 
Reflexión 
Dialogar sobre la importancia de la 
célula. 
Conceptualización 
Utilizando la guía interactiva, realizar 
una lectura grupal de la actividad uno 
de la misma. 
Intercambiar ideas en torno a lo que 
comprendieron en la lectura. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación de la 
actividad 1 estimulando la 
participación aleatoria de quienes 
conforman el aula de clases.  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.1.1. 
Analiza el 
nivel de 
complejida
d de la 
materia 
viva y los 
organismos
, en función 
de sus 
propiedade
s y niveles 
de 
organizació
n. (J.3.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Rúbrica 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER 
APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA Clasificación de la célula FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD: 

O.CN.4.1. Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los 
mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que 
permiten comprender la compleja estructura y los niveles de organización de 
la materia viva. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de 
complejidad de los seres vivos, a partir del análisis de sus propiedades, niveles 
de organización, diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos dados. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE

S PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS 

CN.4.1.1. 
Indagar y 
explicar las 
propiedades 
de los seres 
vivos e inferir 
su importancia 
para el 
mantenimient
o de la vida en 
la Tierra. 

Experiencia 
Mediante la aplicación de la dinámica 
“Amigos de región” Fortalecer el 
dinamismo y la participación activa de 
los estudiantes, estimulando la 
interacción espontanea entre los 
mismos. 
Desarrollar una lluvia de ideas sobre lo 
que conocen acerca de los tipos de 
célula. 
Reflexión 
Presentar ilustraciones sobre los 
diferentes tipos de célula. 
Conceptualización 
Utilizando la guía interactiva, realizar 
una lectura comprensiva de la 
actividad dos. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la clase. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación de la 
actividad 2 impulsando a los 
estudiantes a participar de las 
actividades propuestas.  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.1.1. 
Analiza el 
nivel de 
complejida
d de la 
materia 
viva y los 
organismos
, en función 
de sus 
propiedade
s y niveles 
de 
organizació
n. (J.3.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER 
APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN
TE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA La reproducción de los seres vivos FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.4. Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamentales 
para comprender la fecundación, la implantación, el desarrollo del embrión y el 
nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones pertinentes, a partir del análisis 
de medidas de prevención, comprensión de las etapas de reproducción humana, 
importancia de la perpetuación de la especie, el cuidado prenatal y la lactancia durante 
el desarrollo del ser humano, causas y consecuencias de infecciones de transmisión 
sexual y los tipos de infecciones (virales, bacterianas y micóticas) a los que se expone el 
ser humano. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS 

CN.4.2.1. Analizar 
y explicar las 
etapas de la 
reproducción 
humana, deducir 
su importancia 
como un 
mecanismo de 
perpetuación de 
la especie y 
argumentar sobre 
la importancia de 
la nutrición 
prenatal y la 
lactancia como 
forma de 
enriquecer la 
afectividad. 

Experiencia 
Mediante la aplicación de la 
dinámica “El globo preguntón” 
Fortalecer la participación 
activa de los estudiantes, 
estimulando la interacción 
espontanea entre los mismos. 
Presentar imágenes sobre la 
reproducción.  
Reflexión 
Desarrollar un dialogo sobre la 
importancia de la reproducción. 
Conceptualización 
Utilizando la guía interactiva, 
realizar una lectura grupal de la 
actividad tres. 
Resaltar los elementos más 
representativos de la clase. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación de la 
actividad 3 potenciando los 
procesos de participación activa 
en la clase.  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.6.2.  
Analiza 
desde 
diferentes 
fuentes 
(estadística
s actuales 
del país) las 
causas y 
consecuenc
ia de 
infecciones 
de 
transmisión 
sexual, los 
tipos de 
infecciones 
(virales, 
bacterianas 
y 
micóticas), 
las medidas 
de 
prevención. 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN
TE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA Tipos de reproducción  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.4. Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamentales 
para comprender la fecundación, la implantación, el desarrollo del embrión y el 
nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones pertinentes, a partir del análisis 
de medidas de prevención, comprensión de las etapas de reproducción humana, 
importancia de la perpetuación de la especie, el cuidado prenatal y la lactancia durante 
el desarrollo del ser humano, causas y consecuencias de infecciones de transmisión 
sexual y los tipos de infecciones (virales, bacterianas y micóticas) a los que se expone el 
ser humano. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS 

CN.4.2.1. Analizar y 
explicar las etapas 
de la reproducción 
humana, deducir su 
importancia como 
un mecanismo de 
perpetuación de la 
especie y 
argumentar sobre la 
importancia de la 
nutrición prenatal y 
la lactancia como 
forma de enriquecer 
la afectividad. 

Experiencia 
Desarrollar una dinámica que 
permita fomentar la motivación 
en cada uno de los integrantes 
de la clase. 
Reflexión 
Mediante la presentación de 
diferentes ilustraciones 
identificar los diferentes tipos 
de reproducción.  
Conceptualización 
Desarrollar una lectura oral de 
la actividad 4 de la guía 
interactiva. 
Fortalecer la interacción en 
clase mediante el desarrollo de 
un mapa conceptual. 
Aplicación 
Realizar una retroalimentación 
desarrollando la evaluación de 
la actividad 4 de la guía 
interactiva.  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.6.2.  
Analiza 
desde 
diferentes 
fuentes 
(estadística
s actuales 
del país) las 
causas y 
consecuenc
ia de 
infecciones 
de 
transmisión 
sexual, los 
tipos de 
infecciones 
(virales, 
bacterianas 
y 
micóticas), 
las medidas 
de 
prevención. 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA La nutrición  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 
alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e 
interpretar las principales amenazas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.3.  Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo 
de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al 
interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la 
actividad humana en el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de hipótesis pertinentes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS 

CN.4.1.10. 
Observar y explicar 
en diferentes 
ecosistemas las 
cadenas, redes y 
pirámides 
alimenticias, 
identificar los 
organismos 
productores, 
consumidores y 
descomponedores 
y analizar los 
efectos de la 
actividad humana 
sobre las redes 
alimenticias. 

Experiencia 
Aplicar la dinámica de la pared 
logrando un mayor 
entusiasmo durante el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Reflexión 
Resaltar la importancia de la 
nutrición como un aspecto 
necesario en la vida de los 
seres humanos. 
Conceptualización 
Lectura grupal de la actividad 5 
de la guía interactiva  
De forma grupal indicar que 
intercambien ideas en torno a 
lo planteado en la clase. 
Aplicación 
Elaborar la evaluación de la 
actividad 5 realizada en la guía 
interactiva. 
Plantear con confianza las 
dudas o interrogantes   

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.3.1.  
Elabora la 
representación 
de una red 
alimenticia (por 
ejemplo, el 
manglar) en la 
que se 
identifican 
cadenas 
alimenticias   
conformadas   
por   
organismos   
productores, 
consumidores y 
descomponedo
res. (J.3., J.4.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 
Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA El sistema digestivo  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 
alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e 
interpretar las principales amenazas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.3.  Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo 
de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al 
interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la 
actividad humana en el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de hipótesis pertinentes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS 

CN.4.1.10. 
Observar y explicar 
en diferentes 
ecosistemas las 
cadenas, redes y 
pirámides 
alimenticias, 
identificar los 
organismos 
productores, 
consumidores y 
descomponedores 
y analizar los 
efectos de la 
actividad humana 
sobre las redes 
alimenticias. 

Experiencia 
Mostrar un papelote sobre el 
aparato digestivo para 
fomentar el interés por la 
clase. 
Desarrollar la dinámica las 
partes de mi cuerpo para 
estimular la participación 
activa de la clase.  
Reflexión 
Indagar que conocen los 
estudiantes sobre el aparato 
digestivo. 
Conceptualización 
Fomentar una lectura oral de 
la actividad 6 de la guía 
interactiva. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación 
mostrada en la actividad  6 de 
la guúa. 

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.3.1.  
Elabora la 
representación 
de una red 
alimenticia (por 
ejemplo, el 
manglar) en la 
que se 
identifican 
cadenas 
alimenticias   
conformadas   
por   
organismos   
productores, 
consumidores y 
descomponedo
res. (J.3., J.4.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA Componentes de los ecosistemas  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.5. Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres 
vivos que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de 
barreras inmunológicas naturales y artificiales. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.3.  Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo 
de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al 
interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la 
actividad humana en el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de hipótesis pertinentes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS 

CN.4.1.10. Observar 
y explicar en 
diferentes 
ecosistemas las 
cadenas, redes y 
pirámides 
alimenticias, 
identificar los 
organismos 
productores, 
consumidores y 
descomponedores y 
analizar los efectos 
de la actividad 
humana sobre las 
redes alimenticias. 

Experiencia 
Aplicar la dinámica del 
nombre kilométrico para 
estimular la participación en 
clase.   
Reflexión 
Dialogar sobre los 
componentes de los 
exosistemas. 
Conceptualización 
Leer de forma grupal el 
contenido planteado en la 
guía interactiva en su actividad 
7.  
De forma grupal formar un 
papelote con las ideas más 
representativas del texto 
analizado. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación 
mostrada en la actividad 7 de 
la guía, mejorando la 
retroalimentación  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.3.1.  
Elabora la 
representación 
de una red 
alimenticia (por 
ejemplo, el 
manglar) en la 
que se 
identifican 
cadenas 
alimenticias   
conformadas   
por   
organismos   
productores, 
consumidores y 
descomponedo
res. (J.3., J.4.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA El desequilibrio en los ecosistemas FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD: 

O.CN.4.5. Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres 
vivos que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de 
barreras inmunológicas naturales y artificiales. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

CE.CN.4.3.  Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo 
de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al 
interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la 
actividad humana en el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de hipótesis pertinentes. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS 

CN.4.1.10. Observar 
y explicar en 
diferentes 
ecosistemas las 
cadenas, redes y 
pirámides 
alimenticias, 
identificar los 
organismos 
productores, 
consumidores y 
descomponedores y 
analizar los efectos 
de la actividad 
humana sobre las 
redes alimenticias. 

Experiencia 
Analizar que significan 
desequilibrio en los 
ecosistemas. 
Mostrar imágenes donde se 
visualice desequilibrio que se 
da en los ecosistemas.  
Reflexión 
Establecer que medidas se 
pueden implementarse como 
una barrera para minimizar el 
desequilibrio a los 
ecosistemas. 
Conceptualización 
Analizar la lectura mostrada 
en la actividad 8 de la guía 
interactiva.  
Aplicación 
Desarrollar la evaluación 
mostrada en la actividad 8 de 
la guía. 

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.3.1.  
Elabora la 
representación 
de una red 
alimenticia (por 
ejemplo, el 
manglar) en la 
que se 
identifican 
cadenas 
alimenticias   
conformadas   
por   
organismos   
productores, 
consumidores y 
descomponedo
res. (J.3., J.4.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCEN
TE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA Los componentes químicos  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS 
DE LA 
UNIDAD: 

O.CN.4.6. Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de 
los objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos 
de la fuerza gravitacional. 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N: 

CE.CN.4.8. Explica, a partir de la experimentación, el cambio de posición de los objetos en 
función de las fuerzas (fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas), que actúan sobre 
ellos y establece la velocidad de un objeto como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo transcurrido. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS 

CN.4.3.4. Explicar, 
a partir de 
modelos, la 
magnitud y 
dirección de la 
fuerza y demostrar 
el resultado 
acumulativo de dos 
o más fuerzas que 
actúan sobre un 
objeto al mismo 
tiempo. 

Experiencia 
Establecer la dinámica del 
protocolo con la finalidad de 
potenciar la participación activa 
por parte de los estudiantes. 
Reflexión 
Indagar si los estudiantes 
conocen los diferentes 
componentes químicos. 
Conceptualización 
Realizar una lectura individual 
de la actividad 9 de la guía 
interactiva. 
Desarrollar la ttécnica lúdica el 
bolígrafo animado para centrar 
el interés creando relaciones 
con conocimientos previos. 
Aplicación 
Realizar una plenaria sobre los 
contenidos repasados en la 
clase.  

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.8.1.  
Relaciona 
el cambio 
de 
posición 
de los 
objetos en 
función de 
las fuerzas 
equilibrad
as y 
fuerzas no 
equilibrad
as 
(posición, 
rapidez, 
velocidad, 
magnitud, 
dirección y 
aceleració
n) que 
actúan 
sobre 
ellos. 
(J.3.). 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”.

 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

DOCE
NTE:  

 ÁREA Ciencias 
Naturales 

GRADO: Octavo 

TEMA El origen del Universo  FECHA  

2 PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS 
DE LA 
UNIDAD: 

O.CN.4.8. Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; las 
evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los ciclos 
biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de las 
actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el 
calentamiento global. 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN: 

CE.CN.4.12.  Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía a partir de la explicación 
de la configuración del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de 
estrellas y sus constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN 
TÉCNICAS/INSTR

UMENTOS 

CN.4.4.1. 
Indagar, con 
uso de las TIC y 
otros recursos, 
sobre el origen 
del Universo, 
analizar la 
teoría del Big 
Bang y 
demostrarla en 
modelos 
actuales de la 
cosmología 
teórica. 

Experiencia 
Mediante la dinámica de la 
lechuga fortalecer las 
relaciones interpersonales 
entre los miembros de la 
clase, facilitando el 
intercambio de ideas en los 
estudiantes.  
Reflexión 
Analizar que piensan los 
estudiantes sobre el origen del 
universo. 
Conceptualización 
Desarrollar una lectura 
comprensiva de la actividad 
10 de la guía interactiva. 
Resaltar las características 
más representativas del 
bigbang en un papelote. 
Aplicación 
Desarrollar la evaluación 
mostrada en la actividad 10 de 
la guía interactiva.   

Guía 
interactiva. 
Proyector 
Laptop 

I.CN.4.12.1.Difer
enciar entre los 
componentes 
del Universo, de 
acuerdo a la 
estructura y 
origen que 
presentan, a 
partir del uso de 
diversos 
recursos de 
información. 
(J.3.) 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENT
O  
Lista de cotejo 
 
 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

4 BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA APA 5 OBSERVACIONES 

Educación, M. d. (2016). Ciencias naturales, Octavo grado. Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE:  NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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Conclusiones 

Existe una falta de capacitación en los docentes lo que dificulta el uso 

continuo de herramientas TICs, afectando aspectos como el interés o la 

atención en los estudiantes. 

A pesar de la accesibilidad existente a las tecnologías de la información y 

la comunicación, no se impulsa a los estudiantes a hacer uso de las mismas 

como una herramienta dinámica para comprender, analizar o concretar los 

conocimientos mostrados en la clase. 

No se aplican estrategias que fortalezcan la confianza entre los miembros 

de la clase afectando la interrelación de ideas y por ende su participación 

durante el proceso de enseñanza. 

Gran parte de los estudiantes no se sienten motivados a participar 

activamente en clase, lo cual dificulta que puedan expresar sus dudas o 

interrogantes dejando vacíos que inciden de forma negativa en la 

comprensión de nuevos contenidos. 

Dentro de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” existen los recursos para 

aplicar la guía interactiva, sin embargo, es necesario una organización 

previa que permita la accesibilidad a todos los estudiantes. 

Los procesos de enseñanza se tornan tediosos afectando no solo la 

atención de los estudiantes sino también el interés por comprender los 

contenidos que se presentan en clase. 

 



 
 

94 
 

Recomendaciones 

Es necesario que los docentes se capaciten continuamente en torno al uso 

continuo de herramientas TICs, potenciando el interés y la atención en los 

estudiantes. 

Se deben de emplear estrategias que impulsen a los estudiantes utilizar 

TICs como una herramienta dinámica para comprender, analizar o 

concretar los conocimientos mostrados en la clase. 

Deben de aplicarse estrategias que fortalezcan la confianza entre los 

miembros de la clase logrando una mayor interrelación de ideas y por ende 

su participación durante el proceso de enseñanza. 

Es importante que los docentes apliquen estrategias que motiven a los 

estudiantes a participar activamente en clase, facilitando la expresión de 

sus dudas o interrogantes mejorando la comprensión de nuevos 

contenidos. 

Dentro de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” existen los recursos para 

aplicar la guía interactiva, por lo cual es importante que sigan generándose 

este tipo de proyectos encaminados al uso de las TICs como una 

herramienta de mejoramiento integral en los estudiantes. 

Es esencial que se apliquen técnicas lúdicas que dinamicen el proceso de 

enseñanza, mejorando la atención de los estudiantes, así como el interés 

por comprender los contenidos que se presentan en clase. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

 

 
 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 
 

 

 

MSc. Edgar Morales Caguana 
Docente Revisor 

 

 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 
(tema y propuesta) 

Las TICS en la participación activa de los estudiantes en el área de 
Ciencias Naturales, para el octavo año de Educación Superior de la 
Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, periodo 2018 – 2019. 

Nombre del estudiante (s) Bautista Soria Luis Eduardo 

Facultad Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación Carrera Informática 

Línea de  
Investigación 

INFOPEDAGOGÍA 
Sub-línea de 
investigación 

INFOPEDAGOGÍA 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

 16 de Noviembre de 2018 
Fecha de evaluación  
de la propuesta de 
trabajo de titulación. 

 16 de Noviembre de 2018 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublínea de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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Guayaquil, 16 de Noviembre de 2018 

 
SR. 
Lic. Juan Fernández Escobar. MSc. 
DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMÁTICA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

                 Nosotros, Edgar Morales Caguana MSc., docente tutor del trabajo de 

titulación y Luis Eduardo Bautista Soria, estudiante de la Carrera Informática, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 18:00 a 19:00, los días viernes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

           _______________________                            ________________________ 

        Estudiante (s)     Docente Tutor 

Luis E. Bautista Soria                   Edgar Morales Caguana MSc. 

 
 
 
 
CC: Unidad de Titulación 
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No. DE 

SESIÓN  
FECHA 

TUTORÍA  
ACTIVIDADES DE TUTORÍA  

DURACIÓN:  
OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS  FIRMA 

TUTOR  
FIRMA 

ESTUDIANTE  

INICIO  FIN  

1  16-11-2018 Revisión de la concordancia 18:00  19:00   Aprobación de la concordancia  
      

2  23-11-2018 Revisión del capítulo # 1 18:00  19:00   
Corregir varios puntos en el escrito del 
capítulo #1  

   
   

3  30-11-2018 Inicio el capítulo # 2 18:00  19:00   
Sin novedades en el contenido del 
capítulo #2 

   
   

4  03-12-2018 Revisión capítulo # 3 18:00  19:00   
Corregir y situar cada hoja los cuadros 
estadísticos, gráficos y análisis del 
capítulo #2 
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No. DE 

SESIÓN  
FECHA 

TUTORÍA  ACTIVIDADES DE TUTORÍA  
DURACIÓN:  

OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS  FIRMA 

TUTOR  
FIRMA 

ESTUDIANTE  

INICIO  FIN  

5 07-12-2018 Marco Metodológico, capitulo #3 18:00  19:00   
Sin novedades en el contenido del marco 
teórico capitulo #3 

   
   

6  10-12-2018 
Revisión de encuesta y análisis de 
datos. 

18:00  19:00   
Se analizó los diferentes puntos de 
encuesta y no hubo novedades alguna 

      

7  11-12-2018 
Revisión de Distributivo de la 
población. 

18:00  19:00   
Se analizó la muestra del Distributivo y 
el cuadro estadístico.  

      

8  17-12-2018 Revisión capitulo #4 18:00  19:00   Corregir los objetivos específicos de la        
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No. DE 

SESIÓN  
FECHA 

TUTORÍA  ACTIVIDADES DE TUTORÍA  
DURACIÓN:  

OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS  
FIRMA 

TUTOR  
FIRMA 

ESTUDIANTE  

INICIO  FIN  

9 18-12-2018 
Revisión de las encuestas y 
análisis Capitulo #3 

18:00 19:00 
Se analizó las diferentes preguntas 
realizadas con cada uno de los cuadros 

   
   

10 18-12-2018 Revisión Capitulo #4 18:00 19:00 
Análisis de las conclusiones y 
recomendaciones del Capítulo #4 

      

11 19-12-2018 
Revisión de Bibliografías 
Capitulo#4 

18:00 19:00 Se verifico algunos links de bibliografías       

12 19-12-2018 Revisión Capitulo #4 18:00 19:00 Sin novedades en el Capítulo #4       
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Guayaquil, 12 de Febrero de 2019 

 

SR. 
Lic. Juan Fernández Escobar. MSc. 
DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMÁTICA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Ciudad 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: 

Las TICS en la participación activa de los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales, para el octavo año de Educación Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro, periodo 2018 – 2019, del estudiante Luis Eduardo Bautista 

Soria, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 
 

El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 

revisión final.  
 

Atentamente, 

 
 

____________________________________   

Edgar Morales Caguana MSc. 

C.I. 0907752828 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

__________________________________   
   Edgar Morales Caguana MSc. 
        C.I. 0914324108      Fecha: ENERO 2019 

Título del Trabajo: LAS TICS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES, PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL ELOY ALFARO, PERIODO 2018 – 2019. 

Autor(s): LUIS EDUARDO BAUTISTA SORIA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 
y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                              10 10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  



 
 

106 
 

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

CARRERA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Unidad de Titulación 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado Edgar Morales Caguana MSc., tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Luis Eduardo 
Bautista Soria C.C.:092033687-2, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 
Informática. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LAS TICS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, PARA EL OCTAVO AÑO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ALFARO, 
PERIODO 2018 – 2019”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/46515620-406138-990531 
 
 

___________________________________   
Edgar Morales Caguana MSc. 
  C.I. 0907752828 

https://secure.urkund.com/view/46515620-406138-990531
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
 

___________________________________   
Lcdo. Víctor Mariscal Santi MSc. 
C.I. 0908066327                Fecha: MARZO-2019 

 

Título del Trabajo: LAS TICS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES, PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL ELOY ALFARO, PERIODO 2018 – 2019. 
Autor(s): LUIS EDUARDO BAUTISTA SORIA 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6 -- 
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6 -- 
Redacción y ortografía 0.6 0.6 -- 
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6 -- 
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6 -- 
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5 -- 
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6 
-- 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7 -- 
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7 -- 
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7 
-- 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7 
-- 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4 -- 
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4 -- 
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4 -- 
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4 -- 
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5 
-- 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4 -- 
La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3 
-- 

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3 
-- 

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
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FOTOS DE LAS AUTORIDADES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la entrevista al Directivo de la Institución 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la participación active de los estudiantes, marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponde el número de la opción que seleccione. 
 
1.- Siempre    4.- Rara vez 
2.- A menudo   5.- Nunca 
3.- Ocasionalmente 
 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 
¿El docente hace uso de las TIC dentro del 
aula de clases? 

     

2 
¿Usted utiliza TIC para el desarrollo de 
diferentes procesos escolares fuera del 
aula de clases? 

     

3 
¿Cree usted que la utilización de las Tic 
facilita la comprensión de los contenidos? 

     

4 
¿La utilización de las TIC impulsa una 
mayor participación de los estudiantes en 
la clase? 

     

5 
¿Su docente aplica actividades dinámicas 
que impulsen su participación active en la 
clase? 

     

6 
¿Durante la clase se dan espacios 
direccionados al intercambio de ideas entre 
los estudiantes? 

     

7 ¿Usted participa activamente en la clase?      

8 
¿Su docente lo motiva a participar de las 
actividades que se realizan en el aula? 

     

9 
¿La utilización de una guía interactiva 
impulsaría una mayor utilización de las TIC 
en el aula? 

     

10 
¿La implementación de una guía 
interactiva estimulara una mayor 
participación active de los estudiantes? 

     

Gracias… por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la participación active de los estudiantes, marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponde el número de la opción que seleccione. 
 

1.- Siempre    4.- Rara vez 
2.- A menudo   5.- Nunca 
3.- Ocasionalmente 
 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 
¿Utiliza las TIC como una herramienta de 
apoyo en la clase? 

     

2 
¿Toma en cuenta todos los recursos a ser 
utilizado durante la implementación de las 
TIC? 

     

3 
¿Cree usted que la utilización de las TIC 
facilita la comprensión de los estudiantes? 

     

4 
¿La utilización de las TIC impulse una 
mayor participación de los estudiantes en 
la clase? 

     

5 
¿Aplica actividades dinámicas que 
impulsen la participación active de los 
estudiantes? 

     

6 
¿Durante la clase plantea espacios 
direccionados al intercambio de ideas entre 
los estudiantes? 

     

7 
¿Cree usted que los estudiantes participen 
activamente en clase? 

     

8 
¿Motiva a los estudiantes a participar de 
las actividades que se realizan en el aula? 

     

9 
¿Considera que la utilización de una guía 
interactiva impulsaría una mayor utilización 
de las TIC en el aula? 

     

10 
¿Cree usted que la implementación de una 
guía interactiva estimularía una mayor 
participación activa de los estudiantes? 

     

Gracias… por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Entrevistador: Bautista Soria Luis Eduardo 

Entrevistado: MSc. Marcos Monserrate Canales 

Cargo: Director 

Lugar: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Objetivo: Recopilar información acerca de la influencia de las TIC en la 

participación activa de los estudiantes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 
1.- Desde su perspectiva, ¿Qué son las TIC? 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
2.- De qué manera se podrían implementar TIC en el aula. 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué actividades aplicaría para estimular la participación activa de los 
estudiantes? 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cómo se reconoce a uno estudiante participativo? 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
5.- De qué manera beneficia a la Institución de una propuesta que impulse 
la participación activa de los estudiantes. 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS 
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