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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis desarrollado se enfocó en las necesidades y requerimiento de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” N° 1, en donde se evidenció que el principal problema 

de la institución era la falta de inclusión de la Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) en las planificaciones curriculares de los docentes, problema que se origina por la falta 

de conocimiento y capacitación de los docentes acerca de cómo emplearlas en la educación. 

En base a ello se realizó la propuesta del desarrollo de un curso virtual para los docentes con 

la finalidad de promover la inclusión de las TIC en las planificaciones microcurriculares de 

los docentes de sexto grado de Educación General Básica. 

 

Para la elaboración de la tesis se empleó la metodología ADDIE, porque  es un modelo 

sistémico y flexible empleado en contextos educativos, lo que permitió el desarrollo óptimo 

y adecuado de la investigación. Para la elección de los temas a incluirse en el curso virtual 

se aplicó una encuesta, la cual reflejó que las principales dificultades de los docentes era el 

manejo de las herramientas básicas del paquete de Microsoft Office, organización de 

información en el correo electrónico y el desarrollo de juegos computarizados para 

emplearlos en el transcurso de la clase. 

 

El curso virtual desarrollado permitió a los docentes conocer las ventajas que ofrece la 

inclusión de las TIC en las planificaciones microcurriculares de la asignatura de Ciencias 

Naturales, a la vez que despertó y promovió el interés en los docentes por aprender a 

manejarlas y emplearlas dentro de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, lo que indicó 

que el trabajo desarrollado y los tópicos implícitos dentro del mismo fueron pertinentes y 

cubrieron con las necesidades y requerimientos de los docentes. 
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SUMMARY 

 

The performed thesis work was focused on the needs and requirements of “Lauro Damerval 

Ayora” N° 1 Educational Unit, where it was evidenced that the main problem of the 

institution was the lack of inclusion of Information and Communication Technology (ICT) 

in the curriculum planning of teachers, problem originate by the lack of knowledge and 

training that teachers received about how to employ them in the education.  For that reason 

it was proposed the development of an online course for teachers in order to promote the 

inclusion of ICT in micro curricular planning with teachers of sixth- grade of Basic General 

Education. 

 

     For the thesis elaboration it was used the ADDIE methodology, because it is a flexible 

and systemic model employed in educational contexts, which allowed proper and optimal 

development of the research. For the selection of themes to be included in the virtual course, 

it was applied a survey, which reflected that the main difficulties of the teachers was 

handling of  basic tools of Microsoft Office package, organization of information in the 

email and the development of computer games to employ during the class. 

 

     The virtual course developed allowed the teachers to know the advantages that provide 

the inclusion of ICT in the micro curricular planning of Natural Science subject, at the same 

time awoke and promoted the interest in the teachers to learn to handle and use them within 

the teaching learning process of the students, which indicated that the developed work and 

the included contents were relevant and covered with the needs and requirements of the 

teachers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión de la TIC en la educación evidencia la necesidad de contar con docentes 

capacitados en la materia, capaces de hacer frente a los nuevos cambios y desafíos por los 

cuales atraviesa la educación. En la actualidad en el Ecuador a pesar de los diversos cursos 

que ofrece el Ministerio de Educación para capacitar al docente en el uso de las TIC, existen 

cifras considerables de personal docente que no poseen conocimientos en cuanto al uso y 

manejo de las mismas. 

 

En la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” N° 1 la situación es bastante similar, y 

la mayor parte de los docentes no cuentan con los conocimientos necesarios para incluir las 

TIC en las planificaciones microcurriculares de la asignatura. Actualmente el Ministerio de 

Educación exige su uso, y es por ello que el docente se ve en la obligación de incluirlas en 

sus planificaciones, sin embargo debido al bajo nivel de formación en la materia cuando se 

hace uso de las TIC se lo realiza en forma vaga.  

 

Las TIC como recurso didáctico facilitan el aprendizaje de los estudiantes, reduciendo el 

número de distracciones y facilitando la comprensión de los contenidos de la asignatura. De 

acuerdo a lo analizado anteriormente y en base a las necesidades de los docentes, se propone 

como tema de tesis el diseño de un curso virtual con la finalidad de promover la inclusión 

de las TIC en las planificaciones curriculares de la asignatura de Ciencias Naturales y 

contribuir a la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de Educación General 

Básica.   
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El desarrollo del curso virtual se justifica en los lineamientos de investigación de la 

carrera “El avance tecnológico y su aplicación en educación”, dado que se enmarca  en el 

uso de las TIC, viabilizando el desarrollo de la educación acorde a las necesidades de la 

sociedad ecuatoriana del siglo XXI y se enfoca a potenciar las capacidades digitales de los 

docentes para brindar a los estudiantes una forma distinta de asimilar los conocimientos.  

 

Durante el desarrollo del curso virtual se empleó una amplia gama de materiales, los 

cuales son descritos a continuación. Programas.- Moodle 2.8.2, Wampserver 2.5, 

Cuadernia 3, EdiLim 4.1.6, Paquete de office 2013, Illustrator CS6, Photoshop CS6. 

Equipos.- Computador, Proyector, Memoria USB, Cámara fotográfica, Impresora y como 

Instrumento para la recolección de datos se aplicó el cuestionario. 

 

El método principal empleado fue el científico, el cual permitió establecer los principales 

lineamientos referentes al desarrollo de la investigación y sus posibles soluciones y cómo 

método particular se utilizó el deductivo, porque hizo posible profundizar en la problemática 

y deducir las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación se empezó 

por la aplicación de una encuesta la misma que sirvió para identificar las dificultades que 

tienen los docentes para incluir las TIC en las planificaciones microcurriculares, y una vez 

tabulado y analizado los resultados obtenidos se establecieron lo temas a incluirse en el curso 

virtual. 

 

Continuando con los objetivos se realizó el diseño y desarrollo del curso virtual en la 

plataforma de moodle, con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo. Para finalizar 
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con el desarrollo de los objetivos, una vez concluido y aprobado el trabajo realizado se 

procedió a socializarlo con los docentes de sexto grado y para comprobar su efectividad se 

aplicó una ficha de valoración, la cual emitió resultados bastante favorables para la 

investigación. 

 

Finalizado el proceso investigativo se concluye que: los tópicos sobre Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint, correo electrónico y desarrollo de juegos computarizados; implícitos en 

el curso virtual son pertinentes y responden de forma adecuada a cada una de las necesidades 

y dificultades que poseen los docentes al momento de incluir las TIC en la planificación 

curricular de la asignatura de Ciencias Naturales. La elaboración del curso virtual se 

desarrolló sin ninguna dificultad, y con la socialización del mismo se logró resaltar y 

promover en los docentes la importancia que tiene la inclusión de las TIC dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y como estas contribuyen significativamente en 

la adquisición de nuevos conocimiento y asimilación de los anteriores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción de la mente, 

del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de futuro y una manera de 

satisfacer las necesidades humanas. La educación busca la perfección y la seguridad del ser 

humano. Es una forma de ser libre. Al igual que la verdad, la educación nos hace libres.  

 

La educación transforma y potencia al hombre, lo hace sabio, inteligente, conocedor, 

industrioso, prudente, independiente, seguro, indagador, amoroso, disciplinado, honesto, 

alegre, ético sabiendo la diferencia entre el bien y el mal (León, 2007). 

 

Piaget (citado por Suárez, 2010) afirma que educación “Es forjar individuos, capaces de 

una autonomía intelectual y moral  y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud 

precisamente de la regla de la reciprocidad”. 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

La sociedad del conocimiento se explica por la institucionalización de mecanismos 

reflexivos en todos los ámbitos de la sociedad. Esta reflexividad modifica las formas de 

producción de conocimiento y aprendizaje, que dejan de ser una simple aplicación de saber 

transmitido y se convierte en el descubrimiento y en la producción de un nuevo 

conocimiento. Investigar, innovar, tratar y compartir información, se han transformado en 
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operaciones habituales en la actual sociedad. En este contexto, la gestión de los procesos de 

aprendizaje es más relevante que la administración de los saberes (García, 2012). 

 

Esteve (2008) se refiere a  la sociedad del conocimiento como un desarrollo en espiral 

que produce tendencias que, si no se corrigen, son altamente peligrosas para la estabilidad 

de los países más desarrollados; por lo que constituyen una de las causas fundamentales de 

los movimientos migratorios masivos que plantean nuevos problemas a los sistemas 

educativos, exigiéndoles un nuevo esfuerzo de adaptación. 

 

La sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los efectos y consecuencias 

de los procesos de mundialización y globalización. Esta estructura dinámica surge de la 

creación de un sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnología. 

Barroso (2007) afirma que es “aquella en la que todos los miembros de la sociedad poseen 

capacidades y competencias para ser miembros activos en la construcción social del 

conocimiento” (p.64).  

 

La sociedad del conocimiento, supone un giro copernicano en la redefinición de los 

factores: el conocimiento se convierte en el factor productivo fundamental, seguido, a cierta 

distancia, por el capital y la mano de obra (García, 2006). Su desarrollo está acelerando los 

procesos de la convergencia mediática, de la cultura participativa y de la inteligencia 

colectiva. La convergencia mediática implica convergencia de los medios, de los contenidos 

y de las narraciones transmediáticas. La cultura participativa supone cambios en la manera 

de concebir nuestra relación con los medios, donde hay una profunda implicación de quienes 

los usan y donde la producción mediática integra su propia experiencia. 
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Educomunicación  

 

Según el Departamento TIC del CRIF (Centro Regional de Innovación y Formación) 

(2008), la educomunicación o educación en medios, también se la conoce como media 

literacy en el ámbito anglosajón, es una disciplina que defiende la integración de la 

enseñanza sobre y con los medios de comunicación en el currículo escolar. 

 

Reconoce la presencia e influencia de los medios en la vida cotidiana y pretende educar 

sobre ellos y con ellos, tomándolos como fuente de material de interés para el aula así como 

objeto de estudio en sí mismos.  Debe ser entendida como una metodología de trabajo que 

puede ser aplicada de forma transversal en el currículo y no tan solo asociada a disciplinas 

concretas. Es un método de aprendizaje inductivo, una forma de indagar y cuestionar toda 

fuente del conocimiento, y en particular, de los medios de comunicación. 

 

Dentro del proceso de la educomunicación intervienen comunicadores/educadores y 

receptores/alumnos, que enseñan y aprenden al mismo tiempo, por tanto que se constituyen 

alternativamente como emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en un 

aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el 

hecho educativo, cuyo objetivo es desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del 

mundo y sus mensajes. 

 

Ayuda a dirigir la mirada a los principales problemas del mundo: la participación de todas 

las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente, 

la paz, la libertad de expresión y de comunicación…(Salanova, 2011). Es un proceso de 

aprendizaje autónomo para toda la vida y tiene por objetivo que los estudiantes utilicen 
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pensamiento y autonomía crítica en las nuevas situaciones o desafíos en los que se 

encuentren inmersos. 

 

Pedagogía 

 

La pedagogía es la ciencia de la educación, es un método que se encarga de guiar la 

enseñanza de los estudiantes dentro de la educación. Se relaciona con otras ciencias como 

la Psicología, la Sociología y la Antropología. La pedagogía es una disciplina que interviene 

en la educación con el objetivo de legitimar y mejorar los ideales y las prácticas educativas, 

es decir, se trata de una acción de intervención dentro de la enseñanza (Pineda, 2015). 

 

La pedagogía es la rama del saber que se ocupa del estudio sistemático de la metodología 

y las técnicas que se aplican al proceso educativo. EI cúmulo de conocimientos organizados 

hace referencia a la formación y preparación pedagógica del hombre, colocándolo en 

condiciones conscientes para que aproveche toda su energía en beneficio propio y de la 

comunidad social, entregando su esfuerzo y potencial como un legado de superación 

(Olivares, 2012). 

 

Principales enfoques de la pedagogía 

 

Los enfoques pedagógicos tienen una ideología implícita propia, formas de pensamiento 

socio-políticas que le hacen posible educar según sus principios y metas  para orientar a la 

sociedad hacia ellas, aprovechando el papel de superestructura que tiene la educación, y así 

lograr el tipo de hombre que se propone formar (Salas, 2009). 
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Conductismo. 

 

El conductismo es la teoría de aprendizaje de mayor tradición que se ha mantenido 

durante muchos años en la disciplina educativa. Aunque no encaja totalmente en los nuevos 

modelos educativos por crear el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y 

reduccionista, la realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas 

conductistas (Pibernat, 2013). Se concibe la enseñanza aprendizaje como conocimientos de 

información y habilidades; el alumno no es un ente activo en su totalidad, pues las 

actividades que realiza son prefijadas y restringidas por  el docente.  

 

La enseñanza es programada y la conducta del estudiante es observable, medible y 

cuantificable es una respuesta a los estímulos que recibe y que puede ser modificada si es 

necesario. Se considera al alumno como un receptor pasivo de contenidos y el docente es 

considerado como el transmisor, su rol es medir el grado de conocimientos que posee el 

alumno “que aprendió y que no”. 

 

Humanismo. 

 

El Humanismo busca la difusión de los conocimientos para hacer del hombre un 

individuo verdaderamente humano y natural, reconoce al individuo como un ente que se 

caracteriza  por ser diferente a los demás; en su forma de ser, pensar y actuar  que pone en 

relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de la conciencia como medio de 

realizar nuestro pleno potencial humano (Mendoza, 2013). 
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Según Martínez (citado por Arias, 2013) el enfoque humanista se centra en el significado, 

la descripción, las diferencias cualitativas y progresivas, el proceso de clarificación, la 

investigación de las relaciones intencionales, la articulación de los fenómenos de la 

experiencia y la conducta en el contexto de una concepción más amplia de la naturaleza, 

dando prioridad a la vida real y a la relación del hombre con el mundo. 

 

Para el humanismo el aprendizaje es significativo se produce cuando se involucra a la 

persona en su totalidad y se desarrolla en forma experiencial (descubrimiento de nuevos 

conocimientos y habilidades). Para obtener un aprendizaje significativo a través del 

humanismo éste debe ser autoiniciado y participativo, desarrollado en un contexto de 

respeto, comprensión y apoyo. 

 

Cognitivo. 

 

El enfoque cognitivo plantea al conocimiento como un acto interior del desarrollo 

humano, para comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. Es esencial conocer los 

procesos básicos y profundos que se necesitan para que se dé el conocimiento, desde la 

percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento 

lógico (Dueñas & Castro, 2008). Para este enfoque la persona se desarrolla, interactúa con 

el saber y aprende más a través de la experiencia. A mayor experiencia mayor aprendizaje. 

 

El enfoque cognitivo se interesa en el estudio de la representación mental; considerada 

como un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y simultáneamente 

distinto del nivel sociológico o cultural. Se interesa en enseñar a pensar, o dicho de otra 
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manera, aprender a aprender desarrollando una serie de habilidades como procesadores 

activos, independientes y críticos del conocimiento (Ferreiro, 2012). 

 

Socio-histórico-cultural. 

 

Según Torres (2010) este enfoque es el que menos tradición tiene en la psicología 

occidental de las aplicaciones  del  campo  educativo,   sin embargo  en  las  últimas  décadas 

ha  despertado  varias expectativas, sobre todo porque sienta sus bases en la convicción del 

rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo, por lo que  

actualmente se encuentra en pleno desarrollo.  

 

El enfoque socio-histórico-cultural brinda una nueva perspectiva sobre cómo se logra el 

aprendizaje en los individuos, en base  a las relaciones sociales y la interacción del hombre 

con el mundo físico. Destaca el desarrollo, la cultura y la sociedad como agentes 

culturizadores y transmisores de conocimientos mediante el lenguaje como herramienta 

esencial. El sujeto aprende apropiándose de la experiencia de la humanidad a través de la 

intercomunicación.   

 

Para el enfoque socio-histórico-cultural el proceso de desarrollo psicológico es individual 

y se encuentra en conexión con los procesos socioculturales y los procesos educacionales. 

El estudiante es apreciado como un ser social y, como tal, es producto y protagonista de las 

infinitas interacciones sociales al interior de la educación formal. Se reconoce al docente 

como un ente que ejerce influencia sobre los estudiantes a través de los instrumentos 

socioculturales que son aceptados y valorados formalmente, impactando con ello el sistema 

de creencias de los estudiantes (Estrada, 2010). 
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Enfoque pedagógico Constructivista 

 

En el enfoque constructivista se destaca; la teoría evolutiva de Piaget, que plantea que el 

aprendizaje es la reestructuración evolutiva de estructuras cognitivas; el enfoque socio-

cultural de Vygostsky, en el cuál afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad 

en la que nacemos y nos desarrollamos y el aprendizaje significativo de Ausubel, que 

considera que el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previas.  

 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación que 

comparten la importancia de la actividad mental constructiva del alumno. Hernández (2008) 

afirma que “la idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores” (p.27). 

Los estudiantes no permanecen observando lo que se les explica, por el contario participan 

activamente en su aprendizaje y en las actividades propuestas por parte del docente,  

 

El constructivismo propone una concepción de aprendizaje que intenta articular diversas 

propuestas de psicología genética y cognoscitivista, a fin de estructurar una propuesta 

didáctica. De acuerdo con el constructivismo, el aprendizaje depende (en buen parte) del 

desarrollo cognitivo, la competencia operatoria y los conocimientos previos del sujeto que 

desea aprender. El aprendizaje para el constructivismo es fundamentalmente un proceso 

personal en el sujeto tiene una participación activa a través de la que modifica y reorganiza 

sus esquemas de conocimiento (Hernández, Ubaldo & García, 2008). 
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El aprendizaje constructivista es significativo y surge cuando el alumno elabora sus 

propios conocimientos a partir de los conocimientos ya adquiridos anteriormente, los mismo 

que pueden ser descubiertos por sí mismo o adquiridos de forma receptiva; del mismo modo 

pueden generarse al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se posee. La 

construcción de conocimientos se realiza de forma voluntaria  porque se quiere y se está 

interesado en ello.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

González (2010) plantea la concepción constructivista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro del marco de los esfuerzos de incorporación de los planteamientos 

socioculturales y lingüísticos del constructivismo cognitivo. Está se ubica en la actividad 

mental constructiva de los alumnos, por lo tanto en la dinámica interna de los procesos de 

construcción del conocimiento, que es la clave del aprendizaje escolar. 

 

Los alumnos son los responsables últimos de la construcción de significados sobre los 

contenidos escolares que constituye la esencia del aprendizaje escolar. La construcción 

individual del conocimiento que llevan a cabo los alumnos está inserta en, y es inseparable 

de, la construcción colectiva que llevan  a cabo profesores y alumnos en este entorno 

específico culturalmente organizado que es el aula. 

 

El enfoque constructivista orienta el proceso de enseñanza aprendizaje desde una 

perspectiva experiencial, en el cual propone disminuir los mensajes verbales del maestro 

(mediador) y realizar mayor actividades por parte del alumno. Del mismo modo la aplicación 

del modelo constructivista al aprendizaje implica el reconocimiento que cada persona 
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aprende de diversas maneras, requiriendo estrategias metodológicas oportunas que 

estimulen las potencialidades y recursos, y que propician un alumno que valora y adquiera 

confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a 

aprender (Massimino, 2010). 

 

Didáctica 

 

Concepto e Importancia 

 

La didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica que estudia los principios y 

técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de 

la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. 

La didáctica concibe la enseñanza como un todo, y la estudia en condiciones generales, con 

el fin de emprender procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor 

eficiencia a lo que se enseña (Torres & Giron, 2009). 

 

“La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la 

actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los 

más diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos” 

(Medina & Salvador, 2009, p.7). La didáctica tiene una finalidad formativa de gran valor y 

aportación para los modelos pedagógicos, que ayuda a tomar las mejores decisiones 

educativas; permitiendo seleccionar el material educativo que se va a emplear y diseñar 

estrategias didácticas apropiadas para el grupo de estudiantes con el cual se va a trabajar. 
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La didáctica es de gran importancia para el proceso pedagógico, porque sistematiza las 

regularidades generales del proceso enseñanza-aprendizaje. Es importante tener 

conocimientos en didáctica, por tanto que constituye una de las áreas que más repercute en 

la formación profesional, proporcionando las herramientas necesarias para el desarrollo de 

la cátedra. 

 

La didáctica es un punto clave dentro del proceso educativo para alcanzar los objetivos 

propuestos de forma significativa, concibiendo al proceso de enseñanza aprendizaje más 

eficaz, dinámico, constructivo y significativo, tanto para el estudiante como para el docente. 

Del mismo modo por medio de la didáctica se puede desarrollar la creatividad siguiendo 

técnicas y tomando en cuenta todas las herramientas claves para lograr las metas de manera 

eficiente e innovando en todo momento (Rivero, 2013). 

 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

Todos los modelos o enfoques didácticos tienen como objetivo intervenir dentro del 

proceso pedagógico para conseguir optimizar la adquisición de competencias en los 

alumnos y facilitar la tarea del profesor, al establecer una estructura organizada, razonada 

y con elementos de control para adaptarse, en caso de ser necesario (Cervera, 2010). 

 

Modelo tecnocrático o de la tecnología educativa. 

 

Según Zerda (2011) el modelo tecnocrático aborda el proceso de enseñanza aprendizaje 

de forma sistemática, racional, organizada y  proporciona procedimientos, técnicas y medios 

procedentes de las corrientes psicológicas Conductista, Congnoscitivista, de la Teoría de 
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Sistemas, de la Teoría de la Comunicación y de la Administración Empresarial, que son los 

referentes teóricos en que se sustenta. 

 

El modelo tecnocrático retoma el carácter instrumental de la didáctica para normalizar la 

enseñanza en el salón de clase. La Tecnología Educativa entiende la didáctica en su versión 

instrumental, y brinda al profesor una amplia gama de recursos técnicos y medios para 

controlar, dirigir, orientar y manipular el aprendizaje, es decir, que el maestro se convierte 

en un “ingeniero conductual”. 

 

Didáctica crítica. 

 

La didáctica crítica propone analizar críticamente la práctica docente, la dinámica de la 

institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en todo ello. 

Permite interpretar a la sociedad como un todo contradictorio, asumiendo en el alumno una 

actitud crítica, de cuestionador de la realidad. Incluye la investigación como una estrategia 

metodológica, el maestro se convierte en un facilitador de contenidos, el profesor orienta al 

alumno por la senda del saber (Gutiérrez, 2012).  

 

La didáctica crítica es la respuesta a la necesidad de los reconocimientos de los conflictos 

y contradicciones que se presentan dentro del proceso educativo, es un modelo de enseñanza 

que pretende formar alumnos con capacidad crítica y reflexiva capaces de objetar, analizar 

y discernir la información recibida. Los docentes que utilizan la Didáctica Crítica en sus 

planificaciones, lo hacen “interrrelacionando la teoría, la investigación y la práctica bajo la 

perspectiva indisoluble que le permita abordar el salón de clases analizando e interpretando 

el contexto, la institución y el aula con el fin de construir estrategias didácticas coherentes” 
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(Rojas, 2009, p.95-96). Que propicien el desarrollo integral de todos los actores del sistema 

educativo. 

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

La perspectiva tecnológica de la Didáctica, hace énfasis a la inclusión de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) en el proceso educativo, para lograrlo se debe 

empezar por reconocer el aporte significativo que brindan las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por tanto  que ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de gran 

alcance para docentes y alumnos. Los cambios en las estrategias de enseñanza exigen que el 

docente, además de dominar el contenido curricular, posea conocimientos necesarios en 

TIC.  

 

 Las TIC aportan una serie de recursos de gran valor para el docente, porque mantienen 

una coherencia perfecta con los enfoques metodológicos activos y el desarrollo de las 

competencias cognitivas, con énfasis a la comprensión y análisis crítico de información. 

Desde esta perspectiva, se analizan las estrategias y técnicas de docentes en relación a las 

competencias y el uso de las tecnologías (Sáez & Ruiz, 2012). 

 

Las TIC favorecen el desarrollo de destrezas y habilidades difíciles de lograr con los 

medios tradicionales. Habilidades que permiten buscar, seleccionar, organizar y manejar 

nueva información; la autonomía en el proceso de aprender, las actitudes necesarias para un 

buen aprendizaje, como el autoconcepto y la autoestima; la motivación interna; la 

disposición para aceptar y comprender múltiples puntos de vista; el respeto por el otro y sus 

opiniones, etc., (Romero, 2009). 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

La aplicación de las TIC en la educación motiva a los alumnos a aprender, captando 

su atención y convirtiéndose en una herramienta de aprendizaje de gran utilidad para el 

docente, por tanto que estimula la actividad y pensamiento participativo del alumnado, 

que al estar activo y motivado por la interacción con el ordenador, dedica mayor tiempo a 

sus estudios y por ende aprende más.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel muy importante en nuestra sociedad y 

se encuentran presente en la mayor parte de actividades. Las TIC han incursionado 

fácilmente en diversos ámbitos de la vida del ser humano, ya que forman parte de la mayoría 

de sectores de la sociedad: educación, robótica, administración pública, finanzas, salud, etc., 

ofertando variedad de servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca 

online, descarga de música, cine, comercio electrónico, etc. 

 

Concepto. 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) constituyen un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 

de las personas de un entorno y que se integran a un sistema de información interconectado 

y complementario. Las TIC abarcan un conjunto de abanico muy amplio, por tanto que son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se emplean para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 
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computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o 

consolas de juego (Mela, 2011).  

 

Las TIC conforman un conjunto de  herramientas por medio de las cuales permiten la 

interrelación con el mundo. Todo avance tecnológico genera transformaciones radicales en 

la sociedad cambiando la forma tradicional en la que era concebida la educación e innovando 

con nuevos modelos y enfoques pedagógicos. Moncayo (2008) afirma que “si bien es cierto 

que la tecnología influye en la sociedad, es la sociedad la que permite la aparición de una 

determinada tecnología” (p.1). 

 

Desarrollo de las TIC. 

 

Las TIC se han convertido en uno de los pilares fundamentales de la sociedad, en la 

actualidad  es necesario proporcionar al alumno una educación que tenga  y cuente esta 

realidad. La educación es un ejemplo claro de la necesidad de que los especialistas 

sectoriales, en este caso los educadores, se apropien de las TIC para mejorar los contenidos, 

la pedagogía y la eficacia de la materia que imparten. El sector educativo debe asumir las 

TIC como una parte integral de una reforma educacional coherente, enfocada no solo a 

optimizar los procesos de enseñanza a través del uso de las TIC, sino también para formar a 

las futuras generaciones en su utilización (CEPAL, 2007). 

 

Hace tiempo atrás el pizarrón de tiza y láminas estáticas, formaban parte de la 

metodología didáctica para impartir clases, y con el tiempo se incorporaron las pizarras de 

tiza líquida y en la actualidad se está incorporando aulas equipadas con pizarras digitales y 

proyectores de video y el uso de Aula Virtual. En los últimos años las TIC han tenido un 
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impacto beneficioso en todos los niveles socio-económicos a nivel mundial, y su utilización 

y difusión es cada día mayor lo que explicaría la gran evolución que han experimentado la 

gran mayoría de los países del primer mundo desde mediados de la década de los años 90.  

 

Según Baltonado (2013) las TIC son consideradas en dos aspectos: conocimiento y uso. 

En el conocimiento, es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 

se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere 

estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de 

esa cultura. 

 

En el uso, se encuentra relacionado al primero a pesar de referirse a un aspecto más 

técnico Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

Tipos. 

 

Las TIC se dividen en dos grandes grupos; mass media o medios de comunicación masiva 

y  multimedia. 
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Mass Media o medios de comunicación masiva. 

 

Los medios de comunicación masivos o de masas, es el nombre que recibe la interacción 

entre un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia). Los mass media 

constituyen un grupo numeroso de personas que cumplen simultáneamente con tres 

condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación 

masivos son sólo instrumentos de la comunicación, no representan el acto comunicativo en 

sí (Gutierrez, et al., 2012).  

 

Los mass media son los medios de comunicación obtenidos a la par por una gran 

audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de 

público, con la finalidad formar, informar, interpretar, opinar, promover, educar y entretener 

al público que tiene acceso a ellos. Según Naranjo (2010) las mass media buscan el beneficio 

económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, habitualmente concentrado 

en grandes grupos de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 

mediante la publicidad.  

 

Los mass media o medios de comunicación masivos se clasifican en: medios de 

comunicación escritos y electrónicos. Escritos; revistas, folletos y libros y Electricos, 

televisor, radio y computador. 

 

Multimedia. 

 

Multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión (físicos o digitales) que permitan transmitir información. Los medios multimedios 
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pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc.,  Del 

mismo modo se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) 

que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo 

tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más amplio (Bracho, 

2013). 

 

Es la combinación de dos o más medios para transmitir información tales como texto, 

imágenes, animaciones, sonido y video que llega al usuario a través del computador u otros 

medios electrónicos. La mutimedia permite que el usuario aprenda rápidamente estimulando 

los sentidos como el tacto, el oído, la vista y especialmente el cerebro.  De acuerdo con 

Chaparro, (2007) dentro de la multimedia encontramos la siguiente clasificación: 

informática y telemática. Informática (Multimedia Off Line) como son cd, cintas de video, 

cd educativos; telemática (internet) también conocida como multimedia online, se refiere a 

todo lo relacionado con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico… 

 

Las TIC en la educación 

 

La innovación de las TIC en la educación permite la creación de nuevos entornos 

comunicativos y expresivos, que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

pedagógicas posibilitando la realización de múltiples actividades que antes no eran ni 

imaginables. Ferro, Martínez & Otero (2009) aseguran que “En la actualidad a las 

tradicionales modalidades de enseñanzas, se suma la enseñanza en línea, que usa redes 

telemáticas a las que se encuentran conectados el docente y los alumnos para conducir las 

actividades de enseñanza‐aprendizaje” (p.3). 
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Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción, en donde el alumnado deja la actitud pasiva 

por parte del y emprende una actividad constante; una búsqueda y replanteamiento continúo 

de contenidos y procedimientos. Se aumenta la implicación del alumnado en sus tareas y 

desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar (Guaña, 2011).  

 

La integración de las TIC en la educación, se convierte en una herramienta de gran apoyo 

para docentes y alumnos, por tanto requiere cambios en la forma de la enseñanza en donde 

el profesor se convierte en un elemento clave (facilitador y orientador), jugando un rol 

decisivo en la adopción e implementación de las TIC en la educación. Es necesario que el 

docente domine las herramientas tecnológicas que va a incluir en la enseñanza de alumnado 

dentro y fuera del aula, y con ello guiar adecuadamente el aprendizaje del alumno. 

 

     Usos de las TIC en la educación. 

 

Según Morrissey (2008) el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la creatividad y la 

imaginación, habilidades que son particularmente valoradas en el mercado laboral. El uso 

de las TIC es un factor clave para el cambio social. La disponibilidad de computadoras 

baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares más potentes conllevan una 

revolución en la comunicación de los jóvenes. Ellos usan habitualmente sitios de interacción 

social como MySpace, Facebook y Bebo para interactuar con sus amigos, adaptarse y 

personalizar el uso de estas herramientas. 

 

El acceso a los recursos tecnológicos, programas y materiales en el aula ofrece un entorno 

mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica. El uso de 
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contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y es posible, a través de 

simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que serían muy difíciles de 

comprender para los estudiantes. El uso de las TIC apoya el aprendizaje de conceptos, la 

colaboración, el trabajo en equipo y el aprendizaje entre pares. 

 

Las TIC contribuyen a la mejora de los procesos educativos, lo que implica que las 

instituciones hagan periódicamente una revisión de sus medios de aprendizaje (centros de 

cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca electrónica, laboratorios, entre otros). 

Se trata es de hacer un balance en lo referente a lo: qué sirve, lo obsoleto, lo qué necesita 

renovarse o ser actualizado. Este conocimiento, permitirá tener a las instituciones un 

panorama real de su capacidad tecnológica y actuar oportunamente sin incurrir en gastos 

superiores (Velasco, 2009). 

 

     Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Para aprovechar los beneficios que brindan las TIC, es necesario aprender a utilizarlas 

correctamente; el internet nos proporciona infinidad de información, por tanto es necesario 

saber seleccionar la información relevante, verificar que provengan de fuentes confiables; 

que se haga referencia al autor y año de la publicación del documento. 

 

Incluir las TIC en las planificaciones microcurriculares del docente y facilitar el acceso 

al alumno; al incluirlas en la planificación se ofrece al alumnado una forma de aprendizaje 

diferente en donde el alumno juega un papel muy importante dentro de su propio 

aprendizaje, convirtiéndose en el creador de sus propios conocimientos.  
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Curso virtual 

 

Los cursos virtuales incrementan el desarrollo de las capacidades de trabajo autónomo 

del estudiante, a través de los diferentes tipos de recursos que se utiliza y facilita al estudiante 

para que desarrolle las actividades propuestas, convirtiéndose en el productor de sus propios 

conocimientos mediante la investigación y adaptación de contenidos para su formación 

pedagógica estudiantil, el curso virtual puede entenderse como un complemento de soporte 

para clases presenciales. 

 

La mayor parte de los cursos virtuales son desarrollados en la plataforma Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), que permite la creación de 

cursos de manera sencilla y rápida y se caracteriza por la flexibilidad que posee a la hora de 

modificar o incorporar nuevos contenidos. El uso de Moodle proporciona la ventaja de 

realizar seguimiento a las diversas intervenciones que realizan alumnos, otorgando 

multiplicidad de  facilidades para ejercer labor docente y realizar seguimiento 

pormenorizado al progreso del alumnado. 

 

Demanda de un proceso organizado en diversas fases para lograr un adecuado proyecto 

educativo, por medio de la oferta de un canal de comunicación y expresión, instrumentos 

tecnológicos que permiten la comunicación dinámica, simultánea, interactiva, diferida y 

sincrónica. La construcción de un curso virtual debe ser concebida de acuerdo a un enfoque 

pedagógico y tecnológico que permita la realización de su diseño gráfico, informático y 

pedagógico (EduRed, 2015). 
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El curso virtual comprende dos niveles; nivel cátedra, el aula virtual se convierte en un 

mecanismo para distribución de información. El contenido que se distribuya es de libre 

acceso a todos los estudiantes y nivel docente, que permite planificar actividades de 

aprendizaje (foros, chat, tareas) que permiten mayor interactividad, comunicación, 

evaluación y manejo de la clase (Coto & Mora, 2012). 

 

Características del curso virtual 

 

El curso virtual cuenta con una serie de características que lo convierten en una alternativa 

de enseñanza innovadora y adecuada para la educación, por tanto que los aprendizajes 

recibidos son coherente y los estudiantes desarrollan aprendizajes significativos. De acuerdo 

con Buzón (2005) el curso virtual posee las siguientes características: interactividad, 

flexibilidad, sencillez, versatilidad y seguimiento. 

 

Interactividad.- La intercomunicarse entre tutor-alumno o alumnos-alumnos se torna más 

afectiva y cercana. Fomenta las respuestas por parte del usuario a las actividades 

programadas; permite intercambiar ideas/criterios con personas que poseen ideologías  

diferentes  fomentando la capacidad crítica-reflexiva del estudiante.  

 

Flexibilidad.- Se adapta a las necesidades pedagógicas y metodológicas de acuerdo al 

tipo de curso que se va a desarrollar. Otorga la  posibilidad de elegir el horario que más se 

acople a las necesidades del usuario, pero este debe estar enmarcado dentro del programa 

formal del curso, en el cual se delimita los contenidos y fechas de inicio y cierre de cada 

actividad, de esta forma se eliminan las barreras físicas en lo referente a ubicación y tiempo.  
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Sencillez.- Su interfaz es de fácil acceso, lo que convierte la plataforma en una 

herramienta de fácil adaptación. Le Otorga al tutor la posibilidad de dar seguimiento a las 

actividades desarrolladas por parte de los alumnos, lo que conlleva que trabajo sea más 

eficaz. 

 

Versatilidad.- Aglomera a diversos usuarios de cualquier parte del mundo en un mismo 

espacio virtual, permite la comunicación en tiempo real y de forma asíncrona entre todos los 

miembros del curso. La versatilidad es mayor cuando la capacidad de adaptación por parte 

de los usuarios incrementa. 

 

Seguimiento.- Permite monitorear la actividad del usuario en la plataforma, facilitando la 

autoevaluación del alumno. Realiza actualizaciones al diseño y contenido del curso. Registra 

las acciones ejecutadas por parte de los usuarios. 

 

Curso virtual como recurso didáctico 

 

Según Khan (citado por Aranda, 2012), los cursos en línea constituyen un acercamiento 

innovador para el aprendizaje del alumno, puesto que le permiten estudiar en cualquier 

momento y lugar, mediante el uso de recursos y tecnología digital, junto con otros materiales 

educativos que posibilitan un ambiente de enseñanza abierta, flexible y distribuida. 

 

Los cursos virtuales como recurso didáctico enriquecen el trabajo colaborativo e 

incentiva al alumno a responsabilizarse de sus propios conocimientos, convirtiéndolo en el 

protagonista de su propio aprendizaje, para conseguirlo el usuario debe convertirse en un 

ente activo, reflexivo y crítico. El curso virtual contribuye a la mejora del rendimiento 
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escolar del alumno, favoreciendo el aprendizaje independiente, autoaprendizaje y el 

colaborativo. Motiva al  docente para que asuma las funciones de orientar a los alumnos 

durante el desarrollo del curso y de transmitir conocimientos teóricos y prácticos, que 

contribuyan significativamente en su aprendizaje (Femenía, 2010). 

 

Facilitan el proceso de aprendizaje a través de una enseñanza más dinámica. Para que el 

curso cumpla con los objetivos que se ha propuesto, la clave del éxito se encuentra en la 

calidad del material didáctico que presente el tutor, este debe ser relevante y contribuir a 

enriquecer los conocimientos pedagógicos del alumnado y a despejar las dudas que presente; 

del igual forma las actividades propuestas deben ser oportunas e incentivar el interés 

investigativo del estudiante.   

 

El curso virtual como recurso educativo que puede ser empleado como complemento de 

aprendizaje debe estar previsto dentro de la planificación curricular de cualquier asignatura, 

porque fomenta el trabajo autónomo y colaborativo en el estudiante, ayuda a enriquecer o 

ampliar los adquiridos dentro del aula de clases. Al tratarse de una herramienta virtual 

permite interactuar y estar comunicado de forma permanente con los demás usuarios del 

curso. 

 

Experiencias del uso de cursos virtuales como herramienta didáctica para la enseñanza 

aprendizaje a nivel universal 

 

En varios países, la creciente demanda por servicios educativos de calidad y ofertas 

académicas han incitado la creación de modelos de aprendizaje virtual. Por tanto, 
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instituciones públicas y privadas han incursionado en el uso de ambientes virtuales de 

aprendizaje para atender a un número mayor, de estudiantes que buscan espacios educativos. 

 

En la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) la docencia universitaria presupone 

entornos de aprendizaje alternativos que se apoyan en las nuevas tecnologías, como medio 

que facilita la interacción entre profesores, alumnos y contenidos de aprendizaje. Debido a 

la preocupación por brindarle al estudiantado nuevas opciones educativas y congruentes con 

el modelo pedagógico de la universidad, se aprobó el proyecto de innovación pedagógica 

basado en procesos de formación en entornos virtuales que propone la coordinación para 

generar la capacitación y actualización permanente de los docentes que se involucren en 

procesos de enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje (Valera & Corrales, 2014). 

 

De acuerdo con Cruz y Cruz (citado por Mejia, Nieto & Rodríguez, 2014), los programas 

de nivel de licenciatura en México, semiescolarizados y abiertos, se encuentran en 

crecimiento debido a la amplia demanda de un mercado conformado por adultos 

laboralmente activos que cuentan con poca disponibilidad de tiempo o que viven en 

comunidades sin oferta educativa de nivel superior, y que buscan certificar sus competencias 

profesionales. 

 

Metodología para elaborar el curso virtual 

 

La metodología que se plantea para el desarrollo de la investigación es el modelo 

instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), que es 

un proceso de diseño interactivo y flexible. Los resultados de la evaluación formativa que 

se realiza en cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera 
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de las fases previas y el producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente 

fase (McGriff, citado por Castillo, 2009). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

De acuerdo con Belloch (2013) “El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y 

el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas”. 

La fase de Análisis es la base para el resto de las fases, que incluye técnicas de investigación 

específicas tales como análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas. Los 

resultados obtenidos son las entradas para la fase de diseño y en algunos casos incluyen las 

metas educativas y tareas a desarrollarse. 

 

Diseño. 

 

La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis. “Se 

señalan los objetivos, las estrategias pedagógicas, y las lecciones o información que se 

Imagen 1. Fases de la metodología ADDIE 
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brindará”  (López, 2010). Durante esta fase, se debe delinear cómo alcanzar las metas 

educativas determinadas durante la fase de Análisis y ampliar los fundamentos educativos. 

Los resultados de la fase de Diseño serán las entradas de la fase de Desarrollo. 

 

Desarrollo. 

 

La fase de Desarrollo se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. 

Muñoz & González (2009) afirman que “El propósito de esta fase es generar las unidades, 

módulos y los materiales didácticos de las mismas” (p.18). Elaborar los contenidos, 

actividades, documentos de apoyo, planificar las lecciones, es decir todos los materiales que 

serán usados en el curso virtual.  En esta fase elije la herramienta que se va a emplear, se 

incluye el hardware (por ejemplo, equipo de simulación) y software (por ejemplo, 

instrucción basada en la computadora). 

 

     Implementación. 

 

     “Esta etapa tiene que ver con la entrega del contenido al estudiante o estudiantes, 

iniciando con la publicación de los contenidos, aquí se ejecuta lo planificado” (Agudelo, 

2009). El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción, promueve 

la comprensión del material por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de objetivos por 

parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del 

contexto educativo al trabajo. 
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Evaluación. 

 

La Evaluación debe estar presente durante todo proceso de diseño del curso, dentro de 

las fases, entre las fases, y después de la implementación, por tanto que permite medir la 

eficacia y eficiencia de cada etapa. La Evaluación puede ser Formativa o Sumativa: 

 

Evaluación Formativa.  

 

Según Guerra & Carrasco (2011) esta fase “Se ha realizado a lo largo de todo el proceso 

de desarrollo, y principalmente evaluando cada etapa según los objetivos específicos 

planteados”. Se realiza durante y entre las fases.  El propósito de este tipo de evaluación es 

mejorar la instrucción antes de implementar la versión final. 

 

Evaluación Sumativa. 

 

Ocurre después de que la versión final es implementada, sirve para determinar la eficacia 

total de la instrucción. La información de la evaluación sumativa es a menudo usada para 

tomar decisiones acerca de la instrucción (tales como comprar un paquete educativo o 

continuar con la instrucción). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

 

La Educación General Básica (EGB) en Ecuador comprende diez niveles de 

escolarización, que se ejecutan de forma sistemática secuencial desde el primer hasta el 

décimo grado. Al término de este nivel los estudiantes estarán en capacidad de continuar sus 
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estudios pedagógicos formativos, los conocimientos adquiridos a lo largo de este proceso 

les permitirán continuar con sus estudios (bachillerato). Según el Ministerio de Educación, 

las personas que concluyen la EGB, serán capaces  de “participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos”. Este nivel educativo permite 

al estudiante desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 

Reforma curricular para la Educación General Básica 

 

Con la finalidad de conocer la situación actual de la educación ecuatoriana en el año 2007 

a través de la Dirección Nacional de Currículo se realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular, en la cual se evidenció; desactualización de los contenidos curriculares e 

incoherencia entre los tiempos asignados para el desarrollo de la asignatura, entre otros. En 

base a los resultados obtenidos el Ministerio de Educación elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB), establecida en el 

año 2010 y vigente hasta actualidad. 

 

Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

 

Los referentes teóricos y conceptuales en los cuáles se fundamenta la AFCEGB son los 

siguientes: El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión; El 

proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo; Una 

visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo, El desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño; El empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación y La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje (Ministerio de 

Educación, 2010). 
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La AFCEGB, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial se enmarca en los principios de la Pedagogía Crítica, el cual plantea 

que el aprendizaje es lógico, crítico y reflexivo, desarrollado por vías productivas y 

significativas que conlleven a la metacognición y ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. Esta pedagogía que se fundamenta en el rol activo 

que desenvuelve el estudiante dentro del proceso educativo para la interpretación y solución 

de problemas.  

 

El currículo propone destrezas con criterios de desempeño que deben ser ejecutarse en el 

aula, para lograr los objetivos propuestos para cada área y por consiguiente el perfil de salida 

de EGB. Del mismo modo, se considera al Buen Vivir como principio rector del sistema 

educativo, constituyéndose en hilo conductor de los ejes transversales que son parte de la 

formación en valores. 

 

La nueva concepción de la evaluación permitirá valorar el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Es necesario utilizar una evaluación diagnóstica y una continua que detecten a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar las medidas 

correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

 

Las TIC constituyen un gran apoyo didáctico en el PEA, por tanto que el uso de los 

diversos recursos tecnológicos dentro de la educación facilita el aprendizaje del alumnado y 



 
 

37 
 

consecuentemente mejoran su rendimiento escolar. Se favorece el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje, elimina barreras de espacio y tiempo, extendiendo oportunidades de 

aprendizaje. Es indispensable que el docente posea conocimientos informáticos para poder 

aprovechar correctamente las ventajas que brindan las TIC y orientar al estudiante. 

 

“En los últimos años, una de las propuestas que se están manejando en el ámbito 

internacional del aprendizaje basado en tecnología, es la organización de contenido 

educativo en la forma de objetos de aprendizaje (OA)” (De la Torre & Dominguez, 2012, 

p.93). Esta teoría se sustenta en el constructivismo y está destinada a incrementar el 

aprendizaje del alumnado a través de la interacción con los contenidos. Las TIC se 

fundamentan en la ideología de aprender haciendo en donde es necesaria la reflexión y 

consenso entre todos los participantes del proceso educativo. 

 

Con la integración de las TIC en la educación el rol del maestro cambia, ya que en ellos 

es donde recae la responsabilidad de aplicar las nuevas metodologías y la tarea de 

relacionarlas con la tecnología, vincularlas al cambio e innovación educativa, las actitudes 

del docente hacia el uso de las tecnologías, se convierten en un factor esencial para la 

inclusión de las TIC en los contextos educativos.  

 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

 

Ecuador no se encuentra indiferente a las nuevas tendencias de la Sociedad de la 

Información y Conocimiento, y con la finalidad de incluir las TIC en el PEA de los 

estudiantes y mejorar la calidad de la educación pública, el estado entrega a las escuelas 

públicas nuevos equipamiento informáticos con acceso a internet y con miras al modelo 
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tecnológico 1x1 (Peñaherrera, 2012). En el 2010, según expresa el informe “Rendición de 

Cuentas” del Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el 

progreso”.  

 

Con la finalidad de brindar mejoras en el sistema educativo el gobierno ecuatoriano 

emprendió la construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM), las mismas que 

cuentan buena infraestructura y con tecnología adecuada para educar a los niños y jóvenes 

que acuden diariamente a forjar sus conocimientos en estos centros educativos. 

 

Uso del curso virtual como recurso didáctico en el Ecuador 

 

El curso virtual como recurso didáctico es una herramienta innovadora para el alumnado, 

que es concebida en algunos de los casos como un complemento a la educación presencial, 

que permite reforzar los contenidos tratados en el aula fomentando el autoaprendizaje de los 

estudiantes. Este nuevo espacio didáctico sitúa al alcance de los alumnos, los materiales 

empleados en el desarrollo de la clase presencial,  (apuntes, diapositivas, lecturas 

complementarias, ejercicios...) listo para consultarlo dentro o fuera de las horas de clase. 

 

En el uso educativo y didáctico, son concebidos como entornos de conocimiento en los 

que se sitúan los contenidos curriculares que se van emplear dentro del aula, lo que permite 

a los estudiantes y profesores trabajar de forma de manera simultánea y a la vez distinta en 

un mismo tema, fomentando el trabajo investigativo del alumnado. Además, se trabaja de 

una forma más interactiva y colaborativa.  
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En la educación se comprende al curso virtual como un “espacio o comunidad organizada 

con el propósito de aprender, en el cual deben estar presentes las funciones pedagógicas, 

tecnológicas y de organización social educativa” (Barajas citado por Villar, 2007) 

 

     Cursos virtuales elaborados por el Ministerio de Educación. 

 

De acuerdo con la UNESCO (2005), el Ministerio de Educación ecuatoriano, destinado 

a la capacitación en TIC e innovación pedagógica de maestros en ejercicio realizó el curso 

Maestr@s.com. Y Edufuturo. El Programa de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación Aplicadas a la Educación EDUFUTURO, forma parte del Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación de la Provincia de Pichincha., el cual estuvo 

vigente durante los años 2001-2005. 

 

El proyecto Maestr@s.com, se ejecutó en el transcurso del periodo 2001-2003 y es 

definido como un Programa de Capacitación Docente en Informática Aplicada a la 

Educación, estuvo destinado a la capacitación en TIC e innovación pedagógica de maestros 

en ejercicio. El programa se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes enunciados; a) 

La demanda de una propuesta de mejoramiento con visión de largo plazo; b) El uso de la 

informática en el trabajo docente y, c) Revalorizar y dignificar la profesión.  

 

El Ministerio de Educación oferta diversos cursos en modalidad virtual para fortalecer 

los conocimiento de docentes, alumnos e incluso padres de familia  un ejemplo de ello es el 

Portal Educativo Plan Amanecer que forma parte del Proyecto de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Particular Popular y Comunicación Social Comunitaria, que 

mailto:Maestr@s.com
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contribuye a mejorar la calidad de la educación ofertando cursos en línea para toda la 

ciudadanía en general (Plan Amanecer, 2010). 

 

Otras experiencias. 

 

Las distintas experiencias vividas en el entorno virtual de aprendizaje a través de la 

plataforma sol.edu de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito-Ecuador y las 

dinámicas de gestión académica institucional, señalan que el ambientes virtuales de 

aprendizaje es de gran ayuda tanto para estudiantes y docentes, acortando barreras puesto 

que no es necesario vivir en el lugar en donde se realiza el curso para ser parte de él (Rosero, 

2007). 

 

En varias instituciones educativas se utiliza las plataformas virtuales como apoyo o 

refuerzo a la enseñanza educativa recibida dentro del aula, para reforzar los conocimientos 

del estudiante y fomentar el aprendizaje autónomo del mismo. 

 

La asignatura de Ciencias Naturales del sexto grado de EGB 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(AFCEGB) establece un eje curricular integrador “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios”, que implica a dos aspectos fundamentales: Ecología y 

Evolución, proporcionando profundidad, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un 

grado suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de 

destrezas innatas del individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las 
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Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o 

fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones.  

 

Objetivos 

 

El Ministerio de Educación a través de la AFCEGB plantea los siguientes objetivos para 

la asignatura de Ciencias Naturales del 6to grado de EGB: 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de 

explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación 

de los ecosistemas. 

 

Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la concienciación crítica- 

reflexiva en relación a su rol en el entorno, para mejorar su calidad de vida y la de otros 

seres. 

 

Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y 

de las consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la valoración de los 

beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para perfeccionar su calidad de vida. 

 

Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar 

estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 
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Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la condición humana 

que los une y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, para contribuir en 

la consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

 

Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

Bloques curriculares 

 

 

La asignatura de Ciencias Naturales consta de cinco bloques curriculares; Bloque 1: La 

Tierra, un planeta con vida, Bloque 2: El suelo y sus irregularidades, Bloque 3. El agua, un 

medio de vida, Bloque  El clima se manifiesta por las condiciones atmosféricas Bloque 5. 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

 

Planificación microcurricular  

 

Los docentes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” N° 1 realizan la 

planificación curricular de la asignatura por bloques, en donde se hace referencia a distintos 

componentes con la finalidad de exponer lo que se va a realizar durante determinado periodo 

de clases. A continuación se presenta el esquema de la planificación: 
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PLANIFICACIÓN POR BLOQUE CURRICULAR 

Datos Informativos: 

Profesora: Área: Año de Básica: 
Tiempo: 

   

Eje Integrador del área:  Eje transversal:   Semanas: 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 
Períodos: 

Eje de aprendizaje:  Bloque:  Fecha inicial: 

Se desarrolla de acuerdo a lo que se espera lograr Se lo obtiene del texto guía Fecha final: 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

Se describe lo que se espera 

que el estudiante aprenda en 

el transcurso de la clase 

 

El aprendizaje que 

recibe el alumno 

Las técnicas que se 

utilizará para la enseñanza 

de los contenidos 

Se detalla el material 

que se va emplear en 

el transcurso de la 

clase 

Los temas que se van evaluar 

para conocer el grado de 

conocimientos del alumno 
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Bibliografía: 

 

La fuente de donde se obtiene la información sobre el tema que se va a tratar 

 

Observaciones: 

 

Elaborado Validado  Fecha de presentación 

 Subdirector  

 

 

Firma Firma  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales. 

 

Programas. 

 

Moodle 2.8.2 

Wampserver 2.5 

Cuadernia 3 

EdiLim 4.1.6 

Paquete de office 2013 

Illustrator CS6 

Photoshop CS6 

 

Equipos. 

 

Computador 

Proyector 

Memoria USB 

Cámara fotográfica 

Impresora 

 

Instrumento. 

 

Cuestionario 
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Métodos. 

 

Método científico. 

 

Como método principal para el desarrollo de la investigación se empleó el método 

científico, el cual una vez terminada la primera fase se procedió a desarrollar la segunda fase 

la cual consistió en los siguientes pasos. 

 

Mediante la aplicación de una encuesta se determinó las dificultades que presenta el 

docente para incluir las TIC en la planificación microcurricular de la asignatura de Ciencias 

Naturales. Una vez que se obtuvo los datos se tabuló, analizó e interpretó los resultados 

obtenidos y en base a ello se obtuvo las conclusiones y recomendaciones valederas para el 

proyecto de investigación. 

 

Método Deductivo. 

 

Se lo empleó como método particular para conocer los problemas del docente, en cuanto 

a la inclusión de las TIC en el PEA de los estudiantes y los métodos que emplea al momento 

de impartir sus conocimientos, del mismo modo permitió establecer los criterios y 

lineamientos necesarios para el desarrollo del curso virtual en base a las necesidades y 

requerimientos de los docentes y alumnos. 

 

Técnicas. 

 

Durante el desarrollo de la tesis se aplicó las siguientes técnicas de recolección de datos. 
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Entrevista. 

 

Mediante esta técnica se recopiló información relevante que aportó de forma significativa 

al desarrollo del curso virtual, del mismo modo se la empleó para conocer la forma de 

planificar del docente y a la vez solicitarle la planificación de la asignatura de CC.NN. 

 

Encuesta. 

 

Se empleó para recolectar la información pertinente acerca de las dificultades que posee 

el docente al momento de impartir la clase. También se la empleó durante la fase de pruebas 

para conocer si el curso cumplió con los objetivos planteados. 

 

Metodología para el desarrollo del curso virtual. 

 

La metodología que se empleó durante el desarrollo del curso virtual fue la metodología 

ADDIE, la misma que consiste en un proceso de diseño interactivo y flexible y comprende 

los siguientes pasos: 

 

Análisis. 

 

La fase de Análisis fue la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Esta fase 

consistió en el análisis de las necesidades de los docentes para lo cual se definió el problema, 

identificó el origen del problema y determinó las posibles soluciones.  
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Diseño. 

 

Durante esta fase se delineó la forma de cómo alcanzar las metas educativas determinadas 

durante la fase de Análisis y se determinó los recursos y materiales que se emplearon para 

el desarrollo del curso virtual. 

 

Desarrollo. 

 

En el transcurso de esta fase se desarrolló  el curso virtual en la plataforma de moodle, 

para ello se elaboró el logo, los contenidos del curso y otros recursos. 

 

Implementación. 

 

La fase implementación consistió en el trabajo eficaz y eficiente del curso virtual con los 

usuarios, para ello se procedió a socializar el trabajo realizado con los docentes para que 

ellos interactúen con el curso, del mismo modo se procedió a capacitar a los docente en cada 

una de las temáticas que constan dentro del curso virtual. 

 

Evaluación. 

 

Para la evaluación del curso virtual se elaboró una ficha de valoración, la misma que fue 

aplicada a los docentes y luego de ello se procedió a tabular y analizar los resultados 

obtenidos, comprobando la eficacia y pertinencia del curso. 
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Población. 

 

La población con la cual se trabajó en el transcurso del desarrollo del curso virtual 

corresponde a los tres docentes del sexto grado de EGB y los treinta y tres estudiantes del 

paralelo “B” de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” N° 1. 
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f. RESULTADOS 

 

Metodología ADDIE para el desarrollo del curso virtual sobre la integración 

curricular de las TIC 

 

Fase de Análisis 

 

La fase del análisis se desarrolló en base a las encuestas aplicadas a los docentes de 

Ciencias Naturales y estudiantes del sexto grado de EGB paralelo “B” de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1, en el sexto año existen 3 paralelos y los docentes en 

su totalidad son de género femenino. De acuerdo a la encuesta los docentes en su mayoría 

emplean las TIC al momento de impartir la clase de CC.NN, empero a ello solo emplean 

herramientas básicas como PowerPoint y videos.  

 

Los docentes presentan dificultad en emplear las múltiples ventajas que ofrece Microsoft 

Word, Excel y PowerPoint, ello se deduce en base a los resultados de las encuestas aplicadas, 

evidenciando la necesidad del docente por utilizar herramientas informáticas para desarrollar 

material didáctico computarizado para impartir las clases de la asignatura de CC.NN. 

 

Entre las principales dificultades se encuentras las siguientes: 

 

Microsoft Word.- En esta herramienta se dificulta numerar páginas, insertar referencias, 

gráficos estadísticos, hipervínculos, WordArt y SmartArt. 

 

Microsoft Excel.- Configurar páginas, insertar SmartArt, hipervínculos, realizar fórmulas 

y crear tablas. 
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Microsoft PowerPoint.- Insertar SmartArt, WordArt, gráficos estadísticos, hipervínculos, 

animaciones, transiciones, audios y videos. 

 

Correo Electrónico.- Crear carpetas y recuperar correos eliminados. 

 

En base a los resultados obtenidos se considera conveniente incluir en el curso virtual los 

tópicos descritos anteriormente, a más de enseñar a desarrollar juegos computarizados, 

animaciones y editar imágenes.  

 

A continuación se presenta la tabulación con los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes. 
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Tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de Educación 

General Básica paralelo “B” de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

 

1. ¿Le gustaría recibir las clases de CC.NN a través del computador? 

 

Tabla 1. Clases a través del computador 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 33 100% 

No 0 0% 

TOTAL 33 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado “B” 

   de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

     Autora: Yomari Quishpe 

 

 

Gráfico 1. Clases a través del computador  

 

   Fuente: Tabla 1 

   Autora: Yomari Quishpe 

 

 

 

 

Sí; 100%

No; 0%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados responde que les gustaría recibir las clases de CC.NN a través 

del computador. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a todos los estudiantes les gustaría que las clases de 

CC.NN sean impartidas por medio del computador. Con ello se puede deducir que el 

proyecto de investigación es de gran utilidad para la educación. 

 

2. ¿Durante el desarrollo de la clase de CC.NN, el docente utiliza recursos 

tecnológicos (presentaciones en PowerPoint, videos…)? 

 

Tabla 2. Uso de recursos tecnológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado “B” 

   de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

     Autora: Yomari Quishpe  

 

Gráfico 2. Uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Tabla 2 

Autora: Yomari Quishpe 

91%

9%

Sí

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el 91% de los estudiantes encuestados el docente utiliza recursos tecnológicos al 

momento de impartir la clase de la asignatura de CC.NN y el 9% responde que el docente 

no hace uso de recursos tecnológicos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el docente hace uso de recursos tecnológicos en la 

asignatura de CC.NN, la interrogante planteada permitirá indagar en la profundidad del uso 

de las TIC que el docente hace durante el desarrollo de la clase. 

 

3. ¿De la siguiente lista identifique los recursos tecnológicos que utiliza el 

docente? Marque los ítems que crea conveniente 

 

Tabla 3. Recursos tecnológicos que utiliza el docente 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Videos 30 91% 3 9% 33 100% 

Software 

Educativo 
0 0% 33 100% 33 100% 

Presentaciones 

en PowerPoint 
23 70% 10 30% 33 100% 

Juegos 

computarizado

s 

0 0% 33 100% 33 100% 

Otros 0 0% 33 100% 33 100% 

No contesta 3 9% 30 91% 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado “B” 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe  
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Gráfico 3. Recursos tecnológicos que utiliza el docente 

 

Fuente: Tabla 3 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 91% de los estudiantes encuestados responde que el docente utiliza videos para 

impartir la clase de CC.NN, el 70% manifiesta que además de videos el docente usa 

presentaciones en PowerPoint  y el 9% no responde la interrogante. 

 

Analizados los resultados obtenidos se evidencia que los recursos tecnológicos que utiliza 

el docente, en la asignatura de CC.NN son videos y presentaciones en PowerPoint. El 

presente resultado contribuye al desarrollo de la investigación por tanto que es necesario que 

el docente haga uso de los recursos y facilidades tecnológicas que existen hoy en día y no se 

limite a usar videos y presentaciones en PowerPoint. 

 

 

 

91%

0%

70%

0% 0%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Videos Software
Educativo

Presentaciones
en PowerPoint

Juegos
computarizados

Otros No contesta
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4. ¿Qué tipo de material tecnológico le gustaría que el docente utilice? 

Tabla 4. Material tecnológico 

Opciones 
Selecciona No selecciona Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Videos 27 82% 6 18% 33 100% 

Presentaciones 

en PowerPoint 
14 42% 19 58% 33 100% 

Juegos 

computarizados 
18 55% 15 45% 33 100% 

Foros 1 3% 32 97% 33 100% 

Correo 

electrónico 
16 48% 17 52% 33 100% 

Blog 3 9% 30 91% 33 100% 

Chat 12 36% 21 64% 33 100% 

Animaciones 11 33% 22 67% 33 100% 

No contesta 2 6% 31 94% 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado “B” 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

Gráfico 4. Material tecnológico 

 

Fuente: Tabla 4 

Autora: Yomari Quishpe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 82% manifiesta que le gustaría que el docente emplee videos en el transcurso de la 

clase de CC.NN, el 55% juegos computarizados, 48% correo electrónico, 42% 

presentaciones en PowerPoint, 36% chat, 33% animaciones, 9% blog, 6% no contesta la 

interrogante y el 3% foros. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los alumnos prefieren que el docente utilice videos y 

juegos computarizados para impartir la clase de CC.NN, los resultados de la interrogante 

planteada contribuyen a elegir los tópicos que deben incluirse en el curso virtual. 

 

Tabulación del cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

 

1. ¿Ha recibido recientemente cursos a cerca del uso de las TIC en la educación? 

 

Tabla 5. Cursos sobre las TIC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

  Autora: Yomari Quishpe 
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Gráfico 5. Cursos sobre las TIC 
 

 

 Fuente: Tabla 5 

 Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados responde que Sí ha recibido cursos acerca del uso de las TIC. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, todos los docentes del sexto grado de EGB, de la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” han recibido cursos de formación acerca 

del uso de las TIC en la educación. La interrogante es realiza con el propósito de indagar en 

el conocimiento y preparación que posee el docente sobre el uso de las TIC en la educación. 

 

2. ¿Utiliza las TIC durante el desarrollo de las clases de la asignatura de CC.NN? 

 

Tabla 6. Uso de las TIC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

  Autora: Yomari Quishpe 

100%

Sí No
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Gráfico 6. Uso de las TIC 

 

Fuente: Tabla 6 

 Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los docentes encuestados expresa que emplea las TIC al momento de impartir 

la clase de CC.NN. 

 

Analizados los resultados de la segunda interrogante, se evidencia que los docentes 

utilizan las TIC para dar a conocer la clase de la asignatura de CC.NN, los resultados 

obtenidos permiten indagar en el nivel de conocimiento del docente sobre el uso de las TIC. 

 

3. ¿Con qué frecuencia emplea las TIC? 

 

Tabla 7. Frecuencia del uso de las TIC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 33% 

Regular 2 67% 

Irregular 0 0% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado 

        de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

         Autora: Yomari Quishpe 

100%

Sí No
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Gráfico 7. Frecuencia del uso de las TIC 

 

Fuente: Tabla 7 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados utiliza las TIC de forma regular y el 33% irregular. 

 

En base a los resultados obtenidos, se evidencia que la mayoría de los docentes utiliza las 

TIC de forma regular, y un menor porcentaje las emplea irregularmente, con ello se 

corrobora la importancia del uso e inclusión de las TIC en la planificación micro curricular 

de la asignatura de CC.NN, y con ello facilitar la enseñanza aprendizaje tanto de docentes 

como alumnos. 

 

 

 

 

 

33%

67%

Siempre Frecuentemente Regular Irregular



 
 

61 
 

4. ¿La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su trayectoria 

docente es?  

 

Tabla 8. Formación de TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado 

     de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

     Autora: Yomari Quishpe 

 

Gráfico 8. Formación de TIC 

Fuente: Tabla 8 

Autora: Yomari Quishpe   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados manifiesta que su formación en cuanto al uso de las TIC es 

insuficiente, frente a un 33% que considera que su preparación es suficiente. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Óptima 0 0% 

Suficiente 1 33% 

Insuficiente 2 67% 

Nula 0 0% 

TOTAL 3 100% 

33%

67%

Óptima

Suficiente

Insuficiente

Nula
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De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia la importancia de enseñar al docente 

a emplear las TIC de forma adecuada en la enseñanza. La deducción de la interrogante 

demuestra que es factible la realización del proyecto de investigación. 

 

5. ¿De qué forma recepta usualmente las tareas escolares?  

 

Tabla 9. Recepción de tareas 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

 

Gráfico 9. Recepción de tareas 

     Fuente: Tabla 9 

    Autora: Yomari Quishpe  

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Escritas a 

mano 
3 100% 0 0% 3 100% 

Impresas 0 0% 3 100% 3 100% 

En el 

correo 

electrónico 

1 33% 2 67% 3 100% 

Otras 0 0% 3 100% 3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los docentes encuestados recepta las tareas escolares escritas a mano y solo 

un 33% porciento también emplea el correo electrónico como medio para la recepción de 

tareas de los estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que es importante incitar al docente a emplear las 

TIC cómo recurso didáctico para facilitar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Por 

tanto se corrobora la factibilidad del proyecto de tesis a realizarse.    

 

6. ¿En cuál de los siguientes bloques curriculares de la asignatura de CC.NN, tiene 

mayor dificultad para la enseñanza utilizando los métodos que emplea 

frecuentemente? 

 

Tabla 10. Bloque de mayor dificultad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bloque 1 0 0% 

Bloque 2 1 33% 

Bloque 3 0 0% 

Bloque 4 0 0% 

Bloque 5 0 0% 

No contesta 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

     de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

    Autora: Yomari Quishpe 
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Gráfico 10. Bloque de mayor dificultad 

 

           Fuente: Tabla 10 

          Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados no contesta la interrogante planteada y el 33% manifiesta que 

tiene problemas dentro del bloque 2, el suelo y sus irregularidades. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y por razones desconocidas la mayoría de los 

docentes no respondieron la interrogante. 

 

7. ¿En cuál de los siguientes bloques curriculares de la asignatura de CC.NN, le 

gustaría contar con material de apoyo didáctico computarizado? 

 

Tabla 11. Bloque para implementar las TIC 
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Bloque 4

Bloque 5

No contesta

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bloque 1 0 0% 

Bloque 2 1 33% 

Bloque 3 0 0% 
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      Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado de la  

      Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

                    Autora: Yomari Quishpe 

 

Gráfico 11. Bloque para implementar las TIC 

 

    Fuente: Tabla 11 

    Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados, considera pertinente que se implemente las TIC dentro del 

bloque 5, los ciclos en la naturaleza y sus cambios y el 33% prefiere en el bloque 2, el suelo 

y sus irregularidades. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera necesario implementar la inclusión 

de las TIC en la asignatura de CC.NN, en el bloque 5 “los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios”. 

 

33%

67%

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Bloque 4 0 0% 

Bloque 5 2 67% 

TOTAL 3 100% 
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8. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos le gustaría emplear como apoyo didáctico en 

la asignatura de CC.NN?  

 

Tabla 12. Recursos tecnológicos 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Videos 0 0% 3 100% 3 100% 

Presentacione

s en 

PowerPoint 

3 100% 0 0% 3 100% 

Juegos 

computarizad

os 

2 67% 1 33% 3 100% 

Foros 1 33% 2 67% 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

 

Gráfico 12. Recursos tecnológicos 

 

 

           Fuente: Tabla 12 

           Autora: Yomari Quishpe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de docentes encuestados manifiesta que les gustaría emplear presentaciones en 

PowerPoint, el 67% coincide que también sería de gran ayuda utilizar juegos 

computarizados y a un 33% también le gustaría emplear foros. 

 

Analizados los resultados obtenidos, se considera pertinente que en el curso virtual se 

enseñe a desarrollar presentaciones en PowerPoint y juegos computarizados. Dichos 

resultados ayudan a dar veracidad a la importancia de enseñar a los docentes a emplear las 

TIC en la planificación curricular de la asignatura de CC.NN. 

 

9. ¿De la siguiente lista identifique las actividades o herramientas que utiliza? 

 
Tabla 13. Actividades y herramientas que utiliza 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Word 1 33% 2 67% 3 100% 

Excel 2 67% 1 33% 3 100% 

PowerPoint 1 33% 2 67% 3 100% 

Descargar 

videos 
3 100% 0 0% 3 100% 

Edita 

imágenes 
2 67% 1 33% 3 100% 

Utiliza el 

correo 

electrónico 

2 67% 1 33% 3 100% 

Búsqueda de 

información 

en internet 

2 67% 1 33% 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

 



 
 

68 
 

Gráfico 13. Actividades y herramientas que utiliza 

 

Fuente: Tabla 13 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiesta que puede descargar videos, el 67% a 

más de ello utilizan el correo electrónico, buscan información en internet, manipulan Excel 

y edita imágenes y un 33% utiliza Word y PowerPoint. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes utilizan en mayor parte videos para 

complementar la clase y en actividades medias o menores emplean otros recursos 

tecnológicos (correo electrónico, Word, Excel, PowerPoint, búsqueda de información y 

edición de imágenes). La interrogante planteada permite indagar en el nivel de conocimiento 

del docente sobre las herramientas informáticas propuestas. 
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10. ¿De las siguientes herramientas seleccione con un     las actividades que puede 

realizar?   

 

Tabla 14. Microsoft Word 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

SmartArt 0 0% 3 100% 3 100% 

WordArt 1 33% 2 67% 3 100% 

Tablas 2 67% 1 33% 3 100% 

Gráficos 

Estadísticos 
1 33% 2 67% 3 100% 

Hipervíncul

os 
0 0% 3 100% 3 100% 

Pie de 

página 
2 67% 1 33% 3 100% 

Configuraci

ón de 

páginas 

2 67% 1 33% 3 100% 

Referencias 1 33% 2 67% 3 100% 

Encabezado 3 100% 0 0% 3 100% 

Número de 

página 
1 33% 2 67% 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 
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Fuente: Tabla 14 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de docentes encuestados manifiesta que puede insertar encabezado de página, 

el 67% configura páginas, inserta pie de página y tablas y el 33% inserta WordArt, gráficos 

estadísticos, referencias y número de página. 

 

Analizados los resultados obtenidos los docentes en su mayoría utiliza Microsoft Word 

de forma básica. La interrogante planteada permite conocer el grado de conocimiento que 

se posee en referente a la herramienta planteada y permite determinar los tópicos que deben 

incluirse en el curso virtual. 
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Tabla 15. Microsoft Excel 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

 

 

Gráfico 15. Microsoft Excel 

 
 

Fuente: Tabla 15 

Autora: Yomari Quishpe 

 

 

 

0%

33%

0%

67%

0%

33%

33%

S M A R T A R T

T A B L A S

F O R M U L A S
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H I P E R V Í N C U L O S

C O N F I G U R A C I Ó N  D E  P Á G I N A S

N O  C O N T E S T A

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

SmartArt 0 0% 3 100% 3 100% 

Tablas 1 33% 2 67% 3 100% 

Formulas 0 0% 3 100% 3 100% 

Gráficos 

Estadísticos 
2 67% 1 33% 3 100% 

Hipervínculo

s 
0 0% 3 100% 3 100% 

Configuració

n de páginas 
1 33% 2 67% 3 100% 

No contesta 1 33% 2 67% 3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de encuestados responde que inserta gráficos estadísticos, el 33% configura 

páginas, inserta tablas y el 33% no contesta ningún ítem. 

 

Analizados los resultados se evidencia que la mayoría de docentes utiliza Excel para 

realizar gráficos estadísticos, en base a ello se deduce que el proyecto es de gran importancia 

porque ayudará al docente a aprovechar las múltiples ventajas que ofrece la herramienta. 

 

Tabla 16. Microsoft PowerPoint 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

SmartArt 0 0% 3 100% 3 100% 

WordArt 1 33% 2 67% 3 100% 

Tablas 1 33% 2 67% 3 100% 

Gráficos 

Estadísticos 
1 33% 2 67% 3 100% 

Hipervínculos 0 0% 3 100% 3 100% 

Animaciones 

y transiciones 
1 33% 2 67% 3 100% 

Videos 2 67% 1 33% 3 100% 

Audios 1 33% 2 67% 3 100% 

No contesta 1 33% 2 67% 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 
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Gráfico 16. Microsoft PowerPoint 

 

Fuente: Tabla 16 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de encuestados puede insertar videos, el 33% audios, tablas, WordArt, gráficos 

estadísticos, animaciones y transiciones y un 33% no selecciona ningún ítem. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de docentes solo emplea Word para 

realizar actividades básicas e insertar videos, en base a ello se considera necesario enseñar 

a utilizar las ventajas que ofrece la herramienta de Word. 

 

Tabla 17. Correo electrónico 

Opciones 

Selecciona No selecciona Total 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Calendar 0 0% 3 100% 3 100% 

Crear carpetas 1 33% 2 67% 3 100% 

Enviar 

documentos 
3 100% 0 0% 3 100% 
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Compartir 

documentos 
2 67% 1 33% 3 100% 

Borrar 2 67% 1 33% 3 100% 

Recuperar 

correos 

eliminados 

1 33% 2 67% 3 100% 

Marcar correos 

como no 

deseados 

2 67% 1 33% 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

Autora: Yomari Quishpe 

 

Gráfico 17. Correo electrónico 

 

           Fuente: Tabla 17 

           Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% manifiesta que puede enviar documentos adjuntos, el 67% marca correos como 

no deseados, comparte documentos y borra emails y el 33% crea carpetas y recupera correos 

eliminados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes en su mayoría pueden enviar correo 

electrónico con documentos adjuntos y marcarlos como no deseados. La interrogante 
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planteada ayuda a seleccionar  los tópicos relacionados al correo electrónico que se debe 

incluir dentro del curso virtual. 

 

Como conclusión de la fase de análisis se puede precisar que las necesidades de los 

docentes en cuanto a los requisitos para la inclusión de las TIC en la planificación curricular, 

se resumen en que para realizar documentos en Word el docente requiere tener 

conocimientos sobre numerar páginas, insertar gráficos estadísticos, SmartArt, cuadros de 

texto WordArt, enlaces con hipervínculos e incluir referencias mediante notas y citas 

bibliográficas. 

 

Para los docentes Microsoft Excel es un programa esencial para crear y compartir datos, 

por tanto requieren aprender a configurar la hoja de cálculo, crear tablas, insertar enlaces de 

hipervínculos, gráficos SmartArt y fórmulas que le faciliten obtener el promedio de 

calificación de los estudiantes. En lo referente a PowerPoint el docente requiere 

conocimientos para incluir efectos de animación y transición en sus presentaciones, además 

de audios y vídeos, del mismo modo necesita emplear gráficos estadísticos, SmartArt, 

cuadros de texto WordArt y enlaces de Hipervínculos. 

 

En cuanto al uso del correo electrónico, requieren aprender a crear carpetas con la 

finalidad de mantener organizada la información recibida a través de emails, de igual forma 

necesitan conocer el procedimiento para recuperar los correos electrónicos eliminados. Los 

tópicos citados anteriormente son indispensables para enriquecer los conocimientos del 

docente en cuanto al uso de las TIC, no obstante a ello y dado que lo indispensable es 

promover la inclusión de las TIC en la planificación curricular, el docente requiere adquirir 
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conocimientos para desarrollar juegos educativos computarizados que puedan ser empleados 

dentro de los contenidos del bloque N° 5 de la asignatura de CC.NN. 

 

Fase de diseño 

 

En base al análisis de los requerimientos de los docentes, se establece los recursos que 

serán empleados durante el desarrollo del curso virtual y para ello se establece el uso de 

imágenes, videos, documentos en Word, PDF, hojas de cálculo de Excel, presentaciones en 

PowerPoint,  juegos computarizados, a más del uso del correo electrónico y cuestionarios. 

 

Las imágenes se diseñan en formato jpg y png, que es un formato estándar y ofrece buena 

calidad de resolución; el tamaño de las imágenes se determina acorde a las dimensiones de 

la plataforma de moodle. Los videos son seleccionados de la web y otros realizados en el 

programa Camtasia Studio en formato mp4, elegido por la calidad de imagen y tamaño que 

ofrece.  

 

El tamaño, color y tipo de fuente que será usado en los documentos es Times New Roman 

en 12 puntos, los títulos de primer nivel en mayúscula, negrita y centrado, y el cuerpo del 

documento en minúscula, sin negrita y justificada; el color de la fuente es automático 

(negro), se utiliza el formato descrito porque es el establecido por las normas APA sexta 

edición. 

 

El tema de fondo que se empleará en el curso es el Salpicadura (Splash) que pertenece a 

la gama de estilos que ofrece Moodle y la dimensión es de 1100 × 873 (218 KB). Del mismo 

modo se diseña un logo que identifique al curso y para su elaboración se elige el programa 
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Illustrator y Photoshop. El acceso a la plataforma de Moodle se lo realiza con el nombre de 

usuario y contraseña que se le será asignado a cada uno de los docentes y una vez ingresado 

a la plataforma se encontrará con información referente a cada uno de los temas citados en 

la fase de análisis. 

 

Mapa del curso. 

 

Bienvenidos al curso virtual para la inclusión de las TIC en la planificación 

curricular de la asignatura de ciencias naturales 

 

 Curso de Integración Curricular de las TIC  

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

o Microsoft PowerPoint 

o Correo Electrónico 

o Juegos computarizados 

 Cuadernia 

 EdiLim 

 

Contenidos del curso virtual. 

 

Microsoft Word. 

o Numeración de páginas 

o WordArt y SmartArt 

o Gráficos Estadísticos e Hipervínculos 

o Insertar notas y citas bibliográficas  
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Microsoft Excel. 

o Crear Tablas 

o Configurar páginas  

o Insertar SmartArt e Hipervínculos 

o Fórmulas  

 

Microsoft PowerPoint. 

o WordArt y SmartArt 

o Gráficos Estadísticos e Hipervínculos  

o Animaciones y Transiciones 

o Insertar Audio y Video  

 

Correo Electrónico. 

o Crear carpetas 

o Recuperar un correo o email eliminado 

 

Desarrollo de juegos computarizados. 

o Cuadernia. 

o Introducción a Cuadernia 

o Rompecabezas 

o Emparejar texto 

o EdiLim. 

o Introducción a EdiLim 

o Etiquetas 

o Clasificar texto 
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o Actividades en Línea.  

 

Diseño de actividades para los juegos computarizados. 

 

Para el diseño de los juegos educativos computarizados primeramente se selecciona los 

programas adecuados; que posean características de fácil uso y acceso para el docente y que 

permitan el desarrollo óptimo de los juegos. Cuadernia y EdiLim son programas que 

cumplen con los requisitos establecidos, por tanto se establece que mediante las 

características de estas dos herramientas se han elaboradas las actividades de los juegos 

computarizados. Continuando con el diseño de las actividades se procede a seleccionar los 

temas en los cuáles se van a incluir los juegos y de acuerdo a lo establecido anteriormente 

estas deben ser elaboradas acorde a los contenidos del bloque N° 5, de la asignatura de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de sexto año de EGB.  

 

En la herramienta Cuadernia se establece desarrollar juegos de rompecabezas y emparejar 

texto y dentro del tema 19 del curso virtual se incluye la elaboración de juegos de 

rompecabezas, para lo cual primeramente se diseña un juego de visualización sobre la 

pirámide alimenticia con la finalidad que el docente tenga una idea sobre la actividad que va 

a desarrollar, seguidamente se elige el tema sobre el cual se desarrollará la tarea a cerca del 

juego de rompecabezas y el tema elegido es “El aparato digestivo”, que se encuentra 

disponible en la pág. 86 del texto guía de los estudiantes. 

 

El tema 20 trata sobre del desarrollo de juegos de emparejar texto, y del mismo modo se 

diseña un juego de visualización sobre la cadena alimenticia, y cómo tarea se propone el 

desarrollo de un juego de asociación de texto con temática a elección del docente. 



 
 

80 
 

El tema 22 abarca juegos sobre etiquetas y al igual que las anteriores se diseñó un juego 

de visualización sobre las glándulas anexas, la actividad que se propone es el desarrollo de 

un juego de etiquetas sobre el aparato respiratorio, que debe ser elaborado de acuerdo a la 

información que se encuentra en la pág. 90 del texto guía del estudiante; la herramienta a 

utilizarse es EdiLim. 

 

El tema 23 se encuentra enfocado en el desarrollo de juegos que permitan clasificar texto, 

para ello se diseñó el juego de visualización sobre el aparato circulatorio y la actividad que 

se propone es la elaboración del juego para el tema de la clasificación de los animales,  

disponible en la pág. 101 del texto guía de los estudiantes. 

 

Para finalizar la fase de diseño se propone que una vez culminado el curso virtual se 

incluya en la planificación curricular el uso de los juegos computarizados como parte de los 

recursos a emplearse durante el desarrollo de las clases de CC.NN. 

 

Fase de desarrollo 

 

Durante la elaboración de la fase de desarrollo lo primero que se realizó fue un 

storyboard, el cual engloba la estructuración y adecuación de contenido del programa.  

 

Storyboard 1. Página principal 

 

Encabezado/título: Página principal 

Pantalla de texto 
Instrucciones de navegación 

/ interacción 
Medios/gráficos 

Bienvenidos al curso virtual 

para la inclusión curricular de 

las TIC en la planificación de 

Ingresar a la plataforma con 

el nombre de usuario y 

contraseña y para ingresar al 

curso debe dar un clic sobre 
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la asignatura de Ciencias 

Naturales 

Cordialmente 

 

La administradora  

 

 

el curso virtual que se 

encuentra disponible 

“Integración Curricular de las 

TIC”. 

 

El curso se encuentra dividido 

por secciones, la primera que 

trata acerca de Microsoft 

Word, la segunda Microsoft 

Excel, tercera Microsoft 

PowerPoint, cuarta correo 

electrónico y la quinta que 

trata acerca del desarrollo de 

juegos computarizados. 

Logo  

Botón para ingresar: 

 

Cuadro para cambiar de color 

el fondo 

 

 
 

Storyboard 2. Microsoft Word 

Encabezado/título: Microsoft Word 

Pantalla de texto 
Instrucciones de navegación 

/ interacción 
Medios/gráficos 

 

Es un software perteneciente 

al paquete de ofimática, 

destinado al procesamiento de 

textos y creado por la 

empresa Microsoft, 

proporciona diversas 

características que facilitan la 

creación de textos 

profesionales, estudiantiles, 

artículos o informes con una 

buena apariencia mediante 

fotografías o ilustraciones 

multicolores como imágenes, 

fondo, figuras, mapas, tablas, 

etc. Microsoft Word contiene 

una serie de herramientas que 

permiten que nuestros 

trabajos tengan buena 

apariencia, facilite la lectura y 

comprensión del texto. 
 

 

La información se encuentra 

divida por temas y cada tema 

contiene una breve 

introducción, el plan de clase, 

manual, vídeo, tarea y un 

cuestionario de preguntas 

referentes al tema tratado, 

para acceder a cada uno de 

ellos se debe dar clic en el 

tema o subtema deseado. 

 

Las demás secciones: 

Microsoft Excel, PowerPoint, 

correo electrónico y el 

desarrollo de juegos 

computarizados, cuentan con 

la misma estructura. 

 

 

Logo  

 

Cuadro para cambiar de color 

el fondo 

 

Se incluye una imagen 

referente al curso: 
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Storyboard 3. Recursos Cuadernia 

Encabezado/título: Juegos computarizados / Cuadernia 

Pantalla de texto 
Instrucciones de navegación 

/ interacción 
Medios/gráficos 

 

Cuadernia 

 

Cuadernia es una aplicación 

formada por un conjunto de 

aplicaciones informáticas que 

sirven para realizar diversos 

tipos de actividades 

educativas: rompecabezas, 

puzzles, sopa de letras, 

ejercicios de texto, entre 

otros. 

 

 

Los juegos computarizados se 

encuentra divididos en tres 

secciones, la primera sección 

trata acerca de la herramienta 

Cuadernia, en la cual se 

encuentra los siguientes 

temas: Introducción a 

cuadernia, desarrollo de 

juegos sobre rompecabezas y 

emparejar texto. 

Del mismo modo cada tema 

cuenta con recursos como; 

plan de clase, manual, vídeo, 

tarea, paquete SCORM y un 

cuestionario de preguntas 

referentes al tema tratado. En 

la introducción no existe un 

SCORM en su lugar se 

encuentra enlaces para la 

descarga del respectivo 

programa. 

 

Para acceder a cada uno de 

los recursos se debe dar clic 

sobre el recurso deseado.  

 

Logo  

 

 

Cuadro para cambiar de color 

el fondo 

 

Juegos computarizados 
 

Cuadernia 

 

 

 

 

 

Storyboard 4. Recursos EdiLim y Actividades en Línea  

Encabezado/título: Juegos computarizados / EdiLim y Actividades en Línea  

Pantalla de texto 
Instrucciones de navegación 

/ interacción 
Medios/gráficos 

EdiLim 

 

EdiLim o Lim es una 

herramienta gratuita y de fácil 

de usar, que permite presentar 

información de forma activa y 

dinámica para que el alumno 

realice las actividades 

propuestas por el docente 

 

 

Dentro de los juegos 

computarizados también se 

encuentra la sección de 

EdiLim, en la cual se 

encuentra los siguientes 

temas: Introducción a EdiLim 

desarrollo de juegos sobre 

etiquetas y emparejar texto. 

 

 
Logo  
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Del mismo modo cada tema 

cuenta con recursos como; 

plan de clase, manual, vídeo, 

tarea, paquete SCORM y un 

cuestionario de preguntas 

referentes al tema tratado. En 

la introducción no existe un 

SCORM en su lugar se 

encuentra enlaces para la 

descarga del respectivo 

programa. 

 

Para acceder a cada uno de 

los recursos se debe dar clic 

sobre el recurso deseado.   

 

Y finalmente se encuentra la 

tercera sección “Actividades 

en línea” que trata acerca de 

enlaces a juegos en línea que 

deben ser valoradas por el 

docente, el mismo que debe 

evaluar si son pertinentes o 

no para su uso dentro del 

aula. 

Cuadro para cambiar de color 

el fondo 

 

Juegos computarizados 
 

EdiLim 
 

 

 

 

 

 

Continuando con la fase de desarrollo se procedió a elaborar cada uno de los recursos a 

emplearse dentro del curso virtual, y una vez obtenidos se realizó la descarga e instalación 

de la aplicación de Wampserver versión 2.5, del mismo modo se realizó con moodle 2.8.2, 

con la diferencia que para su instalación se copió la carpeta y se dirigió a los archivos 

Wampserver específicamente a la carpeta www y dentro de ella se pegó el paquete moodle. 

A continuación se siguió los pasos predeterminados y se empezó a desarrollar el curso virtual 

en la plataforma de moodle en el host local. 

 

Posteriormente se configuró la página principal, para ello se realizó el siguiente proceso: 

 

Se escribió un mensaje de bienvenida para los usuarios. 
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Descarga del fondo “Splash” de la página oficial de moodle (https://moodle.org/), para 

instalarlo se descomprimió y copió la carpeta del tema dentro de los archivos moodle en 

“theme” y luego se abrió la página principal en administración>administración de 

sitio>notificaciones y se instaló el plugin del nuevo tema.  

 

Instalado el plugin se abrió el selector de temas y se procedió a cambiar el tema. El logo 

del curso fue desarrollado en el programa Ilustrador y Photoshop CS6, una vez terminado el 

logo se subió la imagen a un servidor online, se copió el URL y se ubicó en administración 

del tema que se está usando, en el cuadro del logo se pegó el URL, se agregó una descripción 

del curso en Tagline y guardó los cambios. 

 

Imagen 1. Logo del curso 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Edición del tema 

 

https://moodle.org/
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Para la creación de un nuevo curso se activó la edición en la página principal, clic en 

agregar un nuevo curso, se completó la información obligatoria y guardó los cambios 

realizados.  

 

Imagen 3. Agregar un nuevo curso 

 

Después de procedió a modificar el curso creado; para lo cual primero se editó el informe 

de novedades , agregando una imagen que identifique al curso y una breve reseña sobre 

el mismo y se guardó los cambios. 

Imagen 4. Editar informe 

 

Para crear un archivo, tarea, cuestionario, paquete SCORM, URL, página o consulta, se 

lo realizó desde la opción añadir una actividad o recurso en la cual aparece un menú con las 

diversas alternativas que ofrece moodle y se eligió la opción requerida. 
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Imagen 5. Elegir actividad o recurso 

 

 

Como el nombre mismo lo dice un archivo se crea eligiendo la opción archivo, agregar 

y se completó los parámetros obligatorios (nombre y descripción), se subió el archivo en el 

cuadro de contenido y guardó los cambios.  

Imagen 6. Cuadro de contenido 

 

 Para agregar una tarea  al igual que un archivo se eligió la opción añadir una actividad o 

recurso, tarea y clic en agregar se escribió los parámetros obligatorios (nombre y 

descripción), en el cuadro de descripción es donde se detalló la actividad que debe 

desarrollar el docente y en disponibilidad se inhabilitó las fechas de entrega y se guardó los 

cambios realizados. 
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Imagen 7. Disponibilidad de la tarea 

 

Los cuestionarios o evaluación fueron realizados de la siguiente forma; se eligió la opción 

cuestionario, se agregó un nombre y guardó los cambios, a continuación se optó por la 

opción editar cuestionario, y se agregó las preguntas de una en una eligiendo el tipo de 

interrogante que se necesitaba emplear y completando los parámetros obligatorios para cada 

pregunta. 

Imagen 8. Cuadro de elección del tipo de pregunta 

 

     Ejemplo de la forma cómo se agregó una pregunta; se eligió el tipo de pregunta 

verdadero/falso, clic en agregar, en la ventana que aparece se le dio un nombre a la 

pregunta, escribió el enunciado de la interrogante y en el recuadro respuesta correcta se elige 

si la respuesta es verdadera o falsa y se guardó los cambios. 
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Imagen 9. Formulario de la interrogante verdadero/falso 

 

 

 

 

 

      

 

Los juegos incrustados dentro del curso fueron agregados desde la opción paquete 

SCORM en la cual se rellenó los parámetros obligatorios (nombre y descripción), y en el 

recuadro de Package se agrega la carpeta comprimida del juego, en apariencia se eligió la 

opción abrir objetos de aprendizaje en una ventana emergente y se guardó los cambios. 

 

Imagen 11. Formulario package SCORM 

 

Los vídeos fueron agregados a través de la creación de una página para ello primero se 

eligió los vídeos de YouTube y se copió el código de incrustación del vídeo, posteriormente 

ya dentro del curso se creó una página y se completó los parámetros con carácter obligatorio 

Imagen 10. Elección de la respuesta correcta 
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(nombre, descripción y contenido de la página), dentro del recuadro de contenido de página 

se eligió la opción HTML y después se pegó el código del vídeo y guardó los cambios 

realizados. 

 

Una vez terminado de agregar todo el contenido del curso virtual se procedió a matricular 

a los estudiantes o usuarios del mismo. 

 

Fase de implementación  

 

Para dar cumplimiento a la fase de implementación se procedió a socializar el curso 

virtual con los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1, 

y para ello se empleó un proyector y ordenador. La socialización se realizó en el periodo de 

una hora y media en donde se explicó el trabajo realizado; cómo ingresar a la plataforma, el 

funcionamiento y los contenidos del curso. Luego de ello y conjuntamente con los docentes 

se eligió los temas para trabajar y el tema elegido fue el desarrollo de juegos computarizados. 

 

Fase de evaluación 

 

La evaluación del curso virtual consistió en trabajar conjuntamente con los docentes 

durante el lapso de cuatro horas, tiempo en el cual se enseñó al docente a desarrollar los 

juegos computarizados en los programas de Cuadernia y EdiLim, para ello se realizaron las 

siguientes actividades: el docente ingresó a la plataforma de moodle para conocer las 

planificación del tema y visualizar actividades ya desarrolladas en los programas 

seleccionados, posteriormente se inició con una breve introducción a cada tema, y se dio a 

conocer el funcionamiento del programa, luego de ello los docentes instalaron en el 
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ordenador las aplicaciones necesarias para desarrollar los juegos y una vez instaladas 

procedieron a desarrollar sus propios juegos para emplearlos durante las clases de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Durante la fase de evaluación los docentes interactuaron con el curso virtual y mediante 

el desarrollo de juegos computarizados aprendieron a desarrollar recursos educativos 

tecnológicos con la finalidad de emplearlos con los alumnos e incluirlos dentro de la 

planificación de la asignatura de CC.NN. 

 

Para comprobar la eficacia y pertinencia del curso virtual y los contenidos que este 

presenta se aplicó una ficha de valoración previamente diseñada y a continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabulación de la ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 

 

1. TEMÁTICA 

Tabla 18. Beneficio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
3 100% 

Media 
0 0% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 
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Gráfico 18. Beneficio 

 
         

            Fuente: Tabla 18 

           Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 18, el 100% de los docentes afirma que el curso virtual es 

de alto beneficio para los docentes. 

 

Analizados los resultados obtenidos se evidencia que el curso virtual desarrollado es de 

gran beneficio para la formación docente.  

 

Tabla 19. Originalidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
3 100% 

Media 
0 0% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 
3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta; 100%
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Gráfico 19. Originalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 19 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En concordancia con la tabla y gráfico 19, el 100% de los docentes considera que la 

temática del curso virtual contiene un alto grado de originalidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la temática del curso es original debido que es la 

primera vez que los docentes reciben este tipo de capacitación. 

 
 

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

 

Tabla 20. Eficacia didáctica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta Media Baja
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Gráfico 20. Eficacia didáctica 

 
Fuente: Tabla 20 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Acorde a la tabla y gráfico 20, el 100% de los docentes manifestó que el curso virtual 

contiene alto nivel de eficacia didáctica. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el curso virtual tiene un alto grado de eficacia 

didáctica, lo que indica que el curso es de gran aceptación por parte de los docentes. 

 

Tabla 21. Relevancia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
3 100% 

Media 
0 0% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta

Media

Baja
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Gráfico 21. Relevancia 

 

Fuente: Tabla 21 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En base a la tabla y gráfico 21, el 100% de los docentes califica los aspectos funcionales 

del curso virtual  con un grado de alto en lo referente a la relevancia. 

 

Analizados los resultados obtenidos se puede concluir que los aspectos funcionales del 

curso virtual son relevantes, lo que constituye un gran aporte al proyecto de investigación. 

 

Tabla 22. Facilidad de uso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
2 67% 

Media 
1 33% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta; 100%
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Gráfico 22. Facilidad de uso 

 

   Fuente: Tabla 22 

   Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 22, el 67% de los docentes manifestó que la facilidad de 

uso del curso virtual es alta y el 33% considera que es media. 

 

En base a los resultados obtenidos se deduce que el curso virtual es de fácil uso para los 

usuarios. 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Tabla 23. Entorno audiovisual 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
3 100% 

Media 
0 0% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta; 67%

Media; 33%

Baja; 0%
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Gráfico 23. Entorno audiovisual 

 

    Fuente: Tabla 23 

    Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En concordancia a la tabla y gráfico 23, el 100% de los docentes califica el entorno 

audiovisual (presentación, nitidez de imágenes, vídeo y texto) del curso, con un rango de 

alto. 

 

Analizados los resultados obtenidos, se evidencia que el entorno audiovisual del curso 

virtual es de gran aceptación. 

 

Tabla 24. Calidad y estructuración de los contenidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta, 100%
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Gráfico 24. Calidad y estructuración de los contenidos 

 

Fuente: Tabla 24 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En base a la tabla y gráfico 24, el 100% de los docentes califica como alta la calidad y 

estructuración de los contenidos del curso virtual. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los contenidos del curso virtual 

son pertinentes, dado que contienen alto grado de calidad y se encuentran debidamente 

organizados. 

 

Tabla 25. Hipertextos descriptivos y actualizados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta

Media

Baja
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Gráfico 25. Hipertextos descriptivos y actualizados 

 

Fuente: Tabla 25 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Acorde a la tabla y gráfico 25, el 100% considera que los hipertextos del curso virtual son 

altamente descriptivos y actualizados. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los hipertextos que contiene el curso virtual son 

descriptivos y actualizados. 

 

Tabla 26. Ejecución fiable y velocidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta Media Baja
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Gráfico 26. Ejecución fiable y velocidad 

 

Fuente: Tabla 26 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 26, el 100% de los docentes califica como alta la ejecución  

fiable y veloz del curso virtual. 

 

Analizados los resultados obtenidos se concluye que la ejecución del curso virtual es 

adecuada y eficaz.  

 

Tabla 27. Uso de tecnología avanzada 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 
3 100% 

Media 
0 0% 

Baja 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

 

Alta; 100%
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Gráfico 27. Uso de tecnología avanzada 

 

         Fuente: Tabla 27 

         Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Acorde a la tabla y gráfico 27, el 100% de los docentes afirma que el curso virtual emplea 

tecnología avanzada, dado que califica este aspecto con un nivel de alto. 

 

En relación a los resultados obtenidos se evidencia que el curso virtual desarrollado hace 

uso de tecnología avanzada. 

 

4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Tabla 28. Especificación de los objetivos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta Media Baja



 
 

101 
 

Gráfico 28. Especificación de los objetivos 

 

            Fuente: Tabla 28 

           Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 28, el 100% de los docentes califica como alta la 

especificación de los objetivos del curso. 

 

Analizados los resultados obtenidos se concluye que los objetivos del curso virtual se 

encuentran bien especificados.  

 

Tabla 29. Capacidad de motivación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta; 100%
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Gráfico 29. Capacidad de motivación 

 

         Fuente: Tabla 29 

         Autora: Yomari Quishpe 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En base a la tabla y gráfico 29, el 100% califica como alta la capacidad de motivación 

del curso virtual. 

 
Acorde a los resultados obtenidos se concluyó que el curso virtual es altamente motivador 

para los docentes. 

Tabla 30. Adaptación a los usuarios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 67% 

Media 1 33% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

 

100%

Alta Media Baja
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Gráfico 30. Adaptación a los usuarios 

 

        Fuente: Tabla 30 

        Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 30, el 67% de los docentes afirma que el curso virtual es 

de fácil adaptación para los usuarios y el 33% considera que es media. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos se concluyó que el curso virtual es de fácil 

adaptación para los usuarios. 

 

Tabla 31. Fomenta el autoaprendizaje 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

Alta; 67%

Media; 
33%

Baja; 0%
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Gráfico 31. Fomenta el autoaprendizaje 

 

Fuente: Tabla 31 

Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la relación a la tabla y gráfico 31, el 100% de los docentes consideran que el curso 

virtual fomenta el autoaprendizaje, por lo que califican la opción como alta. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el curso virtual fomenta el autoaprendizaje en 

los docentes. 

 

Tabla 32. Facilita el trabajo cooperativo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 100% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes del sexto grado  

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº 1” 

Autora: Yomari Quishpe 

100%

Alta Media Baja



 
 

105 
 

Gráfico 32. Facilita el trabajo cooperativo 

 

   Fuente: Tabla 32 

   Autora: Yomari Quishpe 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Acorde a la tabla y gráfico 32, el 100% de los docentes afirma que el curso virtual facilita 

el trabajo cooperativo, por tanto que califica como alta la opción planteada. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos se concluye que el curso virtual contribuye 

al desarrollo de trabajo cooperativo. 

 

Inclusión de las TIC en la planificación curricular de la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

El desarrollo de los juegos educativos computarizados permitió la inclusión de las TIC 

en la planificación curricular de la asignatura de CC.NN, ello se debe a que cada actividad 

fue planteada en base a las necesidades y requerimientos de los estudiantes y docentes, esto 

se evidencia dado a que cada juego hace énfasis a un tópico del libro guía de la asignatura, 

los mismo que se detallan a continuación:  

 

100%

Alta Media Baja
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En el tema 19 se elaboró juegos de rompecabezas; que consisten en mover cada una de 

las piezas que se presentan en el panel, con el fin de formar la imagen que se encuentra a 

lado, si logra realizar la actividad dentro del tiempo límite establecido aparece un mensaje 

de felicitación caso contrario será un mensaje de error. 

 

Tema 20: en este tema se desarrolló actividades con juegos de emparejar texto, el cual 

consiste en dos columnas de opciones de texto que se debe relacionar las unas de las otras y 

unirlas con flechas las opciones que se presentan en la parte izquierda, todos los juegos 

desarrollados contienen mensajes de felicitación o error que aparecen según la situación que 

se presente. 

 

El tema 22 contiene juegos de etiquetas, dentro del panel se presenta una imagen y varias 

etiquetas con nombres referentes a la imagen, el juego consiste en arrastrar una etiqueta y 

colocarla a la parte de la imagen que corresponda. En el tema 23 se desarrolló juegos sobre 

clasificar texto, el cual consiste en un panel con dos recuadros con su respectivo nombre en 

el epicentro se encuentran nombres que deben ser clasificados según corresponda. 

 

El curso virtual desarrollado posee grandes beneficios para los docentes porque les 

permite aprovechar las múltiples ventajas que ofrecen las TIC y emplearlas de forma 

significativa con los estudiantes, esto se evidencia en las planificaciones curriculares del 

docente, porque al incluir los juegos computarizados en sus planificaciones se hace uso de 

los conocimientos adquiridos dentro del curso, corroborando que el trabajo de tesis 

desarrollado es pertinente y de gran importancia para el docente. 
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Para corroborar que lo dicho anteriormente es verídico se anexa la planificación 

curricular del bloque N° 5 de la asignatura de CC.NN, que se encuentra incluida en el anexo 

N° 6. La planificación del docente permite evidenciar la inclusión de las TIC que se realizó 

mediante la inserción de los juegos computarizados como material de apoyo didáctico 

durante el transcurso de las clases de CC.NN, y con ello se cumple con el desarrollo de los 

objetivos planteados  en la tesis y al mismo tiempo permite validar y conocer la importancia 

que esta tiene.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las TIC se tornan con mayor auge dentro de todos los ámbitos de la 

sociedad y la educación no ha sido la excepción. En los últimos tiempos se ha revolucionado 

el sistema educativo rompiendo barreras de distancia y tiempo. La educación virtual genera 

nuevas formas de aprendizaje, de interactuar con el conocimiento, haciendo partícipes de la 

enseñanza a diversas personas, permitiendo relacionarse entre sí con el fin de adquirir o 

ampliar nuevos conocimientos a través del intercambio de información.  

 

Las instituciones educativas se ven obligadas a introducir las TIC dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, los docentes deben capacitarse para hacer frente los grandes cambios 

educativos que se presentan. Es por ello que se propuso como tema de tesis el: “DISEÑO 

DE UN CURSO VIRTUAL DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N° 1, PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

TIC EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES, COMO APORTE AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

 

La metodología empleada fue la ADDIE, los motivos de su elección fue porque es un 

modelo genérico y sistémico que se emplea en contextos educativos, es flexible y permite 

corregir cada de las fases en el momento requerido; gracias a la flexibilidad de la 

metodología se realizó sin dificultad alguna el curso virtual en la plataforma moodle y se 

corrigió los errores en el momento que fueron detectados. 
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 La investigación realizada se basa en el análisis de los requerimientos y dificultades que 

tienen los docentes al momento de incluir las TIC dentro de la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales. Para conseguir los objetivos planteados se aplicó una 

encuesta a los alumnos con la finalidad de identificar el grado de uso que hace el docente en 

lo referente a las TIC al momento que imparte las clases, del mismo modo se aplicó un 

cuestionario a los docentes para conocer el nivel de formación que poseen en cuanto al uso 

de las TIC y las dificultades que presentan al momento de incluirlas en las planificaciones 

microcurriculares. 

 

 Analizados e interpretados los resultados obtenidos se encontró como principales 

dificultades las siguientes: el 67% de docentes consideró que su formación en cuanto al uso 

de las TIC es insuficiente, se preguntó que herramientas y programas se gustaría emplear 

resaltando el 100% vídeos y 67% los juegos computarizados. Del mismo modo se indagó en 

el grado de dificultad que posee el docente en el manejo de ciertos programas y herramientas, 

evidenciando las siguientes dificultades.  

 

En Word el 100% manifestó tener dificultad al momento de insertar SmartArt e 

hipervínculos y en un rango de 67% para WordArt, gráficos estadísticos, referencias y 

numerar páginas. En Excel el 100% evidenció poseer dificultad en insertar SmartArt, 

fórmulas e hipervínculos; el 67% en crear tablas y configurar páginas. En PowerPoint el 

100% manifestó poseer problemas para insertar SmartArt e hipervínculos; el 67% en 

WordArt, tablas, gráficos estadísticos, animaciones, transiciones y audios. En lo referente al 

uso del correo electrónico el 67% consideró tener dificultad para crear carpetas y recuperar 

correos eliminados. 
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En cuanto a los alumnos se preguntó que recursos tecnológicos emplea el docente para 

impartir sus clases, manifestando en un 91% que los docentes únicamente emplean las TIC 

para presentar videos y en un rango de 70% para realizar presentaciones de PowerPoint. Se 

preguntó a los alumnos que recursos tecnológicos les gustaría que emplee el docente y se 

obtuvo el siguiente resultado el 82% optó por los videos y el 55% por los juegos 

computarizados.  

 

En base a los resultados obtenidos se eligieron los temas para el desarrollo del curso 

virtual en la plataforma de moodle. El curso incluye contenidos referentes a Microsoft Word, 

Excel y PowerPoint, uso del correo electrónico, desarrollo de juegos computarizados cómo; 

rompecabezas, emparejar texto, etiquetas y clasificar texto. A más de ello cuenta con 

imágenes, vídeos, enlaces online, actividades de aprendizaje y evaluación. 

 

Una vez terminado de desarrollar el curso virtual se procedió a socializarlo con los 

docentes del sexto grado de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”, y mediante el 

uso de una ficha de valoración aplicada a los docentes se obtuvo resultados bastante 

favorables para la investigación realizada, obteniendo en su mayor parte porcentajes de 

100%, entre ellos los más relevantes fueron los siguientes; la temática planteada es de gran 

beneficio y el curso virtual desarrollado fomenta el aprendizaje, facilita el trabajo 

cooperativo y posee gran calidad en estructuración de los contenidos. 

 

Con la inclusión de las TIC en las planificaciones curriculares de los docentes se 

evidenció que el curso virtual desarrollado aportó de forma significativa en la formación 

pedagógica del docente, porque más aún de conocer las ventajas que ofrece el uso de las TIC 
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en el aula, conocieron la forma de como emplearlas durante el transcurso de la clase, con el 

propósito de obtener aprendizajes significativos por parte del alumno. 

 

Al emplear los juegos computarizados durante el desarrollo de las clases de CC.NN, el 

docente hace uso de las múltiples ventajas que ofrecen las TIC y a la vez cumple con un 

requisito indispensable que solicitan las autoridades del establecimiento educativo en el cual 

laboran, el mismo que trata de promover la inclusión de las TIC por medio de las clases 

vinculadas en el laboratorio de cómputo de la institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido con el desarrollo de la tesis y de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos se puede realizar las siguientes conclusiones:  

 

Los tópicos implícitos dentro del curso virtual son pertinentes y responde de forma 

adecuada a cada una de las necesidades y dificultades que poseen los docentes al momento 

de incluir las TIC en la planificación curricular de la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

La elaboración del curso virtual se desarrolló sin ninguna dificultad, cumplimiento de 

forma óptima y eficiente con cada una de las fases de la metodología ADDIE, obteniendo 

como resultado la implementación del mismo en la plataforma de moodle. 

 

Con la socialización del curso virtual se logró resaltar y promover en los docentes la 

necesidad de hacer uso de las diversas ventajas, que ofrece la inclusión de las TIC en la 

educación, y gracias al desarrollo de los juegos computarizados el docente cuenta con una 

mejor opción, para emplearla como recurso didáctico al momento de impartir su clase a los 

alumnos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

La experiencia adquirida durante el desarrollo de la tesis permite plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

Emplear un lapso de tiempo más extenso para la socialización del curso virtual, con la 

finalidad que el docente comprenda en su totalidad su uso y funcionamiento, y por ende se 

le facilite su adaptación y fácil acceso a la plataforma y los recursos que contiene. 

 

Implementar el curso virtual con todos los docentes de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” N° 1 con el propósito que la inclusión de las TIC se realice en todas las 

asignaturas y grados que conforman la institución. 

 

Cumplir por parte del docente con todas las actividades planteadas en el curso virtual y 

aplicar los nuevos conocimientos adquiridos dentro de la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de CC.NN, y por ende incluirlas en la planificación curricular de la asignatura. 
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k. ANEXOS  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se utilizan para 

referirse a una serie de medios como hipertextos, multimedia, internet, realidad virtual o 

televisión por satélite. Cabero (como se citó en Miranda, 2013) señala que dichas tecnologías 

tienen un carácter de interactividad con las telecomunicaciones, la informática y los 

audiovisuales, y su hibridación como son las multimedia. 

 

Las TIC revolucionan constantemente, cambiando la forma de vida de las personas e 

impactando en numerosas áreas de conocimiento. En el área educativa, las TIC han 

demostrado ser de gran apoyo tanto para docentes como para estudiantes, ofreciendo 

múltiples herramientas para el desarrollo y planificación de las clases, entre estas 

herramientas se encuentra el curso virtual, el cual está diseñado para fortalecer, ampliar e 

incluso adquirir nuevos conocimientos sobre diversas temáticas enmarcados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje (PEA) (Farell, 2004). 

 

La integración de las TIC en la educación parece ser un tema necesario para los 

educadores y administradores de educación en el mundo. Sin embargo, si los profesores no 

pueden hacer un buen uso de las herramientas que ofrecen las TIC, el dinero y el tiempo 

dedicado va a ser un desperdicio.  

 

Es evidente, que el impacto de las TIC no ha sido el mismo ni en todo el mundo, ni para 

toda la población de un mismo país. En los países desarrollados la mayoría de la población 

tiene las TIC incorporadas en su vida cotidiana, y es "informáticamente alfabeta"; en el resto 

del mundo no es necesariamente así (Jacovkis, 2012). 

Nota: el presente trabajo de investigación se ha elaborado siguiendo las normas APA sexta edición. 
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La educación es un complejo proceso social que evoluciona con la sociedad y mientras 

más recursos se tengan existirán mayores posibilidades creativas, los límites que nos 

restringían han quedado atrás y se ha dado paso a nuevos modelos educativos. 

 

En América Latina se ha realizado un gran esfuerzo en este sentido. Algunos países 

cuentan con proyectos educativos de implementación tecnológica sustentable, desde hace 

más de 10 años; otros han desarrollado iniciativas más focalizadas, con distinto grado de 

alcance, estructuración y desarrollo. Empero, en estos países a las condiciones económicas 

y las demandas propias del siglo XXI, se suman ciertas deudas no cumplidas del pasado 

(deudas externas), pues el endeudamiento aumenta indirectamente el nivel de pobreza 

(Vegazo, 2011). 

 

En América Latina existe mucho énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, no 

obstante, su uso es muy pasivo, es necesario cambiar el pensamiento de todos los usuarios 

de la tecnología, ya que en la actualidad solo existen consumidores más no creadores de 

tecnología (Cobo, 2012). 

 

La introducción de las TIC en la educación, evidencia la necesidad de una nueva 

definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a 

estas nuevas herramientas, adquieren mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que obligaría al docente a salirse de su rol clásico como única 

fuente de conocimiento (Lugo, 2008, como se citó en UNESCO en el 2011). 

 

El sistema educativo ecuatoriano ha mejorado notablemente, sin embargo aún falta 

mucho para que sea compatible con las necesidades del mercado y del desarrollo local. 
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Escuelas, colegios y universidades están rezagados en la formación tecnológica de sus 

estudiantes al presentar una limitada utilización de las TIC en el currículo académico, a pesar 

que la Reforma Curricular vigente plantea que los docentes deben planificar sus clases 

incorporando las TIC. 

 

Para ello es necesario contar con nuevos y motivadores recursos pedagógicos para 

presentar los contenidos del pensum académico y facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 

esto implica el uso herramientas tecnológicas empleando estrategias y metodologías que 

brinden una enseñanza activa, participativa y constructivista. 

 

Algunos centros de estudios que hacen uso de las TIC no se vinculan a empresas para 

promover su actividad productiva. La formación básica que reciben los jóvenes se limita a 

una sub-utilización de la información y de las TIC. 

 

En la actualidad prevalecen establecimientos educativos con docentes que no poseen 

conocimientos informáticos básicos, que permitan la inserción de las TIC en las 

planificaciones microcurriculares, lo que repercute dentro del PEA afectando la 

concentración delos estudiantes. 

 

La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N°1” atraviesa por una situación similar, 

en donde según entrevista al rector los docentes no incorporan el uso de las TIC en sus 

planificaciones diarias; esto se debe principalmente a la falta de conocimientos informáticos 

de los docentes. 
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Ecuador a través del Ministerio de Educación, oferta cursos virtuales de formación y 

capacitación docente; cómo Educar Ecuador, maestr@s.com, que se orientan a capacitar a 

los docentes en el manejo de las TIC. 

 

La diferencia entre la presente propuesta y las ya existentes se fundamenta en el 

procedimiento que será empleado, el cual consiste en analizar los planes de clase e identificar 

las dificultades que tienen los docentes para incluir las TIC en las planificaciones 

curriculares y en base a los resultados obtenidos preparar los contenidos que deberán 

incluirse en el curso virtual, para ofrecerle al docente capacitación en temas que aporten 

significativamente en el PEA de sus alumnos. 

  

Es por ello y en base a los estándares de competencia en TIC para docentes, publicado 

por la UNESCO en el 2008 y las necesidades de la institución educativa por estar a la par 

con las TIC, que se plantea el tema de investigación: “Diseño de un curso virtual dirigido a 

los docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1, para la inclusión de las 

TIC en la planificación curricular de la asignatura de Ciencias Naturales, como aporte al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de Educación General 

Básica, periodo lectivo 2014-2015” 

 

Las principales preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

 ¿Cómo pueden aportar la TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

 ¿Cuáles son las dificultades de los docentes, para incluir las TIC en la planificación 

microcurricular de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 ¿Qué contenidos debe incluir el curso virtual?  

mailto:maestr@s.com
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación propone el diseño de un curso virtual dirigido a los 

docentes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1”, para la inclusión de las 

TIC en la planificación microcurricular de la asignatura de Ciencias Naturales (CC.NN), 

como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica (EGB), como una alternativa para capacitar a los docentes en el 

uso de las TIC, incentivando a utilizar los diversos recursos tecnológicos en sus 

planificaciones curriculares. 

 

Hoy en día la tecnología forma parte esencial de la sociedad, por lo tanto no se puede 

concebir el mejoramiento de la educación sin la existencia de cultura informática, esta aporta 

con una variedad de recursos tecnológicos y material didáctico que influyen de manera 

significativa en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. La implementación de recursos 

tecnológicos en el aula de clases se ha convertido en un elemento clave en el ámbito 

educativo, brindando nuevas formas de acceder, generar y trasmitir información y 

conocimientos. 

 

Es evidente que la situación actual de la educación orientada hacia el desarrollo del país 

exige la necesidad de contar con docentes mejor capacitados para enfrentar los desafíos 

complejos e inciertos que la sociedad plantea en el transcurso del tiempo. Por ello surge la 

necesidad de promover la inclusión de herramientas digitales innovadoras en las 

planificaciones curriculares de los docentes que aporten significativamente en el PEA de los 

estudiantes, así como la creación de comunidades de aprendizaje en las que se facilita la 

participación de las distintas figuras educativas en los procesos de aprendizaje. 
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El proyecto se realiza en la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N°1” debido al 

problema que existe en los docentes al momento de impartir las clases a los alumnos, por 

falta de conocimientos informáticos. El desarrollo del curso virtual se justifica en lo 

tecnológico educativo, puesto que se enmarca en el uso de las TIC, viabilizando el desarrollo 

de la educación acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana del siglo XXI y se enfoca 

a potenciar las capacidades digitales de los docentes para brindar a los estudiantes una mejor 

forma de aprender.  

 

Es preciso señalar que el presente proyecto de investigación es factible de realizarse, por 

cuanto se dispone de la formación y recursos materiales necesarios tales como hardware y 

software. Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades y los docentes del sexto grado 

de EGB de la escuela donde se realizará la investigación, quienes al ver el beneficio que 

brinda la inclusión de las TIC en su labor docente, se sienten motivados y prestos a colaborar 

en el desarrollo del curso virtual. 

 

El proyecto se encuentra enmarcado en la línea de investigación “El avance tecnológico 

y su aplicación en educación” que corresponde a la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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d.  OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar un curso virtual dirigido a los docentes de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora N° 1”, para la inclusión de las TIC en la planificación curricular de la 

asignatura de Ciencias Naturales, como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del sexto grado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las dificultades de los docentes para la inclusión de las TIC en sus 

planificaciones curriculares de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Elaborar el curso virtual en la plataforma Moodle, utilizando las fases de la metodología 

ADDIE. 

 

Socializar el curso virtual con los docentes de sexto grado de Educación General Básica 

a fin de que se promueva la inclusión de las TIC en las planificaciones microcurriculares de 

la asignatura de CCNN. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la pedagogía 

Enfoque pedagógico Constructivista 

     Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Didáctica 

 

Concepto e Importancia 

La didáctica desde enfoques innovadores 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

     Concepto. 

     Desarrollo de las TIC. 

     Tipos. 



 
 

129 
 

Las TIC en la educación 

     Usos de las TIC en la educación. 

     Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Curso virtual 

 

Características del curso virtual 

Curso virtual como recurso didáctico 

Experiencias del uso de cursos virtuales como herramienta didáctica para la enseñanza 

aprendizaje a nivel universal 

Metodología para elaborar el curso virtual 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

 

Reforma curricular para la Educación General Básica 

     Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

     Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

El uso de las TIC en las instituciones educativas (del Ecuador) 

Uso del curso virtual como recurso didáctico (en el Ecuador) 

     Cursos virtuales elaborados por el Ministerio de Educación. 

     Otras experiencias. 
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La asignatura de Ciencias Naturales del sexto grado de EGB 

Objetivos 

Bloques curriculares 

Planificación microcurricular  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las TIC en la educación a nivel universal 

 

Vásquez (como se citó en Sánchez, 2003), señala que “una adecuada integración 

curricular de las TIC debe plantearse no como tecnologías o material de uso, sino como 

tecnologías acordes con los conceptos y principios generales que rigen las acciones y los 

procesos educativos”. 

 

Las TIC a nivel mundial han logrado calidad y la eficiencia de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los niveles primario, secundario, terciario y también de la capacitación 

docente. Según el informe sobre el impacto de las TIC a nivel mundial, se aconseja a los 

centros educativos que integren las TIC dentro de sus estrategias generales y que 

transformen las actitudes positivas hacia su uso en amplia y eficiente prácticas. 

 

Los países latinoamericanos han desarrollado políticas nacionales sobre las TIC en 

educación. La Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPES), creada en el 2004 

como un acuerdo de cooperación regional en políticas de informática educativa, representa 

el compromiso de las autoridades educacionales respecto al uso de las TIC en la educación. 

 

Las iniciativas de integración de las TIC en la educación y la necesaria infraestructura de 

apoyo están siendo cada vez más reconocidas por compromisos internacionales (Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información), regionales 

(en América Latina y el Caribe, eLAC2015) y nacionales. 
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Las TIC en la educación en el contexto nacional 

 

En Ecuador así como en todos los países de América Latina, existe preocupación en torno 

la calidad de la Educación, por ello se está dotando a las escuelas públicas de equipamiento 

de aulas de informática con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico 1x1 

(Peñaherrera, 2011). 

 

En el año 2005 se inició el Programa Más Tecnología, ejecutado por la Fundación 

Edúcate y financiado por el Municipio de Guayaquil, propone una pedagógica que incorpora 

el uso de herramientas tecnológicas (software y hardware) al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se estableció en la política; acceso a 

la información y a las TIC, para incorporar la población a la Sociedad de la Información 

(SI). Esta política configura facilitar y democratizar el acceso a las TIC, promover el 

desarrollo de capacidades para el uso de plataformas, bancos de información, entre otros y 

por último generar mecanismos para que la población adquiera recursos informáticos. 

 

En el 2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de 

Educación del Ecuador (como se citó en Peñaherrera, 2011), no utilizar las TIC es “no vivir 

el progreso”. A finales del 2011 se construyeron 15 Unidades Educativas del Milenio las 

que se encuentran en funcionamiento, mismas que cuentan con tecnología adecuada para la 

educación de los niños/as que acuden diariamente a dichos establecimientos. 
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Educación virtual 

 

En la educación virtual el protagonista del PEA no es el profesor sino el alumno que se 

responsabiliza de su propio aprendizaje mediante una actitud dinámica y participativa y bajo 

la orientación del profesor-tutor. Con la utilización de los entornos virtuales es posible 

potenciar la calidad de la docencia y dar respuesta a la capacitación de grupos de alumnos 

cada vez más heterogéneos, redefiniéndose la tarea del profesor y las funciones que debe 

asumir en el desarrollo de esta. 

 

Según Camacho y Pérez (como se citó en Aguilera, Escabias y Morillo, 2010), este tipo 

de aprendizaje se consigue con el desarrollo de guías de trabajo autónomo que refuerzan la 

gestión del auto-aprendizaje y la responsabilidad del alumno, respetando al mismo tiempo 

las distintas capacidades, disponibilidades horarias, necesidades y ritmos de aprendizaje de 

los alumnos. 

 

Curso virtual como herramienta educativa 

 

Un curso es, un marco en el cual los protagonistas del proceso (profesores, tutores y 

alumnos) pueden interactuar entre sí de forma instantánea, en cualquier momento, y directa, 

desde cualquier lugar, a la vez que encuentran las herramientas para hacer efectivas sus 

respectivas tareas. Específicamente un curso virtual utiliza la plataforma Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (Coto & Mora, 2012), y está pensado en 

dos niveles: 
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Nivel Cátedra. 

 

El aula virtual se convierte en un mecanismo para distribución de información. El 

contenido que se distribuya es de libre acceso a todos los estudiantes. 

 

Nivel docente.  

 

Permite planificar actividades de aprendizaje (foros, chat, tareas) que permiten mayor 

interactividad, comunicación, evaluación y manejo de la clase. 

 

El aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales 

 

Los ambientes virtuales facilitan el acceso inmediato a los procesos y materiales de 

referencia muy amplios y sobre todo a discusiones y a discernimientos grupales, 

favoreciendo un pensamiento más elaborado y semejante al de los expertos en una materia. 

Igualmente facilitan diversos tipos de interacción relevantes en el aprendizaje, como, el 

aprendizaje colaborativo, permitiendo incorporación gradual y fluida entre expertos o 

profesionales. 

 

El aprendizaje colaborativo en los ambientes virtuales requiere que la ayuda, el 

interactuar, el compartir y el colaborar, lleguen a ser una norma en el ambiente de 

aprendizaje. La introducción gradual de técnicas grupales incluye juegos colaborativos, 

tareas de aprendizaje y actividades que ayuden a docentes y alumnos ah adquirir habilidades 

sociales, de comunicación y las bases para la organización de los grupos en colaboración. 
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Es importante la necesidad de fomentar las habilidades del pensamiento: creatividad, 

ingenio, madurez, producción de conocimiento y proveer a los alumnos con un amplio rango 

de experiencias educativas que los preparen para adaptarse positivamente al trabajo 

colaborativo en ambientes virtuales, impulsándolo a continuar aprendiendo y construyendo 

el conocimiento durante toda la vida (Delgado & Chacín, 2005). 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) 

 

Las TIC promueven una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje (Bartolomé, 

1997, como se citó en Barona, 2010), afectando a los roles desempeñados por las 

instituciones y los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la dinámica de 

creación y diseminación del conocimiento y a muchas de las prioridades de las actuales 

inquietudes curriculares. 

 

Los docentes deben sentirse cómodos utilizando las TIC y percibir sus ventajas; facilitar 

y hacer más productivo su trabajo, y no considerarlo carga adicional de trabajo. Esto no sólo 

implica formación en uso de TIC, sino acceso a ellas y servicios orientados a facilitar su uso 

dentro del PEA e intercambiar opiniones, y vinculación de las TIC al currículo asegurando 

condiciones organizativas y de otra índole indispensable para su uso y funcionamiento. 

 

La utilización de las TIC dentro del PEA, se considera factor importante para la mejora 

de las prácticas educativas en diferentes niveles. En todo Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

se brinda al estudiante el conjunto de indicadores necesarios y suficientes en los que se puede 

apoyar para llevar a efecto las acciones de aprendizaje y de solución de problemas, es decir, 
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se le suministra una Base Orientadora de la Acción (BOA) (Gatperin 1995 como se citó en 

Prendes, Castañeda, & Gutiérrez, 2010). 

 

Las tecnologías pueden perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje reformando 

los sistemas convencionales de atención educativa, reforzando la calidad de los logros de 

aprendizaje, facilitando la adquisición de competencias de última generación, promoviendo 

el aprendizaje a lo largo de la vida y mejorando la gestión institucional. 

 

Haddad y Draxler (2002, como se citó en Gallardo, 2010), estima que las TIC pueden 

contribuir importantemente a: extender las oportunidades de aprendizaje hacia poblaciones 

más amplias y diversas; trascender barreras culturales; y derribar las restricciones físicas 

impuestas por los establecimientos educativos y las fronteras geográficas. 

 

Experiencia en el uso de cursos virtuales 

 

Según Khan (2005, como se citó en Aranda, 2012), los cursos en línea constituyen un 

acercamiento innovador para el aprendizaje del alumno, puesto que le permiten estudiar en 

cualquier momento y lugar, mediante el uso de recursos y tecnología digital, junto con otros 

materiales educativos que posibilitan un ambiente de enseñanza abierta, flexible y 

distribuida. 

 

En varios países, la creciente demanda por servicios educativos de calidad y ofertas 

académicas en el nivel medio superior y superior han incitado la creación de modelos de 

aprendizaje virtual. Por tanto, instituciones públicas y privadas han incursionado en el uso 
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de ambientes virtuales de aprendizaje para atender a un número mayor, de estudiantes que 

buscan espacios educativos. 

 

En la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) la docencia universitaria presupone 

entornos de aprendizaje alternativos que se apoyan en las nuevas tecnologías, como medio 

que facilita la interacción entre profesores, alumnos y contenidos de aprendizaje. Debido a 

la preocupación por brindarle al estudiantado nuevas opciones educativas y congruentes con 

el modelo pedagógico de la universidad, se aprobó el proyecto de innovación pedagógica 

basado en procesos de formación en entornos virtuales que propone la coordinación para 

generar la capacitación y actualización permanente de los docentes que se involucren en 

procesos de enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

En nuestro país la educación virtual es ya una realidad cuyo reto principal es atender las 

necesidades de un mercado heterogéneo, para lo cual se deben tomar en cuenta factores 

tecnológicos (plataformas), humanos (docentes capacitados) y pedagógicos (contenidos). 

 

Las distintas experiencias vividas en el entorno virtual de aprendizaje a través de la 

plataforma sol.edu de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito-Ecuador y las 

dinámicas de gestión académica institucional, señalan que el ambientes virtuales de 

aprendizaje es de gran ayuda tanto para estudiantes y docentes, acortando barreras puesto 

que no es necesario vivir en el lugar en donde se realiza el curso para ser parte de él. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Se empleará el Método Científico propuesto por Hernández et al., (como se citó en 

Bernal, 2010) el mismo que servirá de guía en la elaboración de la investigación. 

 

Método Científico  

 

La presente investigación incluye un diagnóstico sobre las dificultades de los docentes en 

la inserción de las TIC en la planificación curricular de la asignatura de CC.NN, del mismo 

modo contiene alternativas de posibles soluciones fundamentadas en la investigación. El 

método científico comprende una serie de fases o pasos que se debe seguir de forma 

sistemática en el desarrollo de la investigación: 

 

Primeramente se plantea el problema y alcance de la investigación a desarrollarse, para 

proceder a realizar la revisión de literatura y formular el marco teórico considerando los 

aspectos más pertinentes y relevantes de la temática a investigar.  Del mismo modo ayudó a 

determinar la población que va a participar en el desarrollo del curso virtual. 

 

Posteriormente se procederá a recopilar la información necesaria, se procesará y analizará 

los datos obtenidos para finalmente elaborar el informe correspondiente. 

 

Método Deductivo 

 

Se lo utilizará como método particular, porque se emplearán los postulados y principios 

de las teorías de la educación, con la finalidad de conocer la problemática de la institución 
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educativa seleccionada, en cuanto a la inclusión de las TIC en el PEA de los estudiantes y 

los métodos empleados por los docentes al momento de impartir sus conocimientos y 

plantear una alternativa. 

 

Del mismo modo permitirá determinar conclusiones y recomendaciones valederas para 

la solución del problema. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Entrevista. 

 

Esta técnica será realizada mediante una conversación directa con los docentes de sexto 

grado de EGB y el director de la Unidad Educativa, para recolectar información relevante 

que aporte en el desarrollo de la investigación. Del mismo modo se la empleará para solicitar 

al docente la planificación curricular de la asignatura de CC.NN. 

 

Encuesta. 

 

Mediante esta técnica se recopilará información relevante acerca de las dificultades de 

los docentes para incluir las TIC en la planificación microcurricular de los estudiantes, 

igualmente se la empleará con los estudiantes para obtener sus opiniones acerca de la 

utilización de las TIC en el PEA de la asignatura de CC.NN. Del mismo modo se la empleará 

para realizar la evaluación del curso mediante los criterios de los implicados. 
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Cuestionario. 

 

Es un instrumento básico en la encuesta y entrevista, consta de una serie de preguntas 

orientadas a la recolección de información necesaria para la elaboración del proyecto de 

investigación. El cuestionario está dirigido a la población con la cual se va a trabajar. 

 

Metodología para el desarrollo del Curso Virtual 

 

     La metodología que se plantea para el desarrollo del proyecto de investigación es el 

modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), 

que es un proceso de diseño interactivo y flexible, en donde los resultados de la evaluación 

formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera 

de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente 

fase. (Steven, Modelo de diseño instrucional, 2000) 

Fases del modelo ADDIE 
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     Análisis. 

 

     La fase de Análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. La fase 

puede incluir técnicas de investigación específicas tales como análisis de necesidades, 

análisis de trabajos y análisis de tareas. Los resultados de esta fase a menudo incluyen las 

metas educativas y una lista de tareas a realizar. Estos resultados (salidas) serán las entradas 

para la fase de diseño. 

 

     Diseño. 

 

     La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para 

planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe delinear 

cómo alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y ampliar los 

fundamentos educativos. 

 

Algunos de los elementos de la fase de Diseño pueden incluir escribir una descripción de 

la población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos y temas a 

evaluar, selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción.  Los resultados (salidas) 

de la fase de Diseño serán las entradas de la fase de Desarrollo. 

 

Desarrollo. 

 

     La fase de Desarrollo se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. El 

propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas.  

Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en la 
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instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware (por ejemplo, 

equipo de simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la computadora). 

 

     Implementación. 

 

     La fase de Implementación se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea basado en 

el salón de clases, basado en laboratorios o basado en computadora. El propósito de esta fase 

es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe promover la comprensión 

del material por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de objetivos por parte de los 

estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del contexto 

educativo al trabajo. 

 

     Evaluación. 

 

Esta fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La Evaluación debe estar presente 

durante todo proceso de diseño instruccional; dentro de las fases, entre las fases, y después 

de la implementación. La Evaluación puede ser Formativa o Sumativa. 

 

Evaluación Formativa.  

 

Se realiza durante y entre las fases.  El propósito de este tipo de evaluación es mejorar la 

instrucción antes de implementar la versión final. 
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Evaluación Sumativa. 

 

Usualmente ocurre después de que la versión final es implementada. Este tipo de 

evaluación determina la eficacia total de la instrucción. La información de la evaluación 

sumativa es a menudo usada para tomar decisiones acerca de la instrucción (tales como 

comprar un paquete educativo o continuar con la instrucción. 

 

Población 

 

     La población con la cual se va a trabajar en el transcurso del desarrollo del curso virtual 

corresponde a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales y estudiantes del paralelo 

“B” del sexto grado de EGB. 

 

POBLACIÓN 

Docentes 3 

Estudiantes 33 

Total = 36 

 

             Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1” 

             Elaboración: Yomari Quishpe. 
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

Año  2015 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 
Octubre 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Presentación y aprobación de 

proyecto 

                                     

Asignación del director de tesis                                      

Revisión de literatura                                      

Desarrollo del marco teórico                                        

Revisión del marco teórico por parte 

del director de tesis 

                                     

Corrección del marco teórico                                      

Trabajo de campo                                      

Procesamiento de la información                                      
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Análisis de los requerimientos                                      

Diseño del curso virtual                                      

Presentación del diseño del curso 

virtual al director de tesis  

                                     

Aplicar las recomendaciones 

realizadas  

                                     

Desarrollo del curso virtual                                       

Presentación de los avances del 

desarrollo del curso virtual al director 

de tesis y docentes del 

establecimiento 

                                     

Aplicar las recomendaciones                                      

Implementación y evaluación del 

curso virtual por parte de los docentes 

de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora N°1” 
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Elaboración del borrador para el 

informe final de la tesis 

                                     

Presentación del borrador al director 

de tesis 

                                     

Aplicar las correcciones y 

recomendaciones al informe  

                                     

Presentación del informe final                                      

Sustentación de la tesis                                      



 
 

147 
 

h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

Recursos necesarios 

Talento Humano 

Descripción Cantidad 

Director de Tesis  

Tesista Yomari Quishpe 

Recursos tecnológicos 

Computadora 1 

Proyector 1 

Flash memory 1 

Internet 5 meses 

Cámara digital 1 

Impresora 1 

Software 

Plataforma Moodle  

Paquete de Office  

Material bibliográfico 

Libros 2 

Revistas 3 

Artículos de revistas o periódicos   

Publicaciones Electrónicas  

Suministros de oficina 

CD/DVD 3 

Cuaderno de apuntes 1 
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Hojas A4 1000 

Copias 200 

Impresiones 300 

Lapiceros 5 

Lápiz 4 

Borrador 3 

Corrector 1 

 

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Rubros Costos 

Elaboración del proyecto 150,00 

Recursos tecnológicos 300,00 

Transporte 50,00 

Suministros de oficina 100,00 

Material bibliográfico 80,00 

Material de apoyo 150,00 

Impresiones 250,00 

Empastados 150,00 

Derecho de grado 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total= 1.430,00 

 

Nota: Todos los gastos de la investigación serán cubiertos por el investigador. 
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 OTROS ANEXOS 

Anexo N° 2. Encuesta aplicada a los docentes  

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

Fecha……………………………………………………………………………………... 
 

Distinguido docente, se le solicita de manera respetuosa se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, cuyos resultados ayudarán a recolectar información necesaria para 

el desarrollo del proyecto de investigación titulado: “Diseño de un curso virtual dirigido a 

los docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1 para la inclusión de las Tic 

en la planificación curricular de la asignatura de ciencias naturales como aporte al proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sexto año de Educación General Básica en 

el periodo lectivo 2014-2015” por la atención requerida se le agradece por su colaboración. 

 

Seleccione el ítem que considere conveniente. 

  

1. ¿Ha recibido recientemente cursos a cerca del uso de las TIC en la educación? 

  

SÍ                                  NO 

2. ¿Utiliza las TIC durante el desarrollo de las clases de la asignatura de 

CC.NN? 

       SÍ                                 NO 

         Si la respuesta es negativa avance a la pregunta 4 

3. ¿Con que frecuencias emplea las TIC?  

  Siempre 

  Frecuentemente  



 
 

153 
 

  Regular 

  Irregular 

4. ¿La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su trayectoria 

docente es?  

  Óptima 

  Suficiente 

  Insuficiente 

  Nula 

5. ¿De qué forma recepta usualmente las tareas escolares?  

Escritas a mano 

Impresas  

En el correo electrónico 

Otras……………………………………………………………………………… 

6. ¿En cuál de los siguientes bloques curriculares de la asignatura de CC.NN, tiene 

mayor dificultad para la enseñanza utilizando los métodos que emplea 

frecuentemente? 

Bloque 1 → La tierra, un planeta con vida 

Bloque 2 → El suelo y sus irregularidades  

Bloque 3 → El agua un medio de vida 

Bloque 4 → El clima depende de las condiciones del aire 

Bloque 5 → Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

7. ¿En cuál de los siguientes bloques curriculares de la asignatura de CC.NN, le 

gustaría contar con material de apoyo didáctico computarizado? 

 

Bloque 1 → La tierra, un planeta con vida 

Bloque 2 → El suelo y sus irregularidades  
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Bloque 3 → El agua un medio de vida 

Bloque 4 → El clima depende de las condiciones del aire 

Bloque 5 → Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

8. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos le gustaría emplear como apoyo didáctico en 

la asignatura de CC.NN?  

Videos 

Presentaciones en PowerPoint 

Juegos computarizados 

Foros 

Chat 

Blog 

Animaciones  

Otros…………………………………………………………………………….... 

9. ¿De la siguiente lista identifique las actividades o herramientas que utiliza?  

Word  

Excel 

PowerPoint  

Descargar videos 

Edita imágenes 

Utiliza el correo electrónico 

Búsqueda de información en internet 
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10. ¿De las siguientes herramientas seleccione con un      las actividades que puede 

realizar?   

 

WORD EXCEL POWERPOINT  CORREO ELECTRÓNICO 

SmartArt  SmartArt  SmartArt  Calendar  

WordArt  Tablas   WordArt  Crear carpetas  

Tablas   Formulas  Tablas   Enviar documentos  

Gráficos 

Estadísticos 

 Gráficos  

Estadísticos 

 Gráficos 

Estadísticos 

 Compartir 

documentos 

 

Hipervínculos  Hipervínculos  Hipervínculos  Borrar   

Pie de página    Animaciones y 

transiciones 

 Recuperar correos 

eliminados 

 

Configura páginas 

(márgenes, 

orientación) 

 Configura 

páginas 

(márgenes, 

orientación) 

 Videos  Marcar correos como 

no deseados 

 

Referencias    Audios    

Encabezado        

Número de página        

        

 

¡¡¡Gracias por su colaboración!!! 
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Anexo N° 3. Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Fecha………………………………………………………………………………………. 

 

Estimado estudiante, se le solicita de manera respetuosa se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante 

sobre el uso de las TIC dentro del aula de clase. Por la favorable atención requerida se le 

agradece su colaboración. 

 

Seleccione el ítem que considere conveniente 

 

1. ¿Le gustaría recibir las clases de CC.NN a través del computador? 

 

Sí                                       No 

 

2. ¿Durante el desarrollo de la clase de CC.NN, el docente utiliza recursos 

tecnológicos (presentaciones en PowerPoint, videos…)? 

 

Sí                                       No 

 
Si la respuesta es negativa avance a la pregunta 4 
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3. ¿De la siguiente lista identifique los recursos tecnológicos que utiliza el docente? 

Marque los ítems que crea conveniente 

    

          Videos 

          Software Educativo 

          Presentaciones en PowerPoint 

          Juegos computarizados     

          Otros….…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué tipo de material tecnológico le gustaría que el docente utilice? 

 

                Videos  

                 Presentaciones en PowerPoint 

                 Juegos computarizados 

                 Foros  

                 Correo electrónico 

                  Blog 

                  Chat 

                  Animaciones 

 

¡¡ Gracias por su colaboración!! 

 

 

 

 



 
 

158 
 

Anexo N° 4. Ficha de valoración docente 

  

 

 

FICHA DE VALORACIÓN 

 

CRITERIOS A VALORAR 

Marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

1. TEMÁTICA 

Beneficio    

Originalidad del tema    

2. ASPECTOS FUNCIONALES 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

Entorno audiovisual: presentación, nitidez 

de imágenes, texto 
   

Calidad y estructuración de los contenidos    

TEMA DE 

TESIS: 

“DISEÑO DE UN CURSO VIRTUAL DIRIGIDO A LOS 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1, PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

TIC EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, COMO APORTE 

AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, PERIODO LECTIVO 2014-2015.” 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” N° 1 

MATERIA: Ciencias Naturales 

GRADO: Sexto grado de Educación General Básica 
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Hipertextos descriptivos y actualizados    

Ejecución fiable, velocidad     

Uso de tecnología avanzada    

4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Fomenta el autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

 

 

¡¡ Gracias por su colaboración!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

Anexo N° 5. Socialización del curso virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Socialización del curso virtual. 

Fotografía 2. Trabajo con docentes 



 
 

 

Anexo N° 6. Planificación curricular del bloque N° 5 
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Anexo N° 7. Certificaciones 
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