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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: LA UTILIZACIÓN DE LAS TICs 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES  EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

PARALELO “A”, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº. 2” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 

2014-2015., se trabajó con el objetivo general: Determinar la utilización de las TICs 

para potenciar el aprendizaje significativo en el área de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes de sexto grado paralelo A del subnivel básica media de la escuela de 

Educación Básica  Lauro Damerval Ayora Nº2 periodo 2014-2015, el mismo que sirvió 

para la elaboración y aplicación de estrategias para la enseñanza de Ciencias Naturales; 

se utilizó los siguientes métodos: descriptivo y el analítico-sintético, los mismos que 

fueron empleados durante todo el proceso investigativo, y, sobre el análisis de los datos 

empíricos, así mismo se emplearon las técnicas como la encuesta y la entrevista los 

mismos que sirvieron para obtener información sobre las dificultades relacionadas al 

tema; para el análisis e interpretación de datos estadísticos e ir dilucidando las 

inquietudes que se  dan a conocer, la población estuvo conformada por  18 niños y un 

docente; de todo el trabajo investigativo se puede manifestar que la Unidad Educativa 

no cuenta con un centro de cómputo lo que impide que los alumnos aprovechen estas 

herramientas tecnológicas para acceder al conocimiento y con ello a un aprendizaje 

significativo que favorezca la adquisición de competencias para la vida y el trabajo que 

favorecen su inserción en la sociedad del conocimiento. Se concluye con la inserción de 

herramientas tecnológicas en el aula los  estudiantes tuvieron  más elementos (visuales 

y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y con ello se logró 

potenciar los aprendizajes significativos de los contenidos curriculares. 
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SUMMARY 

This research project called: LA UTILIZACIÓN DE LAS TICs PARA POTENCIAR 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES  

EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO PARALELO A, DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA” No. 2 DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2014-2015, he worked with the overall 

objective: To determine the use of ICTs to promote meaningful learning in the area of 

Natural Sciences students in sixth grade parallel sublevel of primary and secondary 

school education Basic LauroDamervalAyora No. 2 2014-2015, the same as was used 

for the development and implementation of strategies for teaching Natural Sciences; to 

carry out the research the following methods were used: Scientific; descriptive and 

analytic-synthetic, the same that were used throughout the research process, and, on the 

analysis of empirical data, also techniques such as survey, pretest and posttest for 

teachers and students that served them for information on the difficulties related to the 

issue were used; for the analysis and interpretation of statistical data and go elucidating 

the concerns disclosed, the population consisted of 18 children and a teacher; All the 

investigative work can say that the Education Unit does not have a computer center 

which prevents students take advantage of these technological tools to access 

knowledge and thus a significant learning that favors the acquisition of life skills and 

work that favor their integration into society of knowledge, and the role of teachers has 

changed significantly in the process of learning to use in the classroom since not know 

and apply these technological tools are not accessing the universality in education, 

equality in education, the practice of teaching and learning quality and professional 

development of teachers as well as management and administration more efficient 

management of the educational system, by which the curriculum is working by 

implementing strategies in the form of workshops and with the help of technological 

tools allowed the student has more elements (visual and auditory) to enrich the 

teaching-learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las TICs en la Educación suponen en la actualidad un avance social debido a su 

influencia educativa, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. Las tecnologías 

de la información y la comunicación (TICs) están  progresando en los últimos años en 

una auténtica revolución que indudablemente está afectando al ámbito educativo. 

 

El uso de las TICs en la educación es esencial para adaptar la formación a la cultura y 

actualidad tecnológica que nos rodean. Así, tener presentes los nuevos cambios en 

tecnología educativa nos permite tener un acceso directo a multitud de fuentes de 

información para trabajar con diferentes tipos de datos a través de una gran variedad de 

canales de comunicación. Las herramientas existentes para el uso de las TICs en la 

educación son diversas, y gracias a ellas podemos digitalizar información, almacenar 

nuestros trabajos, automatizarlos y mantener interactividad entre alumnos y docentes. 

 

La sociedad  necesita disponer de las TICs en la educación más avanzadas, para contar 

con las herramientas educativas que contribuyan a mejorar cada día nuestro progreso 

formativo. Para ello, las TICs en la educación deben ser utilizadas por los profesionales 

docentes para sacar el mejor provecho de todos los elementos tecnológicos que tienen a 

su alcance y difundir un aprendizaje adaptado a la sociedad actual. De igual manera, los 

alumnos han de conocer cuáles son las TICs en la educación que se encuentran a su 

disposición, ya que estas herramientas deben utilizarse tanto para difundir el 

conocimiento por parte de los profesionales de la enseñanza como para que los alumnos 

puedan aprender a manejar los recursos tecnológicos actuales aplicados a la educación. 

Para que la educación marche al ritmo de las TICs es necesario crear y aplicar un nuevo 

paradigma que transforme el proceso educativo: los profesores deben dirigir a  los 
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estudiantes hacia los diversos nichos de información; este es el gran reto y 

especialmente en las Ciencias Naturales los docentes deben despertar la curiosidad y el 

interés por el medio ambiente que los rodea y puedan  disfrutar de  la misma. 

 

Al realizar esta investigación: LA UTILIZACIÓN DE LAS TICs PARA POTENCIAR 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  

EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO PARALELO “A”, DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº. 2” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2014-2015, se pudo determinar que la 

utilización de las TICs en el salón de clase potencia la adquisición y asimilación de los 

contenidos que el docente imparte en el área de Ciencias Naturales. 

 

La investigación se fundamentó en la interrogante  ¿POR QUÉ LA UTILIZACIÓN DE 

LAS TICs, APLICADAS POR LOS DOCENTES PUEDEN POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO PARALELO “A”, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº. 2”  DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2014-2015? 

 

El objetivo general en el que se enmarcó esta investigación fue determinar la utilización 

de las TICs para potenciar el aprendizaje significativo en el área de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de sexto grado paralelo A del subnivel básica media de la 

escuela de Educación Básica  Lauro Damerval Ayora Nº2 periodo 2014-2015 

 

Referente a los objetivos específicos se plantearon los siguientes: comprender la 

fundamentación teórica y metodológica relacionados con el aprendizaje significativo y 
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el uso de las TICs; diagnosticar la realidad actual sobre los niveles de aprendizaje 

significativo y la utilización de las TICs que poseen los niños y las niñas de sexto grado 

de Educación Básica; crear  metodologías apoyadas en las Tics, que permitan potenciar 

los aprendizajes significativos en los niños y niñas de sexto grado de Educación Básica; 

aplicar metodologías apoyadas en las TICs para potenciar el aprendizaje significativo 

en los niños y niñas de sexto grado de Educación Básica y valorar  la efectividad de las 

metodologías apoyadas en las TICs, como herramienta para potenciar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica. 

 

En la revisión literaria se describen los temas: la reseña histórica de las tics en la 

educación, las teorías de aprendizaje, las ciencias naturales, la utilización de las Tics, la 

aplicación y valoración de la propuesta, la misma que esta diseña por talleres, 

definición de taller, alternativa, pre test, post test, comparación del pre test y post test. 

La metodología empleada en la investigación respondió a un tipo de diseño descriptivo 

(diagnóstico), cuasi experimental y transversal; así mismo se consideran métodos: 

científico el mismo que fue utilizado en la recolección de la información teórica; 

comprensivo, permitió comprender todas las temáticas; analítico-sintético, se lo empleo 

para resumir los modelos metodológicos; diagnóstico participativo, mediante el cual se 

detectó la dificultades que inciden en el aprendizaje de ciencias naturales, los modelos, 

aporto en el conocimiento del impacto que tienen las Tics en la educación; así mismo el 

taller sirvió para aplicar las estrategias planteadas, evaluación comprensiva  valoración, 

permitió determinar los logros alcanzados respecto a la aplicación de los talleres. 

 

Los resultados obtenidos durante este proceso investigativo, permitieron concluir que el 

docente no utiliza herramientas tecnológicas para la enseñanza aprendizaje de las 
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ciencias naturales y lo que es muy alarmante que esta unidad educativa no cuente con 

un centro de cómputo que ayude a los docentes y alumnos a la adquisición del 

conocimiento. En base a estas conclusiones se recomienda que las autoridades del 

establecimiento gestionen la adquisición de estas herramientas tecnológicas para  

mejorar la calidad educativa en su establecimiento e incorporar a los alumnos en la 

alfabetización digital de sus alumnos que hoy en día es muy importante para dar 

igualdad de oportunidades como al resto de estudiantes del país y del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. Teorías del Aprendizaje 

 

Aprendizaje Significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo en la que el alumno aprende lo que le gusta y 

estos conocimientos tengan relación con los conocimientos previos que poseen, es así: 

La importancia que tiene el interés del estudiante por aprender lo que realmente le 

gusta y no lo que se le muestra, como una parte importante para que se presente un 

aprendizaje con sentido donde se incorporen los nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva del estudiante; generando individuos competentes y con las 

mentes abiertas que sean investigativos y les interese indagar más sobre diferentes 

temas; generando clases más activas. Es simplemente trabajar porque lo que se le 

presente al estudiante tenga relación con sus conocimientos anteriores, pero en esta 

caso de los procesos celulares, es quizás, más importante, generar un interés por 

conocer lo nuevo y es enseñando las ciencias Naturales, como los estudiantes 

adquieren habilidades y destrezas que les permite un mejor desenvolvimiento en la 

vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la 

producción y del estudio mismo, en forma adecuada. (Ausubel 2006, p.145).  

 

Coincidiendo con el aprendizaje significativo de Ausubel donde el alumno adquiere 

habilidades y destrezas cuando aprende lo que realmente le gusta, además con la 

educación holística que busca que los alumnos encuentren el significado de las cosas y 

no se basen en datos o destrezas para su desarrollo, es así:  
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Cuatro tipos de aprendizajes que se deben desarrollar en la actualidad y con miras al 

futuro, los cuales son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y aprender a ser, dando mayor importancia al aprender que al enseñar, resaltando 

estos cuatro aprendizajes como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI, 

afirmando que se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holista: ciencia, 

sociedad, ecología y espiritualidad. Además afirma que la educación holística 

reconoce que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o 

destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y sano. (Wompner, 

2008, p 50).  

 

Así mismo el trabajo que realiza el docente con la finalidad de trasmitir los 

conocimientos a sus educandos y con la incorporación de las TICs en el aula, el docente 

se transforma en un mediador, orientador. 

 

La función del trabajo docente no puede reducirse ni a la de simple transmisor de la 

información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se 

constituye en un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En esta 

mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus 

alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia. (Díaz, 

1998, p. 75). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, es necesario tener en 

consideración el interés que le ponen los estudiantes a la hora de aprender es decir 

aprenden fácilmente todo aquello que les gusta y no solo lo que se les muestra, de esta 

manera el rol del también cambia en un ambiente rico en TICs. El profesor deja de ser 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el 

uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la hornada de recursos de 

aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador, además no olvidemos que 

la innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto. Por ello, podemos  

reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados para que se produzcan 

auténticas innovaciones: el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo supone el 

cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, desde las cuales 

interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se refiere a las prácticas que 

son objeto de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias 

metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación 

 

RESEÑA HISTORICA DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

Historia de la tecnología educativa 

 

SANCHO (1994), la Tecnología Educativa debe ser: "un saber que posibilite la 

organización de unos entornos de aprendizaje (físicos y simbólicos) que sitúen al 

alumnado y al profesorado en las mejores condiciones posibles para perseguir las metas 

educativas consideradas personal y socialmente valiosas." (p.7). 

 

La historia de la TE se puede evidenciar a través de varias etapas: 

 

Etapa     Conceptos 

Años 40-50  Utilización de medios audiovisuales 

Años 60-70  Psicología del aprendizaje, enseñanza programada 

Años 70-80  Medios de comunicación de masas (radio, televisión) 

Años 80-90  Vídeo, EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) 

Años 90  Nuevas tecnologías de la información y comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Bosco (1995) & Adell (1997) dividen la historia del hombre, en función de 

cómo se realiza la transmisión, codificación y tratamiento de la información, analizando 

los cambios radicales que se producen en los diferentes periodos en la organización 

social, la organización del conocimiento y las habilidades cognoscitivas del hombre, 

conformando su propia identidad. (p.80). 

 

Además la relación entre el hombre y las tecnologías de la información y la 

comunicación transforma el entorno y amplían las capacidades de quienes las utilizan 

con frecuencia.  

 

La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, la utilizamos 

para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los animales, el ser 

humano transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las reales y las 

socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la sociedad. En 

este sentido, podríamos decir que somos producto de nuestras propias criaturas. 

(Adell, 1997, p 230). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados se puede 

evidenciarque las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han tenido 

un desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al 

punto de que han dado forma a lo que se denomina Sociedad del Conocimiento o de la 

Información. Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya 

visto impactada por este desarrollo: la educación, la salud, las finanzas, los mercados 

laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial, etc. El 

conocimiento se multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de manera 

prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e 
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interconectado. Para bien y para mal, las buenas y las malas noticias llegan antes: los 

hallazgos de la ciencia, nuevos remedios y soluciones, descubrimientos e innovaciones, 

pero también las crisis económicas, las infecciones, nuevas armas y formas de control. 

 

DEFINICIÓN DE LAS TICs 

 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra 

sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya parte de la 

mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo y empresas, 

salud, existiendo muchas definiciones al respecto tenemos: 

 

Gil (2002), constituyen un “conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 

técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, 

textos e imágenes, manejables en tiempo real” (p.43). 

 

Para Ochoa & Cordero (2002), quienes establecen que son “un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y la transmisión digitalizada de la información” (p.55). 

 

OCDE (2002) define las TICs como “aquellos dispositivos que capturan, 

transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y 

desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios” (p.70).  

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, podemos mencionar 

que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un conjunto de 
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técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, convirtiéndose hoy en día unos 

de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad y es necesario educar a la 

sociedad tomando en consideración esta realidad. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

Las y los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy 

no existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus 

conocimientos y habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con este 

nuevo orden: habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, 

trabajo en equipo, entre otras. 

 

Century Skills, (2002), sostiene que “los sistemas escolares se ven enfrentados así a 

la necesidad de una transformación mayor e ineludible de evolucionar desde una 

educación que servía a una sociedad industrial, a otra que prepare para desenvolverse 

en la sociedad del conocimiento” (p.45). 

 

Cuban (2001), afirma que los “enfoques tradicionales en la enseñanza, como 

dependencia en los libros de texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de 

respuesta múltiple, están obsoletas en la era de la información” (p.55). 

 

Somekh (2007), mantiene que “las TICs tienen que ser integradas en enseñanza, hay 

una necesidad de la participación de los profesores en los debates acerca de la 

pedagogía, algo que ellos describen como un paso inusual” (p.35). 
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De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, las TICs, están 

transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como 

la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo 

que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que 

formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además el docente tendrá 

que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del 

aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y 

alcanzar los objetivos. 

 

Con estas herramientas tecnológicas podemos utilizar en pro del aprendizaje; su 

importancia no puede desconocerse.La facilidad de crear, procesar, difundir 

información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 

estudiantes. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN. 

 

Las TICs son un gran aporte ya que brindan un fácil acceso a una gran fuente de 

información, un proceso rápido y fiable, canales de comunicación inmediata e 

interactividad, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades 

de desarrollo social. 

 

Los principales factores que influyen en el uso de las TICs por parte de los docentes 

son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o 

simplicidad de uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas para usar las TICs en el currículo, 

las políticas nacionales y locales sobre TICs, compromiso con la superación 

profesional, y la capacitación formal recibida en el uso de las TICs. (Mumtag, 2005, 

p. 88). 

 

Además la utilización de las TICs dentro del aula. 

 

La relevancia de llevar a las aulas los contenidos digitales, y de las implicaciones 

que tiene en cuanto a los cambios metodológicos que implican, de manera que en el 

momento educativo actual, se hace relevante así como prioritario aplicar dichos 

contenidos educativos digitales a las aulas de los distintos niveles educativos, y para 

ello, nada mejor que la web 2.0 para poner en práctica el manejo de estos 

contenidos. (García, 2006, p,26). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados y con ayuda de un  

software y equipos de calidad en el aula se puede hacer una clase de carácter innovador 

y creativo, ya que estas herramientas dan acceso a nuevas formas de comunicación y 

con ello se logra cambiar las clases de carácter tradicional por unas prácticas 

pedagógicas llamativas y entretenidas tanto para el profesor como para el alumno. 

 

FUNCIONES DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

La "Sociedad de la Información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura, que para el personal 

docente, conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación y de adaptación. 
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Por el contrario ha de tenerse presente que en la actualidad para los/las jóvenes, el 

cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada 

día, es lo normal. 

 

Para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos 

educativos informales, se debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, 

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo 

 

La Comisión desea poner claramente de relieve que esas nuevas tecnologías están 

generando ante nuestros ojos una verdadera revolución que afecta tanto a las 

actividades relacionadas con la producción y el trabajo como a las actividades 

ligadas a la educación y a la formación... Así pues, las sociedades actuales son de 

uno u otro modo sociedades de información en el que el desarrollo de las tecnologías 

puede crear un entorno cultural y educativo capaz de diversificarlas fuentes del 

conocimiento y el saber. (Delors, 1996, p.198). 

 

Por otra parte las nuevas tecnologías constituyen: 

 

Las nuevas tecnologías constituyen, en ocasiones, un innovador recurso aún poco 

conocido por el profesorado, pero con grande posibilidades didácticas y con un gran 

atractivo para el alumnado, que paradójicamente se encuentra, en general, mucho 

más familiarizado con ellas que sus propios profesores. (Fuentes, 2004, p.794).  

 

Pina (2004), “el aprendizaje basado en la multimedia tiene una demanda real y 

creciente. Puede mejorar o extender los medios tradicionales añadiendo posibilidades 

como la simulación, la autoevaluación o la interactividad”. (p.124). 



17 
 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, podemos decir que la 

sociedad de la información; en general y las nuevas tecnologías en particular inciden en 

las actividades relacionadas con la producción y el trabajo como a las actividades 

ligadas a la educación y a la formación. Las nuevas generaciones van asimilando de 

manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación y adaptación, muchas cosas que 

ahora; se hacen de otra forma; o que simplemente ya no sirven y por ello los maestro 

como los alumnos deben adaptarse a la utilización de estas herramientas tecnológicas 

con la finalidad de aprovecharlas y conseguir con ello los mejores resultados para su 

formación como estudiantes y personas de este mundo digital. 

 

FUNCIONALIDADES DE LAS TICs EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  

 

El salón de clase dejó de ser el único epicentro del proceso de aprendizaje 

ampliándose a la multiplicidad de escenarios que posibilitan las TIC’s, las herramientas 

colaborativas y las redes sociales existentes. 

 

En el área educativa los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, la promoción de 

la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y 

de buenas prácticas, la formación de comunidadesde aprendizaje y estimulación de 

un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el 

énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 

profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en 

clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro 

de un entorno interactivo de aprendizaje. (UNESCO, 2004, p. 35). 
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De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, con ayuda de las  TICs en 

la innovación educativa del momento permiten a los docentes y alumnos cambios 

determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los mismos. Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no 

cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar 

a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos., 

además facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que 

permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del 

currículo. 

 

 

Utilización de las TICs  

 

Usar las TICs 

 

La utilización de las TICs hoy en día se ha convertido en un verdadero desafío 

tanto para docentes como para los alumnos. 

 

La presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi 

todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han convertido en un 

desafío para la educación, debido a que constantemente estamos expuestos a 

estímulos de la televisión y el internet, con especial trascendencia en la formación de 

niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la 

consola de videojuegos, Internet, los reproductores de DVD y de MP3, y en especial 

el televisor. (Lewis, 2011, p. 45).  
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Además, es importante la presencia de las nuevas tecnologías en clase desde los 

primeros cursos, como un instrumento más que se utilizará con funcionalidades 

diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas ... como también es 

importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños y pequeñas puedan 

acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus familias. 

 

La primera razón es económica, se refiere a que si los estudiantes que aprendan a 

manejar las TICs, podrán entrar más fácilmente a un mercado laboral, debido a que 

en este siglo XXI, estas son consideradas como una “habilidad esencial para la 

vida”. Una segunda razón es la social, debido a que actualmentese ha popularizado 

tanto estas herramientas, que hasta las entidades de servicios como las bancarias, 

prestan la mayoría de sus servicios en forma virtual, lo que hace necesario que los 

estudiantes tengan un mínimo de manejo de estas herramientas, además que facilita 

a las instituciones estar más cerca de los padres. La tercera razón es la pedagógica, 

se centra en el rol de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este 

ámbito, las TIC han demostrado que pueden ampliar las oportunidades de 

aprendizaje, ya que aportan datos de realismo y actualidad. (Hinostroza, 2004, p. 

88).  

 

Rojano (2003) “los resultados más relevantes reportados en distintas latitudes 

coinciden en que los alumnos experimentan un aprendizaje significativo a través de un 

uso apropiado de las TICs” (p.56).  

 

Las TICs son un conjunto de habilidades o competencias; las TICs como un 

conjunto de herramientas o de medios de hacer lo mismo de siempre pero de un 

modo más eficiente; las TICs como un agente de cambio con impacto revolucionario 

http://www.aprendemas.com/Reportajes/P1.asp?Reportaje=1279
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y propone a las TICs como materia de enseñanza, sin embargo, esto no garantiza que 

dichos logros se reflejen automáticamente en otras áreas curriculares (por ejemplo, 

las matemáticas o las ciencias naturales). (McFarlane et al., 2000, p.67) 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, las Unidades 

Educativas  deben cambiar porque la sociedad cambia, más aun con los nuevos avances 

en la tecnología que permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje, los maestros y 

alumnos se enfrentan a un desafío ya que estas herramientas promueven nuevos 

procesos de enseñanza cuya interacción permite mejorar la asimilación de 

conocimientos en beneficio personal y con ello social, la utilización las TIC tiene 

grandes ventajas: interés - motivación, interacción, continúa actividad intelectual, 

desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación entre profesores y alumnos, aprendizaje 

cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, 

desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mayor contacto con 

los estudiantes, actualización profesional. 

 

Las tics como recurso innovador en el aprendizaje 

 

 

López (2008), afirma que: 

 

Las TICs ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo tales como: 

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes.  

 Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail).  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el 

colaborativo y en grupo.  

 Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones 

escolares.  

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes.  

 

Todos estos componentes, derivados del avance en las TICs, han provocado una 

globalización electrónica en prácticamente todos los ámbitos (regionales, locales, 

privados...), provocando grandes transformaciones a nivel tecnológico, social, 

cultural, político y mental, creándose, de este modo, la cibercultura. La cibercultura 

no es un término que desplace o sustituya a lo que nosotros entendemos por cultura, 

sino que pretende enriquecer o ampliar, de algún modo, el significado tradicional de 

dicho término. La cibercultura está caracterizada por un entorno multicultural y 

plurilinguístico, donde las necesidades sociales han experimentado un gran cambio 

en todos los aspectos (Fuentes, 2004, p.53).  

 

Estas necesidades deben tenerlas en cuenta todas las instituciones sociales, y 

especialmente, las instituciones educativas, para poder ofrecer una educación de calidad 

que permita el desarrollo integral de la persona y su inclusión en una sociedad 

acelerada de cambios en el espacio y el tiempo. Para conseguir este objetivo, es 

imprescindible una formación permanente del profesorado, ya que las nuevas 

tecnologías constituyen, en ocasiones, un innovador recurso aún poco conocido por el 

profesorado, pero con grande posibilidades didácticas y con un gran atractivo para el 

alumnado, que paradójicamente se encuentra, en general, mucho más familiarizado con 

ellas que sus propios profesores.  
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De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, podemos mencionar 

que cuando nos referimos a TICs, no estamos haciendo solamente referencia a Internet 

o al ordenador personal, nos referimos también al dinero electrónico, redes telemáticas 

(descentralizadas y abiertas como Internet, pero también centralizadas y cerradas), 

videojuegos, tecnologías multimedia, realidad virtual. Algunas de estas tecnologías 

deberían ser aprovechadas por la educación, como por ejemplo el ordenador personal, 

los medios audiovisuales (televisión, videos...), Internet o los reproductores de CD. 

Pero otros, en cambio, no se están usando en tal ámbito, como por ejemplo los 

videojuegos o el dinero electrónico. Por lo tanto, es importante saber a qué nos 

referimos cuando estamos hablando de TICs aplicadas a la educación. 

 

Las TICs como recursos de aprendizaje 

 

Junta de Andalucía, (2007), “las TICs  están al servicio de la educación donde el 

alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y con la ayuda del profesorado 

accede a las claves para comprender la cultura y su evolución y haga posible construir 

el propio conocimiento” (p.60).  

 

Para continuar progresando en el uso de las TICs en el ámbito de la educación, se 

hace necesario conocer la actividad que se desarrolla en todo el mundo, así como los 

diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen. La popularización 

de las TIC en el ámbito educativo comporta y comportará en los próximos años, una 

gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará 

retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Albero, 

2002, p. 45) 
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     Así mismo 

 

En el ámbito de la psicopedagogía, como es el caso del aprendizaje por 

descubrimiento que consideramos que puede estar íntimamente relacionado con la 

enseñanza a través de las TICs. Dicho aprendizaje se basa en presentar los 

contenidos de la enseñanza como un problema (entendiendo este concepto como 

algo que el alumno no es capaz de resolver en ese mismo momento pero que 

comprenderá más adelante) que es trasladado y asumido por el alumno, que, a su 

vez, lo considera un reto al que debe dar respuesta, con la consiguiente 

automotivación que todo ello conlleva. (Bruner, 1956, p. 765). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados), las herramientas 

tecnológicas y en especial aquellas que son utilizadas en la educación, es necesario 

distinguir, entre información y conocimiento, la mera disponibilidad de informaciones 

no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario que el alumno, apoyado y 

guiado por el profesor, sea capaz de aprender a aprender, esto es acceder a la 

información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarla, y tener una 

visión crítica sobre la misma. El alumno pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, 

es el que construye el conocimiento, a través del apoyo y guía del profesor. En este 

contexto son de gran importancia el uso de entornos y metodologías facilitadoras del 

aprendizaje que permitan al alumno aprender y convertir las informaciones en 

conocimientos. Las TIC son elementos adecuados para la creación de estos entornos 

por parte de los profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo y por 

descubrimiento.  
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Las TICs en el aula 

 

 

La utilización de las TICs en el aula ante todo debe ser para la adquisición de 

autonomía y responsabilidad del proceso de enseñanza por parte de los alumnos. 

 

La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una 

nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los 

primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su 

rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, 

tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución 

escolar. (Lugo, 2008, p. 36) 

 

También la alfabetización digital debe ser: 

 

Las alfabetizaciones digitales se nos muestran como uno de los grandes problemas 

educativos actuales: en un mundo cada vez más digitalizado, la idea misma de ser 

competente en las nuevas prácticas letradas está sometida a la tensión entre los 

nuevos medios y sus nuevas maneras de significar y comunicar, y, por otra parte, a 

unas prácticas educativas muchas veces todavía pensadas para una sociedad que ya 

se ha transformado profundamente. (Rodríguez, 2004, p.439). 

 

Pina (2004) señala 

 

Las siguientes ventajas del uso de los ordenadores en la realización de las 

actividades escolares. 
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 Actividad. El alumno participa activamente en la resolución de las 

actividades. 

 Creatividad. El alumno puede incluir lo que considere oportuno en las 

actividades. 

 Reactividad. Deben de producir respuestas por parte del alumnado. 

 Direccionalidad. Señalan al alumno el principio y el fin de la actividad. 

 Explicatoriedad. Son aquellas que refuerzan la actividad a realizar. 

 

También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva campaña de 

información y formación adecuada para el alumnado, progenitores y profesorado en 

el ámbito de las TIC. Creemos que dicha formación debe basarse en dos 

perspectivas, una tecnológica y otra humanística. Es decir, que atienda a los medios, 

pero también a los fines de la educación. (Naval & otros, 2003, p.78) 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, la utilización de estas 

herramientas tecnológicas en el aula  implica en primer lugar un desafío pedagógico, 

además  la formación debe basarse en dos perspectivas, una tecnológica y otra 

humanística. 

 

Consecuencia de que las TICs no se utilicen o se utilizan mal 

 

 

Adès & Lejoyeux (2003) señalan a las TICs como una nueva adicción y 

advierten sobre el uso de Internet: “No se ha visto jamás que un progreso tecnológico 

produzca tan deprisa una patología. A juzgar por el volumen de las publicaciones 

médicas que se le consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos, 

temible” (p.95).  
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Cabero (1997) citado por Palomo López (2006) se necesita de una buena actitud 

convencida y favorable por parte de los docentes, y una adecuada formación para la 

correcta incorporación de cualquier recurso tecnológico en la escuela de su práctica. 

 

En el campo de la educación, los docentes son claramente sujetos centrales en el 

uso de las Tics, y aunque es claro que estas nunca suplen al docente, ya que éste está 

presente siempre, de él depende que las Tics se utilicen adecuadamente, porque es 

quien decide si las usa y como las usa. Un profesor comenta que es una cuestión 

generacional, no crecimos con las maquinas, me ha costado mucho trabajo sacarle 

provecho, a pesar de que me facilita y liberan de tareas tediosas. Es también un asunto 

de ego, de no querer mostrar ignorancia en algo que no conocemos. (Schmelkes, 2003, 

p. 98). 

 

Se complementa esta idea mencionando que: 

 

El profesor quien decide si vamos o no a utilizar el laboratorio de computo. Y por lo 

tanto dado que ellos deciden, también se argumenta que la falta de destreza en el uso 

de tecnología por parte de los profesores es la mayor barrera para la masificación del 

aprendizaje con las Tics. “Hay muchos profesores que desconocen el 

funcionamiento de estos recursos” ( Hinostroza, 2003, p. 87). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, la presencia de las 

TICs es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, la presencia de un ordenador 

conectado a Internet en clase no garantiza un adecuado aprovechamiento del mismo, 

pese a que sus posibilidades sean infinitas. Partamos de la premisa de que las TICs no 
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tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente nuevos 

saberes. A veces se ha caído en la trampa de detenerse en lo tecnológico por sí mismo, 

cuando esta herramienta ha de estar al servicio de lo educativo. 

 

La escasa preparación del profesorado y su resistencia a un cambio 

metodológico más acorde con los tiempo y por otra del hecho de que los alumnos, 

aunque más hábiles desde el punto de vista cibernético, identifican ordenador tan sólo 

con el ocio, ya que lo utilizan solo jugar o chatear, y no como un instrumento de 

trabajo. Tanto en un caso como en otro, estamos ante la necesidad de una profunda 

alfabetización digital en el ámbito escolar. 

 

Las Ciencias Naturales 

 

La problemática que se presenta en el aula a la hora de enseñar ciencias, se debe 

a varios factores como son la memorización y la repetición entre otros: 

 

La problemática educativa en la enseñanza de las ciencias naturales enfrenta a diario 

a los docentes con las dificultades propias del complejo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como así también con las particularidades de los alumnos involucrados 

en el proceso: falta de interés en las actividades de las clases de ciencias, tendencia a 

la memorización y repetición de una "ciencia única" o acabada y  desvinculada de la 

vida cotidiana. (Merino, 1998, p.66).  

 

Así mismo la investigación educativa en las Ciencias Naturales ha 

experimentado en los últimos años un proceso continuo de reconceptualización teórica 

y de desarrollo empírico.  
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 Los nuevos enfoques en filosofía y epistemología de las ciencias, las aportaciones 

más recientes en psicología del aprendizaje y los modelos actuales en investigación 

educativa, tienden a marcar que la construcción del conocimiento escolar como 

profesional, es uno de los principios básicos en que ha de asentarse, junto con otros, 

un modelo alternativo para la enseñanza de las ciencias. (Porlan, 1988, p. 75).  

 

Desde hace tiempo distintos autores y organizaciones como la UNESCO han 

reconocido, defendido y justificado la importancia de incorporar las ciencias en el 

curriculum de la educación primaria. Se puede resumir algunos de estos aspectos en los 

propuestos por Harlen W., 1994: 

 

 “Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños”. Comprensión que 

se va ampliando y fortaleciendo a medida que crece la misma experiencia del niño. 

 “Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar las pruebas”. 

 “Instaurar ideas que ayuden”. Todo lo relativo a la exploración y la investigación 

deben estar dirigidas de tal manera que no obstaculicen el aprendizaje sino que 

puedan los niños exponer sus ideas y ser puestas a prueba. 

 “Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las ciencias en cuanto 

actividad humana”. Propiciar en los niños una imagen positiva de las ciencias por 

medio de la actividad científica, donde sean ellos mismos quienes experimenten y 

adquieran una verdadera actitud científica. 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, puedo acotar que la 

ciencia es indispensable para la vida del hombre, gracias a está el hombre ha 

conseguido modificar parcialmente la naturaleza a sus necesidades y ha logrado a lo 

largo del tiempo, mejorar su calidad de vida. Entender el mundo sin entender el papel 
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que ocupa la enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación sería muy difícil, los 

estudiantes adquieren habilidades y destrezas que les permite un mejor 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con el mundo del 

trabajo, de la producción y del estudio mismo, en forma adecuada. Los estudiantes 

necesitan de una cultura científica y tecnológica, para aproximarse y comprender la 

complejidad y globalidad de la realidad actual, además es importante para el desarrollo 

del pensamiento, la adquisición de conocimiento y actitudes reflexivas y críticas que 

permitan afrontar los desafíos de la sociedad actual.  

 

La ciencia como actividad humana y como cultura 

 

La enseñanza de las ciencias debe ir más allá de la enseñanza expositiva que 

realiza el docente, sino también se debe incluir la ciencia como parte de la cultura. 

 

Si las ciencias son el resultado de una actividad humana compleja, su enseñanza no 

puede serlo menos; es decir, que la educación en ciencias va más allá de la idea 

tradicional de la enseñanza expositiva de contenidos; así, lo que se pretende es una 

formación científica básica que permita a los estudiantes ver a la ciencia como parte 

de la cultura. Ello, máxime si se conocen no sólo sus resultados que es la manera 

como tradicionalmente se ha planteado la enseñanza de las ciencias sino cómo se ha 

llegado a las teorías actuales. 

 

(Duschl, 1996, citado por Izquierdo, Sanmartí & Espinet 1999,p.48).  

 

Afrontar el problema de la enseñanza de las ciencias requiere contar con un aporte 

desde la epistemología y desde la psicología cognitiva, de manera tal que sea posible 
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encontrar un paralelismo entre la generación del conocimiento y su construcción por 

parte del alumno. (Rabino, 2002, p. 342). 

 

Como cualquier manifestación cultural, la actividad científica y su producto, la 

ciencia responde a una vivencia que debe expresarse y tiene sus reglas, que se 

establecen cuando se lleva a cabo adecuada o inadecuadamente. Se asienta, por lo 

tanto, en un conjunto de valores que en sí mismos no encierran el propósito de ser 

educativos, aunque los valores de la ciencia escolar sí deben serlo, porque la 

educación en ciencias “tiene ante sí el reto de formar ciudadanos y ciudadanas que 

construyan nuevas formas de sentir, pensar y actuar en un mundo caracterizado por 

la injusticia social e insostenible ecológicamente. (Pujol, 2007, p.18). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, es preciso que el 

profesorado reconozca que la ciencia hace parte de nuestra vida diaria y, por lo tanto, 

proporcione a los estudiantes elementos para participar con fundamentos y argumentos 

“científicos” en la toma de decisiones. Asimismo estos conocimientos forman parte de 

la cultura y a su vez los estudiantes deben conocer y familiarizarse con el lenguaje 

científico, con ayuda de la tecnología ha permitido un mínimo de comprensión de los 

términos y los conceptoscientíficos y para ello el docente tiene la obligación decrear 

condiciones particulares de enseñanza y de aprendizaje para que la cienciay sus 

procesosformen parte inseparable de la cultura.  

 

Educar en ciencias en la sociedad del conocimiento 

 

Izquierdo (2006), en relación con los contenidos propios de las ciencias, su 

enseñanza, no debe estar “basada en definiciones (qué es la célula, qué es el enlace 
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químico, qué son las fuerzas…) sino en acciones (qué hago para saber si la combustión 

es un cambio químico, cómo controlo una combustión, cómo ajusto la proporción de 

los reactivos, cómo explico lo que he hecho…)” (p.880). 

 

La tecnología también se considera en el proceso, puesto que una buena parte de las 

acciones científicas requieren instrumentos que se deben conocer bien para 

comprender la naturaleza de los datos que proporcionan. La tecnología se convierte 

así, para el profesorado de ciencias, en un recurso didáctico y en una herramienta de 

comunicación, además de que propicia un aprendizaje colaborativo, en el que 

participan los estudiantes y los profesores e interaccionan para construir 

conocimientos. (López & Morcillo, 2007.p.54)  

 

Pontes (2005), a partir de las reflexiones en torno al uso de las TICs en el campo de 

la enseñanza de las ciencias, señala las principales funciones: 

 

 Su uso para la formación de estudiantes al permitir trabajar contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Su empleo para la formación del profesorado con un sentido tecnológico (manejo 

técnico), científico (ampliación de contenidos) y pedagógico (diseño de 

estrategias). 

 

De acuerdo a los postulados dados por los autores citados, se debe dejar de lado la 

idea de que la ciencia corresponde a una serie de conceptos, leyes y teorías que muchas 

veces no tienen significado ni aplicación en el mundo; debemos considerarla una 

“actividad humana” que se desarrolla gracias a “valores epistémicos” (precisión, 
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replicabilidad, simplicidad, entre otros), pero también humanos y sociales, y por lo 

tanto con capacidad para intervenir en el mundo para transformarlo. Ambos aspectos 

son importantes y deben cuidarse, y tanto unos como otros deben estar orientados hacia 

una finalidad educativa: ayudar al estudiante a llegar a ser un adulto competente en su 

vida a partir de la formación de un pensamiento crítico. Para ello, es importante fijarse 

objetivos que lo hagan feliz conviviendo con todas las personas a las que considera sus 

iguales. 

 

4. APLICACIÓN DE LAS TICs PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

TALLERES.  

 

Definición de taller  

 

Reyes (1998), “define al taller  como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico” (p.34).   

 

Aylwin & Gussi Bustos (1998), definen que el taller “es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica....” (p.25).   

 

El taller es concebido como un equipo de trabajo.   

 

Mirebant Perozo (1999), “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde 

se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre.   
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El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 

terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres 

instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico  “Nosotros 

concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades se realizan 

simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de cumplir su función 

integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de 

discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, 

al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. La 

ubicación de los talleres dentro del proceso docente, para una mayor comprensión se ha 

graficado de la siguiente manera:  

 

TALLER 1 

 

Tema: Partes del cuerpo Humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: Martes 12 de mayo de 2015. 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se lo realizo mediante la 

aplicación de un test (Anexo 3) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar las partes que conforman el cuerpo humano. 

 Identificar las funciones que realizan las partes del cuerpo humano 
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Actividades 

 

 Introducción sobre el tema “Partes del cuerpo humano” 

 Video de las partes del cuerpo humano 

 Reconocer las partes del cuerpo humano en la pantalla 

 Reconocer las funciones que tiene cada parte del cuerpo humano 

 Evaluación del taller por medio del post-test 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

     El taller educativo y la aplicación de las TICs en Ciencias Naturales tienen la 

finalidad de quelos alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

     El objetivo principal de esta actividad es conocer las partes del cuerpo humano y 

los sentidos, así mismo nos enseña a identificar las diferentes partes del cuerpo 

humano, así como los sentidos para que los niños aprendan a distinguir  cada uno de los 

mismos.  

 

Capacidades que desarrolla:  

 

     Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que 

tienen que recordar conceptos para afianzarlos y aplicarlos de una manera dinámica con 

lo que los rodea.  
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Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hacemos una presentación de las cosas que vamos a enseñar, en 

este caso el cuerpo humano. El programa que proyectamos  enseña de una manera 

atractiva a los niños, las diferentes partes del cuerpo y para qué sirve cada una de esas 

partes y el conjunto de ellas de manera teórica. Luego elegimos una imagen que 

corresponde con una parte del cuerpo que le falta al niño que sale en un dibujo  para 

que los alumnos puedan poner en práctica lo que se conoce y relacionarlos con el medio 

que los rodea.  

 

Documentación esencial: 

 

     Para realizar esta actividad se necesitó tener acceso a internet a través de un 

ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

     Considero que esta actividad es muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien las partes del cuerpo y los sentidos, antes de cada ejercicio se 

ha explicado la teoría con la finalidad de que los niños asienten bien sus conocimientos 

relacionadas con estos temas.  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza líquida. 
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Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

    Una vez realizada la presentación del taller, se procedió a la visualización de un 

video sobre de las partes del cuerpo humano, posterior a esto  se pasó  a proyectar un 

programa en que los alumnos deben identificar las partes del cuerpo humano y 

adicionalmente indicar para que sirve cada parte del cuerpo, el presente taller se lo 

realizo con una prueba post- test para validar la propuesta planteada en el taller. 

 

Evaluación  

 

     Se evaluó a los estudiantes al inicio de cada taller (pre-test) y al final del mismo 

(post-test) con la finalidad de verificar la asimilación y/o adquisición de aprendizajes 

significativos de los contenidos curriculares impartidos. 

 

TALLER 2 

 

Tema: Los músculos del cuerpo humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: Jueves 14 de mayo del 2015 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 
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Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se lo realizo mediante la 

aplicación de un test (Anexo 4) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar los músculos que conforman el cuerpo humano. 

 Determinar el lugar de  ubicación de los músculos en el cuerpo humano 

 

Actividades 

 

 introducción del tema “Músculos del cuerpo humano” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Reconocer los músculos que posee el humano en la pantalla 

 Determinar la ubicación de los músculos en el cuerpo humano 

 Evaluación del taller por medio del post-test 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICs en Ciencias Naturales tienen la 

finalidad de que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 
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Objetivos del programa: 

 

     El objetivo principal de esta actividad es conocer los músculos y determinar la 

ubicación en el cuerpo, así como los sentidos para que los niños aprendan como se 

designan.  

 

Capacidades que desarrolla:  

 

     Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que 

tienen que recordar conceptos que seguramente ya conocen y aplicarlos de manera 

dinámica con el mundo que los rodea.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hacemos una presentación de las cosas que vamos a enseñar, en este 

caso los músculos y la ubicación que tienen en el cuerpo humano, luego elegimos en la 

imagen un musculo en específico y los alumnos deben identificar el nombre del 

músculo sus características y las funciones que tiene.  

 

Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad se necesitó tener acceso a internet a través de un ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

    Considero que esta actividad es muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien los músculos y la ubicación en el cuerpo humano, además en 
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cada ejercicio se explicó la parteteórica con la finalidad  de que los niños asienten bien 

sus conocimientos relacionadas con estos temas.  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza líquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

 Una vez realizada la presentación del taller, se procedió a la visualización de un 

video acerca de los músculos que posee el cuerpo humano, luego con ayuda de un 

programa seproyectópara que los alumnos puedan identificar los músculos en el cuerpo 

humano, indicar sus características y sus fines, el presente taller se lo realizo con una 

prueba post- test para validar la propuesta planteada en el taller. 

 

Evaluación  

 

 Se evaluó a los estudiantes al inicio de cada taller (pre-test) y al final del mismo 

(post-test) con la finalidad de verificar la asimilación y/o adquisición de aprendizajes 

significativos de los contenidos curriculares impartidos. 
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TALLER 3 

 

Tema: Los Huesos del cuerpo humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: martes 19 de mayo del 2015 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

 La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se lo realizo 

mediante la aplicación de un test (Anexo 5) sobre los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar los huesos que conforman el cuerpo humano. 

 Determinar el lugar de  ubicación de los huesos en el cuerpo humano 

 

Actividades 

 

 Introducción sobre el tema “Huesos del cuerpo humano” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Reconocer los huesos que posee el humano en la pantalla 
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 Determinar la ubicación de los huesos en el cuerpo humano con ayuda del programa 

interactivo. 

 Evaluación del taller por medio del post-test 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICs en Ciencias Naturales tienen la 

finalidad de que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

 El objetivo principal de esta actividad es conocer los huesos y determinar la 

ubicación en el cuerpo. 

 

Capacidades que desarrolla:  

 

 Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que 

tienen que recordar conceptos que seguramente ya conocen y aplicarlos de manera 

dinámica con el mundo que los rodea.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

 Para comenzar hacemos una presentación de las cosas que vamos a enseñar, en 

este caso los huesos y la ubicación que tienen en el cuerpo humano, luego elegimos en 

la imagen un hueso en específico y los alumnos deben identificar el nombre del hueso 

sus características y las funciones que tiene.  
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Documentación esencial: 

 

 Para realizar esta actividad se necesitó tener acceso a internet a través de un 

ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

 Considero que esta actividad es muy práctica para utilizarla en el aula puesto 

que aclara y explica muy bien los huesos y la ubicación en el cuerpo humano, además 

en cada ejercicio se explicó la parte teórica con la finalidad  de que los niños asienten 

bien sus conocimientos relacionadas con estos temas, el presente taller se lo realizo con 

una prueba post- test para validar la propuesta planteada en el taller.  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza líquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

 Una vez realizada la presentación del taller, se procedió a la visualización de un 

video acerca de los huesos que posee el cuerpo humano, luego con ayuda de un 
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programa se proyectó para que los alumnos puedan identificar los huesos en el cuerpo 

humano, indicar sus características y sus fines, se evaluó el taller con registros 

descriptivos para validar la propuesta planteada.  

 

Evaluación  

 

 Se evaluó a los estudiantes al inicio de cada taller (pre-test) y al final del mismo 

(post-test) con la finalidad de verificar la asimilación y/o adquisición de aprendizajes 

significativos de los contenidos curriculares impartidos. 

 

TALLER 4 

 

Tema: El aparato respiratorio 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: jueves 21 de mayo del 2015 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

 La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se lo realizo 

mediante la aplicación de un test (Anexo 6) sobre los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante. 

 



44 
 

Objetivos 

 

 Identificar el proceso de la respiración 

 Reconocer los órganos que intervienen en la respiración 

 

Actividades 

 

 Introducción sobre el tema “El aparato respiratorio” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Con ayuda del programa interactivo explicamos cómo se produce el acto de respirar 

e ir identificando los órganos que intervienen. 

 Repetir con los alumnos los nombres de los órganos que intervienen en la 

respiración 

 Evaluación del taller por medio del post-test 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

 El taller educativo y la aplicación de las TICs en Ciencias Naturales tiene la 

finalidad de  los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

 El objetivo principal de esta actividad es conocer la importancia de la 

respiración e identificar los órganos que intervienen. 
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Capacidades que desarrolla:  

 

 Con esta actividad los niños desarrollan las capacidades de memoria puesto que 

tienen que recordar conceptos que ya conocen y aplicarlos de  manera dinámica con el 

medio que los rodea.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

 Para comenzar hacemos una presentación de las cosas que vamos a enseñar, en 

este caso el aparato respiratorio. Después con ayuda del programa el mismo que indica 

de forma atractiva a los niños para reconocer los órganos que intervienen y la función 

que desarrolla, además los niños deben identificar el órgano que interviene y explican 

que función tiene en el acto de la respiración.  

 

Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad se necesitó tener acceso a internet a través de un ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

Considero que esta actividad es muy práctica para utilizarla en el aula puesto que aclara 

y explica muy bien las funciones del aparato respiratorio y la ubicación en el cuerpo 

humano, además en cada ejercicio se explicó la parte teórica con la finalidad  de que los 

niños asienten bien sus conocimientos relacionadas con estos temas, el presente taller se 

lo realizo con una prueba post- test para validar la propuesta planteada en el taller. 
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Recursos 

 

Pizarra 

Tiza líquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

 Una vez realizada la presentación del taller, se procedió a la visualización de un 

video acerca de los huesos que posee el cuerpo humano, luego con ayuda de un 

programa se proyectó para que los alumnos puedan identificar los huesos en el cuerpo 

humano, indicar sus características y sus fines, se evaluó el taller con registros 

descriptivos para validar la propuesta planteada.  

 

Evaluación  

 

      Se evaluó a los estudiantes al inicio de cada taller (pre-test) y al final del mismo 

(post-test) con la finalidad de verificar la asimilación y/o adquisición de aprendizajes 

significativos de los contenidos curriculares impartidos. 
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5. EFECTIVIDAD DE LAS TICs APLICADAS EN EL AULA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO. 

 

5.1 Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se realizó de acuerdo a las actividades planteadas 

en cada uno de los talleres que fueron desarrollados en la Escuela de Educación Básica 

“Lauro Damerval Ayora” Nro. 2, de la ciudad de Loja. 

 

5.2 El pre-test. 

 

Morales (2000), manifiesta que el pre-test en la variable adjunta, precede 

siempre al tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertinencia a un grupo, 

etc.) define si existe dificultad y problemas que necesitan ser analizados y 

solucionados. (p.8). 

 

Gold Standard (2002), afirma “que un test de diagnóstico es un proceso de 

aplicación que permite diferenciar dos o más condiciones” (p.67). 

 

De acuerdo a los autores concluyó que un pre-test, es la utilización de métodos 

adecuados en la cual se indica la deficiencia que tienen los estudiantes en cuanto a sus 

debilidades y fortalezas. 

 

5.3 El post-test 

 

El post-test es fundamental aplicarlo en el ámbito educativo, porque incluye las 

mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas modificaciones para 
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detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más específicas, puesto 

que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas superficiales 

difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

5.4 Comparación del pres-test y el post-test 

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la 

evolución comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron 

de las conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verifico la realidad 

del surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la mediación de 

avance de asimilación teórico-práctico. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo establecer que los estudiantes no conocen a  

profundidad lo que son las TICs en el ámbito educativo, no tiene una buena 

alfabetización tecnológica considerando únicamente al computador e internet como las 

únicas fuentes o herramientas tecnológicas, además la Escuela de Educación Básica no 

cuentan con un laboratorio de computación lo que impide su pleno desarrollo 

intelectual. 

 

5.5 Modelo estadístico entre el pre-test y el post-test 

 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de los test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por la r. 
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Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y 

a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente-dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no 

asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de 

las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones recolectadas en una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 

con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La interpretación del 

coeficiente de correlación de Pearson  (r) puede variar entre -1.00 a +1.00. Presenta las 

siguientes posibilidades: 

 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20≤ r ≤±0,40 tendremos correlación baja. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40≤ r ≤±0,60 tendremos correlación media. 

 Cuando r adquiere valores r≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

 

VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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FÓRMULA 

 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

Biografía de Karl Pearson 

 

Londres27 de marzo de 1857- Londres, 27 de abril de 1936 

NOMBRE ALUMNO
PRE-TEST

X

POS-TEST

Y
XY X² Y²

ΣX ΣY ΣXY ΣX² ΣY²

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
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Graduado por la Universidad de Cambridge en 1879. Cursó estudios de Derecho 

poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida a enseñar 

matemáticas aplicadas, mecánica y genética en el University College de Londres.  

 

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio 

de la evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrica, en la 

que publica una monumental biografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. Muy 

interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones estadísticas para 

explicar cómo las características biológicas iban pasando a través de sucesivas 

generaciones.  

 

     Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran 

medida las bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados de 

correlación, análisis de la regresión y desviación típica.  

 

En el año 1911 fue profesor de eugenesia en el University College, examinando 

la recopilación y análisis de la información en el sentido que las características como 

inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se transmiten a través de generaciones.  

     Autor de La gramática de las ciencias (1892). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6566/Francis%20Galton
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlantes 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al 

tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2 con los estudiantes del sexto grado ya que los 

mismos asisten regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá en práctica 

los talleres para ayudar a potenciar la utilización de herramientas tecnológicas (Tics) en 

el proceso de adquisición de aprendizaje significativo.  
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Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se 

considera pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la 

utilización de los recursos naturales que pueden brindar para mejorar las deficiencias en 

el aprendizaje. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y 

las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

Y es transversal: El modelo de aplicación de las TICs para potenciar el 

aprendizaje significativo se lo realizo mediante talleres en un determinado tiempo y 

espacio. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

Método comprensivo:  

 

Con la ayuda de este método se comprendió la importancia que tiene la 

aplicación de  las técnicas e instrumentos para evaluar los conocimientos de los niños y 

niñas, de manera positiva favorece al mejoramiento de la calidad de educación ya  que 

gracias estas técnicas e instrumentos podemos darnos cuenta de errores que estemos 

cometiendo al momento de impartir clases. 

 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son 

potencializadores de conocimientos que le servirán en la vida futura del alumno, por 
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eso estos deben ser de calidad y calidez y así en lo posterior ser un ente productivo en 

la sociedad. 

 

Método analítico: este método sirvió como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la aplicación de técnicas e instrumentos para evaluar los 

conocimientos, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

Se sabe que la utilización y aplicación de técnicas e instrumentos para evaluar, 

son una herramienta que ayuda para que el maestro conozca si los alumnos han 

adquirido aprendizajes significativos.  

 

Es por ello que con la utilización de técnicas e instrumentos se busca medir el 

nivel de comprensión  por parte de los estudiantes, esta propuesta ayudará a que los 

alumnos potencien sus conocimientos  a través de talleres específicos. 

 

Método sintético: Sirvió para sintetizar  los distintos técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en la utilización de herramientas tecnológicas (Tics) en el proceso de 

adquisición de aprendizajes significativos; con la finalidad de corregir esta realidad, 

estableciendo guías y sus respectivos instrumentos. 

 

Método de taller: es la metodología para aplicar la guía antes mencionada  y  así 

superar las deficiencias dentro del aprendizaje de los niños y niñas  cuyo, propósito será 
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fomentar  el  trabajo autónomo en la adquisición de aprendizajes significativos a través 

de la utilización de las herramientas tecnológicas (Tics). 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará técnicas e instrumentos, 

que permitan medir el nivel de comprensión  por  parte de los estudiantes. 

 

Método de evaluación comprensiva y valorativa: Con la valoración comprensiva 

se pudo evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los talleres y verificar el 

efecto positivo que género la aplicación de las TICs en el aula para potenciar el 

aprendizaje significativo aplicado en cada taller. Con la valoración se comprobó la 

correlación entre el modelo de estrategia aplicado en cada taller utilizando como 

modelo estadístico la r de Pearson. 

 

Población y muestra. 

 

En el transcurso del presente proyecto investigativo, se consideró al sexto grado de 

Educación Básica paralelo “A”, el mismo que cuenta con 1 docente y 18 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

En razón que el número de investigados no es grande no cuenta con un diseño 

muestral y consecuentemente se trabajó con toda la población. 

 

 

                                 QUIENES 

INFORMANTES 

POBLACIÓN 

 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 18 

TOTAL 19 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de la información de resultados obtenidos de la entrevista 

aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de Educación Básica “LAURO 

DAMERVAL AYORA N° 2”  

 

Pregunta 1. 

 

¿Para Usted que significa Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs)? 

 

Docente: Son el conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la educación moderna es necesario aplicar los desarrollos de las TICs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En este marco el profesor/tutor/a debe 

caracterizarse por un perfil que lo transforme en profesor/tutor/consultor/a. Este 

nuevo perfil permite una comunicación tanto en tiempo real sincrónica como 

asimismo independiente del tiempo o asincrónica, y en ambos casos con una 

profunda interacción. (León, 2004, p.90)  

 

La nueva educación hace que tanto los docentes como los maestros estemos 

familiarizados con este tema y sobre todo estar al dia en la utilización de estas 

herramientas para aprovechar de mejor manera y con ello mejorar la calidad de la 

educación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Pregunta 2. 

El nivel de tecnología en su Institución Educativa es: 

          Alta                                      Medio                                       Bajo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La importancia del apoyo institucional a los centros escolares debe centrarse cada 

vez más en el apoyo a maestros y alumnos. Más allá de la dotación de recursos, 

existen, por un lado, necesidades de formación del profesorado que deben ser 

resueltas, y, por otro, cuestiones relativas al diseño y la producción de materiales 

válidos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que la cuestión clave del 

uso de los medios informáticos y audiovisuales en educación recae directamente 

sobre los usos concretos y no sobre los medios en sí mismos. (Grané, 1997, p.163) 

Es alarmante el nivel de tecnología que posee el establecimiento ya que con ello 

imposibilita el desarrollo de las capacidades innatas de cada estudiante. 

 

Pregunta 3. 

¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

          Necesaria                        Opcional                                No aplica al área 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La aplicación de tecnologías educativas puede concebir en los profesores una 

interpretación artefactual economicista del uso de las tecnologías en la educación, 

  X 

  X 
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conformándose sólo con la instalación de estos artefactos en el aula o transformando 

la Web sólo en un depósito de documentos. Señala este autor, que se trata de pasar a 

desarrollar competencias tecnológicas-culturales específicas entre los profesores. 

Esto implica aceptar que los hipermedios son eso, sólo medios y que hay que 

desarrollar modelos pedagógicos que permitan poner esos medios al servicio del 

desarrollo de una conciencia política y ética para desarrollar intervenciones 

tecnológicas educativas adecuadas a los contextos para crea una sociedad armónica 

y más justa socialmente en los marcos de la sociedad del conocimiento. (Eisner, 

1987, p.230) 

El acceso a las Tics y la utilización del Internet es clave para la formación de redes 

escolares y la participación en una comunidad educativa. En efecto, mediante el acceso 

a Internet los profesores pueden acceder a recursos disponibles en los portales 

educativos, intercambiar experiencias, participar en proyectos con sus colegas y en 

cursos de capacitación, independientemente de su ubicación geográfica. Todo lo cual 

necesariamente tiene implicaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Pregunta 4. 

¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes, gracias a los ambientes simulados para la experimentación y el 

contacto directo? 

Si                                                   No 

  Porque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

 

El estudiante puede asimilar los aprendizajes al poner en practica la teoría 

con la práctica con ayuda de la tecnología se lo puede hacer desde el aula 

X 
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educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo 

largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula 

pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta 

de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. (Fernández, 2010, p.87) 

 

En este nuevo milenio las TICs son de vital importancia tanto para los docentes 

como para los alumnos ya que estos ayudaran de manera significativa a asimilar los 

nuevos conocimientos y tendrán una infinidad gama de alternativas para la adquisición 

del conocimiento.  

 

Pregunta 5. 

¿Implementa la tecnología dentro del aula como herramienta didáctica en 

Ciencias Naturales?  

Si                                No 

¿Cuáles? 

                   Proyector 

                   Televisión 

                   DVD 

                   Grabadora 

                   Computador 

                  Otro 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El hecho de que con el uso de los sistemas informáticos en la educación se le dé un 

mayor valor al “saber cómo” sobre el “saber que o sobre qué”, con el consiguiente 

problema de la construcción de significados, del aprendizaje autónomo, de la 

dotación de sentido, la comprensión y el aprender a aprender. Sólo un uso adecuado 

x 

 x 
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de los medios tecnológicos al servicio de la educación y la construcción de 

conocimientos evitará esta dependencia tecnológica. En conclusión, deberíamos 

indicar que los medios y recursos utilizados deben estar subordinados al proceso 

educativo, no a la inversa. (Sancho, 1995, p.340) 

Las TICs son herramientas que ayudan al docente para la asimilación del 

conocimiento de sus alumnos pero es el quien debe establecer los mecanismos para que 

la enseñanza sea asimilada y sobre todo sea discernida para que cada uno de ellos lo 

comprenda y lo entienda. 

Pregunta 6. 

¿Con que frecuencia utiliza usted las TIC para enseñar? 

          Cada semana                      Cada quince días                                    Cada mes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para continuar progresando en el uso de las TICs en el ámbito de la educación, se 

hace necesario conocer la actividad que se desarrolla en todo el mundo, así como los 

diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen. La popularización 

de las TICs en el ámbito educativo comporta y comportará en los próximos años, 

una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema educativo e 

implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

(Albero, 2002, p.65) 

 

Es necesario que los docentes vayan familiarizando a los estudiantes en el manejo y 

uso de las herramientas tecnológicas con mayor frecuencia debido a la necesidad que 

tiene la educación de hoy de convertirse en la educación digital y así aprovechar el 

recurso humano. 

 x  
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Pregunta 7. 

Considera que el uso de las TICs en clase:  

               Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes  

 Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los 

diversos contenidos  

               Promueve el interés y la motivación de sus alumnos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Sculley (en Poole, 1999) "Pienso que tenemos una sobrecarga de datos y, sin 

embargo, hay muy pocas personas que son capaces de utilizar la información de una 

forma satisfactoria" (pág.167). La ayuda del profesor, constante y flexible, para que los 

estudiantes desarrollen estrategias de acceso e integración de la información, de 

resolución de problemas complejos, de interacción con otros, etc., resultará clave en el 

desarrollo de estas posibilidades. 

 

Con ayuda de las TICs el docente puede sacar el potencial máximo de sus 

estudiantes ayudándolos en la adquisición del conocimiento del cual ellos deber 

discernir sobre la utilización del mismo y con ello estarán en ventaja de competir con 

cualquier estudiante en el planeta. 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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Análisis e interpretación de la información de resultados obtenidos de la Encuesta 

aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación Básica 

“LAURO DAMERVAL AYORA N° 2”  

Pregunta 1. 

¿Conoces el término TICs y su significado? 

CUADRO 1. 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 5 28 

NO 13 72 

TOTAL 100 

 

Gráfica 1 

 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La tecnología aplicada a la educación puede permitir un trabajo holístico, situado e 

interdisciplinario, capturando el real contexto de donde los procesos de aprendizaje 

se producen permitiendo escenarios y actores particulares con intervenciones reales 

e innovadoras. (Fainholc, 1990, p.25) 

28% 

72% 

Significado de TICs 

SI

NO
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Como se puede observar en la gráfica el 72% de los estudiantes no conocen lo que es 

el significado de las Tics debido a la falta de una buena alfabetización tecnológica ya 

que pueden discernir lo que es un computador y la utilización del internet. 

 

Es frecuentemente que la tecnología conduzca a la falta de equidad, como también 

se teme que la tecnología se convierta en una nueva forma de colonización que reduzca 

la diversidad y con ello la tecnología puede ensanchar la brecha existente entre quienes 

tienen acceso a ella y quienes no lo tienen 

 

Pregunta 2. 

¿La Escuela cuenta con laboratorio de Computación? 

CUADRO 2. 

DESCRIPCIÓN f % 

SI - - 

NO 18 100 

TOTAL 100 

 

 

Gráfica 2 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

0% 

100% 

Laboratorio de computación 

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La reducción de las desigualdades sociales no nace naturalmente de las TIC, sino del 

marco de política educativa en la cual estas se insertan.  

Para que las TIC se integren efectivamente en un proyecto destinado a reducir las 

desigualdades será preciso que formen parte de un modelo pedagógico en el cual los 

componentes que han sido identificados como cruciales para romper el 

determinismo social sean asumidos por los procesos que impulsan las tecnologías. 

(Tedesco, 2005, p.14). 

Como se puede apreciar en la gráfica el 100% de los estudiantes manifiestan que no 

cuentan con un laboratorio de computación lo que impide su pleno desarrollo 

intelectual. 

Hoy en día encontrar una escuela que no cuente con un laboratorio de computación 

es muy alarmante ya que no solo impide el desarrollo pleno de sus educandos sino que 

también merma las posibilidades de desarrollo de la comunidad y del país. 

 

Pregunta 3. 

¿Cuál de las siguientes opciones consideras que son TICs? 

CUADRO 3. 

DESCRIPCIÓN f % 

PROYECTOR - - 

CAMARA - - 

TELEVISIÓN - - 

DVD - - 

GRABADORA - - 

COMPUTADOR 14 78 

INTERNET 4 22 

CUADERNOS - - 

ESFEROGRÁFICOS - - 

TOTAL 100 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos apreciar en la gráfica el 72% de los estudiantes considerar a la 

computadora como la única herramienta tecnológica considerada como Tics, debido a 

la falta de implementación y de enseñanza en sus aulas. 

La falta de Alfabetización tecnológica crea estos vacíos en los estudiantes y peor aún 

al no contar en la escuela con estos implementos imposibilita el desarrollo pleno de sus 

actividades. 

 

Pregunta 4. 

¿En clases de Ciencias Naturales el maestro utiliza algunas herramientas del 

enunciado anterior? 

CUADRO 4. 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 18 100 

NO - - 

TOTAL 100 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

78% 

22% 

0% 
0% 

PROYECTOR

CAMARA

TELEVISIÓN

DVD

GRABADORA

COMPUTADOR

INTERNET

CUADERNOS

ESFEROGRÁFICOS

Las TICs 
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CON QUE FRECUENCIA 

UTILIZA 

DESCRIPCIÓN f % 

UNA VEZ CADA 

SEMANA 
- - 

UNA VEZ CADA 

QUINCENA 
3 17 

UNA VEZ CADA 

MES 
12 78 

NO UTILIZA 3 5 

TOTAL 100 

 

Gráfica 4 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

“Lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer para aprender 

efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital” (ISTE, 2007, 

p.30). 

Como se puede evidenciar en la gráfica el 66% de los estudiantes manifiestan que el 

docente utiliza herramientas tecnológicas para impartir sus clases una vez cada mes y 

un 17% manifiesta que lo hace una vez cada semana. 

0% 

17% 

78% 

5% 

 Frecuencia que se utiliza  

UNA VEZ CADA SEMANA

UNA VEZ CADA
QUINCENA

UNA VEZ CADA MES

NO UTILIZA
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En la vida diaria en este nuevo milenio cada dia encontramos avances tecnológicos 

que sorprenden a muchos y en el campo de la educación es fenomenal y es el estudiante 

quien debe utilizar estas herramientas para su beneficio, es la escuela donde se debe 

potenciar es decir vivir un mundo digital pero en nuestro caso no lo es lo que significa 

un retraso a nivel tecnológico y porque no decirlo educativo. 

Pregunta 5. 

Las clases con estas herramientas se vuelven: 

CUADRO 5. 

DESCRIPCIÓN f % 

AMENAS 5 28 

INTERESANTES 4 22 

FACIL ENTENDER 9 50 

INDIFERENTE 0 - 

TOTAL 100 

 

Gráfica 5 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Niklas Luhmann (1996) nos señala que el educando no es una "máquina trivial", es 

decir, no reacciona a un determinado input produciendo un determinado output, sin 

28% 

22% 

50% 

0% 

Como se vuelven las clases al utilizarlas 

AMENAS

INTERESANTES

FACIL ENTENDER

INDIFERENTE
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tener en cuenta su respectiva situación. Por el contrario, los alumnos como "máquinas 

no triviales" (p.45), no responden siempre de la misma manera, sino que lo hacen según 

su estado momentáneo. Los alumnos/as y las personas en general - continúa este autor- 

son sistemas funcionales diferenciales y no dependen de cuándo y cómo ha empezado 

algo en el entorno que lo rodea. Lo que para ellos cuenta del entorno al cual pertenecen 

lo van determinando ellos mismos de acuerdo a criterios propios, internos de cada uno. 

Los seres vivos en aprendizaje poseen un cierre autorreferencial que implica, según 

Luhmann que no aceptan que sus conductas son rendimientos o expresiones del input 

exterior. Es el alumno como ser vivo el que construye todo lo que cuenta en el propio 

sistema. A este fenómeno Luhmann lo denomina circularidad autorreferencial de las 

operaciones del sistema 

 

Como se puede observar en la gráfica el 50% de estudiantes manifiestan que el 

docente al impartir las clases con ayuda de las Tics, estas se vuelven fáciles de entender 

y el 28%  indica que las clases son amenas. 

 

A través de las TICs, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza 

y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes, los profesores pueden explicar 

fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes, 

ayudan a crear clases interactivas y así las clases son más agradables, lo que podría 

mejorar la asistencia de los estudiantes y la concentración 
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Pregunta 6. 

¿En tu casa para estudiar y hacer las tareas utilizas? 

CUADRO 6. 

DESCRIPCIÓN f % 

PROYECTOR - - 

CAMARA - - 

TELEVISIÓN - - 

DVD - - 

GRABADORA - - 

COMPUTADOR 3 17 

INTERNET 4 22 

NINGUNO 11 61 

TOTAL 100 

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio,…) la escuela como servicio público 

0% 
0% 

0% 
0% 

0% 

17% 

22% 

61% 

PROYECTOR

CAMARA

TELEVISIÓN

DVD

GRABADORA

COMPUTADOR

INTERNET

NINGUNO

Utilización de las TICs en casa 
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ha de garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar 

la nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, 

instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase 

del ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

(Fernández, 2010, p.85) 

 

Como  se puede mostrar en la gráfica el 61% de los alumnos no poseen acceso a las 

herramientas tecnológicas lo que influirá en su rendimiento global, apenas el 17% de 

ellos tienen la posibilidad de acceder a una computadora y está conectada al internet, 

que le permite fácilmente procesar información para su beneficio 

 

Es necesario que en el hogar se tenga acceso a las herramientas tecnológicas las 

mismas que permitirán el fácil entendimiento, asimilación y sobre todo experimentar 

con los nuevos conocimientos y poder discernir acerca de los mismos. 

 

Pregunta 7. 

Para utilizar la computadora o el internet eres: 

 

CUADRO 7. 

DESCRIPCIÓN f % 

BUENO 4 22 

MALO - - 

REGULAR 3 17 

NO PUEDO 11 61 

TOTAL 100 
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Gráfica 7 

 
Fuente: Estudiantes de 6to grado de Ed. B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

 Responsable: Viviana Verónica Munive Riofrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como se aprecia en la gráfica el 61% de los estudiantes no pueden utilizar las 

herramientas tecnológicas para su educación y apenas el 22% tienen un buen 

desempeño a la hora de utilizarlas lo que les brinda una mayor ventaja en su 

aprendizaje. 

 

Como se muestra en la gráfica es alarmante y preocupante el desarrollo intelectual 

de los estudiantes y del docente al impartir clases al no contar con las herramientas 

tecnológicas las clases se vuelven aburridas y poco llamativas.  
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Al utilizar la computadora o internet eres: 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

     Aplicar metodologías apoyadas en las TICs como herramienta para potenciar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica, 

paralelo A. 

TALLER 1 

1. Tema: Partes del cuerpo Humano 

2. Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: Martes 12 de mayo de 2015. 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

3. Objetivo.- Utilizarlas herramientas tecnológicas TICs para potenciar el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales con el tema de las 

partes del cuerpo humano y de esta manera elevar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Nro.
Pre- test

x

Pos-test

y
XY X² Y²

1 5 9 45 25 81

2 6 9 54 36 81

3 7 9 63 49 81

4 6 9 54 36 81

5 7 9 63 49 81

6 6 9 54 36 81

7 6 9 54 36 81

8 7 10 70 49 100

9 6 9 54 36 81

10 6 9 54 36 81

11 5 8 40 25 64

12 6 9 54 36 81

13 5 8 40 25 64

14 6 9 54 36 81

15 6 10 60 36 100

16 6 9 54 36 81

17 6 9 54 36 81

18 7 10 70 49 100

ƩX=109 ƩY=163 ƩXY=991 ƩX²=667 ƩY²=1481
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Desarrollo de la fórmula 
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Decisión 

 

Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 2, la variación de las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de Pearson dio como resultado una correlación 

alta. 
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TALLER 2 

1. Tema: Los músculos del cuerpo humano 

2. Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: Jueves 14 de mayo del 2015  

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

3. Objetivo.- Utilizarlas herramientas tecnológicas TICs para potenciar el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales con el tema de los músculos del cuerpo 

humano y de esta manera elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

Nro.
Pre- test

x

Pos-test

y
XY X² Y²

1 6 9 54 36 81

2 6 10 60 36 100

3 7 9 63 49 81

4 6 9 54 36 81

5 7 10 70 49 100

6 6 9 54 36 81

7 6 9 54 36 81

8 7 9 63 49 81

9 6 8 48 36 64

10 7 10 70 49 100

11 5 8 40 25 64

12 6 9 54 36 81

13 5 8 40 25 64

14 6 8 48 36 64

15 6 9 54 36 81

16 6 8 48 36 64

17 6 9 54 36 81

18 7 10 70 49 100

ƩX=111 ƩY=161 ƩXY=998 ƩX²=691 ƩY²=1449
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Desarrollo de la fórmula 
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Decisión 

 

Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 2, la variación de las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de Pearson dio como resultado una correlación 

alta. 
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TALLER 3 

1.  Tema: Los Huesos del cuerpo humano 

2. Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: martes 19 de mayo del 2015 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

3. Objetivo.- Utilizarlas herramientas tecnológicas TICs para potenciar el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales con el tema de los huesos del 

cuerpo humano y de esta manera elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

Nro.
Pre- test

x

Pos-test

y
XY X² Y²

1 5 8 40 25 64

2 6 10 60 36 100

3 6 9 54 36 81

4 6 9 54 36 81

5 7 10 70 49 100

6 6 9 54 36 81

7 6 9 54 36 81

8 6 9 54 36 81

9 6 8 48 36 64

10 6 10 60 36 100

11 5 8 40 25 64

12 6 9 54 36 81

13 5 8 40 25 64

14 6 8 48 36 64

15 6 9 54 36 81

16 6 8 48 36 64

17 6 9 54 36 81

18 7 10 70 49 100

ƩX=107 ƩY=160 ƩXY=956 ƩX²=641 ƩY²=1432
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Desarrollo de la fórmula 
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Decisión 

 

Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 2, la variación de las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de Pearson dio como resultado una correlación 

alta. 
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TALLER 4 

1. Tema: El aparato respiratorio 

2. Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha: jueves 21 de mayo del 2015 

Horario: 13H30 -14H50 

Número de estudiantes: 18 

3. Objetivo.-Utilizarlas herramientas tecnológicas TICs para potenciar el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales con el tema de los huesos del cuerpo 

humano y de esta manera elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Nro.
Pre- test

x

Pos-test

y
XY X² Y²

1 5 9 45 25 81

2 6 10 60 36 100

3 6 9 54 36 81

4 6 9 54 36 81

5 7 10 70 49 100

6 6 9 54 36 81

7 6 9 54 36 81

8 4 9 36 16 81

9 6 9 54 36 81

10 6 10 60 36 100

11 5 8 40 25 64

12 4 9 36 16 81

13 5 9 45 25 81

14 6 9 54 36 81

15 6 9 54 36 81

16 4 8 32 16 64

17 6 9 54 36 81

18 7 10 70 49 100

ƩX=101 ƩY=164 ƩXY=926 ƩX²=581 ƩY²=1500
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Desarrollo de la fórmula 
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Decisión 

 

Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 2, la variación de las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de Pearson dio como resultado una correlación 

alta. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Diagnosticar la realidad actual sobre los niveles de aprendizaje significativo y la utilización de las TICs que poseen los niños y las niñas de 

sexto grado de Educación Básica, paralelo A. 

 

INFORMANTES CRITERIO 
INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES POSITIVOS 

Deficiencia Obsolescencia Necesidad Teneres Innovaciones Satisfactores 

Estudiantes 

¿Conoces el término Tics y su 

significado? 

  72.% no 

conoce 

   

¿La Escuela cuenta con 

laboratorio de Computación? 

  100% no 

posee 

   

Cuál de las siguientes opciones 

consideras que son Tics 

  78% 

computado

r 22.22% 

internet 

   

En clases de Ciencias Naturales el 

maestro utiliza alguna algunas 

herramientas del enunciado 

anterior 

78% una 

vez cada 

mes 

     

Las clases con estas herramientas 

se vuelven: 

     50% fácil de 

entender 

¿En tu casa para estudiar y hacer 

las tareas utilizas? 

 

  61% no 

utilizan 

ninguno 

   

¿Para utilizar la computadora o el 

internet eres? 

61% no 

puede 
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Docente 

¿Para Usted que significa 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs)? 

     100% conoce 

que son las 

TICs 

El nivel de tecnología en su 

Institución Educativa es: 

  100% nivel 

bajo 

   

¿Desde su perspectiva, que 

importancia merece la utilización 

de recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje? 

     100% son 

muy 

necesarias 

¿Cree usted que los recursos 

tecnológicos favorecen la 

adquisición de aprendizajes, 

gracias a los ambientes simulados 

para la experimentación y el 

contacto directo? 

     100% ayudan 

a la 

adquisición 

de 

aprendizajes 

¿Implementa la tecnología dentro 

del aula como herramienta 

didáctica en Ciencias Naturales?  

     100% utiliza 

las TICs 

¿Con que frecuencia utiliza usted 

las TIC para enseñar? 

  100% cada 

mes 

   

Considera que el uso de las TICs 

en clase:  

     100% son un 

apoyo y 

ayudan al 

interés y 

motivación 
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Deficiencias 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 78% manifiesta que el docente utiliza las herramientas tecnológicas TICs una vez 

cada mes para impartir los conocimientos curriculares en el área de las Ciencias 

Naturales. 

 61% manifiesta que no puede utilizar las herramientas tecnológicas con el fin de 

realizar sus tareas. 

 

Necesidades 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 72% no conocen el termino TICs lo que indica que no existe una verdadera 

alfabetización tecnológica. 

 El 100% manifiesta que la Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” 

Nro.2. 

 61% no utiliza ningún tipo de herramientas tecnológicas para realizar sus tareas o 

deberes. 

 

Del docente se obtuvo que: 

 

 100% en nivel de tecnología o de herramientas que posee la Escuela de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” Nro.2, es muy bajo. 



83 
 

 100% utiliza herramientas tecnológicas una vez cada mes para impartir los 

contenidos curriculares en el salón de clase. 

 

Satisfactores 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 50% coinciden que las clases en las que el docente utiliza el computador y el 

proyector los contenidos curriculares se vuelven fáciles de entender. 

Del docente se obtuvo que: 

 100% tiene un conocimiento acerca del uso de las herramientas tecnológicas en el 

salón de clase. 

 100% utiliza las herramientas tecnológicas como un apoyo didáctico que tiene la 

finalidad de que sus estudiantes asimilen el conocimiento que se imparte. 

 100% con ayuda de las herramientas tecnológicas ayudan a la motivación e interés 

de los contenidos curriculares por parte de los estudiantes. 

 

Toda esta información se la obtuvo mediante la encuesta que fue aplicada al docente 

y estudiantes de sexto grado. Determinando que una de las falencias que se presenta es 

que la Escuela no cuenta con un laboratorio de computación y los estudiantes no tienen 

una alfabetización tecnológica que les impide utilizar estas herramientas. 

 

Objetivo específico 4.-Aplicar metodologías apoyadas en las TICs para potenciar el 

aprendizaje significativo en el área de las Ciencias Naturales de los estudiantes de sexto 

grado de Educación General Básica. 
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Objetivo específico 5.- Valorar  la efectividad de las metodologías apoyadas en las 

TICs, como herramienta para potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de sexto grado de Educación General Básica. 

 

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MODELO  

ALTERNATIVA ESTARTEGIA DE APLICACIÓN VALORACIÓN 

LA UTILIZACIÓN DE 

LAS TICs PARA 

POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN 

EL ÁREA DE 

CIENCIAS 

NATURALES  EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO 

PARALELO “A”, DE 

LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº. 2” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO LECTIVO 

2014-2015. 

. 

 

TALLER 1 

 

Tema: Partes del cuerpo Humano 

 

Actividades 

Para comenzar hacemos una 

presentación de las cosas que vamos 

a enseñar, en este caso el cuerpo 

humano. Realizamos una prueba de 

conocimientos previos Proyectamos 

un programa que  enseña de una 

manera atractiva a los niños, las 

diferentes partes del cuerpo y para 

qué sirve cada una de esas partes y el 

conjunto de ellas de manera teórica. 

Luego elegimos una imagen que 

corresponde con una parte del cuerpo 

que le falta al niño que sale en un 

dibujo  para que los alumnos puedan 

poner en práctica lo que se conoce y 

relacionarlos con el medio que los 

rodea.  

 

TALLER 2 

 

Tema: Los músculos del cuerpo 

r(x,y)= Correlación 

positiva alta del o.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r(x,y)= Correlación 



85 
 

humano 

Para comenzar hacemos una 

presentación de las cosas que vamos 

a enseñar, en este caso los músculos 

y la ubicación que tienen en el 

cuerpo humano, luego realizamos 

una prueba de conocimientos 

previos, proyectamos un programa 

en la que elegimos una imagen de un 

musculo en específico y los alumnos 

deben identificar el nombre del 

músculo sus características y las 

funciones que tiene.  

 

TALLER 3 

 

Tema: Los Huesos del cuerpo 

humano 

Para comenzar hacemos una 

presentación de las cosas que vamos 

a enseñar, en este caso los huesos y 

la ubicación que tienen en el cuerpo 

humano, luego elegimos en la 

imagen un hueso en específico y los 

alumnos deben identificar el nombre 

del hueso sus características y las 

funciones que tiene.  

 

TALLER 4 

 

Tema: El aparato respiratorio 

Para comenzar hacemos una 

presentación de las cosas que vamos 

a enseñar, en este caso el aparato 

positiva alta del o.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r(x,y)= Correlación 

positiva alta del o.70 
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respiratorio. Después con ayuda del 

programa el mismo que indica de 

forma atractiva a los niños para 

reconocer los órganos que 

intervienen y la función que 

desarrolla, además los niños deben 

identificar el órgano que interviene y 

explican que función tiene en el acto 

de la respiración.  

r(x,y)= Correlación 

positiva alta del o.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar un pre-test y post-test, antes y después de desarrollar cada taller con la 

alternativa, la variación entre las dos pruebas, calculadas con el coeficiente de Pearson, 

genero resultados positivos cercanos a cero (0) a uno (1)  dependiendo del 

involucramiento de los estudiantes con la alternativa. 

 

La alternativa en el primer taller resulto efectiva con una correlación positiva alta de 

o.67; el segundo taller también resulto efectiva con una correlación positiva alta de 

o.68; el tercer taller resulto efectiva con una correlación positiva alta de o.70 y 

finalmente el cuarto taller también taller resulto efectiva con una correlación positiva 

alta de o.64. 

 

El valor positivo confirma la efectividad de la alternativa propuesta la misma que 

proporciona una gran utilidad para potenciar los aprendizajes significativos en el área 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2 de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

En función a los objetivos se plantea las siguientes conclusiones. 

 La fundamentación teórica ha servido para comprobar que la utilización de las TICs 

en el aula ayudan a potenciar el aprendizaje significativo en el área de las Ciencias 

Naturales, en los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Lauro Damerval Ayora” Nro. 2. 

 Se diagnosticaron algunas dificultades en los niños y niñas como: no conocen el 

significado del término TICs,  consideran que solo son herramientas tecnológicas el 

ordenador y el Internet, no utilizan en casa ninguna herramienta tecnológica para 

hacer sus tareas y la mayoría de los estudiantes no pueden utilizar estas 

herramientas. 

 La creación de metodologías basadas en la aplicación de las TICs en el aula hace 

que el alumno busque nuevas fuentes de información (internet) y es el docente quien 

debe guiar en la reflexión y contraste de los datos obtenidos. 

 La aplicación de las TICs en el aula para potenciar el aprendizaje significativo en el 

área de Ciencias Naturales realizado por la investigadora mediante el método 

seminario taller, beneficio a los estudiantes en la asimilación y adquisición de 

aprendizajes ya que fueron unas clases dinámicas, interesantes y fáciles de entender. 

 La Correlación entre la aplicación de las TICs (x) y potenciar el aprendizaje 

significativo (y) tienen una correlación mayor a cero, es decir tienen una correlación 

positiva alta, demostrando que este modelo contribuye a reducir los aspectos 

negativos que afectan a los estudiantes, potenciando la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

En función de lasconclusiones se plantean las siguientes recomendaciones. 

 Se sugiere que el docente debe utilizar con mayor frecuencia estas 

herramientas tecnológicas TICs en el aula, ya que las clases se vuelven 

amenas, interesantes y el contenido curricular que se imparte se vuelven 

fáciles de entender para los estudiantes y con ello potenciar la adquisición del 

aprendizaje, esto debido a la efectividad que se ha demostrado con el cálculo 

de la “r” de Pearson. 

 A los docentes quienes deben utilizar las TICs como ayuda pedagógica en el 

aula para la construcción de aprendizajes significativos. 

 A los docentes aplicar metodologías de enseñanza basadas en la utilización de 

las TICs en el aula ya que esto permite al estudiante adquirir información del 

tema tratado y con ello ayudarlos a discernir y reflexionar de los datos que se 

obtiene. 

 A las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” 

Nro. 2, para que realicen todos los trámites pertinentes para la adquisición de 

equipos informáticos y así poder contar con un laboratorio de computación en 

la escuela.  

 A los docentes quienes deben conocer el momento preciso, el lugar, la 

frecuencia y la manera más adecuada de utilizar la tecnología digital en 

actividades y presentaciones que se desarrollan en el aula, ya que estas 

herramientas potencian la adquisición de aprendizajes de los laumnos.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrolla en el periodo académico 2014-

2015. 
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 DELIMATACIÓN INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“LAURO DAMERVAL 

AYORA” No. 2

 

La investigación se realizara en la Escuela “Lauro Damerval Ayora Nº.1 cuyo 

origen se remonta a octubre de 1940 con el carácter de unidocente, durante la 

Alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, previo informe presentado por el concejal 

comisionado de educación, se resuelve que, la escuela Rimicorral, pase a 

funcionar en un local del Barrio San Pedro de Bellavista, designando como 

profesora a la señorita Mercedes Abigail Ojeda, quien laboro hasta culminar el 

periodo lectivo. 

 

La labor fue fructífera y poco la población estudiantil fue incrementándose, 

haciéndose luego Pluridocente; desde sus inicios hasta 1967, funciono en tres 

locales arrendados en el mismo barrio. 
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El 26 de enero de 1966, en la sesión de la junta de recuperación económica de 

Loja y Zamora Chinchipe, bajo la presencia del señor Dr. Ernesto Rodríguez Witt 

y de otros miembros, el señor  Emilio Rodríguez, representante del Banco 

Nacional de Fomento, da a conocer que el señor Dr. Lauro Damerval Ayora, ha 

enviado Cien mil sucres para la construcción de la escuela, cumpliendo así un 

ofrecimiento anterior de palabras “quiero hacer una escuela en honor a mis hijos”. 

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizan las gestiones ante el 

Ministerio de Educación, y con el apoyo de este y la colaboración decidida de la 

comunidad y los padres de familia, se construye el local, inaugurándose el mismo 

en solemne acto el 26 de septiembre siendo la directora la Lic. Gloria Ochoa de 

Torres. 

 

En junio de 1967 por acuerdo Nº1430, EL MINISTERIO DE EDUCACION 

resuelve designar con el nombre de LAURO DAMERVAL AYORA, a la escuela 

fiscal del Barrio la Tebaida y como Director al Señor Lic. Franco Eladio Loaiza. 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes ya que el local tenia 

únicamente 6 aulas, La Dirección de Provincial de Educación, mediante 

resolución Nº 004_DPEL del 24 de septiembre de 1976 divide a la escuela en dos 

secciones MATUTINA Y VESPERTINA designándose como directores al señor 

Juan Jiménez Dávila y al señor Lic. Vicente Carrión Sarmiento respectivamente.  

El 17 de Noviembre de 1980, el edificio funcional actual de la escuela, es 

entregado a nombre del Gobierno Nacional a través de la DINACE. 

 

El 17  de Enero de 1984, tiene lugar a la creación del JARDIN DE INFANTES 

anexo al Plantel, siendo profesora, la señorita Lic. Beatriz Gonzales. 
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En 1996, se oficializa el himno a la escuela, y en 1997, el escudo de la escuela y 

la bandera institucional. 

 

Entre los personajes más importantes tenemos el Dr. Lauro Damerval Ayora, Sr. 

Luis Emilio Eguiguren, Sra. Lic. Gloria Ochoa de Torres, Sr. Lic. Juan Jiménez y 

al Sr. Lic. Vicente Carrión Sarmiento. 

 

La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” fue creada con la finalidad de 

educar a la niñez lojana especialmente del Barrio La Tebaida y sus sectores 

aledaños. 

 

 BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 18 alumnos, que 

cursan el sexto grado de Educación General Básica paralelo A. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

1), dirigida a 18 estudiantes del sextogrado de educación general básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

De los datos obtenidos en la encuesta realizada se evidencia que un 78% es decir 

la mayoría de alumnos NO conocen el término Tics y tampoco su significado. 



100 
 

De la misma forma los alumnos manifiestan en un 78% que la escuela carece de 

un laboratorio de computación lo que dificulta enormemente el aprendizaje de 

herramientas como el computador e internet en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos, cabe mencionar que los alumnos reciben esta materia 

de computación en instalaciones del cyber tren ubicado en el Parque Recreacional 

de Jipiro, lo que genera costos tanto para los alumnos para dirigirse al sitio como 

también tiempo perdido al no contar con un laboratorio de computación. 

 

El  82% solo hace referencia como herramientas de las Tics al computador y al 

internet, un 8% lo hace con el proyector y la televisión, un 5% al DVD y a la 

grabadora, 3% con la cámara y un 2% confundido con el termino Tics y su 

significado creen que forman parte de las herramientas de las Tics los Libros, 

cuadernos y esferográficos. 

 

El docente en la asignatura de Ciencias Naturales manifiesta que utiliza muchas 

herramientas de las Tics para impartir los conocimientos lo que se verifica con los 

datos obtenidos en la encuesta que nos dice que un 44% se les hace fácil de 

entender, 39% las clases se vuelven interesantes, 11%, les resulta amena y solo un 

6% les es indiferente. 

 

Las habilidades que posee el docente en el manejo de las Tics es bueno lo que 

permite el buen uso de las herramientas tecnológicas en el aula, lo que se 

contrasta con las habilidades de los alumnos que con un 82% son solo suficientes 

es decir saber utilizar el computador y el internet pero de forma básica, y el resto 

de los alumnos 12% carecen de habilidades en la utilización de la tecnología. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

 ¿POR QUÉ LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS, APLICADAS POR LOS DOCENTES 

PUEDEN POTENCIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE 

CIENCIAS NATURALES  EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

PARALELOA A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO 

DAMERVAL AYORA” No. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 

2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades que 

tienen los docentes y alumnos para potenciar la adquisición de Aprendizajes 

Significativo de  sexto  grado del Subnivel Básica Media de la Escuela de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 2 de la ciudad de Loja Período Lectivo 2014-2015 

con la utilización de herramientas tecnológicas (Tics). 

 

La nueva sociedad de hoy, la sociedad de la información y conocimiento, requiere de 

nuevos enfoques formativos que nos permitan “aprender a aprender” para seguir 

formándonos toda la vida. Contenidos más dinámicos, mayor flexibilidad de 

adaptación, interactividad o facilidad en la actualización de contenidos son,  algunas de 

las ventajas que ofrece la introducción de las nuevas tecnologías (TIC) en las aulas, lo 

cual lo determinaremos durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la educación, el Arte y la comunicación, 

la Carrera de Educación Básica,   preocupados por factores que afectan al ámbito 

educativo propone desarrollar investigaciones que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de educación, mediante esta investigación y la inclusión en el aula de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, las mismas que producen un cambio y una transformación del sistema 

educativo, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una 

consecuente reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que 

utiliza para enseñar a los alumnos. 
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Es factible desarrollar  la presente  investigación ya que existe una clara  apertura y 

aceptación   por parte de las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora” No. 2 

 

El desarrollo de la presente investigación desde el punto de vista del tiempo previsto, 

comprenderá el año lectivo 2014-2015, y en la que luego de que los niños hayan 

asistido normalmente a clases tomaré contacto con las autoridades educativas para la 

aplicación de los instrumentos previstos. 

 

Estos elementos de justificación, a nivel personal e institucional orientarán de mejor 

manera la ejecución de mi proyecto y tesis de licenciada, esperando en todo momento 

que la orientación y asesoramiento de los docentes de la carrera de Educación Básica, 

coadyuven el cumplimiento de este noble objetivo personal y familiar que me he 

propuesto cumplirlo de una manera anhelada. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la utilización de las TICs para potenciar el aprendizaje significativo en el 

área de las Ciencias Naturales de los estudiantes de sexto grado paralelo A del subnivel 

básica media de la escuela de Educación Básica  Lauro Damerval Ayora Nº2 periodo 

2014-2015. 

 

Específicos 

 

 Comprenderla fundamentación teórica y metodológica relacionados con el 

aprendizaje significativo y el uso de las TICs. 

 Diagnosticar la realidad actual sobre los niveles de aprendizaje significativo y la 

utilización de las TICs que poseen los niños y las niñas de sexto grado de Educación 

Básica, paralelo A. 

 Crear metodologías apoyadas en las Tics, que permitan potenciar los aprendizajes 

significativos en los niños y niñas de sexto grado de Educación Básica, paralelo A. 

 Aplicar metodologías apoyadas en las TICs para potenciar el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de sexto grado de Educación Básica, paralelo A. 

 Valorar  la efectividad de las metodologías apoyadas en las TICs, como herramienta 

para potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de 

Educación Básica, paralelo A. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDO 

 

1. Reseña histórica de las Tics en educación. 

 

1.1 Historia de la tecnología educativa. 

1.2 Definición de las Tics 

1.3 Importancia de las Tics en la Educación. 

1.4 Características de las Tics en la Educación. 

1.5 Funciones de las Tics en la Educación. 

1.6 Funcionalidades de las tics en los centros educativos 

 

2. Teorías del Aprendizaje 

 

2.1Aprendizaje Significativo 

2.2 Aprendizaje por descubrimiento 

 

3 Las Ciencias Naturales 

 

3.1 La ciencia como actividad humana y como cultura 

3.2 Educar en ciencias en la sociedad del conocimiento 

 

4. Utilización de las Tics 

 

4.1 Usar las TICs 

4.2 Las tics como recurso innovador en el aprendizaje 

4.3 Las tics como recursos de aprendizaje 

4.4 Las tics en el aula 

4.5 Consecuencia de que las Tics no se utilicen o se utilizan mal 

 

5 Aplicación y Valoración de la propuesta 

 

5.1 Definición de taller educativo 

5.2 Taller 1. 

5.3 taller 2. 

5.4 Taller 3. 

5.5 taller 4 
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1. RESEÑA HISTORICA DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

1.1 Historia de la tecnología educativa 

 

Años 60 

 

  EEUU y España utilizan el ordenador como un instrumento de aprendizaje de 

aritmética binaria. 

 Se incorporan los recursos de televisión, radio y teléfono 

 Comienza la Guerra Fría: se crea una versión de la Red con fines militares 

 En 1963 se desarrolló un programa llamado DIDAO que destinado al aprendizaje de 

las matemáticas y la lectura. 

 

Años 70 

 

 Las escuelas comienzan a introducir ordenadores como apoyo a las tareas 

administrativas. 

 La conocida marca “Apple” dona ordenadores a algunas escuelas. 

 

Años 80 

 

 Sale el modelo TI99 de ordenador, que introdujo una nueva generación que podía ser 

utilizada en escuelas y oficinas (modelos escritorios). 

 IBM fabrica los primeros ordenadores con programas prácticos de preguntas-

respuestas. 



107 
 

 Se desarrollan software, tutoriales y juegos educativos. TI99 

 

Años 90 

 

  Se comercializan los primeros ordenadores multimedia. 

 Programas completos: bases de datos educativos, programas de simulación y se 

modernizan la funcionalidad del software. 

 Se desarrolla el programa HyperStudio, aplicado en contextos educativos. 

 

Siglo XXI. Actualidad 

 

 Desarrollo de programas dirigidos a la pedagogía y al ámbito didáctico, orientándose 

a las necesidades curriculares. 

 Como consecuencia de la extensión y desarrollo de las telecomunicaciones, en 

muchos países se han implementado las prácticas de educación a distancia. 

 Incorporación de las TIC al proceso de enseñanza- aprendizaje: aulas de informática, 

pizarras digitales y otras herramientas innovadoras. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE LAS TICS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) son un conjunto de 

técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. 

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 
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soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 

celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la 

Internet. El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga 

un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. 

 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un 

marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea 

efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los 

aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión 

burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la 

comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la 

organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de 

comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en 

todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar 

eficientemente prescindiendo de ellas. 

 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso en la humanidad, se ha convertido en algo 

en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y cerebros artificiales. 

 

El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial que agrupe todo 

el saber y todas las mentes. 

 

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje, 

pues es indiscutible que en la existencia de esa red de conocimientos que se concibe, 
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está de por medio la computadora y por ende la introducción de las nuevas teorías sobre 

la obtención de conocimientos y el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICs es un conjunto de 

medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de que 

podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La 

facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que limita la 

adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

Las (TICs), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el 

estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos 

dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y y producir con los nuevos 

medios, además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y 

asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, 

videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información ) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo 

el aprendizaje significativo, activo y flexible.  
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Hablando de las Tics no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de esta 

nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se acomode a 

las exigencias que aún tiene respecto de esta. 

 

En aspectos técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-

tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son 

inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje entre otros. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela debe 

enfrentarse con altura a él y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al usuario 

indefenso y lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la 

simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún 

riesgo, observar los elementos significativos de una actividad o proceso, otra 

característica significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo está 

construyendo el conocimiento sino que también está desarrollando el pensamiento. 

 

Así como las Tics tienen muchas ventajas estas también conllevan algunas necesidades: 

 

 -Dotación en las instituciones de sala de informática suficiente y funcional. 

 Capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías TICs para 

innovación pedagógica. 

 Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos 
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 Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula 

 Alfabetización en el uso de las TICs a toda la comunidad educativa. 

 

1.4 CARACTERISTICAS DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN. 

 

Las tecnologías de información y comunicación en la educación tienen como 

características principales las siguientes: 

 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

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

comunicación. 

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

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

un futuro prometedor. 

 

1.5 FUNCIONES DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN 

 

La sociedad de la información; en general y las nuevas tecnologías en particular inciden 

de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación y adaptación, muchas cosas que ahora; se hacen de otra forma; o que 

simplemente ya no sirven. 
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Muchos jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una sociedad; más estática; 

de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las 

novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

 

1.6 FUNCIONALIDADES DE LAS TICs EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  

 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

 Comunicación con el entorno 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas... 

 

2. Teorías del Aprendizaje 

 

2.1 Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel (2006), en su teoría del aprendizaje significativo, menciona la importancia que 

tiene el interés del estudiante por aprender lo que realmente le gusta y no lo que se le 

muestra, como una parte importante para que se presente un aprendizaje con sentido 

donde se incorporen los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del estudiante; 

generando individuos competentes y con las mentes abiertas que sean investigativos y 
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les interese indagar más sobre diferentes temas; generando clases más activas. Es 

simplemente trabajar porque lo que se le presente al estudiante tenga relación con sus 

conocimientos anteriores, pero en esta caso de los procesos celulares, es quizás, más 

importante, generar un interés por conocer lo nuevo y es enseñando las ciencias 

Naturales, como los estudiantes adquieren habilidades y destrezas que les permite un 

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con el 

mundo del trabajo, de la producción y del estudio mismo, en forma adecuada. (Ausubel 

2006) 

 

Wompner (2008), señala cuatro tipos de aprendizajes que se deben desarrollar en la 

actualidad y con miras al futuro, los cuales son aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, dando mayor importancia al aprender que al 

enseñar, resaltando estos cuatro aprendizajes como estratégicos para los seres humanos 

del siglo XXI, afirmando que se orientan a las cuatro dimensiones de la educación 

holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad. Además afirma que la educación 

holística reconoce que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o 

destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y sano. Coincidiendo con 

el aprendizaje significativo de Ausubel. Al mismo tiempo, puntualiza que la educación 

holística no es un currículo o una metodología determinados; sino que se puede 

describir como un conjunto de proposiciones. (Wompner 2008). 

 

2.2 Aprendizaje por descubrimiento 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 
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El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de 

la manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por 

ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por 

otro lado una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos 

previos apropiados. 

 

3. Las Ciencias Naturales 

 

La ciencia es indispensable para la vida del hombre, gracias a está el hombre ha 

conseguido modificar parcialmente la naturaleza a sus necesidades y ha logrado a lo 

largo del tiempo, mejorar su calidad de vida. Entender el mundo sin entender el papel 

que ocupa la enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación sería muy difícil. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales busca lograr que los estudiantes aprendan a: 
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- Conocer el mundo que los rodea, sus espacios naturales y adelantos tecnológicos. 

- Hacer cosas que permitan una mejor convivencia con los otros seres vivos y 

objetos. 

- Ser verdaderos habitantes del planeta con una naturaleza extraordinaria y adaptable 

a la tecnología creada por las personas. 

- Convivir con las ideas de las otras personas, la naturaleza y la tecnología, en 

función de una mejor calidad de vida. 

 

En conclusión al enseñar Ciencias Naturales, los estudiantes adquieren habilidades y 

destrezas que les permite un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse 

con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio mismo, en 

forma adecuada. Los estudiantes necesitan de una cultura científica y tecnológica, para 

aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad actual.  

 

La enseñanza de las ciencias naturales es importante para el desarrollo del pensamiento, 

la adquisición de conocimiento y actitudes reflexivas y críticas que permitan afrontar 

los desafíos de la sociedad actual.   

 

Hoy, la Ciencia y la Tecnología ocupan un lugar primordial en las organizaciones 

sociales, donde la población necesita de una cultura científica y tecnológica para 

comprender y analizar la complejidad de la realidad, relacionarse con el entorno y 

construir colectivamente escenarios alternativos. 

 

En el área de Ciencias Naturales convergen contenidos disciplinares de Biología, Química, 

Física y Geología, pero el abordaje de la misma se realiza  a partir del planteo de situaciones 
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cotidianas donde la búsqueda de explicaciones  necesita de los conocimientos que las 

disciplinas aportan.  

 

La investigación educativa en las Ciencias Naturales ha experimentado en los últimos 

años un proceso continuo de reconceptualización teórica y de desarrollo empírico.  

Tomando en consideración las palabras de Rafael Porlan (1988) “los nuevos enfoques 

en filosofía y epistemología de las ciencias, las aportaciones más recientes en 

psicología del aprendizaje y los modelos actuales en investigación educativa, tienden a 

marcar que la construcción del conocimiento escolar como profesional, es uno de los 

principios básicos en que ha de asentarse, junto con otros, un modelo alternativo para la 

enseñanza de las ciencias”.  

 

El debate teórico actual en el área de la enseñanza de las ciencias coincide con la gran 

producción de conocimientos científicos y tecnológicos ocurridos fundamentalmente a 

partir de la segunda mitad del siglo XX.  También en estos últimos años se conocieron 

nuevas teorías psicológicas que brindaron distintos marcos explicativos del desarrollo 

cognitivo del niño, del adolescente y de su proceso de aprendizaje. 

 

La problemática educativa en la enseñanza de las ciencias naturales enfrenta a diario a 

los docentes con las dificultades propias del complejo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como así también con las particularidades de los alumnos involucrados en 

el proceso: falta de interés en las actividades de las clases de ciencias, tendencia a la 

memorización y repetición de una "ciencia única" o acabada y  desvinculada de la vida 

cotidiana. (Merino G.,1998) 

 

El conocimiento científico escolar es un objeto complejo y su apropiación en el 

contexto escolar no tiene como finalidad formar científicos, sino formar personas 
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pertenecientes a una sociedad cada vez más cambiante, con altos grados de 

incertidumbre, que necesita comprender las relaciones existentes entre los elementos 

esenciales que conforman los distintos sistemas, de manera de generar y promover que 

los alumnos adopten una actitud crítica frente al desarrollo científico tecnológico y las 

consecuencias que se derivan de él. 

 

Desde hace tiempo distintos autores y organizaciones como la UNESCO han 

reconocido, defendido y justificado la importancia de incorporar las ciencias en el 

curriculum de la educación primaria. Se puede resumir algunos de estos aspectos en los 

propuestos por Harlen W., 1994: 

 

 “Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños”. Comprensión que se 

va ampliando y fortaleciendo a medida que crece la misma experiencia del niño. 

 “Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar las pruebas”. 

 “Instaurar ideas que ayuden”. Todo lo relativo a la exploración y la investigación 

deben estar dirigidas de tal manera que no obstaculicen el aprendizaje sino que 

puedan los niños exponer sus ideas y ser puestas a prueba. 

 “Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las ciencias en cuanto actividad 

humana”. Propiciar en los niños una imagen positiva de las ciencias por medio de la 

actividad científica, donde sean ellos mismos quienes experimenten y adquieran una 

verdadera actitud científica. 

 

De esta manera las ciencias son para los alumnos una actividad que les permite: 

 

 Explorar el mundo natural, los hechos y fenómenos que en él se suceden, 



118 
 

 Poner a prueba las ideas que tienen, desarrollarlas para poder explicar lo que 

encuentra en el mundo que lo rodea, 

 Desarrollar procedimientos, habilidades, técnicas y actitudes que le permitan 

comprobar sus ideas. 

 

3.1 La ciencia como actividad humana y como cultura 

 

El valor que en sí mismo implica educar en ciencia, puesto que el aprenderla está 

asociado con la visión de la ciencia como una actividad humana, en una cultura 

particular, que alienta la formación de valores en el ser humano relacionados con la 

forma de actuar, de argumentar y de comunicarse de la actividad científica. 

 

Es preciso que el profesorado reconozca que la ciencia hace parte de nuestra vida diaria 

y, por lo tanto, les proporciona a los estudiantes elementos para participar con 

fundamentos y argumentos “científicos” en la toma de decisiones. Asimismo, en esta 

sección hablamos, como parte de la cultura, sobre la necesidad que tienen los 

estudiantes de conocer y familiarizarse con el lenguaje científico. 

 

Izquierdo, Sanmartí y Espinet (1999:48) plantean que “si las ciencias son el resultado 

de una actividad humana compleja, su enseñanza no puede serlo menos”; es decir, que 

la educación en ciencias va más allá de la idea tradicional de la enseñanza expositiva de 

contenidos; así, lo que se pretende es una “formación científica básica” que permita a 

los estudiantes ver a la ciencia como parte de la cultura. Ello, máxime si se conocen no 

sólo sus resultados que es la manera como tradicionalmente se ha planteado la 

enseñanza de las ciencias sino cómo se ha llegado a las teorías actuales (Duschl, 1996). 
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El lento y dificultoso camino que ha seguido la ciencia, en el cual han sido frecuentes 

los errores que, una vez superados resultaron ser un aporte valioso para la construcción 

del “edificio científico”, debe animar a los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje, que puede equipararse a una “historia de la ciencia” personal. 

 

Ahora bien, como ya se mencionó en el apartado anterior, es indiscutible que en la 

actualidad vivimos en un periodo en el que la ciencia y la tecnología son consideradas 

como los factores que más influyen sobre el rumbo de nuestras vidas, lo que implica un 

mínimo de comprensión de los términos y los conceptos científicos que nos permita 

enfrentar con éxito las situaciones que se nos presentan. Para el logro de esta adecuada 

apropiación social de la ciencia se requiere crear condiciones particulares de enseñanza 

y de aprendizaje para que la ciencia y sus procesos formen parte inseparable de la 

cultura. Por lo tanto, la educación en ciencias debe aportar de manera decidida a la 

apropiación crítica del conocimiento científico y a la generación de nuevas condiciones 

y mecanismos que promuevan la formación de nuevas actitudes hacia la ciencia y hacia 

el trabajo científico. La educación en ciencias, inscrita en esta nueva dinámica cultural, 

nos reta a pensar nuevas propuestas curriculares en las que se reflexione acerca de las 

relaciones entre la ciencia y su conocimiento público, y del desarrollo de habilidades 

para la toma de decisiones relacionadas con problemas socio científicos. 

 

Por lo tanto, es preciso que los profesores reconozcamos que la ciencia “hace” parte de 

nuestra vida diaria y en consecuencia les proporciona a los estudiantes elementos para 

participar de manera fundamentada y con argumentos “científicos” en la toma de 

decisiones; por ejemplo, el uso o no de aerosoles, qué productos comprar y consumir, y 

si se debe o no separar la basura. De tal manera que el concepto de actividad científica 
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implica la existencia de un sistema de valores para el establecimiento de las normas que 

regulan esta actividad, y como cualquier actividad racional requiere de metas y formas 

de trabajo que dependen de los valores y posibilidades del contexto propias de la 

“cultura”. Entonces, educar en ciencias encierra un valor, puesto que aprenderla está 

asociado con la visión de una actividad humana, en una cultura particular, que alienta la 

formación de valores en el ser humano, relacionados con la propia forma de actuar, 

argumentar y comunicarse de la actividad científica. 

 

Por consiguiente, no tiene ningún sentido separar ciencia y cultura, puesto que la 

ciencia se desarrolla en una “cultura particular” de la cual es deudora. Si esta distinción 

se ha establecido en algún momento ha sido más bien por un afán de demarcación, que 

en la escuela carece de sentido. Como cualquier manifestación cultural, la actividad 

científica y su producto, la ciencia responde a una vivencia que debe expresarse y tiene 

sus reglas, que se establecen cuando se lleva a cabo adecuada o inadecuadamente. Se 

asienta, por lo tanto, en un conjunto de valores que en sí mismos no encierran el 

propósito de ser educativos, aunque los valores de la ciencia escolar sí deben serlo, 

porque la educación en ciencias “tiene ante sí el reto de formar ciudadanos y 

ciudadanas que construyan nuevas formas de sentir, pensar y actuar en un mundo 

caracterizado por la injusticia social e insostenible ecológicamente” (Pujol, 2007:18). 

 

3.2 Educar en ciencias en la sociedad del conocimiento 

 

Cómo educar a los alumnos en ciencias, de manera que se eduque a seres humanos; es 

decir, a nuestros estudiantes; lo cual no significa que demos dos tipos de educación por 

un lado, la educación científica y, por el otro, la humana sino que, si se consigue educar 



121 
 

en ciencias a todos los alumnos, habremos construido, una actividad científica que es 

“escolar”. Ésta se desarrolla en un contexto social auténtico, en el cual los 

conocimientos pueden adquirir sentido para los educandos porque, en conjunto, se sabe 

hacia dónde se va, a diferencia de la comunidad científica de los eruditos, que se 

considera más cerrada y en la que no todos tienen cabida. 

 

Se debe dejar de lado la idea de que la ciencia corresponde a una serie de conceptos, 

leyes y teorías que muchas veces no tienen significado ni aplicación en el mundo; 

hemos optado por considerarla una “actividad humana” que se desarrolla gracias a 

“valores epistémicos” (precisión, replicabilidad, simplicidad, entre otros), pero también 

humanos y sociales, y por lo tanto con capacidad para intervenir en el mundo para 

transformarlo. Ambos aspectos son importantes y deben cuidarse, y tanto unos como 

otros deben estar orientados hacia una finalidad educativa: ayudar al estudiante a llegar 

a ser un adulto competente en su vida a partir de la formación de un pensamiento 

crítico. Para ello, es importante fijarse objetivos que lo hagan feliz conviviendo con 

todas las personas a las que considera sus iguales. 

 

En relación con los contenidos propios de las ciencias, su enseñanza, tal como lo 

menciona Izquierdo (2006:880), no debe estar “basada en definiciones (qué es la célula, 

qué es el enlace químico, qué son las fuerzas…) sino en acciones (qué hago para saber 

si la combustión es un cambio químico, cómo controlo una combustión, cómo ajusto la 

proporción de los reactivos, cómo explico lo que he hecho…)”. 

 

Y para que estas acciones sean eficaces se deben realizar conscientemente y, por lo 

tanto, estar sujetas a la autoevaluación que se deriva de procesos metacognitivos que les 
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permite a los estudiantes regular sus aprendizajes; los cuales deben formar parte de la 

“actividad científica escolar”. El conjunto de acciones toman significado por su 

vinculación a un modelo teórico, que proporciona al proceso docente características 

“modelizadoras”. 

 

La tecnología también se considera en el proceso, puesto que una buena parte de las 

acciones científicas requieren instrumentos que se deben conocer bien para comprender 

la naturaleza de los datos que proporcionan. La tecnología se convierte así, para el 

profesorado de ciencias, en un recurso didáctico y en una herramienta de comunicación, 

además de que propicia un aprendizaje colaborativo, en el que participan los estudiantes 

y los profesores e interaccionan para construir conocimientos (López y Morcillo, 2007). 

 

Particularmente, en torno al desarrollo y auge de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), en el campo de la educación en ciencias se ha considerado esta 

revolución informacional y tecnológica, para lo cual la Secretaría de Educación Pública 

ha incorporado los recursos tecnológicos en los procesos educativos de carácter formal, 

mediante proyectos de innovación educativa, como: Enseñanza de las Matemáticas con 

Tecnología (EMAT); Enseñanza de la Física con Tecnología (EFIT, 1997);14 

Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT, 2006) en secundaria; Enciclopedia 

16 en 2003, en primaria, y en la actualidad el programa Habilidades Digitales para 

Todos, en 2009. 

 

A partir de las reflexiones en torno al uso de las TIC en el campo de la enseñanza de las 

ciencias, Pontes (2005) señala las principales funciones: 
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o Su uso para la formación de estudiantes al permitir trabajar contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

o Su empleo para la formación del profesorado con un sentido tecnológico (manejo 

técnico), científico (ampliación de contenidos) y pedagógico (diseño de estrategias). 

 

4. Utilización de las Tics  

 

4.1 Usar las TICs 

 

Según Levis (2011), la presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han 

convertido en un desafío para la educación, debido a que constantemente estamos 

expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con especial trascendencia en la 

formación de niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, el teléfono celular, la 

computadora, la consola de videojuegos, Internet, los reproductores de DVD y de MP3, 

y en especial el televisor. (Levis 2011) 

 

La escuela debe cambiar porque la sociedad cambia, pero nos encontramos con el caso 

de instituciones muy modernas porque tienen muchos computadores y acceso a 

internet, pero al mirar en sus aulas los procesos siguen siendo los mismos de antes.  

 

Hinostroza 2004, se refiere a tres beneficios del uso de las TIC en educación: la primera 

razón es económica, se refiere a que si los estudiantes que aprendan a manejar las TICs, 

podrán entrar más fácilmente a un mercado laboral, debido a que en este siglo XXI, 

estas son consideradas como una “habilidad esencial para la vida”. Una segunda razón 
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es la social, debido a que actualmente se ha popularizado tanto estas herramientas, que 

hasta las entidades de servicios como las bancarias, prestan la mayoría de sus servicios 

en forma virtual, lo que hace necesario que los estudiantes tengan un mínimo de manejo 

de estas herramientas, además que facilita a las instituciones estar más cerca de los 

padres. La tercera razón es la pedagógica, se centra en el rol de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, las TIC han demostrado que pueden 

ampliar las oportunidades de aprendizaje, ya que aportan datos de realismo y 

actualidad. (Hinostroza 2004)  

 

Según Rojano 2003, En general, los resultados más relevantes reportados en distintas 

latitudes coinciden en que los alumnos experimentan un aprendizaje significativo a 

través de un uso apropiado de las TIC y Cita a McFarlane et al., 2000, cuando afirma 

que las TIC son un conjunto de habilidades o competencias; las TIC como un conjunto 

de herramientas o de medios de hacer lo mismo de siempre pero de un modo más 

eficiente; las TIC como un agente de cambio con impacto revolucionario y propone a 

las TIC como materia de enseñanza, sin embargo, esto no garantiza que dichos logros 

se reflejen automáticamente en otras áreas curriculares (por ejemplo, las matemáticas o 

las ciencias naturales). (Rojano 2003).  

 

López 2008, afirma que las Tic ofrecen una serie de posibilidades en el terreno 

educativo tales como: 

 

o Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

o Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.  

o Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail).  
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o Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el 

colaborativo y en grupo.  

o Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones 

escolares.  

o Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes  

 

Con esta fundamentación teórica sobre lo útil que son las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y lo útiles que pueden llegar a ser en el aula, se pasará a realizar 

una revisión de las herramientas que se podrán utilizar en la propuesta, para la 

enseñanza de la célula y sus procesos fisiológicos. (López 2008). 

 

4.2 Las TICs como recurso innovador en el aprendizaje 

 

Las TICs se han convertido en un elemento sustancial de la nueva sociedad del 

conocimiento y de la información. Este cambio profundo afecta a todas las dimensiones 

sociales y, por tanto, a la educación. Las nuevas estrategias metodológicas aceleran su 

eficacia con el uso de las TICs dentro de un enfoque del aprendizaje. Existen programas 

y recursos fáciles para que el profesor pueda generar una dinámica de aula con las 

tecnologías que definen la nueva sociedad. 

 

Dentro de las TICs podemos destacar las siguientes: 

 

o Los videojuegos: son uno de los componentes que están cobrando mayor relevancia 

entre niños, jóvenes y no tan jóvenes, debido a que están llegando a unos niveles de 

realidad fuera de lo normal, lo que en numerosas ocasiones provoca una violación de 

la integridad psicológica en personas de determinada edad. 
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o Los teléfonos móviles: son uno de los elementos que ha transformado la conciencia 

de la sociedad de una forma considerable, ya que numerosas investigaciones ponen 

de manifiesto que la edad con la que las personas comienzan a utilizar móviles está 

en torno a los 12 años (cifra que va disminuyendo con el paso de los años). Este dato 

va acompañado de otro, no menos importante, como es el caso de la dependencia 

psicológica que se crea al utilizar dichos dispositivos, ya que como bien aseguran 

numerosos adolescentes “no sé que haría sin teléfono móvil”. 

 

o Internet, es sin duda el elemento estrella de la revolución tecnológica. Una 

herramienta que pone, al alcance de cualquiera, numerosa cantidad de información, 

con gran facilidad y ahorrando tiempo y dinero. Además, se ha convertido en el 

instrumento estrella de la comunicación a través de sus numerosas aplicaciones, 

como es el caso de los chats, correo electrónico, y programas de videoconferencia, 

como es el caso de MSN o Skype. 

 

o Presentaciones Multimedia En una publicación de Eduteka 2011, definen las 

presentaciones multimedia como cualquier combinación de texto, arte gráfico, 

sonido, animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos. Explica la importancia de la Multimedia como un medio que estimula 

los sentidos: visión, audición, lo táctil y, lo más importante, la nuestro cerebro. 

(Eduteka 2011) 

 

o Las Weblogs  Según el portal aulaClic.es 2005, son páginas Web personalizadas, 

periódicamente actualizadas donde el autor recopila, artículos, imágenes u opiniones 

personales de autores. El autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 
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que considere. Son utilizadas por educadores para publicar artículos y actividades a 

realizar por sus educandos. (aulaClic.es 2011) 

 

o Wiki En eduteka.org 2011, en su glosario se define la wiki como sitio web de 

construcción colectiva, con un tema específico, en el cual los usuarios tienen libertad 

para adicionar, eliminar o editar los contenidos, es una herramienta muy útil para las 

Instituciones Educativas, porque permite platear clases colaborativas, donde 

docentes y estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por los 

proyectos que se realizan. 

 

o (LMS, Learning Management System) En el portal (Educación cine, 2011), se 

define como un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System, 

LMS), es una herramienta informática, habitualmente de gran tamaño, que permite 

la gestión y presentación de materiales educativos a estudiantes. El objetivo de estas 

herramientas el permitir el aprendizaje en cualquier parte y en cualquier momento. 

La mayoría de estas herramientas son herramientas web, es decir, herramientas que 

se usan a través de Internet utilizando un navegador web. (Educación cine, 2011)  

Los LMS habitualmente proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas como: 

 

 Gestión de Usuarios. Registro de profesores y alumnos, donde estos habitualmente 

pueden personalizar una ficha con información adicional.  

 Gestión de cursos y grupos. Permite la creación y gestión de cursos y  grupos de 

trabajo, dentro de estos cursos se encontrarán los materiales educativos que se 

presentarán finalmente a los alumnos.  
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 Herramientas de Comunicación. Habitualmente se incluyen herramientas dentro 

del sistema que permiten la comunicación entre los participantes del curso, 

como por ejemplo foros, chats, etc. (Educación cine, 2011)  

 

o Redes Sociales Definido por Castro, en la Guía de About.com 2011, las redes 

sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que 

se conoce o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos 

y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos. 

(About.com 2011) 

 

o Procesadores de Texto. En Eduteka 2011, es definido como el programa que 

permite redactar, editar, dar formato, imprimir y compartir documentos. En 

educación se busca que el estudiante sea capaz de decidir en qué circunstancias es 

apropiado utilizar este programa para elaborar documentos que cumplan 

determinadas especificaciones, el estudiante debe conocer, identificar, manipular y 

aplicar con destreza las funciones básicas y avanzadas que ofrece el software. 

(Eduteka 2011) 

 

o Webquest En el aula21, 2011, es definido como un tipo de unidad didáctica que 

plantea a los alumnos una tarea o una resolución de un problema y un proceso de 

trabajo colaborativo, basado principalmente en recursos existentes en Internet. Se 

trata, pues, de una actividad de búsqueda informativa guiada en la red. (Aula21 

2011) 
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o Correo Electrónico. En Wikipedia 2011, es conocido también como e-mail y es un 

servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos 

rápidamente (también denominados electrónicos o cartas electrónicas) mediante 

sistemas de comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo electrónico 

se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. 

(Wikipedia 2011) 

 

o Foros En la web Conferencias, 2011, el Foro Virtual es una serie de diálogos y 

discusiones en línea alrededor de un tema; ofrecen a la comunidad la oportunidad de 

aportar opiniones, refutar las de los demás participantes, expresar dudas, referencias 

y experiencias con la finalidad de ampliar la riqueza de conocimiento sobre el tema 

principal de discusión. Su principal particularidad es que son completamente 

llevadas a cabo en línea en un sitio Web y mediante el correo electrónico de los 

participantes, permitiendo así una amplia participación sin las limitaciones de las 

distancias geográficas, ni las limitaciones de tiempo. (Conferencias 2011) 

 

o Web Según la web Netflix, 2011, es una colección de documentos electrónicos que 

están vinculados entre sí como una telaraña, disponibles en Internet. Su avance le ha 

dado otros nombres como la web 2.0 término con el cual se designa a una segunda 

generación de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 

servicios web, como las redes sociales, los blogs, o los wikis que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. (Netflix 2011) 

 

o SCORM  En Lameva.xtec 2011, es definido como un estandar de paquetes de 

objetos de aprendizaje reutilizables, es decir, pequeñas unidades de aprendizaje en 
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un soporte digital como por ejemplo páginas web, animaciones de Flash, 

multimedia, applets de Java, etc. Consiste en que alguien crea los objetos de 

aprendizaje, les da una estructura que piensa que facilita el aprendizaje y lo 

empaqueta en un único fichero. (lameva.xtec 2011) 

 

Cuando nos referimos a TICs, no estamos haciendo solamente referencia a Internet o al 

ordenador personal, nos referimos también al dinero electrónico, redes telemáticas 

(descentralizadas y abiertas como Internet, pero también centralizadas y cerradas), 

videojuegos, tecnologías multimedia, realidad virtual...(Echeverría, 2001). Algunas de 

estas tecnologías están aprovechadas por la educación, como por ejemplo el ordenador 

personal, los medios audiovisuales (televisión, videos...), Internet o los reproductores 

de CD. Pero otros, en cambio, no se están usando en tal ámbito, como por ejemplo los 

videojuegos o el dinero electrónico. Algunas de las TICs que no son utilizadas en el 

ámbito educativo, aunque formarán parte del mismo en un futuro muy inmediato; otras, 

simplemente, no están cualificadas para ser utilizadas en la educación. Por lo tanto, es 

importante saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de TICs aplicadas a la 

educación. 

 

Todos estos componentes, derivados del avance en las TICs, han provocado una 

globalización electrónica en prácticamente todos los ámbitos (regionales, locales, 

privados...), provocando grandes transformaciones a nivel tecnológico, social, cultural, 

político y mental, creándose, de este modo, la cibercultura. La cibercultura no es un 

término que desplace o sustituya a lo que nosotros entendemos por cultura, sino que 

pretende enriquecer o ampliar, de algún modo, el significado tradicional de dicho 

término. La cibercultura está caracterizada por un entorno multicultural y 
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plurilinguístico, donde las necesidades sociales han experimentado un gran cambio en 

todos los aspectos. Estas necesidades deben tenerlas en cuenta todas las instituciones 

sociales, y especialmente, las instituciones educativas, para poder ofrecer una 

educación de calidad que permita el desarrollo integral de la persona y su inclusión en 

una sociedad acelerada de cambios en el espacio y el tiempo. Para conseguir este 

objetivo, es imprescindible una formación permanente del profesorado, ya que “las 

nuevas tecnologías constituyen, en ocasiones, un innovador recurso aún poco conocido 

por el profesorado, pero con grande posibilidades didácticas y con un gran atractivo 

para el alumnado, que paradójicamente se encuentra, en general, mucho más 

familiarizado con ellas que sus propios profesores. (Fuentes, 2004:794). 

 

4.3 Las tics como recursos de aprendizaje 

 

Las TICs se presentan como un recurso innovador en el aula, pero para que este 

instrumento sea realmente útil en el ámbito educativo y no se utilice como un fin en sí 

mismo, es necesario que se cumplan una serie de premisas que son aplicables a todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En primer lugar, es imprescindible que el alumno sea el centro de la labor educativa. El 

alumno debe ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Una buena 

enseñanza basada en esta premisa, desarrollará plenamente el pensamiento del alumno, 

potenciará la significación del contenido trabajado e insertará en el mismo, un proceso 

de aprendizaje cada vez más amplio y desarrollado que conducirá al educando a la 

adquisición de una gran independencia, y creatividad que desembocará en la 

autorregulación del mismo. 
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En segundo lugar cualquier tipo de enseñanza-aprendizaje, a estas alturas del siglo 

XXI, debe estar basada en las teorías de Ausubel (1987), sustentada en el aprendizaje 

significativo, donde se parte de los conocimientos previamente interiorizados para 

llegar a los nuevos conocimientos. Para conseguir este objetivo, es fundamental que el 

alumno esté motivado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, para ello, es 

necesario responder a las necesidades e intereses del mismo de forma que pueda 

asimilar con mayor facilidad los nuevos contenidos. Las TICs responden directamente a 

esta necesidad, debido a que los alumnos encuentran en este instrumento de aprendizaje 

una gran fuente de motivación derivada de su novedad y de las posibilidades de 

interacción que conllevan. 

 

Por último, queremos destacar una gran aportación realizada por Bruner (1956), en el 

ámbito de la psicopedagogía, como es el caso del aprendizaje por descubrimiento que 

consideramos que puede estar íntimamente relacionado con la enseñanza a través de las 

TICs. Dicho aprendizaje se basa en presentar los contenidos de la enseñanza como un 

problema (entendiendo este concepto como algo que el alumno no es capaz de resolver 

en ese mismo momento pero que comprenderá más adelante) que es trasladado y 

asumido por el alumno, que, a su vez, lo considera un reto al que debe dar respuesta, 

con la consiguiente automotivación que todo ello conlleva. 

 

4.4 Las TICs en el aula 

 

“Las alfabetizaciones digitales se nos muestran como uno de los grandes problemas 

educativos actuales: en un mundo cada vez más digitalizado, la idea misma de ser 

competente en las nuevas prácticas letradas está sometidaa la tensión entre los nuevos 
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medios y sus nuevas maneras de significar y comunicar, y, por otra parte, a unas 

prácticas educativas muchas veces todavía pensadas para una sociedad que ya se ha 

transformado profundamente” (Rodríguez, 2004:439). 

 

Esta nueva situación genera “la sociedad de la información”, en donde, “los diferentes 

campos del mundo educativo no pueden quedar ajenos a esta circunstancia (…), tanto 

los futuros profesionales de la educación, como los maestros en ejercicio, deberían 

familiarizarse rápidamente con las tecnologías de la información y comunicación” 

(Alcaide 2003:1). Todos deberían, en nuestro criterio, ser capaces de educar mediante 

las TIC y enseñar a los alumnos cómo obtener de ellas el máximo rendimiento. Las TIC 

se convierten en un instrumento útil y versátil para atender a la diversidad de 

capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

 

Las técnicas de estudio no han quedado impasibles ante tales avances, ya que podemos 

observar la creación, por parte de empresas de software, de programas dedicados a 

proporcionar ayuda a los estudiantes que lo precisen. 

 

Los mapas mentales no han sido una excepción, por lo que podemos encontrar 

numerosos programas en el mercado destinados a la creación de los mismos. Este punto 

lo desarrollaremos con mayor amplitud en el epígrafe siguiente. Hoy en día, en los 

países desarrollados, ya no se considera analfabeto a la persona que no sabe ni leer ni 

escribir, sino que se ha acuñado el término analfabeto (tecnológico) a aquellas personas 

que no son capaces de utilizar el ordenador o Internet. 

 

“El aprendizaje (autoguiado o no) basado en la multimedia tiene una demanda real y 

creciente. Puede mejorar o extender los medios tradicionales añadiendo posibilidades 
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como la simulación, la autoevaluación o la interactividad”, (Pina, A. et al, 2004:124). 

La utilización de las tecnologías de la información tiene numerosas ventajas, sobre todo 

utilizadas como recurso didáctico: 

 

 Reducen las barreras de espacio y tiempo. 

 Es posible formar a una audiencia muy dispersa con vídeos y audio y obtener otros 

datos por medio de los cuales se pueden evaluar los trabajos de los alumnos. 

 Las escuelas y los colegios cada vez usan más medios como Internet, pudiéndose 

obtener información sobre la exploración en el espacio bien en texto, en imagen fija 

o en vídeo. 

 Las nuevas tecnologías multimedia nos sirven para comunicar ideas, describir 

objetos y otras informaciones en el trabajo. 

 En las ciencias se usan ordenadores con sensores para ordenar y manejar los datos; 

para realizar modelos en las matemáticas, la geometría y el álgebra. 

 En las lenguas modernas, las comunicaciones electrónicas dan acceso a las 

retransmisiones extranjeras y otros materiales. 

 En la música, el ordenador permite a los alumnos componer y estudiar, sin tener que 

aprender a tocar los instrumentos tradicionales. 

 Para quienes requieren atenciones educativas especiales, proporciona el acceso a los 

materiales más útiles y permite a los estudiantes, a pesar de sus dificultades, 

expresar sus pensamientos en palabras, dibujos y actividades.” 

 

Pina (2004) señala las siguientes ventajas del uso de los ordenadores en la realización 

de las actividades escolares. 
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 Actividad. El alumno participa activamente en la resolución de las actividades. 

 Creatividad. El alumno puede incluir lo que considere oportuno en las actividades. 

 Reactividad. Deben de producir respuestas por parte del alumnado. 

 Direccionalidad. Señalan al alumno el principio y el fin de la actividad. 

 Explicatoriedad. Son aquellas que refuerzan la actividad a realizar. 

 

4.5 Consecuencia de que las Tics no se utilicen o se utilizan mal 

 

En el campo de la educación, los docentes son claramente sujetos centrales en el uso de 

las Tics, y aunque es claro que estas nunca suplen al docente, ya que éste está presente 

siempre, de él depende que las Tics se utilicen adecuadamente, porque es quien decide 

si las usa y como las usa (Schmelkes, 2003). Un profesor comenta que “es una cuestión 

generacional, no crecimos con las maquinas, me ha costado mucho trabajo sacarle 

provecho, a pesar de que me facilita y liberan de tareas tediosas. Es también un asunto 

de ego, de no querer mostrar ignorancia en algo que no conocemos. 

 

Hinostroza 2003 complementa esta idea mencionando que el profesor quien decide si 

vamos o no a utilizar el laboratorio de computo. Y por lo tanto dado que ellos deciden, 

también se argumenta que la falta de destreza en el uso de tecnología por parte de los 

profesores es la mayor barrera para la masificación del aprendizaje con las Tics. “Hay 

muchos profesores que desconocen el funcionamiento de estos recursos”. 

 

Para Cabero, et al. (1997) citado por Palomo López (2006) se necesita de una buena 

actitud convencida y favorable por parte de los docentes, y una adecuada formación 

para la correcta incorporación de cualquier recurso tecnológico en la escuela de su 

práctica. 
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5. Aplicación y validación de la Propuesta 

 

5.1 Definición de taller  

 

Según Melba Reyes, define al taller  como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico.   

 

 Nidia Aylwin & Jorge Gussi Bustos, definen que el taller es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica....   

 

El taller es concebido como un equipo de trabajo.   

 

Para Gloria Mirebant Perozo: “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos 

según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre.   

 

 El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 

terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres 

instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico  “Nosotros 

concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades se realizan 

simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de cumplir su función 

integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de 

discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, 
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al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. La 

ubicación de los talleres dentro del proceso docente, para una mayor comprensión se ha 

graficado de la siguiente manera:  

 

Práctica Taller   

 

“El taller es por excelencia el centro de actividad teórico - práctica de cada 

departamento. Constituye una experiencia práctica que va nutriendo la docencia y la 

elaboración teórica del departamento, la que a su vez va iluminando esa práctica, a fin 

de ir convirtiéndola en científica”. Prozecauski 

 

La propuesta consiste en aplicar durante un periodo de 2 semanas un conjunto de  cinco 

(5)  talleres basados en la utilización de las TICS a los  estudiantes  de sexto grado de 

subnivel básica media, trabajando una hora diaria, los talleres consistirá en dictar clases 

en el área de Ciencias Naturales aplicando TICS para que los alumnos adquieran 

aprendizajes significativos. 

 

Para evaluar la valoración de la propuesta se empleará la técnica de la observación, 

permitiendo mostrar la evaluación diaria a través del Registro Descriptivo. 

 

5.2 TALLER 1 

 

Tema: Partes del cuerpo Humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 



138 
 

Fecha:  

Horario:  

Número de estudiantes: 16 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test (Anexo 3) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar las partes que conforman el cuerpo humano. 

 Identificar las funciones que realizan las partes del cuerpo humano 

 

Actividades 

 

 Dar una introducción sobre el tema “Partes del cuerpo humano” 

 Video de las partes del cuerpo humano 

 Reconocer las partes del cuerpo humano en la pantalla 

 Reconocer las funciones que tiene cada parte del cuerpo humano 

 Evaluación del taller por medio del Registro Descriptivo 

 Cierre del taller  
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Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICS en Ciencias Naturales tiene la finalidad 

de  los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

El objetivo principal de esta actividad es conocer las partes del cuerpo humano y los 

sentidos. Enseña a identificar las diferentes partes del cuerpo humano, así como los 

sentidos para que los niños aprendan como se designan.  

 

Capacidades que desarrolla:  

 

Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que tienen 

que recordar conceptos que seguramente ya conozcan y aplicarlos. Es una manera 

dinámica de asentar conocimientos.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hace una presentación de las cosas que va a enseñarnos, en este caso el 

cuerpo humano. Después enseña de una manera atractiva para los niños las diferentes 

partes del cuerpo y para que sirve cada una de esas partes y el conjunto de ellas de 

manera teórica. La primera actividad consiste en elegir una imagen que corresponde 

con una parte del cuerpo que le falta al niño que sale en un dibujo de al lado. Para 

finalizar enseña de forma teórica los sentidos y aparece un ejercicio para llevar a la 

práctica lo que se conoce sobre los sentidos.  
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Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad tan solo necesitamos tener acceso a internet y a un 

ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

Consideramos que esta actividad sería muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien las partes del cuerpo y los sentidos. Nos ha gustado que antes 

de cada ejercicio se explique la teoría porque es una buena manera de que los niños 

asienten bien unas bases relacionadas con estos temas.  

 

Evaluación con un registro descriptivo  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la visualización 

de un video acerca de las partes del cuerpo humano, consecutivamente se pasará  a 
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proyectar un programa en que los alumnos deben identificar las partes del cuerpo 

humano y adicionalmente indicar para que sirve cada parte del cuerpo, se evaluara el 

taller con registros descriptivos para validar la propuesta planteada en el taller. 

 

Evaluación  

 

Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así como los aspectos que se 

deben mejorar. (Registro descriptivo). 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

5.3 TALLER 2 

 

Tema: Los músculos del cuerpo humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha:  

Horario:  

Número de estudiantes: 16 
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Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test (Anexo 4) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar los músculos que conforman el cuerpo humano. 

 Determinar el lugar de  ubicación de los músculos en el cuerpo humano 

 

Actividades 

 

 Dar una introducción sobre el tema “Músculos del cuerpo humano” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Reconocer los músculos que posee el humano en la pantalla 

 Determinar la ubicación de los músculos en el cuerpo humano 

 Evaluación del taller por medio del Registro Descriptivo 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICS en Ciencias Naturales tiene la finalidad 

de  los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 



143 
 

Objetivos del programa: 

 

El objetivo principal de esta actividad es conocer los músculos y determinar la 

ubicación en el cuerpo, así como los sentidos para que los niños aprendan como se 

designan.  

 

Capacidades que desarrolla:  

 

Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que tienen 

que recordar conceptos que seguramente ya conozcan y aplicarlos. Es una manera 

dinámica de asentar conocimientos.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hace una presentación de las cosas que va a enseñarnos, en este caso los 

músculos y la ubicación en el cuerpo humano. Después enseña de una manera atractiva 

a los niños para reconocer los músculos y su ubicación en el cuerpo. La primera 

actividad consiste en elegir en la imagen el nombre del musculo y luego determinar la 

ubicación en el cuerpo. Para finalizar enseña de forma teórica los sentidos y aparece un 

ejercicio para llevar a la práctica lo que se conoce sobre los sentidos.  

 

Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad tan solo necesitamos tener acceso a internet y a un 

ordenador. 



144 
 

Valoración general razonada del grupo:  

 

Consideramos que esta actividad sería muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien los músculos y la ubicación en el cuerpo humano. Nos ha 

gustado que antes de cada ejercicio se explique la teoría porque es una buena manera de 

que los niños asienten bien unas bases relacionadas con estos temas.  

Evaluación con un registro descriptivo  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la visualización 

de un video acerca de los músculos que posee el cuerpo humano, consecutivamente se 

pasará  a proyectar un programa en que los alumnos deben identificar los músculos en 

el cuerpo humano y adicionalmente indicar para que sirve, se evaluara el taller con 

registros descriptivos para validar la propuesta planteada en el taller. 
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Evaluación  

 

Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así como los aspectos que se 

deben mejorar. (Registro descriptivo). 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

5.4 TALLER 3 

 

Tema: Los Huesos del cuerpo humano 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha:  

Horario:  

Número de estudiantes: 16 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test (Anexo 5) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 
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Objetivos 

 

 Identificar los huesos que conforman el cuerpo humano. 

 Determinar el lugar de  ubicación de los huesos en el cuerpo humano 

 

Actividades 

 

 Dar una introducción sobre el tema “Huesos del cuerpo humano” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Reconocer los huesos que posee el humano en la pantalla 

 Determinar la ubicación de los huesos en el cuerpo humano con ayuda del 

programa interactivo. 

 Evaluación del taller por medio del Registro Descriptivo 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICS en Ciencias Naturales tiene la finalidad 

de  los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

El objetivo principal de esta actividad es conocer los huesos y determinar la ubicación 

en el cuerpo. 
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Capacidades que desarrolla:  

 

Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que tienen 

que recordar conceptos que seguramente ya conozcan y aplicarlos. Es una manera 

dinámica de asentar conocimientos.  

 

Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hace una presentación de las cosas que va a enseñarnos, en este caso los 

huesos y la ubicación en el cuerpo humano. Después enseña de una manera atractiva a 

los niños para reconocer los huesos y su ubicación en el cuerpo. La primera actividad 

consiste en elegir en la imagen el nombre del hueso y luego determinar la ubicación en 

el cuerpo. Para finalizar enseña de forma teórica los sentidos y aparece un ejercicio para 

llevar a la práctica lo que se conoce sobre los sentidos.  

 

Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad tan solo necesitamos tener acceso a internet y a un 

ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

Consideramos que esta actividad sería muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien los músculos y la ubicación en el cuerpo humano. Nos ha 

gustado que antes de cada ejercicio se explique la teoría porque es una buena manera de 

que los niños asienten bien unas bases relacionadas con estos temas.  
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Evaluación con un registro descriptivo  

 

Recursos 

 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la visualización 

de un video acerca de los músculos que posee el cuerpo humano, consecutivamente se 

pasará  a proyectar un programa en que los alumnos deben identificar los músculos en 

el cuerpo humano y adicionalmente indicar para que sirve, se evaluara el taller con 

registros descriptivos para validar la propuesta planteada en el taller. 

 

Evaluación  

 

Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así como los aspectos que se 

deben mejorar. (Registro descriptivo). 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se emitirán después de la aplicación del taller. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

5.5 TALLER 4 

 

Tema: El aparato respiratorio 

Datos informativos 

Institución: Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nro.2” 

Fecha:  

Horario:  

Número de estudiantes: 16 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test (Anexo 6) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante. 

 

Objetivos 

 

 Identificar el proceso de la respiración 

 Reconocer los órganos que intervienen en la respiración 
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Actividades 

 

 Dar una introducción sobre el tema “El aparato respiratorio” 

 Video de los músculos del cuerpo humano 

 Con ayuda del programa interactivo explicamos cómo se produce el acto de 

respirar e ir identificando los órganos que intervienen. 

 Repetir con los alumnos los nombres de los órganos que intervienen en la 

respiración 

 Evaluación del taller por medio del Registro Descriptivo 

 Cierre del taller  

 

Metodología  

 

El taller educativo y la aplicación de las TICS en Ciencias Naturales tiene la finalidad 

de  los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos del programa: 

 

El objetivo principal de esta actividad es conocer la importancia de la respiración e 

identificar los órganos que intervienen. 

 

Capacidades que desarrolla:  

 

Con esta actividad los niños desarrollarán capacidades de memoria puesto que tienen 

que recordar conceptos que seguramente ya conozcan y aplicarlos. Es una manera 

dinámica de asentar conocimientos.  
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Breve descripción de las actividades: 

 

Para comenzar hace una presentación de las cosas que va a enseñarnos, en este caso el 

aparato respiratorio. Después enseña de una manera atractiva a los niños para reconocer 

los órganos que intervienen y la función que desarrolla. Los niños deben identificar el 

órgano que interviene para luego explicar que función tiene en el acto de la 

respiración.  

 

Documentación esencial: 

 

Para realizar esta actividad tan solo necesitamos tener acceso a internet y a un 

ordenador. 

 

Valoración general razonada del grupo:  

 

Consideramos que esta actividad sería muy práctica para utilizarla en el aula puesto que 

aclara y explica muy bien el aparato respiratorio. Nos ha gustado que antes de cada 

ejercicio se explique la teoría porque es una buena manera de que los niños asienten 

bien unas bases relacionadas con estos temas.  

 

Evaluación con un registro descriptivo  

 

Recursos 

 

Pizarra 
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Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

 

Estrategia metodológica 

 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la visualización 

de un video acerca de la importancia de la respiración, consecutivamente se pasará  a 

proyectar un programa en que los alumnos deben identificar los órganos que interviene 

en la respiración y la función que tienen, se evaluara el taller con registros descriptivos 

para validar la propuesta planteada en el taller. 

 

Evaluación  

 

Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así como los aspectos que se 

deben mejorar. (Registro descriptivo). 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se emitirán después de la aplicación del taller. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se emitirán después de la aplicación del taller.  
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f. METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” Nro. 2 con los estudiantes del sexto grado ya 

que los mismos asisten regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se 

pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar la utilización de 

herramientas tecnológicas (Tics) en el proceso de adquisición de aprendizaje 

significativo.  

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se 

considera pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la 

utilización de los recursos naturales que pueden brindar para mejorar las 

deficiencias en el aprendizaje. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y 

las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

Y es transversal: Ya que los modelos de metodologías serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre las técnicas e 

instrumentos  para remediar deficiencias del aprendizaje en los alumnos. 
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Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá 

de lo siguiente: 

 

 Método comprensivo:  

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene la 

aplicación de  las técnicas e instrumentos para evaluar los conocimientos de los 

niños y niñas, de manera positiva favorece al mejoramiento de la calidad de 

educación ya  que gracias estas técnicas e instrumentos podemos darnos cuenta 

de errores que estemos cometiendo al momento de impartir clases. 

 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son 

potencializadores de conocimientos que le servirán en la vida futura del alumno, 

por eso estos deben ser de calidad y calidez y así en lo posterior ser un ente 

productivo en la sociedad. 

 

Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la aplicación de técnicas e instrumentos para evaluar los 

conocimientos, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

Se sabe que la utilización y aplicación de técnicas e instrumentos para evaluar, 

son una herramienta que ayuda para que el maestro conozca si los alumnos han 

adquirido aprendizajes significativos.  



155 
 

Es por ello que con la utilización de técnicas e instrumentos se busca medir el 

nivel de comprensión  por parte de los estudiantes, esta propuesta ayudará a que 

los alumnos potencien sus conocimientos  a través de talleres específicos. 

 

Método sintético: Servirá para sintetizar  los distintos técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

 

Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en la utilización de herramientas tecnológicas (Tics) en el proceso 

de adquisición de aprendizajes significativos. Motivo por el cual se busca 

corregir esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través creación de 

una guía  de técnicas con sus respectivos instrumentos. 

 

Método de taller: es la metodología para aplicar la guía antes mencionada  y  

así superar las deficiencias dentro del aprendizaje de los niños y niñas  cuyo, 

propósito será potenciar  el  trabajo autónomo en la adquisición de aprendizajes 

significativos a través de la utilización de las herramientas tecnológicas (Tics). 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará técnicas e instrumentos, 

que permitan medir el nivel de comprensión  por  parte de los estudiantes. 

 

Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Se teoriza el objeto de estudio Técnicas  e instrumentos para evaluar los 

conocimientos a través del siguiente proceso: 
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a) Elaboración de un mapa mental de la evaluación y de técnicas e instrumentos  

b) Elaboración del plan de contenidos teóricos de Ciencias Naturales y la 

adquisición de aprendizaje significativo a través de las herramientas 

tecnológicas (Tics). 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos  

d) El uso de las fuentes de información, se abordan en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de la falta de conocimiento que tienen los niños acerca de la 

evaluación, se procederá desarrollando el  siguiente proceso: 

 

e) Elaboración de un cuestionario, para conocer la verdadera situación del 

problema a investigar. 

f) Tabulación del instrumento antes mencionado. 

g) Interpretación de lo que diagnostica mediante la aplicación del cuestionario. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución para la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos  se procederá 

de la siguiente manera: 

 

h) Creación de una guía de técnicas y estrategias a implementar para la 

adquisición de aprendizajes significativos utilizando las Tics en el aula  

(alternativa de solución). 
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i) Análisis procedimental de cómo ayuda la aplicación de técnicas y estrategias 

a implementar para la adquisición de aprendizajes significativos utilizando 

las Tics en el aula. 

 

Delimitadas las técnicas y estrategias a implementar para la adquisición de 

aprendizajes significativos utilizando las Tics en el aula se procederá a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas 

como las siguientes: 

 

Taller1.Partes del cuerpo Humano 

Taller 2. Los músculos del cuerpo humano 

Taller 3.  Los Huesos del cuerpo humano 

Taller 4.  El aparato respiratorio 

 

Para valorar la efectividad de las técnicas  e instrumentos para evaluar lo 

conocimientos de los niños y niñas, se seguirá el siguiente proceso: 

 

 Cada taller está orientado a la utilización de las TICS en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

 Se aplicará para la verificación de la adquisición de aprendizajes 

significativos con la aplicación de una prueba (pre-test) al final de cada 

clase. 

 Comparación de los resultados con las pruebas aplicadas utilizando 

como artificio lo siguiente: 
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Puntajes de las pruebas antes del taller serán los valores de (x) 

El examen final de evaluación de conocimiento al final de la aplicación 

de la propuesta (pos-test) será el valor de (y) 

 

La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

 

r> 0  se comprueba que la utilización de las Tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales no es efectiva de manera significativa  

r = 0   se comprueba que la utilización de las Tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales no   tiene incidencia. 

r< 0  se comprueba que la utilización de las Tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales fue efectiva para la adquisición de los 

aprendizajes. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

X (valores de la 

prueba de 

conocimientos ) 

Y (prueba final de 

conocimiento-

promedio registro 

descriptivo) 

      XY 

     

     

     

     

     

∑  ∑  ∑   ∑   ∑   
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Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

Simbología 

  

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

Resultados de la investigación: 

 

 Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico 

sobre la utilización de las Tics en el área de Ciencias Naturales con los alumnos de 

sexto grado de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” No. 2  

 

La discusión se enmarca: 

 

Discusión se la realizará con las conclusiones y recomendaciones tanto del diagnóstico 

como de la propuesta misma que resultaron de la aplicación en los talleres verificando 

si los niños alcanzaron o no los objetivos que se plantearon al inicio de los talleres. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones  serán: 

 

Conclusiones con respecto al diagnóstico sobre la utilización de las Tics en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

Conclusiones con respecto a los talleres utilizando las Tics en el aula enseñando 

Ciencias Naturales. 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la utilización de las Tics con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje de los niños en el área de Ciencias Naturales. 

 

Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: profesores, estudiantes e inclusive los directivos, tomen como estrategia 

primordial para superar los problemas de aprendizaje la utilización de las Tics en el 

aula. 

 

Población y muestra. 

 

En el transcurso del presente proyecto investigativo, se consideró al sexto grado de 

Educación Básica paralelo “A”, el mismo que cuenta con 1 docente y 18 estudiantes. 
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En razón que el número de investigados no es grande no cuenta con un diseño 

muestral y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 

                                 QUIENES 

INFORMANTES 

POBLACIÓN 

 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 18 

TOTAL 19 
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g. CRONOGRAMA 

 
        TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2014 2015         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre           Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS        
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  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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema 
 

                      

2. Aprobación del 
tema 
 

                    
  

3. Recolección de 
bibliografía para el 
Marco Teórico 

                      

4. Elaboración del 
proyecto 

                      

5. Aprobación del 
proyecto 

                      

6. Procesamiento de 
la información 

                      

7. Aplicación de la 
propuesta 
alternativa 

                      

8. Presentación y 
calificación del 
borrador de la tesis 

                      

9. Presentación de la 
tesis para que sea 
calificada. 

                      

10. Levantamiento del 
texto y defensa en 
privado. 

                      

11.  Presentación de 
documentos 

                      

12. Sustentación 
pública de la tesis. 
Graduación 
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 ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Señores (as) docentes acudo a ustedes para solicitarles muy comedidamente, se digne 

dar contestación a las preguntas del presente formulario. 

 

Sexo  Hombre (  )        Mujer (  ) 

Título Académico:………………………………………………… 

Experiencia de práctica docente:…………………………………………. 

 

CUESTIONARIO 

¿Para Usted que significa Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)? 

 

 

 

 
 

El nivel de tecnología en su Institución Educativa es: 

 

          Alta                              Medio                                              Bajo 

¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

          Necesaria                       Opcional                                No aplica al área 

¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes, 

gracias a los ambientes simulados para la experimentación y el contacto directo? 

 

       Si                                  No 

 

  Porque 

¿Implementa la tecnología dentro del aula como herramienta didáctica en Ciencias 

Naturales?  

 

       Si                                  No 
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¿Cuáles? 

 

              Proyector 

               Televisión 

               DVD 

               Grabadora 

               Computador 

               Otro 

 

¿Con que frecuencia utiliza usted las TICs para enseñar? 

 

          Cada semana                Cada quince días                             Cada mes 

 

El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TICs es: 

 

               Nulo 

               Suficiente 

               Bueno 

               Excelente 

 

Considera que el uso de las TICs en clase:  

 

             Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes 

Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los 

diversos contenidos  

             Promueve el interés y la motivación de sus alumnos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

Jóvenes estudiantes acudo a ustedes para solicitarles muy comedidamente, se digne dar 

contestación a las preguntas del presente formulario. 

Sexo  Hombre (  )        Mujer (  ) 

Edad……………………………….. 

Grado de EGB……………………… 

 

Percepción sobre Rendimiento académico 

¿Conoces el término Tics y su significado? 

 

       Si                                  No 

 

¿La Escuela cuenta con laboratorio de Computación? 

 

       Si                                  No 

 

Cuál de las siguientes opciones consideras que son Tics 

 

Marca con una X en el literal 

 

               Proyector                                    Cámara 

               Televisión                                    Libros 

               DVD                                              Cuadernos 

               Grabadora                                    Esferográficos              

               Computador                                 El internet 

 

 

En clases de Ciencias Naturales el maestro utiliza alguna algunas herramientas 

del enunciado anterior 

 

       Si                                No 

 

¿Con que frecuencias utiliza? 
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Las clases con estas herramientas se vuelven: 

 

        Amenas                                  Interesantes          

 

        Fáciles de entender               Es indiferente 

 

 

¿En tu casa para estudiar y hacer las tareas utilizas? 

 

 

               Proyector                                    Cámara 

               Televisión                                    El internet 

               DVD                                              Ninguno 

               Grabadora 

               Computador                                  

 

¿Para utilizar la computadora o el internet eres? 

 

 

               Bueno                                   

               Malo                                    

               Regular                                              

               No puedo                                   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TALLER 1: PARTES DEL CUERPO HUMANO 

PRE-TEST 

ANEXO 3. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Viviana Munive Riofrio 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………. 

Grado: 6
to 

grado paralelo “A” 

Fecha:  

 

Desarrollo: Conteste el siguiente cuestionario 

 

Partes del cuerpo humano 

¿Conoces las partes del cuerpo humano? 

 

       Si                                No 

 

Une con líneas las partes del cuerpo humano que corresponden en el siguiente 

grafico 
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Enumera algunas actividades que se pueden realizar con  

 

Las piernas 

La cabeza 

La nariz 

La boca 

Las manos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TALLER 2: MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO 

PRE-TEST 

ANEXO 4 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Viviana Munive Riofrio 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………. 

Grado: 6
to 

grado paralelo “A” 

Fecha:  

 

Desarrollo: Conteste el siguiente cuestionario 

 

Músculos del cuerpo humano 

¿Para qué sirven los músculos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son las características de los músculos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

¿Cuantos músculos encontramos aproximadamente  en nuestro cuerpo 

humano? 

 

         500 

         600 

         400      

 

¿De qué están compuestos los músculos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

Escribe el nombre del musculo que corresponde 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TALLER 2: HUESOS DEL CUERPO HUMANO 

PRE-TEST 

ANEXO 5 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Viviana Munive Riofrio 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………. 

Grado: 6
to 

grado paralelo “A” 

Fecha:  

 

Desarrollo: Conteste el siguiente cuestionario 

 

Huesos del cuerpo humano 

¿Para qué sirven los huesos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son las características de los huesos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

¿Cuantos músculos encontramos aproximadamente  en nuestro cuerpo 

humano? 

 

         200 

         250 

         300      

 

¿De qué están compuestos los huesos en el cuerpo humano? 

 

 

 

 
 

Escribe el nombre del hueso que corresponde 
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