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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que versa sobre “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del bloque “los ciclos en la naturaleza”, del Área 

de Ciencias Naturales en las niñas de quinto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2012-2013. Lineamientos propositivos”, la misma que se planteò los 

siguientes objetivos: a) general, contribuir al desarrollo cualitativo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y maestros de la 

escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja; y con los siguientes 

objetivos específicos b) Determinar el nivel de utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de los 

docentes de la escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, en el 

desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño del bloque “Los 

Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales, en las niñas del  

quinto año de Educación General Básica año lectivo 2012- 2013; c) 

Identificar la cantidad de Destrezas con Criterio de Desempeño que han 

logrado las niñas del quinto año de Educación General Básica en el 

bloque curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias 

Naturales de la escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2012-2013, los cuales me sirvieron en lo personal y profesional, 

pues me brindaron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la formación profesional y que hoy pueden plasmarse en beneficio de 

la labor que cumplen los docentes a favor de la calidad educativa. 

 

Así mismo se trabajó con las siguientes hipótesis: a) La limitada 

comprensión y utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como son: ordenadores, televisión, internet, redes 

sociales entre otros han retrasado la comprensión y uso adecuado de las 

mismas, por falta de capacitación de los docentes de la Escuela “Eliseo 
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Álvarez” de Loja limitan considerablemente el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en las niñas del 

quinto año de Educación General Básica, b) El nivel de Destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” 

del Área de Ciencias Naturales logrados por las niñas de la Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, están en relación directa con la 

utilización de la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Se utilizó para la compilación de datos la técnica de la encuesta aplicada 

a los docentes y alumnos respectivamente; en el procesamiento de la 

información se utilizó el método Inductivo-Deductivo, analítico-sintético. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Naturales, indican 

el saber hacer del estudiante, que es lo que sabe, para luego conocer el 

nivel de conocimiento en los ciclos de vida que ocurren en los 

Ecosistemas, el maestro debe impartir sus conocimientos desde el punto 

de vista de las destrezas con criterio de desempeño, para lograr en los 

niños un buen nivel de aprendizaje. 

 

De todo este trabajo investigativo se puede concluir que el uso de  las 

TICs en el centro educativo son limitadas, un desconocimiento parcial del 

manejo y funcionamiento de los mismos por parte de los docentes, lo cual 

no ha permitido que se desarrolle de forma satisfactoria la calidad de 

enseñanza y de esta manera obtener un nivel de estudios elevado y más 

bien se circunscriben en el sistema tradicional por la falta de actualización 

y capacitación docente.  
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SUMMARY 
 

The present research deals with "The Information Technology and 

Communication skills development with block performance criteria" cycles 

in nature ", the Natural Sciences Area girls fifth year of General Basic 

Education School "Eliseo Alvarez" in the city of Loja, period 2012-2013. 

Propositional Guidelines ", the same as that set forth the following 

objectives: a) generally contribute to the qualitative development of the 

teaching-learning process with children and school teachers" Eliseo 

Alvarez "in the city of Loja, and with the following objectives specific b) 

Determine the level of use of Information Technology and Communication 

by school teachers "Eliseo Alvarez" in the city of Loja, Skills development 

with Performance Criteria Block "Cycles in Nature "Area of Natural 

Sciences, girls in the fifth year of basic general education academic year 

2012 - 2013; c) Identify the amount of Skills with Performance Criteria girls 

who have achieved the fifth year of basic general education in the 

curricular area "Cycles in Nature" Natural Sciences Area school "Eliseo 

Alvarez" in the city of Loja in the 2012-2013 school year, which I served on 

the personal and professional, provided an opportunity for apply the 

knowledge acquired in training and today can be translated for the benefit 

of the work undertaken by teachers for educational quality. 

 

Also worked with the following assumptions: a) The limited understanding 

and use of Information Technology and Communication (ICT) such as: 

computers, television, internet, social networks and others have delayed 

the understanding and proper use same, due to inadequate training of 

teachers of the School "Eliseo Alvarez" Loja severely limit the 

development of the teaching-learning process of the Department of 

Natural Sciences in girls the fifth year of EGB, b) the level of skills with 

performance criterion curricular block "Cycles in Nature" Natural Sciences 



5 
 

Area made by girls of the School "Eliseo Alvarez" in the city of Loja, are 

directly related to the use of Information Technology and Communication. 

 

Was used for data collection technique the survey of teachers and 

students, respectively, in the information processing method was used 

inductive-deductive, analytic-synthetic. 

 

Skills with performance criterion of Natural Sciences, indicate the student's 

expertise, which is what you know, and then determine the level of 

knowledge in the life cycles that occur in Ecosystems, the teacher must 

impart their knowledge from the point of view of the skills with performance 

criterion to achieve in children learning a good level. 

 

From all this research work it can be concluded that the use of ICT in the 

school are limited, one partial ignorance handling and operation thereof by 

the teachers, which has permitted the development of a satisfactory quality 

teaching and thus obtain a higher education level and more confined in the 

traditional system by the lack of renovation and teacher training. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han permitido 

llevar la globalidad al mundo de la comunicación, con lo que se facilita la 

interconexión entre las personas y las instituciones a nivel mundial, pues 

esta acción elimina barreras espaciales y temporales. 

 

Esto nos da un sinnúmero de  cambios acelerados, el sector educativo no 

puede estar apartado de la incorporación y uso de los recursos 

tecnológicos, vistos desde las propuestas metodológicas, que genera 

nuevas formas de aprendizaje, existe la necesidad de aplicar nuevos 

modelos educativos específicos, para comprender y gestionar la 

construcción de nuevos conocimientos a partir del uso y aplicación 

adecuada de las nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 

Esta realidad es la que me motivó para realizar este trabajo investigativo 

titulado: 

”LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA”, DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LAS NIÑAS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación en la asignatura de 

Ciencias Naturales tienen una  gran importancia en el contexto de la 

educación, pues la enseñanza de esta asignatura juega un papel esencial 

en el aprendizaje. Mediante el internet se puede obtener información 

actualizada; se puede observar imágenes; de igual manera, también 

permite desarrollar técnicas de análisis y síntesis, en los contenidos en la 
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asignatura de Ciencias Naturales específicamente en el bloque de los 

ciclos en la naturaleza. 

El objetivo general planteado es: Contribuir al desarrollo cualitativo del   

proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y maestros de la 

Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja.  

 

Por medio de la utilización adecuada de los recursos tecnológicos e  

informáticos, este objetivo permitió encontrar información necesaria para 

este trabajo investigativo, el cuestionario se aplicó a maestros y alumnos, 

el mismo que se convirtió en un elemento esencial en la investigación. 

 

Además se plantaron los objetivos específicos, el primero es: Determinar 

el nivel de utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por parte de los docentes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de 

la ciudad de Loja, en el desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño del bloque  “Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de 

Ciencias Naturales, en las niñas del  quinto año de Educación General 

Básica año lectivo 2012- 2013. 

 

Lo más esencial de este objetivo fue saber el nivel de aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los maestros y niños 

de la Escuela “Eliseo Álvarez”, de la ciudad de Loja, encontrándose en un 

nivel medio. 

 

El segundo trata de: Identificar la cantidad de Destrezas con Criterio de 

Desempeño que han logrado las niñas del quinto  año de Educación 

General Básica en el bloque curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” del 

Área de Ciencias Naturales de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de 

Loja en el año lectivo 2012-2013. 
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Las destrezas desarrolladas por las niñas de la escuela en su gran 

mayoría señalaron las destrezas motoras y cognitivas, gracias a las dos 

hipótesis con las que se trabajó: 

 

Hipótesis1.- La limitada comprensión y utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) como son: ordenadores, televisión, 

internet, redes sociales, entre otros han retrasado la comprensión y uso 

adecuado de las mismas, por falta de capacitación de los docentes de la 

Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja limitan considerablemente el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en las 

niñas de quinto año de Educación General Básica. 

 

Luego de haber analizado y comprobado puedo mencionar que se hace 

necesaria la capacitación constante a los maestros. Ya que de esto 

dependerá el futuro de la enseñanza-aprendizaje sobre las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en las niñas de la Escuela “Eliseo 

Álvarez”, de la ciudad de Loja.  

 

Hipótesis 2. El nivel de Destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales 

logrados por las niñas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, 

están en relación directa con la utilización de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

Después de aplicar el cuestionario a los maestros y alumnos de la 

Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, y una vez realizado el 

análisis de esta segunda hipótesis puedo señalar que el nivel de 

destrezas conseguidas por las niñas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la 

ciudad de Loja es medio, existiendo una relación entre las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación con las destrezas, que se puede 

desarrollar mediante la aplicación de estos aparatos tecnológicos.  
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Los materiales y métodos también formaron parte de este proceso 

investigativo. Entre los materiales están: de escritorio y bibliográficos;  y 

entre los métodos utilizados están, método científico, al método 

descriptivo y al método teórico deductivo, y como instrumento se empleó 

el cuestionario. 

 

Todos estos materiales, métodos e instrumento,  permitieron trabajar con 

mayor seguridad, se convirtieron en medios fundamentales para mi 

trabajo, y, el instrumento del cuestionario me ayudó a recolectar 

información necesaria para luego analizarla y procesarla de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis planteadas, llegando a las conclusiones y 

recomendaciones, mencionadas al final del trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han sido 

conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación 

microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para el 

procesamiento de datos, sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 

infraestructura material, el software y los mecanismos de intercambio 

electrónico de información, los elementos de política y regulaciones y los 

recursos financieros. 

 

Los seres humanos, por el increíble desarrollo de la informática y los 

medios masivos de comunicación, recibimos una enorme cantidad de 

información de todo tipo que nos bombardea diariamente, además de que 

se puede desarrollar la imaginación a través de videos, películas, series y 

novelas de televisión. 

 

Todo un mágico mundo al que accedemos cómodamente sentados en 

nuestras casas y hasta donde se aprende a tener sentimientos vivos de 

fantasía que se pueden ver y escuchar y posteriormente comentar e 

intercambiar esta información con padres, familiares y hasta con los 

propios estudiantes. 

 

Si pensamos que detrás de una horas de vídeo hay un equipo de 

profesionales creativos, actores y técnicos cuyo objetivo es captar la 

atención de la audiencia y transmitir (o no) algún mensaje, nos daremos 

cuenta de lo poco preparado que está el maestro para competir en ese 
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modelo sedentario en el cual el estudiante debe recibir, de forma pasiva, 

los conocimientos que el docente quiera transmitir. 

 

La escuela, en realidad, debe convertirse en un espacio de cooperación 

reflexiva diferente, de aprendizaje activo, un lugar donde los estudiantes 

aprovechen la información que le proporcionan las nuevas tecnologías de 

punta para desarrollar sus capacidades d crítica y análisis y la sepan 

utilizar para el propio desarrollo y el de su país. Pero, ¿cómo hacerlo? 

 

Un primer paso es cambiar el modelo educativo. El estudiante debe ser 

más protagonista de su propio camino de aprendizaje, de su propio 

camino de aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar un modelo de 

clase donde descubrirán verdades, que aunque no muy conocidas para el 

maestro serán nuevas para los estudiantes; un modelo de clase donde la 

imaginación no tenga límites, y donde habrá que buscar la forma de 

comunicarla a los compañeros, discutirla. Compartirla y disfrutarla; un 

modelo de clase que sea creativo, innovador y participativo. 

 

De esta manera, el objeto de conocimiento se construye activamente en la 

mente de los estudiantes y no se le impone a cada uno de ellos como la 

forma ya definitiva, una clase donde se aprovechen los recursos y todos 

los medios que estén a su alcance. 

 

El fin de la educación es producir individuos completamente capaces de 

adquirir información por su cuenta, de juzgar la validez de dicha 

información y hacer, a partir de ella, inferencias racionales, lógicas y 

coherentes. 

 

El proceso de enseñanza –aprendizaje ha estado sometido a la carencia 

de estrategias adecuadas, las cuales se reducen a la utilización del 

tablero, la tiza, el borrador y el texto guía, con notables consecuencias de 
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apatía, frustración y falta de interés en ocasiones, actitudes que deben 

revaluarse porque el mundo está en un continuo cambio. ¿Por qué no 

llevar estos cambios también a la educación?... 

 

El avance vertiginoso de la tecnología hace que las instituciones 

educativas y los procesos de formación de los educandos no se 

estanquen, de manera que las concepciones educativas y las prácticas 

pedagógicas sino se anticipan o no evolucionan simultáneamente, pierden 

su sentido y razón de ser. Por muchas razones, el mundo del mañana, su 

cultura, las profesiones, las técnicas y muchas otras cosas que resultan 

imprevisibles. Sin embargo, la ciencia y la tecnología requerirán siempre 

el desarrollo de una determinada racionalidad, creatividad y capacidad de 

anticipación y de controversia necesaria en la clase. 

 

Una alternativa que se ofrece con alta potencialidad para ayudar a 

satisfacer la continua y necesaria formación de los docentes es el uso, ya 

mencionado, de la Internet, que a pesar de no ser nada novedosa, pues 

su origen se remonta a la década del sesenta, se está convirtiendo hoy en 

una herramienta valiosa dentro de la educación en todos sus niveles. Esta 

herramienta con su potencialidad permite que el maestro pueda tener 

acceso siempre a una valiosa y actualizada información 

 

Si las nuevas tecnologías constituyen, en muchos aspectos, un desafío 

para la educación, también lo es para el docente: el cual ha dejado de ser 

dispensador de saberes¨ para convertirse en guía. Sus competencias para 

aplicar las nuevas tecnologías en la clase se han convertido en una parte 

esencial de su perfil profesional. 

 

Su misión consiste en brindar a los estudiantes los recursos necesarios 

para que dominen las herramientas de información. Paralelamente, el 

docente deberá atraer la atención de los estudiantes sobre la naturaleza 
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real de la utilización de los instrumentos de multiproducción educativa que 

tienen como propósito complementar las relaciones sociales, intelectuales 

y profesionales. 

 

Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la 

imagen que nos caracteriza, las posibilidades que se nos abre a la 

comunicación y en particular a los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

avance de las nuevas tecnologías con la creación de entornos personales 

o educación virtual, nos permite vislumbrar un caudal de nuevas 

concepciones, replantear el actual concepto de aprendizaje y reflexionar 

en cuanto a la posibilidad de llevarlas a cabo en la clase. 

 

De hecho, estas tecnologías nos están suministrando nuevas formas de 

percibir de ver y de pensar en forma global, de localizar la información no 

como estamos acostumbrados en los textos sino favoreciendo la agilidad 

mental y la creatividad.1 

 

Características de las TIC 

 

Inmaterialidad.  

 

Las TIC convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio 

físico e inmaterial mediante la digitalización es posible almacenar grandes 

cantidades de información en dispositivos físicos de pequeño tamaño 

como discos, USB, a la vez los usuarios pueden acceder a información, 

ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se trasmite con la 

utilización de las redes de comunicación de una forma transparente e 

inmaterial. (Sandivar y Delgado 2010). 

                                                           
1
 BOSCO, A (2005) Los recursos informáticos en la tecnología organizativa y simbólica 

de la escuela. Pág,85-105 
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Esta característica se refiere al uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la que las personas, interactúan según 

sus propios intereses y medios, desde que estos nuevos recursos y 

aparatos tecnológicos se han introducido en la sociedad fácilmente por la 

comodidad de obtener y transformar cualquier tipo de información para 

luego comunicarla a otra persona. 

 

Instantaneidad. 

 

Podemos transmitir la información de manera instantánea a lugares muy 

lejanos físicamente, mediante denominadas autopistas de la información. 

(Sandivar y Delgado 2010). 

 

Como la palabra lo indica podemos trasmitir una información de manera 

instantánea a todo el mundo a través de redes sociales, televisión, radio, 

celulares, entre otros, puesto que estos aparatos y herramientas 

tecnológicas son los más usados actualmente. 

 

Aplicaciones multimedia. 

 

Las aplicaciones multimedia han sido desarrollados como una interfaz de 

la comunicación para facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios, 

una de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, 

que mayor incidencia tiene sobre el sistema educativo, es la posibilidad de 

trasmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, 

animaciones entre otras) (Sandivar y Delgado 2010). 

 

Las aplicaciones multimedia han difundido el acceso a las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación a todos los usuarios de 

estos medios, haciendo una interacción unidireccional de un emisor a una 

masa de espectadores pasivos, es decir un computador interconectado a 
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las redes digitales, donde se puede comunicar persona a persona y 

persona a un grupo. 

 

El Cambio Tecnológico (TIC) 

 

Debemos considerar a la tecnología como un sistema interrelacionado de 

conocimientos, artefactos, destrezas, habilidades, recursos naturales, 

estimaciones económicas, valores y acuerdos sociales, preferencias 

culturales y estéticas, vale decir, como un entramado social, técnico y 

cultural. (Filiares 2006). 

 

Estos cambios tecnológicos son frutos del ordenamiento artificial del 

hombre, que ha intervenido sobre la naturaleza, transformándola de 

acuerdo a sus necesidades, estos cambios son constantes, por lo tanto,  

como maestros está en nosotros una gran responsabilidad que es  formar  

a  generaciones independientes y flexibles  para que puedan enfrentar 

cualquier cambio y transformación dentro de su etapa de vida. 

 

Las tics en el aula, algo más que equipos informáticos  

 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y la Comunicación (en 

adelante las TICs) supone la incorporación de algo más que equipos 

informáticos en la escuela. En los últimos años se ha llevado a cabo un 

amplio desarrollo de los equipamientos de centros educativos y dotación 

de la infraestructura informática para el acceso a Internet y para el uso de 

determinados recursos informáticos. Las comunidades autónomas, a 

través de los Programas de Informática Educativa de sus respectivas 

Consejerías de Educación han hecho un amplio esfuerzo y desarrollo de 

su infraestructura informática para el equipamiento de redes y centros, 

hasta el punto de contar con una dotación estable, que se va ampliando y 

mejorando progresivamente en función del uso que se realiza a través de 
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los mismos. Al mismo tiempo, el acceso a Internet se ha popularizado aún 

más y hoy día el aumento progresivo de usuarios, y por tanto de alumnos 

que se conectan, es significativo. Según el último estudio difundido por 

Red, en el último trimestre de 2006 el 50% de la población mayor de 15 o 

más años accedió alguna vez a Internet, lo que suponen 18,6 millones de 

personas. De éstas, el 61% se declara como internauta experimentado e 

intensivo. El 57,7% de la población española sabe manejar un ordenador, 

y de ellos, el 24,3% tiene conocimientos avanzados. El número de 

hogares conectados a Internet es del 35% lo que supone 5,5 millones de 

hogares en toda España. (Informe Panel de hogares XIII Oleada, julio 

septiembre 2006, elaborado por Observatorio Red.es, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio). Los programas informáticos, los 

dispositivos electrónicos que se conectan a Internet, el uso de la Red para 

obtener recursos es algo más que frecuente, y forma parte de las 

actividades habituales de ocio y tiempo libre en la mayoría de los hogares. 

No es menos cierto que cada vez son los alumnos en edad escolar los 

que mejor acceden a estos recursos, y por tanto, son potenciales 

consumidores de estos y de otros productos y servicios que estarán 

disponibles para ellos sólo con tener acceso a la red.2 

 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en el 

Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento 

indispensable en las instituciones, este recurso permite nuevas 

posibilidades para la docencia porque logra canales de comunicación y a 

intercambiar ideas, al razonamiento del porqué de lo que se dijo entre los 

integrantes de grupos, favoreciéndolos para la toma de decisiones. Con la 

llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente está 

                                                           
2 SALINAS, Jesús (2008), Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza, Disponible en : 
www.uoc.edu/rusc 
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cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se basa en la 

práctica alrededor del tablero y el discurso basado en las clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante 

que interactúa adquiriendo nuevos conocimientos a través de una 

búsqueda continua de contenidos y procedimientos, viéndose así obligado 

a tomar decisiones, a escoger y seleccionar.3 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son actualmente 

una herramienta necesaria para todas las instituciones educativas este 

recurso permite al maestro entrar en debate con el niño, esto se da 

porque el niño al observar un programa en la televisión radio el niño ya 

familiariza con algunos temas que el maestro le dará en una clase 

posteriormente, y es muy importante cuando se aplica un nuevo 

conocimiento mediante un video o canciones, imágenes, esto ayuda a la 

formación del niño. 

 

Instrumentos y medios Tecnológicos (TIC) en los centros educativos 

Aulas de informática. Aulas donde se disponen los ordenadores y sus 

periféricos (impresoras, CD-ROM...) de manera que puedan trabajar 

simultáneamente un grupo de alumnos.  

Normalmente hay unos 10 ordenadores, de manera que pueden trabajar 

unos 20 alumnos en los ordenadores cómodamente y con un ambiente 

adecuado  (http://peremarques.pangea.org/orgrecursos.htm).  

Las aulas informáticas son espacios cómodos donde se ubican las 

computadoras con sus periféricos es decir la impresora, las conexiones a 

internet disco duro de alta capacidad es decir un lugar donde haya cierta 

                                                           
3 

(http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje). 

 

http://peremarques.pangea.org/orgrecursos.htm
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
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comodidad para que los estudiantes puedan usar estos aparatos sin 

ningún tipo de incomodidad. 

 

Aulas que contengan una pizarra digital.  La “pizarra digital” permite 

comentar en las aulas cualquier clase de documento o trabajo realizado 

por los profesores o los estudiantes, y constituye una ventana a través de 

la cual pueden entrar en las aulas los recursos educativos que 

proporcionan los medios de comunicación e interés, para los estudiantes y 

maestros. 

 

Es sorprendente que hayan herramientas que faciliten el trabajo del 

maestro y la comodidad del estudiante para adquirir un nuevo 

conocimiento, esta pizarra digital es un sistema tecnológico que permite 

mostrar contenidos digitales a un grupo de estudiantes está integrada a 

un ordenador y aun video proyector, a una conexión a internet entre otras 

concesiones. 

Aulas de audiovisuales. Aulas donde pueden usarse los recursos audio-

visuales (proyectores de diapositivas, vídeo, videodisco, TV...) en 

condiciones idóneas de visibilidad, iluminación, sonoridad,  

(http://peremarques.pangea.org/orgrecursos.htm) 

Las aulas de audiovisuales son las que nos ayudan a trasmitir parte de lo 

que es el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que hay distintos tipos 

de alumnos los audiovisuales auditivos, estos niños aprende por medio 

del oído y que decir de los audiovisuales, pues, con observar una película 

retiene algo y asimilan un nuevo conocimiento. 

Las bibliotecas escolares. En cierta medida también pueden 

considerarse como un aula de recursos (libros, revistas...) que cada vez 

se convierte más en una mediateca que compagina los libros con todo 
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tipo de recursos tecnológicos: CD-ROM multimedia, vídeos, conexiones a 

Internet. 

(http://peremarques.pangea.org/orgrecursos.htm) 

Las bibliotecas escolares son aulas donde se encuentra una gran 

diversidad de recursos como son; libros, revistas, folletos, entre otros. En 

la actualidad se encuentran recursos tecnológicos: como una 

computadora, videos, CD-RON multimedia y la conexión a Internet, esto 

facilita la búsqueda de la información. 

 

Las redes sociales Es una estructura social-tecnológica, interactúan 

entre sí con diferentes fines. Se concentran en las interacciones entre 

individuos o grupos de individuos, que se comunican a través de estos 

medios.  (No en la raza, edad, ingresos, educación, etc. Si no mediante la 

comunicación y la interacción.  

(http://www.itcm.edu.mx/PortalITCM/IRC_2010.pdf) 

Las redes sociales son las que nos permiten enviar recibir documentos 

digitales de una manera rápida a cualquier parte sin importar la distancia, 

se lo reconoce por el @ que va antes de la dirección a buscarse. 

Actualmente una gran cantidad de individuos usamos  los correos 

electrónicos del Gmail, Hotmail, wordpress.com/, entre otros, que son 

conocidos también como las redes sociales y se han convertido en un 

elemento esencial dentro del sector educativo como también de cada uno 

de las personas que tienen su cuenta para comunicarse con el resto de la 

sociedad. 

Destrezas imprescindibles de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para el siglo XXI en Educación 

 Manejar con soltura en el empleo de las (TIC) en la Educación. 
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 Comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios 

tecnológicos 

 Acceder, intercambiar, analizar, y sintetizar la información y 

Comunicación 

 Construir, producir y publicar modelos contenidos y otros trabajos 

creativos 

 Colaborar y cooperar en grupos de trabajo  

 Tener la disposición para clasificar cualquier tipo de información y 

comunicación que no sea apta para los estudiantes. (Barone. 2008). 

 

La educación se la puede impartir desde varias perspectivas, acercar los 

contenidos y temas a la realidad actual es una de ellas, los aparatos y 

medios tecnológicos e informáticos, ya son parte de esa realidad 

educativa, por lo tanto, los maestros y estudiantes deben clasificar la 

información y difundirla.  

 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

Ahora me voy a referir a las destrezas con criterio el desempeño expresan 

el saber hacer y que deben desarrollar los estudiantes estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular De La Educación General Básica quinto año), 

2010. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño indican el saber hacer del 

estudiante, que es lo que sabe, para luego conocer el nivel de 

conocimiento estos tres pasos son la base para el proceso enseñanza-

aprendizaje, el maestro debe impartir sus conocimientos desde el punto 

de vista de las destrezas con criterio de desempeño, para lograr en los 

niños un buen nivel de aprendizaje. 
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Destrezas con Criterios de Desempeño de Ciencias Naturales 

Comparar los Ciclos de Vida que Ocurren en los Ecosistemas: Ciclo 

de Plantas sin Semilla y Ciclo de Vida de los Animales Vertebrados desde 

la Interpretación de Gráficos Y documentales. 

Ecosistemas 
 
“El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa a 

la ecología. En la naturaleza los átomos están organizados en moléculas 

y estas en células. Las células forman tejidos y estos órganos que se 

reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio. Un organismo vivo 

está formado por varios sistemas anatómico-fisiológicos íntimamente 

unidos entre sí. 

El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la 

Ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos 

entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: 

temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características 

geológicas, etc. 

La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los 

organismos es la que interesa a la ecología. Los organismos viven en 

poblaciones que se estructuran en comunidades. El concepto de 

ecosistema aún es más amplio que el de comunidad porque un 

ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, con 

todas las características de clima, temperatura, sustancias químicas 

presentes, condiciones geológicas, etc. El ecosistema estudia las 

relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que componen la 

comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos. 

Ejemplos de ecosistemas.- La exósfera en su conjunto es el ecosistema 

mayor. Abarca todo el planeta y reúne a todos los seres vivos en sus 

relaciones con el ambiente no vivo de toda la Tierra. Pero dentro de este 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Poblaci%C3%B3n
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Comunidad
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Ecosfera
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gran sistema hay subsistemas que son ecosistemas más delimitados. Así, 

por ejemplo, el océano, un lago, un bosque, o incluso, un árbol, o una 

manzana que se esté pudriendo son ecosistemas que poseen patrones 

de funcionamiento en los que podemos encontrar paralelismos 

fundamentales que nos permiten agruparlos en el concepto de 

ecosistema. 

Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los 

ciclos de la materia y los flujos de energía. 

Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas tróficas) 

comienzan en las plantas (productores) que captan la energía luminosa 

con su actividad fotosintética y la convierten en energía química 

almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros 

seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios 

(herbívoros). 

La cadena alimentaria más corta estaría formada por los dos eslabones 

citados (ej.: elefantes alimentándose de la vegetación). Pero los 

herbívoros suelen ser presa, generalmente, de los carnívoros 

(depredadores) que son consumidores secundarios en el ecosistema. 

Ejemplos de cadenas alimentarias de tres eslabones serían: 

Las Plantas 

Las plantas, por formar parte de los seres bióticos, se relacionan con los 

animales y el ser humano y, al mismo tiempo, se relacionan con los seres 

abióticos como el agua, la luz, el aire, etc.; a esta relación se la conoce 

con el nombre de ecosistema.  

 

Todo ecosistema cumple procesos que se encuentran relacionados con la 

energía, parte de esta energía corresponde a las plantas y es generada 

por medio de la fotosíntesis. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/110ProPri.htm
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En la naturaleza las plantas completas son más numerosas que las 

incompletas, por lo tanto, son más conocidas y utilizadas por el ser 

humano. 

Los Animales 

“Los animales no pueden fabricar sus propios alimentos, por eso 

necesitan alimentarse de otros organismos. Este tipo de alimentación se 

llama  heterótrofa. 

Para buscar su comida, los animales han desarrollado dos habilidades: 

Sensibilidad al medio: son capaces de percibir cambios en el medio en el 

que viven, detectando la presencia de otros seres vivos. 

Capacidad de desplazamiento para poder encontrar alimento. 

Los animales son seres vivos heterótrofos que son capaces de detectar 

 cambios en el medio que les rodea y de desplazarse en él. 

Los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e 

invertebrados, dependiendo de su estructura interna. 

Reconocer los cambios biopsicosociales que ocurren en niños y 

niñas con la edad con descripciones y contrastación de las 

características en cada etapa de su desarrollo 

Ciclos de la vida humana 

 

javascript:void(null)
javascript:void(null)
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Crecimiento después del nacimiento 

 
 

“Uno de los cambios más llamativos que tienen lugar durante las primeras 

fases del crecimiento es el aumento de tamaño del tronco y de las 

extremidades con respecto a la cabeza. Este hecho se produce porque 

casi toda la masa cerebral se ha formado antes del nacimiento. Sin 

embargo, el cerebro aún tiene que experimentar un proceso de 

maduración que depende de la tiroxina. El cuerpo también incrementa su 

tamaño durante unos quince años, en un proceso que se debe en gran 

parte a la secreción de hormona del crecimiento. La producción de esta 

hormona tiene especial importancia en el crecimiento y para el 

endurecimiento de los huesos, que tiene lugar hasta los 25 años de edad. 

Además del cerebro hay muchos órganos que continúan madurando 

después del nacimiento. Algunos de estos órganos son el hígado, el 

corazón, los pulmones y el sistema inmunológico, así como el aparato 

reproductor. En el adulto, ciertos órganos como el hígado y los huesos 

aún son capaces de crecer si sufren una lesión; los elementos implicados 

en la formación de la sangre se multiplican durante toda la vida. 

La lactancia 

La lactancia comprende, en sentido amplio, toda la duración el período en 

que el niño se alimenta de leche, y en sentido escrito, desde del primer 

mes de vida, después de la etapa de recién nacido, hasta que ha 

transcurrido un año desde el parto aunque la alimentación pueda 

cambiarse antes. La leche materna contiene todos los elementos que el 

lactante necesita para su desarrollo, pero en caso de que la madre no la 

produzca, o lo haga en cantidad insuficiente, puede recurrirse a la leche 

artificial. Se trata de leche de vaca "maternizada", es decir, transformada 

para que sea en su composición y concentración análoga a la materna. Al 

cabo de unos seis meses, la alimentación con leche comienza a 

alternarse con papillas, hasta que estas la sustituyen por completo. 
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La infancia 

La lactancia comprende, en sentido amplio, toda la duración el período en 

que el niño se alimenta de leche, y en sentido escrito, desde del primer 

mes de vida, después de la etapa de recién nacido, hasta que ha 

transcurrido un año desde el parto aunque la alimentación pueda 

cambiarse antes. La leche materna contiene todos los elementos que el 

lactante necesita para su desarrollo, pero en caso de que la madre no la 

produzca, o lo haga en cantidad insuficiente, puede recurrirse a la leche 

artificial. Se trata de leche de vaca "maternizada", es decir, transformada 

para que sea en su composición y concentración análoga a la materna. 

Al cabo de unos seis meses, la alimentación con leche comienza a 

alternarse con papillas, hasta que estas la sustituyen por completo. 

 

La pubertad 

La pubertad es el período que se inicia en cuanto los  órganos sexuales 

empiezan a entrar en la actividad. El comienzo se sitúa alrededor de los 

12 años, aunque existen variaciones entre los sexos (es más precoz en 

las niñas que en los varones), y están también condicionados por factores 

culturales. Concluye aproximadamente a los 16 años en la mujer y a los 

18 años en el hombre, la manifestación más clara de su inicio es la 

aparición de los primeras características sexuales secundarias, como en 

vello púbico, el cambio de voz, el mayor desarrollo muscular en los niños, 

el desarrollo de las mamas en las niñas, la distribución del tejido adiposo 

en determinadas partes del cuerpo para adoptar la figura del adulto que 

sigue pautas distintas entre hombres y mujeres  la aparición de 

menstruación en las niñas, etc.  

 

Cuando termina la pubertad, el individuo muestra ya todas las 
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características propias de su sexo y presenta la anatomía y fisiología 

propias del adulto. 

A partir de los 18 años se inicia un período intermedio, antes de llegar a la 

madurez, que se denomina juventud.    En los hombres, la juventud   se 

prolonga hasta los 25 años, y en las mujeres hasta los 20 años. Durante 

este tiempo se completa el crecimiento, acaban de asentarse los rasgos 

propios del adulto y también el psiquismo adopta ya unas características 

definitivas. 

La madurez 

Al  final  de  esta  etapa  finaliza la  edad    fértil de  la  mujer con   el  

proceso de la menopausia, que provoca  en ella profundos cambios 

fisiológicos, la duración  de  la  edad madura es variable entre las distintas 

sociedades   humanas (está determinada  por la llamada esperanza de 

vida, mucho más baja  en los países  en vías de desarrollo) y  así mismo 

en función de las condiciones particulares del individuo el estado de salud 

existente y la existencia o no de secuela de alteraciones o enfermedades 

interiores son determinante para fijar el momento en que finaliza la 

madurez.   

Sin embargo, puede decirse que, atendiendo  a criterios funcionales, la 

madurez dura mientras  el cuerpo permanece en una fase de 

mantenimiento en que las estructuras experimentan una renovación 

normal y existe un equilibrio entre las pérdidas y las ganancias, tanto a 

nivel metabólico como anatómico. Es decir, cuando el estado físico del 

individuo mantiene unos niveles constantes, con unas características y 

unos rendimientos análogos a los de etapas previas. 

Vejez 

El inicio de esta etapa se caracteriza por un declive en las funciones 

metabólicas y en funcionamiento orgánico del cuerpo. Es decir, cuando 
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comienza a instaurarse un desequilibrio entre la producción de elementos 

orgánicos y la destrucción de los mismos: descenso del metabolismo, 

pérdida de fuerza, disminución de la sensibilidad en los órganos de los 

sentidos, irreversibilidad de ciertos cambios, etc. 

 La vejez finaliza con la muerte del individuo, que es un proceso normal 

en el desarrollo vital, y que se compone de varias fases: cese de la 

actividad del cerebro, paro del corazón y los pulmones, cese de la 

actividad de los órganos y tejidos, cese de la producción de  hormonas y 

enzimas, transformación irreversible de los tejidos y comienzo de su 

disolución, etc.”4 

El aparato locomotor 

El aparato locomotor permite al ser humano o a los animales en general 

interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento o 

locomoción. 

Se fundamenta en tres elementos: 

 Huesos 

 Articulaciones 

 Músculos 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un 

conjunto integrado con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema 

nervioso para la generación y modulación de las órdenes motoras. Este 

sistema está formado por las estructuras encargadas de sostener y 

originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas. 

 Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, 

los cartílagos y los ligamentos articulares. 

                                                           
4
http://mmpchile.c5.cl/pag/productos/trabajos%20septimo/ciclos/index.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%B3seo
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 Sistema muscular: Formado por los músculos los cuales se unen a 

los huesos y por lo tanto al contraerse provocan el movimiento del 

cuerpo. 

 

Además de estos, hay que agregar el sistema nervioso, ya que este es el 

responsable de la coordinación y la estimulación de los músculos para 

producir el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que orientó al presente trabajo de investigación permitió 

hacer una revisión empírica de la realidad del problema, abstraer el 

contenido teórico y poder determinar las principales recomendaciones y 

conclusiones en el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

La aplicación de varios métodos y materiales permitieron la elaboración y 

desarrollo de esta investigación. 

 

Materiales. Entre los materiales utilizados para la elaboración de este 

trabajo investigativo fueron los siguientes:  

 Computadora; para la escritura y diseño de cuadros estadísticos de la 

presente investigación. 

 Hojas en blanco; se utilizó en los cuestionarios aplicado a maestros y a 

estudiantes. 

 Impresora, copias y anillados; para la presentación del presente 

trabajo investigativo. 

 Libros, revistas y periódicos; de carácter educativo, como pedagogías, 

para mejorar la literatura en la investigación. 

 Material de escritura; para diseño de borradores o para escribir 

criterios de docentes. 

 Memorias extraíble; para guardar información recogida de internet y 

avances de la investigación. 

 Data show; para la proyección o exposición de la tesis. 

 Biblioteca; para recopilación de información verídica. 

 

Métodos. Los métodos utilizados en este trabajo investigativo son: 

método científico, método descriptivo y el método teórico deductivo. 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar 

la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

Este método científico permitió concebir la realidad del problema de 

manera  permanente en continuo cambio y transformación, pues se partió 

desde un enfoque objetivo de la problemática a investigar, viabilizó la 

formulación de los objetivos, tanto generales como específicos y en base 

a ellos se estructuraron las respuestas hipotéticas, guio la metodología, es 

decir, este método estuvo siempre presente en el desarrollo de toda la 

investigación. 

 

MÉTODO  HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica, este 

método es más amplio y general de todas las ciencias que proceden 

inductivamente, es decir, que van de lo particular a lo general, es el 

método hipotético-deductivo, instaurado por Galileo y perfeccionado por 

Newton, mediante una síntesis de los procedimientos de Francis Bacon y 

Galileo Galilei.  

 

El presente método tuvo importante relevancia en el proceso de 

investigación, ya que permitió el planteamiento de la respectiva hipótesis 

así como la realización del estudio de las variables al tratar de confrontar 

la información de la investigación de campo con la base teórico científica 

que orientó todo el proceso. 

 



31 
 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Gracias al aporte de este método se logró la consecución del proceso 

investigativo, ya que viabilizó el estudio de aquellos enunciados 

generales, para restituirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

plantel educativo motivo de estudio, lo cual permitió la explicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación  para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño del bloque “los ciclos en la 

naturaleza” del área de ciencias naturales. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO  

 
Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa 

observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se 

considera como unidad. En la investigación es aplicable desde el principio 

en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o 

libros que nos proporcionarán los datos buscados. 

 

A través de este método se logró, resumir, analizar, describir y presentar 

la información requerida, la misma que se organizó de acuerdo a las 

necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pudo dar una 

respuesta reveladora al problema planteado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ENCUESTAS: La encuesta es una técnica de investigación que consiste 

en una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el 

fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.  

 

El instrumento que se empleó es el cuestionario, el mismo que se aplicó a 

los docentes en un total de 2, así como también a 72 estudiantes de 

quinto año de educación básica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Una población es un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos que presentan características comunes. “Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 

Levin&Rubin (2006). 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (2010). 

 

La población que se detalla en el siguiente cuadro, está constituido por la 

totalidad de estudiantes de quinto año de educación básica y dos 

docentes. La muestra tomada de la población, se detalla en el cuadro 

siguiente: 

MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS 

 FUENTE: Escuela investigada “Eliseo Álvarez”. 
 RESPONSABLE: Jaime Rodrigo Malla Moreno. 

 
ESCUELA 

 
GRADO 

NIÑAS 
 

DOCENTES 

 Eliseo Álvarez 5° 72 
 
 
 

2 
 
 
 

TOTAL  72 2 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO 

Enunciado.  

 La limitada comprensión y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como son: ordenadores, 

televisión, internet, redes sociales entre otros han retrasado la 

comprensión y uso adecuado de las mismas, por falta de capacitación 

de los docentes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja limitan 

considerablemente el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del Área de Ciencias Naturales en las niñas del quinto año de 

Educación General Básica. 

 

HIPÓTESIS DOS 

Enunciado.  

 

 El nivel de Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

“Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales logrados 

por las niñas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, están 

en relación directa con la utilización de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
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f. RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS MAESTROS DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO 

ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Aplica recursos tecnológicos para desarrollar su jornada de 

clase? 

CUADRO N°1 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

GRÁFICA N°1 
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Siempre A veces Nunca

¿Aplica recursos tecnológicos para desarrollar su 

jornada de clase?

 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta aplica recursos tecnológicos para desarrollar su jornada de 

clase los dos maestros encuestados, que corresponde a un 100% del 

quinto año de Educación General Básica, indican que a veces utilizan 

recursos tecnológicos para desarrollar su jornada de clase. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tarea del maestro es adecuarse a la realidad en el que tenga laborar, y 

a los intereses de los niños, el amor a su profesión lo demuestra mediante 

una preparación constante, y el desenvolvimiento profesional. Los 

maestros del quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, mencionaron que a veces utilizan 

recursos tecnológicos como; computador, redes sociales, videos entre 

otros, esto les permite elaborar un buen plan de clase, ya que se puede 

organizar y elaborar, actividades con más facilidad. 

 

Cabe mencionar que los maestros, utilizan estos recursos tecnológicos 

para actividades extra clase, ya que no pueden aplicar los mismos, en la 

clase de ciencias naturales, porque no cuentan con todos estos en la 

institución, para trabajar dentro de Área de Ciencias Naturales. 
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2. ¿La aplicación de las TIC le han ayudado en su desenvolvimiento 

profesional? 

CUADRO N°2 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

EN SU TOTALIDAD 1 50% 

EN PARTE 1 50% 

NADA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICA N°2 

 

 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta la aplicación de las TIC le han ayudado en su 

desenvolvimiento profesional, analizando los porcentajes del gráfico 

tenemos, a dos docentes encuestados los mismos que corresponde al 

100%, 1 que representa al 50% indicó que en su totalidad, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, le ha posibilitado a su 

desenvolviendo profesional, y el otro 50% señaló que la aplicación de las 

nuevas Tecnologías Información y la Comunicación en parte le ha 

facilitado al desenvolvimiento profesional. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, tienen una 

gran importancia dentro de la sociedad del conocimiento, esto obliga al 

nuevo sistema de educación, se acomode a las nuevas exigencias de 

estos medios, ya que esto facilita un mejor aprendizaje, porque permite 

desarrollar nuevas metodologías de enseñanza –aprendizaje. Esta 

realidad es conocida por los maestros del quinto año de la Escuela “Eliseo 

Álvarez” de la  ciudad de Loja, el 50% de ellos comenta que en su 

totalidad han ayudado a su formación, permitiendo una mejor 

organización y rapidez de sus trabajos, el otro 50% indico que en parte 

ayudado a su profesión ya que para ellos las nuevas Tecnologías de la  

Información y la Comunicación no son todo, cada vez sale algo nuevo, y 

lo más importante es la preparación y la adaptación de estos nuevos 

medios tecnológicos. 
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3. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las TIC en la formación de los 

estudiantes? 

CUADRO N°3 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 0 0% 

MEDIO 2 100% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICA N°3 

 

 
FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la interrogante cuál es el nivel de aplicación de las TIC en la formación 

de los estudiantes, de la gráfica se deduce que dos maestros del quinto 

año de Educación General Básica de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la 

ciudad de Loja, que representan el 100% mencionaron que el nivel de 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es 

medio en la formación de los estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Entender a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

es de cierta forma  compleja, ya que  están en constante cambio y 

evolución, el rol que cumple el maestro frente a esto, es muy fundamental 

ya que de esto depende la formación de los estudiantes, el docente debe 

preparar estudiantes independientes, con un criterio formado sobre la 

realidad de las (TIC), el nivel es medio en la formación de los estudiantes 

de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja, las razones que se 

indican son; la falta de incentivación y motivación sobre el uso de las TIC, 

por quienes están al frente de la educación, falta de un video proyector, 

una computadora para cada estudiante, y una buena  infraestructura. 
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4. ¿Considera necesaria la aplicación de las TIC para el desarrollo 

de conocimientos, destrezas y habilidades en los estudiantes? 

 

CUADRO N°4 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

MAYORÍA  2 100% 

EN PARTE 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRÁFICA N°4 
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FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta considera necesaria la aplicación de las TIC para el 

desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades en los estudiantes, 

dos maestros que representan el 100%, mencionaron que si es necesario 

la aplicación de la nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

estudiantes del quinto año de Educación General Básica. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para realizar actividades complementarias y de recuperación es necesario 

la utilización de las nuevas Tecnología de la Información y la 

Comunicación, ya que estas pueden auto controlar el trabajo da acceso a 

múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, pone al alcance 

de los estudiantes múltiples materiales didácticos digitales como; cd, 

DVD, internet, entre otros, esto permite enriquecer procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estas  son algunas de las razones por las que el 

100% de los maestros del quinto año mencionaron la necesidad de la 

aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, señalando que esto  ayudará  a mejorar la calidad 

educativa en esta institución. 
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5. ¿Considera necesaria la capacitación constante del maestro acerca 

del uso correcto y aplicación de las TIC para mejorar el nivel de 

aplicación de las mismas? 

CUADRO N°5 

VARIABLES FRECUENCIA % 

MAYORÍA 2 100% 

EN PARTE 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICA N°5 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 

ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

 

La pregunta cinco del cuestionario dice: considera necesaria la 

capacitación constante del maestro acerca del uso correcto y aplicación 

de las TIC para mejorar el nivel de aplicación de las mismas, dos 

maestros que corresponden al 100% de docentes indicaron que si es 

necesario la capacitación constante acerca del uso correcto de aplicación 

de las TIC para mejorar el nivel de aplicación de las mismas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Capacitar a los docentes del Ecuador  sobre el uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para modernizar las 

metodologías y formas de enseñanza en la educación, mejora la calidad 

de la educación utilizando las TIC, en el aula por parte del docente, es 

fomentar la acción de una cultura informática en el sector educativo, los 

maestros del quinto año de Educación General Básica  comentaron que si 

necesitan una preparación constante sobre el uso de las TIC, y también 

que en los nuevos currículos se incluyan a las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
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6. ¿Considera necesario la implementación de nuevos aparatos 

tecnológicos para   lograr desarrollar destrezas en los niños? 

CUADRO N°6 

VARIABLES FRECUENCIA % 

MAYORÍA 2 100% 

EN PARTE 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICA N°6 

 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta considera necesario la implementación de nuevos 

aparatos tecnológicos para   lograr desarrollar destrezas en los niños, de 

acuerdo a los datos de la gráfica que antecede al 100% de maestros que 

corresponde a dos de ellos, indican sobre la necesidad de implementar 

nuevos aparatos tecnológicos para lograr desarrollar destrezas en los 

niños y niñas del quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la parroquia San Sebastián del cantón y provincia de 

Loja. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  Básica , tiene un referente muy significativo en la programación 

curricular, es el empleo de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación dentro del proceso educativo, es decir, el uso de: videos 

televisión, computador, internet, aulas virtuales y otras alternativas para 

apoyar la enseñanza-aprendizaje en el proceso de formación, estas son 

las razones por la mayoría de docentes, comentaron que la Escuela, 

necesita implementar nuevos aparatos tecnológicos, ya que estos 

aparatos les permitirá obtener información más rápida como también 

aplicar una enseñanza lúdica en la cual los niños aprenden mediante el 

juego, profundizando así estos aprendizajes a través de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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7. ¿Se ha logrado desarrollar destrezas en el Área de Ciencias 

naturales utilizando aparatos y recursos tecnológicos? 

CUADRO N°7 

VARIABLES FRECUENCIA % 

MAYORÍA 0 0% 

EN PARTE 2 100% 

NADA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

   

 

GRÁFICA N°7 

 

 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la interrogante presentada; se ha logrado desarrollar destrezas en el 

Área de Ciencias naturales utilizando aparatos y recursos tecnológicos, 

según los porcentajes mostrados en la gráfica anterior, tenemos al 100% 

de docentes que corresponden a dos, mencionaron que en parte se ha 

logrado desarrollar destrezas en el área de Ciencias naturales utilizando 

aparatos y recursos tecnológicos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La enseñanza de los Ciencias naturales  varía de acuerdo a las 

condiciones propias de la sociedad en la cual se desarrolla, las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación son  muy importantes en 

esta área porque facilitan la realización de indagaciones en temas propios 

de las Ciencias Naturales creando espacios para desarrollar en los 

estudiantes habilidades de investigación como búsqueda de información, 

organización interpretación y síntesis de los trabajos que se tornan 

complejos dentro de esta área. Los maestros indican que en parte se ha 

logrado desarrollar destrezas en el Área de Ciencias naturales por que 

más se trabaja con resúmenes, cuadros sinópticos, gráficos elaborados a 

mano, de vez en cuando se envían consultas pero que se las puede 

obtener en revistas, libros o periódicos y que el internet y computador es 

lo secundario actualmente en dicha Área. 
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8. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que obtienen los alumnos a 

través de la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación? 

 

CUADRO N°8 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 2 100% 

MEDIO 0 0% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
 

GRÁFICA N°8 

 
 
FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta cuál es el nivel de aprendizaje que obtienen los alumnos a 

través de la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

el 100% de maestros encuestados que corresponde a dos indicaron que 

el nivel de aprendizaje que obtienen los alumnos a través de la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Todo educador necesita de los recursos tecnológicos para impartir sus 

conocimientos de una manera más dinámica y práctica y, lo han hecho a 

medida que estos aparatos y recursos han avanzado. Un ejemplo de ello, 

es el pizarrón, la tiza, el marcador, entre otros recursos que en su 

momento fueron considerados medios tecnológicos, y  en la actualidad se 

los ve como unas herramientas de trabajo para el docente. Así mismo, las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación avanzan a 

pasos agigantados, los aparatos y recursos que están aportando ya 

dentro del campo educativo son las computadoras, internet,  memoria, 

LCD, videoconferencias entre otros, estos son los motivos por el cual los 

maestros en mayoría absoluta indicaron que el nivel de aprendizaje de los 

alumnos mejora utilizando estos aparatos, ya que las herramientas de 

trabajo si influyen en el proceso de aprendizaje, porque los estudiantes no 

aprenden solo con teoría si no también practicando, observando y 

analizando. 
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9. ¿Cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado los niños 

mediante la utilización y aplicación de las TIC? 

 

CUADRO N°9 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 1 50% 

MEDIO 1 50% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRÁFICA N°9 

 

 
FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

La pregunta cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado los 

niños mediante la utilización y aplicación de las TIC,  de los datos 

obtenidos de la gráfica el 50% que es representa un maestro indicó que la 

cantidad de destrezas desarrolladas es alta, mientras el otro maestro que 

representa el otro 50% mencionó que el nivel de destrezas desarrolladas 

en los niños es medio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las destrezas con criterio de desempeño nos obligan a la aplicación del 

conocimiento, estableciendo sus diferencias y semejanzas, también se 

puede considerar a las destrezas y habilidades humanas en acciones y 

actividades sencillas, su relación con los nuevos aparatos tecnológicos es 

el uso correcto y que se las puede considerar como herramientas 

indispensables para dar una clase motivadora y dinámica, la observación 

es una destreza que se consigue a través de estos medios tecnológicos, 

el 50% de maestros del quinto año de Educación General Básica 

mencionó que el nivel de destrezas es alto debido a que estos aparatos 

tecnológicos si ayudan a desarrollar en los niños destrezas motoras, 

cognitivas y de  observación mientras, que el otro 50% mencionó que el 

nivel que se consigue es medio porque dentro de un proceso de 

aprendizaje no sólo se necesita de herramientas modernas de trabajo, 

sino de una preparación, y la dedicación a su profesión y que las 

herramientas tecnológicas son un complemento. 
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10. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en su jornada de clase? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 0 0% 

MEDIO 2 100% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICA N° 10 

 

 

FUENTE: Cuestionario a maestros de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

En la pregunta cuál es el nivel de aplicación de las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en su jornada de clase, el 100% de los 

maestros encuestados los mismos que corresponden a dos indicaron que 

es medio. 

 

INTERPRETACIÓN 

Una de las tareas de los educadores es hacer visible los recursos 

tecnológicos en cada una de las disciplinas, como parte de una cultura de 

la época, en este sentido es necesario una alfabetización de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación a todos los maestros 

para que les permita el análisis crítico sobre estos nuevos aparatos y 

recursos tecnológicos de hoy y mañana. Los maestros indican que el nivel 

de aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en su jornada de clase es medio debido a que no cuentan 

con todos los aparatos y recursos tecnológicos necesarios para aplicarlos 

en sus jornadas de clase, la infraestructura no es adecuada para instalar 

los mimos, la falta de capacitación a maestros, como también la falta de 

recursos económicos les impide estar al tanto de las mismas. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LAS NIÑAS DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO 

ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Con que frecuencia usas el internet y los ordenadores? 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 18 25% 

A VECES 53 73% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICA N° 1 
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¿Con que frecuencia usas el internet y los ordenadores?

 

FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta con qué frecuencia usas el internet y los ordenadores, de 

acuerdo a los datos de la gráfica, cincuenta y tres estudiantes que 

equivalen al 73%, a veces usan el computador y el Internet, dieciocho de 

ellas que corresponden al 25%, siempre usan el computador e internet, 

mientras que  una estudiante que corresponde al 2% nunca ha usado el 

computador y el internet, lo que demuestra la falta conocimiento sobre el 

uso de los mismos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La situación económica y la falta de conocimiento es uno de los motivos 

por lo que cincuenta y tres estudiantes que corresponden al 73% no 

cuentan con un computador en su casa, y con el servicio de internet, esto 

imposibilita usar estos aparatos y herramientas tecnológicas, en la 

Escuela  les facilitan un computador, pero en horarios de computación, lo 

que para ellos es muy poco, dieciocho de ellas que equivalen un 25% si 

tienen la posibilidad de contar con un computador en casa, y también con 

internet, estos niños afirman que  tienen la oportunidad de informarse y 

comunicarse de forma rápida y oportuna de la misma manera una alumna 

que es el  2% no ha tenido la oportunidad de usar estos recursos y 

herramientas tecnológicas, solo en horarios de computación si tiene la 

oportunidad de hacerlo, pero esto no es suficiente para él, esto demuestra 

así que aún falta mucho por mejorar en la Escuela y también dentro del 

sector educativo.  
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2. ¿Qué recursos tecnológicos utilizas para desarrollar tus tareas? 

 

 

CUADRO N°2 

 

 
 

 

GRÁFICA 2 
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  FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
  ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

INTERNET 50 69% 

ORDENADOR 14 20% 

Libros y revistas 8 11% 

TOTAL 72 100% 
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ANÁLISIS 

 

La pregunta qué recursos tecnológicos utilizas para desarrollar tus tareas, 

el 100% de estudiantes encuestadas en la Escuela “Eliseo Álvarez” de la 

cuidad de Loja. Cincuenta de ellas que equivalen a un 69% utilizan el 

internet para desarrollar sus tareas, catorce de ellas que corresponde a un 

20% realiza sus tareas con la ayuda de un ordenador, mientras que ocho 

estudiantes realizan sus tareas mediante otros medios que son los libros, 

revistas, y con la ayuda de sus familiares.  

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

El internet se ha convertido en una vía más fácil para obtener información 

rápida y de todo tipo , esto se evidencia en todo el país, y en nuestra 

provincia de Loja específicamente en la Escuela “Eliseo Álvarez”, de las 

setenta y dos estudiantes del quinto año de Educación Básica cincuenta 

de ellas que representan el 69% recurran a este medio para, buscar 

información y utilizarla de acuerdo a su necesidad, catorce de ellas que 

equivalen a un 20% utilizan un el programa de encarta de un computador, 

ocho de ellas que son un 11%, recurren a otros medios como son: las 

revistas los libros y la ayuda de sus familiares. 
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3. ¿Qué tiempo dedicas para usar los recursos tecnológicos? 

 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

GRÁFICA N°3 
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FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

HORAS 3 04% 

MINUTOS 34 47% 

Todo el día, el fin de 

semana, toda la tarde. 

35 49% 

TOTAL 72 100% 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta qué tiempo dedicas para usar los recursos tecnológicos, 

treinta y siete  que representa el 47%, se toman unos minutos para usar 

estos recursos, tres que corresponden a un 4% lo hace en unas horas del 

día, y treinta y cinco con un porcentaje de 49% se pasa todo el día en el 

computador e internet. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La distribución del tiempo de cuarenta y cinco niñas encuestadas, veinte y 

dos estudiantes mencionaron que el tiempo que se toman es de unos 30 

a 45 minutos en la computadora, estos minutos son aprovechados para 

realizar algunas tareas como también para realizar juegos de su elección, 

veinte y uno de ellos indican que su tiempo invertido es de una hora o dos 

horas, dedicándose a realizar tareas, juegos y otras actividades como el 

Facebook, y dos indicaron que la mayor parte de su tiempo lo utilizan en 

el computador e internet, específicamente los fines de semana 

dedicándose a los videojuegos, consultas, el Facebook , entre otros. 

 

Demostrando así que el uso excesivo de aparatos y herramientas 

tecnológicas si incide en el comportamiento de las estudiantes ya que no 

es bien distribuido su tiempo, olvidando actividades muy importantes, en 

su etapa de crecimiento y formación. 
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4. ¿En qué lugar utilizas los recursos tecnológicos? 

CUADRO N°4 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ESCUELA  48 68% 

VIVIENDA  12 16% 

Casas de amigos, 

familiares. 

12 16% 

TOTAL 72 100% 

 

 

GRÁFICA N° 4 
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FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 

 

 

 



61 
 

ANÁLISIS 

 

En la pregunta en qué lugar utilizas los recursos tecnológicos, analizando 

los porcentajes de la gráfica tenemos a sesenta y ocho estudiantes que 

representan el 68% utilizan recursos tecnológicos en la escuela, doce que 

dan el 16% mencionaron que utilizan en su casa  y doce alumnas indican 

que en otros lugares estos datos dan el 100% de setenta y dos niñas 

encuestadas. 

 

 

INTERPRETACIÓN   

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido 

en un instrumento indispensable en las instituciones educativas, siendo 

estas muy indispensables en el proceso enseñanza-aprendizaje, logrando 

una mejor comunicación e interacción del estudiante con el maestro. Esto 

conduce a una formación virtualizada donde el alumno adquiere nuevos 

conocimientos a través de la búsqueda de contenidos y procedimientos, 

algunas estudiantes indicaron que la falta de recursos económicos por la 

que pasan sus familias, no les permiten contar con los recursos 

tecnológicos necesarios. Otro problema es la falta de concienciación a los 

padres de familia, sobre la importancia y necesidad de las mismas; pero, 

doce alumnas si tienen la oportunidad de contar con estos recursos, estas 

familias son las que tienen un nivel de vida medio, tienen una profesión y 

esto les permite entrar al mundo virtualizado. 
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5. ¿Cuál es el nivel de aplicación y utilización de los aparatos y 

recursos tecnológicos?  

CUADRO N°5 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 8 11% 

MEDIO  61 85% 

BAJO 3 04% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICA N°5 

 

 
  FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
  ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS  

 

En la pregunta cuál es el nivel de aplicación y utilización de los aparatos y 

recursos tecnológicos, el 85% que corresponde a sesenta y un 

estudiantes indican que es medio, ocho de ellas que equivale a un 11%  

alto y tres que representa a un 4% bajo. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los cambios generados por las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han impactado a la sociedad actual, como también al 

sector educativo. La utilización y aplicación de los recursos Tecnológicos 

depende de distintos factores como: la situación económica y recursos 

humanos. En el caso de la Escuela “Eliseo Álvarez”, no puede contar con 

todos estos recursos, por su situación económica y falta de apoyo por 

parte de las autoridades pertinentes, indicando así que del 100 % de 

estudiantes el 85% tiene el nivel de utilización y aplicación  medio, y solo 

el 11% tiene un nivel alto, por lo tanto se concluye que el nivel de 

utilización y aplicación de aparatos y recursos tecnológicos es medio en 

esta Escuela. 

 

 

Esta interpretación se basa en la información recolectada del cuestionario 

aplicado a las niñas del quinto año, los mismos que no fueron sinceros en 

sus repuestas, ya que pude observar que se preguntaban para poner la 

misma respuesta, pese a la petición mía de responder, individualmente y 

con sinceridad. 
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6. ¿Qué destrezas han desarrollado como estudiantes mediante el 

manejo de los aparatos   tecnológicos? 

 

CUADRO N°6 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

MOTORAS  22 31% 

COGNITIVAS 42 58% 

Sociales y comunicacionales. 8 11% 

TOTAL 72 100% 

  

 

GRÁFICA N°6 
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FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pegunta qué destrezas han desarrollado como estudiantes mediante 

el manejo de los aparatos   tecnológicos, cuarenta y dos de ellas que 

corresponden al 58% mencionan que han desarrollado destrezas 

cognitivas, veinte y dos  que representan al 31% han desarrollado 

destrezas motoras y las ocho restantes que son el 11% han desarrollado 

otras destrezas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad Loja, en su gran mayoría han 

desarrollado destrezas cognoscitivas, es decir del conocimiento. Esto 

quiere decir, que  las niñas si aprende mucho cuando está en un 

computador, o en cualquier recurso tecnológico, así mismo desarrollan 

otras destrezas como motoras, es decir la motricidad fina y otras 

destrezas desarrolladas como expresar lo que aprenden en estos 

aparatos tecnológicos, y la situaciones conflictivas presentadas al 

momento de estar frente a un computador o una red social, este es el 

nivel de complejidad, les ayuda a resolver sus dudas buscando 

información de su interés.   
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7. ¿Es necesario la utilización de aparatos tecnológicos para lograr 

desarrollar nuevas destrezas? 

CUADRO N°7 

VARIABLES FRECUENCIA % 

EN SU GRAN MAYORÍA 21 29% 

EN PARTE 30 42% 

NADA 21 29% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICA N°7 

 

 
FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

Al interrogar a las estudiantes sobre si es necesario la utilización de 

aparatos tecnológicos para lograr desarrollar nuevas destrezas, tenemos   

un 42% que corresponde a treinta interrogadas dijeron que en parte, 

veinte y uno que son el 29% indicaron que en su gran mayoría, y  el 29% 

que son veinte y un niñas indicaron que no es necesario. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de aparatos tecnológicos, representa un desafío y una 

oportunidad de transformación para la educación y es necesario que los 

maestros estén empapados de esta realidad, saber qué hacer para 

construir un nuevo escenario educativo mediante el uso correcto de estos 

nuevos aparatos tecnológicos. Las estudiantes encuestadas del quinto 

año de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja conocen poco de 

esta realidad, por lo que el 42% indicaron que en parte es necesario la 

utilización de aparatos tecnológicos esto debe por el poco tiempo que 

tienen en su jornada de clase para usar estos aparatos ya que algunos no 

cuentan con estos en casa   y en la escuela  son insuficientes, luego 

tenemos a un 29% señalaron que si es necesario utilizar un aparato 

tecnológico para desarrollar nuevas destrezas como las de conocimiento, 

complejidad, y motoras ya que esto les permite entrar en un mundo 

virtualizado, esto quiere decir comunicarse e informarse de manera rápida 

y eficaz; y el otro 29%  que no es necesario para nada utilizar estos 

medios, esto se debe a que no están inmersos en estos nuevos cambios 

tecnológicos, por diversas situaciones económicas, la falta de interés por 

parte de padres y familiares o por falta de conocimiento sobre la 

importancia de las mismas. 

 



68 
 

  8. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las (TIC) durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO N°8 

VARIABLES FRECUENCIA % 

ALTO 13 18% 

MEDIO 53 73% 

BAJO 6 09% 

TOTAL 72 100% 

 

 

GRÁFICA N°8 

 

 

FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

Al realizar la pregunta cuál es el nivel de aplicación de las (TIC) durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, el 73% que corresponde a cincuenta 

y tres indicaron que el nivel de aplicación de las tecnologías de 

información es medio, trece que son un 18% se ubicaron en un nivel alto, 

y seis de ellas que nos da un 09%, su nivel es bajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La sociedad actual demanda de cambios en los sistemas educativos, para 

responder a estos desafíos  de las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, según las opiniones de cincuenta  y tres estudiantes 

que son la mayoría de las setenta y dos encuestadas  indican que su nivel 

es medio debido a que quienes están a al frente de su formación, como 

maestros no siempre trabajan con los nuevos aparatos tecnológicos, 

debido a la falta de capacitación y  por la falta de estos  recursos en la 

institución. A ello se suma, la falta de conocimiento sobre estos nuevos  

entornos virtuales por parte de los padres de familia, trece de ellas 

mencionan que su nivel, es alto esto se debe a que ellas si tienen la 

posibilidad de contar con familiares que si están empapados de esta 

realidad y cuentan con algunos aparatos tecnológicos en casa, esto les ha 

permitido obtener un alto grado de interdisciplinaridad y enriquecer los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, seis estudiantes que se ubican en 

un nivel bajo, mencionaron  que la situación económica es uno de los 

principales problemas que impiden estar frente a un computador con 

internet, tener un DVD, otro problema es el poco tiempo que tiene en la 

Escuela para usar el computador. Esta interpretación puede resultar un 

poco contradictoria debido a que los estudiantes, no colaboraron con 

sinceridad en la información solicitada, por mi persona.  
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9. ¿Esta Institución Educativa cuenta con todos los recursos y 

aparatos Tecnológicos e Informáticos? 

 

CUADRO N°9 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

TODOS 3 4% 

UNOS POCOS 69 96% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 
 

GRÁFICA N°9 

 

 

FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS 

 

En la pregunta, esta Institución Educativa cuenta con todos los recursos y 

aparatos Tecnológicos e Informáticos, analizando los porcentajes del 

gráfico, tenemos sesenta y nueve alumnas que representan 96% 

mencionaron que en la escuela existen unos pocos aparatos y recursos 

tecnológicos, tres de ellas indicaron que tienen todos los recursos y 

aparatos tecnológicos. 

 

 

INTREPRETACIÓN 

 

En la actualidad lo más importante es la incorporación de las (TIC) en las 

actividades del Educador, es decir la formación de los maestros y la 

adquisición de nuevas capacidades y estrategias didácticas necesarias 

para la enseñanza. La Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja 

carece de estos recursos y aparatos tecnológicos, así lo indican el 96% de 

las estudiantes, entre los pocos aparatos existentes están; un video 

proyector dañado unas pocas computadoras, una grabadora, televisor y 

una conexión a internet, a esta se suma un ambiente no muy adecuado 

para lograr un mejor aprendizaje adecuado, tres estudiantes indican que 

su institución si cuenta con todos los recursos y aparatos tecnológicos, ya 

que para ellos contar con un computador que tenga internet eso es 

tecnología para ellas, esto demuestra que falta mucho por conocer y 

explorar los nuevos recursos y herramientas que nos presentas las 

tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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10. ¿Cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado mediante 

la aplicación de las TIC? 

 

CUADRO N°10 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

UNA 9 13% 

DOS 50 69% 

NINGUNA 13 18% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICA N°10 

 

 

FUENTE: Cuestionario a alumnas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la cuidad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor, Jaime Rodrigo Malla. 
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ANÁLISIS  

 

En la pregunta cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado 

mediante la aplicación de las TIC, cincuenta que corresponde a un 69% 

indicaron que han desarrollado dos destrezas, trece que representa el 

18% mencionaron que no han logrado desarrollar destrezas, nueve de 

ellas que son un 13% comentaron sobre una destreza desarrollada. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los maestros de hoy deben estar preparados para ofrecer a los 

estudiantes aprendizajes enriquecidos por las Tecnologías de Información 

y Comunicación, estar capacitados y saber cómo estas tecnologías 

pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes, debe convertirse en 

destrezas integrales, y desarrollar habilidades, que les permitan entrar al 

mundo real sin descuidar sus costumbres, valores y tradiciones, más bien 

incorporarlos a estos nuevos cambios, las destrezas desarrolladas por las 

estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, con un porcentaje más elevado de 

69% han desarrollado dos destrezas motoras y cognitivas, según sus 

criterios escritos indican que al uso del computador les ha permitido tener 

una agilidad en sus manos, y obtener información que aun ellas no la 

conocían, un 18% indica que no han podido desarrollar destrezas debido 

a que no están en constante uso de los mismos solo lo hacen en los 

horarios de computación, lo que para ellas es muy poco, la situación 

económica  no les permite tener estos recursos en casa, el 13% de 

estudiantes mencionaron que la destreza desarrollada es la motricidad 

fina el movimiento de manos, logrando escribir más rápido en cualquier 

teclado de los aparatos tecnológicos. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis 1 

 

Enunciado: 

 

 La limitada comprensión y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como son: ordenadores, 

televisión, internet, redes sociales entre otros han retrasado la 

comprensión y uso adecuado de las mismas, por falta de capacitación 

de los docentes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja limitan 

considerablemente el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del Área de Ciencias Naturales en las niñas del quinto año de 

Educación General Básica.         

 

Fundamentación 

 

Para la comprobación de esta hipótesis me baso en los resultados de la 

pregunta cinco aplicada a los maestros, la misma que indica el 100% que 

si es necesaria la capacitación constante del maestro sobre las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar el nivel de 

aplicación de las mismas, ante esta situación se hace necesario que las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación sean aplicadas como 

medios de enseñanza, como un instrumento de trabajo, desde un enfoque 

constructivista. 

 

En la pregunta ocho aplicada a las alumnas, el 73% menciona que el nivel 

de aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es medio, esto demuestra 

que en esta institución se hace necesaria la nivelación de aplicación de 
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las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar 

la formación de los estudiantes. 

 

Decisión 

 

Al concluir el análisis de la información recolectada en el cuestionario 

aplicado a los maestros y estudiantes, puedo señalar que  se hace muy 

necesaria la capacitación constante del maestro ya que de no hacerlo, 

esto limita el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje del Área 

de Ciencias Naturales en las niñas del quinto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja, las alumnas y maestros lo 

ratificaron en el cuestionario aplicado a los mismos, por lo tanto, se da por 

comprobada la hipótesis planteada. 

 

Hipótesis 2 

Enunciado: 

 

 El nivel de Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

“Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales logrados 

por las niñas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, están 

en relación directa con la utilización de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Fundamentación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a las 

estudiantes y maestras verificaremos la comprobación de esta hipótesis. 

En la pregunta siete, el 100% indican que en parte se ha logrado 

desarrollar destrezas en el Área de Ciencias Naturales utilizando aparatos 

y recursos tecnológicos.  
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En la pregunta diez aplicada a las estudiantes el  69% indica que han 

desarrollado dos destrezas la una de motricidad fina y la otra de 

observación de imágenes, mediante la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el Área de Ciencias Naturales bloque 

los ciclos en la naturaleza. 

 

En la pregunta ocho aplicada a las estudiantes, el 73% menciona que el 

nivel de aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es medio 

 

Decisión  

 

Al finalizar este análisis de la información recolectada en el cuestionario 

aplicado a los maestros y estudiantes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la 

ciudad de Loja, procedo a la aprobación de la hipótesis, el nivel de 

destrezas conseguidas en los niños del quinto año de educación básica 

de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja es medio y si tiene 

relación con la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber verificado la comprobación de la hipótesis, daré las 

siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

 Los maestros del quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja requieren de una 

capacitación constante para el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Esta situación hace que los 

educadores no puedan estar actualizados en conocimientos 

tecnológicos, evidenciándose así la escasa de inversión económica del 

estado en capacitación a los maestros.  

 

 La Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja carece de  recursos 

tecnológicos, como es, internet banda ancha, computadores modernos 

para todos los estudiantes,  proyectores de diapositivas, impresores, 

televisión satelital, cámaras digitales modernas, entre otros 

instrumentos. 

 

 La falta de una buena infraestructura física como es, una sala de  

cómputo con iluminación, enchufes adecuados, ventilación, sistemas 

de seguridad, y, bodega para para la instalación y reubicación de los 

pocos aparatos que existen en la escuela.  Adicionalmente a ello, se 

suma la escasez de material tecnológico; sillas mesas y armarios, 

instrumentos con los que no cuenta la institución. 

 

 Un gran porcentaje de estudiantes del quinto año de Educación Básica 

la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, no cuentan con 

computador en casa, evidenciándose así la poca apertura y escasa 

utilización del internet en estos hogares, que son conformados con 

padres y  madres de familia de escasos recursos económicos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los maestros para que presten más interés en capacitarse sobre el 

uso y aplicación de estos medios y recursos tecnológicos, y se 

capaciten constantemente, y si no tienen la posibilidad de prepararse 

con programas del estado o de la institución, lo hagan por sus propios 

medios, ya que esto les permitirá desenvolverse mejor en su campo 

profesional, también les servirá para actualizar sus conocimientos y 

aplicarlos a su vida diaria. 

 

 A los Directivos de la institución para que busquen apoyo a las 

autoridades correspondientes, con la finalidad de conseguir una 

implementación tecnológica, moderna, la misma que permita utilizar 

estas tecnologías como una herramienta esencial para el proceso 

enseñanza- aprendizaje ayudando a cultivar valores y tradiciones, que 

se las pueden conseguir a través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

 

 Se recomienda a las autoridades del establecimiento realizar las 

gestiones respectivas ante las autoridades competentes para que se 

dote de una infraestructura moderna adecuada de acuerdo a las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para lograr una 

educación personalizada que permita el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

 Se sugiere a las estudiantes, la exploración y búsqueda de información 

mediante el uso adecuado del internet con asesoramiento 

especializado por parte del docente para ampliar los temas tratados en 

clases y hacer debates entre grupos de compañeros estudiantes. 
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    LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TALLER: LA INCORPORACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APREDIZAJE.  

DIRIGIDA: A docentes del Quinto Año de Educación General Básica de la 

Escuela “Eliseo Álvarez”. 

INTRODUCCIÓN 

Las TICs se están convirtiendo poco a poco en un instrumento 

indispensable en las instituciones, este recurso permite nuevas 

posibilidades para la docencia abriendo canales de comunicación 

logrando intercambiar ideas, con la llegada de la tecnología, el énfasis de 

la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 

docente que se basa en la práctica alrededor del tablero y el discurso 

basado en las clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo nuevos 

conocimientos a través de una búsqueda continua de contenidos y 

procedimientos, viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger y 

seleccionar.  

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

 

Para esto, es necesario que las TICs se utilicen como una herramienta de 

apoyo por parte del docente, ya que éste juega un papel importante en la 

corporación y elección del contenido de dicha tecnología. La 

implementación de tecnología educativa requiere de un proceso de 



81 
 

análisis para que se planteen estrategias adecuadas para su uso. No es 

suficiente con incorporar las TICs sino que demás se requiere que estas 

sean adecuadas para cada ámbito escolar y que demás, se evoque el 

pensamiento crítico en los niños acompañado con actividades que 

involucren la resolución de problemas. 

 

Para esto se necesita que las TIC se incorporen a la educación con 

objetivos y fines pedagógicos, que resulten más beneficiosos que la 

simple aplicación y uso de la tecnología sin un fin pedagógico 

previamente establecido. Como consecuencia, se mejoraría la interacción 

entre los docentes, los niños y los medios, incrementándose la  calidad de 

los procesos cognitivos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica plenamente debido a la importancia del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues inciden 

de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo.  

Al hacer uso de las TICs se abre un amplio panorama para los docentes 

como son las redes sociales y su impacto en los educandos de todas las 

edades, los docentes para llegar a un objetivo que a veces no se logra en 

las aulas como es de lograr la participación de todos sus estudiantes en la 

clase, inicialmente  la primera tarea que se genera es planificar de 

acuerdo a estas herramientas hacer un trabajo interdisciplinar y buscar 

que se aplique la transversalidad que tienen estas herramientas de las 

Tics en las diferentes áreas del currículo de la institución educativa. 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir un modelo de capacitación a docentes qué deseen utilizar 

las diferentes plataformas tecnológicas de la información y de la 
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comunicación en los procesos enseñanza-aprendizaje con fundamento 

en los principios pedagógicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar asesoramiento a los docentes del quinto año de educación 

básica de la Escuela  “Eliseo Álvarez”  en el uso y manejo del 

internet, data show y computador y su inserción en las clases como 

medios motivadores de apoyo a la construcción de los 

conocimientos. 

 

 Organizar horarios de uso de los recursos informáticos de la 

escuela, para que los docentes de manera organizada puedan hacer 

uso de estos instrumentos en cada una de sus asignaturas y 

contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N°1. INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TICs) EN EL AULA. 
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 Conocer sobre las TICs los nuevos aparatos y recursos tecnológicos, 

que se desea que sean incorporar a la institución entre ellos está una 

pizarra digital y lápiz óptico, cámara filmadora, un data show o 

proyector, Internet.    

 

¿QUÉ SON LAS TICS? 

 

Son tecnologías de la información y de la 

comunicación, los equipos de programas 

informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar 

información en cualquier formato, es decir, voz, 

datos, textos e imágenes. 

 

PIZARRA DIGITAL. 

 

Sistema tecnológico, generalmente integrado por un 

ordenador y un video proyector, que permite proyectar 

contenidos digitales en un formato idóneo para 

visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, 

teclado. 

 

ORDENADOR 

 

El ordenador o computadora, es un dispositivo electrónico 

capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas 

realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 

compilando y correlacionando otros tipos de información.  
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El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el 

desarrollo del ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas 

máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y 

manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva 

era en la fabricación gracias a las técnicas de automatización, y han 

permitido mejorar los sistemas modernos de comunicación. Son 

herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de 

investigación y en tecnología aplicada. 

 

DATA SHOW O PROYECTOR 

 

Proyectores para salones de clase 

 

Como los multimedios siguen inundando nuestra vida cotidiana, los 

alumnos están rodeados de experiencias de video en todo momento. La 

clase no debe ser la excepción, A fin de ayudar a incursionar en las 

nuevas experiencias de aprendizaje multimedia, los proyectores se han 

convertido en la nueva herramienta que saca el máximo provecho de 

cada encuentro. 

 

Imagine navegar por Internet en busca de investigaciones con toda la 

atención de la clase dedicada a lo que se encuentra. O ¿qué pasaría si 

pudiera usar videos educacionales para ayudar a cautivar a los alumnos 

en un tema desafiante? Los proyectores suman imágenes y sonidos al 

salón de clases y brindan una fuente visual para prácticamente cualquier 

cosa que pueda conectar. 

 

Los alumnos pueden conectar una computadora portátil a un proyector 

para dar el informe de un libro en PowerPoint. Los docentes pueden 
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conectar en forma inalámbrica avanzadas calculadoras de Tl a un 

proyector para realizar cálculos complejos en equipo. La clase de historia 

adquiere una nueva dimensión cuando es posible ofrecer un recorrido 

visual de los momentos históricos a través de lnternet. Si puede 

imaginarlo, puede hacerlo. Los proyectores se están convirtiendo en una 

herramienta imprescindible para aumentar la retención de información, 

mantener el interés y elevar la experiencia de aprendizaje. 

 

Use proyectores para salones de clase y abra infinitas oportunidades 

 

 Maximiza las experiencias individuales. 

 lntegra video y sonido para obtener el aprendizaje. 

 Suma lnternet y atrapa a toda la clase. 

 Incorpora video a las lecciones para aumentar la retención y la 

atención. 

 Permite que los alumnos usen el proyector para presentaciones, 

informes y otras tecnologías, como pizarras y dispositivos inalámbricos. 

 

 

 CÁMARA FILMADORA 

 

Es un equipo que permite capturar imágenes de 

video y sonidos de cualquier evento, y grabarlos en 

cintas de video, las que después pueden visualizarse 

a través de un proyector multimedia. Si es necesario, las películas 

grabadas con este equipo pueden trasladarse a cintas películas para 

visualizarse por VHS, o en CD´s o disco Láser, para visualizarse por 

computadora o por televisor, también mediante un proyector multimedia. 
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PRINCIPALES MEDIOS INFORMÁTICOS ALTERNATIVOS A LA 

EDUCACIÓN. 

 

INTERNET. 

 

Internet, interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es 

decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro 

ordenador de la red. El término suele referirse a una interconexión en 

particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. 

También existen sistemas de redes más pequeños llamados intranets, 

generalmente para el uso de una única organización, que obedecen a la 

misma filosofía de interconexión.5 

 

ACTIVIDAD N°2. ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES AL 

SELECCIONAR Y UTILIZAR LOS MEDIOS PARA TRABAJAR, CON LOS 

ESTUDIANTES. 

INDICACIONES PARA USO DE LAS TICS PARA LOS DOCENTES. 

 Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, 

un docente cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en 

mente qué es lo que van a aprender los alumnos y en qué medida la 

tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que 

se desarrolla en el aula. 

 Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen 

efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente 

innovación educativa. El mero hecho de usar ordenadores en la 

enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos 

                                                           
5
 Microsoft @ Encarta @ 2009. O 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos. 
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incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el 

aprendizaje. 

 Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades 

planificadas las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un 

método de enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por 

recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las TIC 

facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento. 

 Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 

cosas” con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula 

experiencias de trabajo para que el alumnado desarrolle tareas con las 

TIC de naturaleza diversa como pueden ser el buscar datos, manipular 

objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse 

con otras personas, escuchar música, ver videos, resolver problemas, 

realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, 

trabajar en equipo, etc. 

 Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el 

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares 

(matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la adquisición y 

desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e 

información. 

 Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la 

búsqueda, consulta y elaboración de información como para 

relacionarse y comunicarse con otras personas. Es decir, debemos 

propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de 

naturaleza intelectual como social. 

 Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 

alumno como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos tanto presencial como 

virtualmente. 

 Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad 

con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 
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aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 

tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. 

 Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la 

improvisación. Es muy importante tener planificados el tiempo, las 

tareas o actividades, los agrupamientos de los estudiantes, el proceso 

de trabajo. 

 Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción 

ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las 

actividades de utilización de los ordenadores tienen que estar 

integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares 

que se están enseñando. 
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CLASES DE TIC’s DESTREZAS CONTENIDOS LOGROS 
• SOFTWARE 

 
 
Potencian  la construcción del 
conocimiento. 
 
Les ayuda a argumentar y plantear 
soluciones a problemas de la vida 
diaria. 
 
  

• Herramientas Básicas como: 
 Procesador de texto. 
 Presentador multimedia. 
 Hoja de Cálculo. 
 Base de Datos. 
 Navegador de Internet. 
 Lector de correo electrónico. 
 Edición de imágenes, videos y 

sonido. 
 Software para construir mapas 

conceptuales y Diagramas. 

 
 
Gracias al uso de las TICs por parte 
del docente en el aula, los logros 
son innumerables pero aquí se cita 
algunos de los cuáles he creído son 
los más importantes. 
 

• Comunican sus ideas. 
• Localizan información e 

intercambian. 
• Trabajan colaborativamente 

con otros. 
• Localizan, evalúan y 

organizan información. 
• Procesan datos e informan 

resultados. 
• Solucionan problemas de la 

vida diaria. 
• Toman decisiones bien 

fundamentadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• RECURSOS WEB 
 

Desarrollan en los estudiantes 
destrezas como: 
 
Observar, recolectar datos, 
interpretar situaciones o 
fenómenos, establecer 
condiciones. 
Ayuda a desarrollar destrezas de 
comunicación. 
 

Son medios para la investigación: 
Construcción de Teoría, Acceso a 
Información, Recolección de datos. 
Medios para la comunicación: 
Preparación de documentos. 
Medios para la construcción 
(lenguajes, ciencias naturales). 
Medios para la expresión (dibujo, 
música, animación). 

• PIZARRA DIGITAL:    Desarrolla en los alumnos 
destrezas cognitivas como: 
estar más atentos. 

 
 Los estudiantes son 

participativos. 
 Ayudar a incrementar la 

motivación de los 

Es un recurso tecnológico que 
se  usa con un proyector. 
Tenemos tres tipos: 
 Pizarra digital. 
 Pizarra digital interactiva. 
 Pizarra digital interactiva, 

retro-proyectada. 
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estudiantes. 
 Facilita aprendizajes más 

significativos acordes con la 
sociedad actual. 

 

• VIDEO - CÁMARAS Correlacionan el aprendizaje 
visual-oral, desarrollando mejor 
comprensión. 

Posibilita clases más vistosas y 
audio-visuales, facilitando a los 
estudiantes el seguimiento de 
ellas. Se puede mostrar, por 
ejemplo, el cuerpo humano con 
imágenes y así facilitar la 
localización rápida de cualquier 
órgano. 
 

• ORDENADORES:  Ayuda a desarrolla la destreza 
óculo-manual gracias a la 
existencia de las enciclopedias 
interactivas. 
 

Es bueno introducirlo porque 
ayuda al desarrollo integral de 
los alumnos. 
Se puede trabajar en pequeños 
grupos, en parejas, o 
individualmente, pero siempre 
guiado por el profesor diferentes 
contenidos. Ayuda a desarrollar 
y estimular capacidades en los 
niños. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de esta propuesta se espera que: 

 

 Los docentes hagan uso de los recursos informáticos que contienen en 

las instituciones logrando una educación más dinámica y participativa 

encaminada al logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 Mejorar la calidad educativa desde una perspectiva constructivista 

acorde a las exigencias de un mundo moderno donde la ciencia y la 

tecnología sean muy bien aplicada en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Hacer uso de la gran cantidad de estrategias motivadoras que ofrecen 

las tecnologías de la información y la comunicación para despertar la 

iniciativa, criticidad y creatividad en los estudiantes y maestros. 

 Dejar al margen de la educación esquemas tradicionalistas y presentar 

un modelo de enseñanza de principios innovadores multidisciplinarios 

con fines epistemológicos encaminados a logro de los perfiles de salida 

de los estudiantes. 

 Los docentes hagan conciencia de sus funciones y se encaminen por 

mejorar diariamente su didáctica, con el objeto de mejorar la calidad 

educativa. 

 Las autoridades persisten en sus actividades de gestión a fin de lograr 

un equipamiento completo de las instituciones con recursos digitales y 

tecnológicos basados en el campo de la multimedia, a fin de que este 

centro de educación sea del milenio y logren entregar a la sociedad 

seres humanos formados con capacidades competentes al mundo 

laboral. 

 

Se entrega un tríptico a los docentes participantes con información sobre 

las TICs. 
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CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA RESULTADOS ASISTENTES FACILITADOR TIEMPO 

ESTIMADO 

Actividad Nro. 1 

INTRODUCCIÓN A 

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

(TICs) EN EL AULA. 

 

 Que son las 

TICs. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador. 

 Data Show. 

 Cámara 

filmadora. 

 Internet. 

 Presentación de la 

propuesta sobre 

indicaciones de uso 

y manejo de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación y 

como estas pueden 

ser aplicadas en su 

clase. 

 Actividades de 

motivación. 

 Participativa. 

 

Conocer sobre las TICs los 

nuevos aparatos y recursos 

tecnológicos, que se desea 

incorporar en la institución, como 

apoyos didácticos en el 

desarrollo de sus clases 

contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

Autoridades y 

Docentes del Quinto 

Año de Educación 

Básica. 

Jaime Rodrigo 

Malla Moreno. 

Lunes 

15H00-17H00 

Actividad Nro. 2 

ASESORAMIENTO 

A LOS DOCENTES 

AL SELECCIONAR 

Y UTILIZAR LOS 

MEDIOS PARA 

TRABAJAR, CON 

LOS 

ESTUDIANTES. 

Indicaciones para uso 

de las TICs para los 

docentes. 

 

 Método de 

enseñanza 

expositivo. 

 Método de 

enseñanza 

constructivista. 

 Participativa. 

 Los docentes hagan uso de 

los recursos informáticos 

que contienen en las 

instituciones logrando una 

educación más dinámica y 

participativa encaminada al 

logro de aprendizajes 

significativos en sus 

estudiantes. 

 Dejar al margen de la 

Autoridades y 

Docentes del Quinto 

Año de Educación 

Básica. 

Jaime Rodrigo 

Malla Moreno. 

Martes 

15H00-17H00 
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 educación esquemas 

tradicionalistas y presentar 

un modelo de enseñanza 

de principios innovadores 

multidisciplinarios con fines 

epistemológicos 

encaminados a logro de los 

perfiles de salida de los 

estudiantes. 

Clausura del Taller a 

los docentes de la 

Escuela “Eliseo 

Álvarez”, 

organizando horarios 

en los que pueden 

hacer uso de la 

computadora en las 

clases. 

 

 

Socialización del 

tríptico. 

 

Exposición de 

inquietudes  y 

sugerencias. 

Trabajo en grupo de 

negociaciones y 

acuerdos en la 

elaboración de un 

horario de uso de los 

recursos tecnológicos 

con los que cuenta la 

institución. 

La Institución cuenta con un 

horario ordenado de uso de los 

recursos informáticos para el 

desarrollo de sus clases y los 

estudiantes se benefician de 

clases más dinámicas y 

motivadoras. 

 

Además del comprometimiento 

de la Directora de gestionar más 

recursos tecnológicos. 

Autoridades y 

Docentes del Quinto 

Año de Educación 

Básica. 

Jaime Rodrigo 

Malla Moreno. 

15H00-17H00 

 

EVALUACIÓN  La evaluación será procesal, es decir, todos los días en la última media hora, se valorará la actividad realizada 
continuamente… 
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RECURSOS 

 Computador 

 Proyector 

 Papelotes 

 Lápices 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Internet  

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 JIMÉNEZ, C: (2009), Módulo Tutorial y Convenio: Unidad Técnica 

EB/PRODEC-AFEFCE. Ministerio de Educación, Quito. 

 ARBOLEDA T; (2009). Tecnología Educativa y Diseño lnstruccional, 

Edit. Prodesco, Medellín. 

 LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO FUNDAMENTAL PARA LA 

EDUCACÓN DE LOS NIÑOS (internet). 

 Microsoft @ Encarta @ 2009. @ 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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TEMA 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL 
BLOQUE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA”, DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LAS NIÑAS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 
 
 
 

PROBLEMA 

En este escenario de cambios acelerados el sector educativo no puede estar apartado de la incorporación y uso de los recursos tecnológicos, vistos desde 
las propuestas metodológicas que genera nuevas formas de aprendizaje, existe la necesidad de aplicar nuevos modelos educativos específicos, para 
comprender y gestionar la construcción de nuevos conocimientos. La situación económica se convierte también en un problema al momento de aplicar   las 
(TIC) en las instituciones educativas, ya que no cuentan con los suficientes recursos para adquirir los instrumentos tecnológicos que actualmente son 
necesarios para educar a los niños de acuerdo a los procesos de cambio y trasformación que actualmente estamos viviendo. 
En particular en la Escuela “Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja en consecuencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación, está teniendo una 
gran influencia ya que son nuevas herramientas de trabajo, específicamente en los estudiantes dando acceso a una gran cantidad de información y 
conocimientos, en el aspecto académico y luego de realizado un sondeo de opinión con las autoridades, docentes y estudiantes se conoce que la institución 
presenta problemas en el ámbito tecnológico, el cual tiene relación directa en el proceso de enseñanza - aprendizaje especialmente en el área de ciencias 
naturales, los alumnos indican que hacen muy poco uso de la computadora en su casa para hacer las tareas escolares, lo que indica que muy pocos 
estudiantes tienen conocimientos de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, así mismo indican de que hacen uso muy poco el Internet porque sus 
maestros no les brindan la incentivación necesaria para utilizar las nuevas tecnologías y así desarrollar el aprendizaje. 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

Es importante  realizar este trabajo investigativo ,ya que desde el punto de vista científico las Tecnologías de Información y la Comunicación( TIC), son un 
conjunto de servicios, redes , software y dispositivos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un entorno. Cuya Misión y es 
formar a los profesionales con bases sólidas, científicas y técnicas, para la producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que 
aporten a la ciencia universal y a la solución de problemas del entorno. La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública y 
laica que está abierta a todas las corrientes del pensamiento, con altos niveles de calidad, y su misión en el Área de la Educación el Arte y la Comunicación 
se basa en la fundamentación de las problemáticas pertinentes en el área de influencia en la institución, que lidera procesos de investigación y desarrollo, 
formación de recursos humanos y vinculación con la sociedad. 

 
OBJETIVOGENERAL.- 
 

 Contribuir al desarrollo cualitativo del   proceso de enseñanza-
aprendizaje con los niños y maestros de la escuela “Eliseo 
Álvarez” de la ciudad de Loja. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Determinar el nivel de utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por parte de los docentes de la 
escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, en el desarrollo 
de Destrezas con Criterio de Desempeño del bloque  “Los 
Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales, en 
las niñas del  quinto año de Educación General Básica año 

MARCO TEÓRICO 
CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
El desarrollo  de la tecnología de la información. 
Las TIC en el aula, algo más que equipos informáticos. 
Consideraciones prácticas sobre el uso de las nuevas tecnologías. 
Las TIC  en la educación. 
TIC en el ámbito educativo. 
Cuáles son los objetivos de las TIC en el ámbito educativo? 
Herramientas tecnológicas utilizadas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
Tipos de Pizarra Interactiva. 
El software Educativo. 
Debilidades y fortalezas de la incorporación de la tecnología en el aula. 
Las TICS para la práctica docente. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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lectivo 2012- 2013. 

 Identificar la cantidad de Destrezas con Criterio de 
Desempeño que han logrado las niñas del quinto  año de 
Educación General Básica en el bloque curricular “Los Ciclos 
en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales de la 
escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja en el año lectivo 
2012-2013. 

EL Impacto de la Sociedad de la Información en el Mundo Educativo. 
Prácticas y  Uso de las TICS por parte del Docente. 
Factores que inciden en la incorporación de INTERNET y las TICS en la enseñanza. 
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su Importancia en el Desempeño y la 
Competencia Docente. 
La Educación. 
La Educación General Básica. 
Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. 
Sistema de Conceptos Empleados. 
La Importancia de Enseñar y Aprender Ciencias Naturales. 
Objetivos del Área y del Año. 
“Los Ciclos en la Naturaleza” y sus Cambios. 
Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 
Destrezas con Criterios de Desempeño. 
Comparar los Ciclos de Vida que Ocurren en los Ecosistemas: ciclo de plantas sin semilla y ciclo de vida de los 
animales vertebrados desde la interpretación de gráficos y documentales. 
Audiovisuales, jerarquización de sus etapas vitales y la constatación con el ciclo vital del ser humano. 
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Web grafía 

 http://www.academia.edu/171890/Guia.para.Integrar-las-Destrezas-

de-Informacion-al-Curriculo. 

En la presente página tiene referencia sobre el desarrollo de 

destrezas en los alumnos. 

 

 http://wikiciudadana.wikispaces.com/Ser+un+buen+ciudadano. 

Haciendo referencia a los ciclos de la vida humana. 

 

 http://www.slideshare.net/cumandacampi/formacin-ciudadana-765458. 

En la presente página se refiere a los cambios biopsicosociales. 

 

http://www.academia.edu/171890/Guia.para.Integrar-las-Destrezas-de-Informacion-al-Curriculo
http://www.academia.edu/171890/Guia.para.Integrar-las-Destrezas-de-Informacion-al-Curriculo
http://wikiciudadana.wikispaces.com/Ser+un+buen+ciudadano
http://www.slideshare.net/cumandacampi/formacin-ciudadana-765458


99 
 

 http://www.eleducador.com/ecu/images/stories/Guias/naturalezaviva/6

387_CN8GUIA.pdf. 

Consulta obtenida en la siguiente página en lo referente a los 

Ecosistemas. 

 http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-

enseanza-aprendizaje. 

En la presente página se refiere sobre cómo integrar las TICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-

enseanza-aprendizaje. 

Consulta referente en la presente página a las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eleducador.com/ecu/images/stories/Guias/naturalezaviva/6387_CN8GUIA.pdf
http://www.eleducador.com/ecu/images/stories/Guias/naturalezaviva/6387_CN8GUIA.pdf
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
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k. ANEXOS  
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a. TEMA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA”, DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LAS NIÑAS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En las últimas décadas el mundo ha sufrido cambios vertiginosos y el 

proceso de la globalización, ha permitido que nuestro país pierda gran 

cantidad de su identidad. 

Las nuevas tecnologías en el entorno mundial se desarrollan 

continuamente, representan un gran crecimiento y evolución en varias 

áreas del conocimiento como en el área de ciencias naturales que se ha 

manifestado en los últimos años. 

Es así que el hombre ha intentado mantener y mejorar sus condiciones de 

vida a través del conocimiento del mundo que se encuentra a su lado y 

del dominio del mismo, en otras palabras, ha decidido imponerse al 

ambiente en el que habita valiéndose para ello de la ciencia, actualmente 

resulta evidente la relación absoluta, la íntima conexión y el perfecto 

acoplamiento de la sociedad con la ciencia y la tecnología. Hoy en día 

estos dos elementos resultan esenciales para el desarrollo universal y 

cada vez se vuelven más masivos. 
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La revolución de las tecnologías informáticas, la crisis económica y la 

concentración de los capitales en pocas manos. Todo esto ha provocado 

reducción en los ingresos familiares y sus consecuentes repercusiones en 

la atención a los aspectos básicos particularmente lo concerniente a la 

educación. 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

vida, en la producción laboral, en la participación y la ciudadanía y en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida, todas las personas 

tenemos la oportunidad de participar en un proceso de cambio para el 

desarrollo de potencialidades, capacidades, habilidades y destrezas, en 

su aspecto cognoscitivo, que nos favorece para la participación activa en 

el convivir social, sin embargo su acceso no ha sido igual para todos, 

depende en muchos casos de la capacidad económica y de las 

oportunidades individuales. 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En 

este sentido una de las primeras características que debería tener la 

educación es recoger, mantener y respetar la diversidad cultural,  más 

ocurre que la educación ecuatoriana se encuentra atravesando por una 

crisis sin precedentes debido al desfase entre los avances científicos y 

tecnológicos con la educación que ofrece el Sistema Educativo Nacional, 

debido al anquilosamiento del mismo, por responder a las necesidades de 

reproducción del sistema capitalista y mantener los privilegios 

oligárquicos. A esto se suman las deficiencias teóricas, técnicas y 

metodológicas de los docentes no por la responsabilidad suya sino por la 

falta de actualización y capacitación. 

El Ecuador es un país que no puede quedarse aislado de los avances 

tecnológicos y de los cambios que exige el desarrollo de las nuevas 

tecnologías lo que se esfuerza en hacer frente a la misma a través de la 

utilización de equipos que generen un ambiente adecuado y armónico 
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durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, buscando obtener 

mejores resultados en la educación mediante el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Loja es una ciudad que también se encuentra en la búsqueda de nuevas 

tecnologías que dirigen un buen proceso de enseñanza - aprendizaje, 

utilizándolas como medio didáctico que contribuyen al desarrollo de un 

nuevo diseño educativo, donde el estudiante interaccione con las 

herramientas que nos proporciona la tecnología en nuestra ciudad para 

resolver circunstancias difíciles de ejecutarse a través del internet u otros 

medios tecnológicos. 

En los establecimientos educativos de la ciudad de Loja es notable la 

carencia de recursos didácticos adecuados y actualizados estos, 

generalmente al tradicional pizarrón y tiza, pero con ausencia evidente de 

materiales audiovisuales, falta de laboratorios, conexión a Internet, entre 

otros lo que se puede sintetizar en la ausencia casi total de la tecnología 

educativa propia de la era de la información, el conocimiento científico y 

tecnológico ha producido aplicaciones que han sido de gran beneficio 

para la humanidad, sin embargo, estos beneficios no están distribuidos 

equitativamente. 

Las herramientas tecnológicas en las instituciones educativas están 

presentes, dando soporte en el área administrativa, en las aulas 

destinados a promover una enseñanza eficiente y eficaz, sin embargo el 

docente no siempre está al tanto como aprovechar la tecnología en el 

aula. 

En particular en la Escuela “Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja en 

consecuencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación, está 

teniendo una gran influencia ya que son nuevas herramientas de trabajo, 

específicamente en los estudiantes dando acceso a una gran cantidad de 

información y conocimientos, en el aspecto académico y luego de 
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realizado un sondeo de opinión con las autoridades, docentes y 

estudiantes se conoce que la institución presenta problemas en el ámbito 

tecnológico, el cual tiene relación directa en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje especialmente en el Área de Ciencias Naturales, los alumnos 

indican que hacen muy poco uso de la computadora en su casa para 

hacer las tareas escolares, lo que indica que muy pocos estudiantes 

tienen conocimientos de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, 

así mismo indican de que hacen uso muy poco el Internet porque sus 

maestros no les brindan la incentivación necesaria para utilizar las nuevas 

tecnologías y así desarrollar el aprendizaje. 

A fin de buscar posibles alternativas de solución a esta problemática, 

concretamente en el campo tecnológico y luego de haber detectado los 

diferentes problemas que se presenta en la institución motivo de la 

presente investigación se llega a determinar el siguiente problema a 

investigarse. 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA”, DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LAS NIÑAS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de Educación Básica, se 

ha escogido este problema de investigación porque tiene estrecha 

relación con los conocimientos adquiridos en los contenidos curriculares 

de la licenciatura, la problemática está enmarcada dentro del ámbito 

educativo en lo que tiene que ver con la formación integral de los 

estudiantes. 

Otra de las razones que justifica la realización del presente estudio, se 

origina en el interés personal, que ha motivado para mejorar determinar la 

relación que tienen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo de destrezas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

Bajo estas consideraciones, es posible comprender la relevancia  que 

tiene este trabajo investigativo, porque a través del análisis serio y 

mesurado de la información obtenida, se estará en capacidad de generar  

cambios importantes positivos para el área de ciencias naturales ya que el 

problema que se pretende investigar es lo suficientemente amplio para 

que amerite su realización, lo cual sin duda hace de este estudio un 

material de importancia para los docentes que contaran con una fuente de 

consulta valida y confiable. 

Cabe indicar que dicha investigación propuesta, es factible, pues se 

cuenta con información bibliográfica necesaria, recursos humanos, 

económicos y el tiempo necesario para desarrollarla, de igual forma con el 

apoyo y colaboración de las Autoridades Educativas, profesores y 

estudiantes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 



106 
 

Las razones planteadas confirman además la trascendencia de la 

presente investigación, la misma que validará nueva información por la 

importancia de las tecnologías en la educación debido al sustento 

científico que caracterizara el desarrollo de cada una de las fases del 

proceso. 

La factibilidad de realización de todo cuanto se ha planteado se verifica en 

la calidad de informantes que a través de los instrumentos y técnicas de 

investigación pertinentes, permitirá contar con datos reales sobre los 

cuales versara su posterior análisis, a fin de establecer conclusiones de 

validez comprobada. 

Finalmente, se considera que con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, hará el presente trabajo investigativo de gran importancia en 

los planos personal y profesional, pues brinda la oportunidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos en la formación profesional y que hoy 

pueden plasmarse en beneficio de la labor que cumplen los docentes a 

favor de la calidad educativa. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al desarrollo cualitativo del proceso de enseñanza-

aprendizaje con las niñas y maestros de la escuela “Eliseo Álvarez” de 

la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación por parte de los docentes de la escuela “Eliseo 

Álvarez” de la ciudad de Loja, en el desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño del bloque “Los Ciclos en la Naturaleza” del 

Área de Ciencias Naturales, en las niñas del  quinto año de Educación 

General Básica año lectivo 2012- 2013. 

 

 Identificar la cantidad de Destrezas con Criterio de Desempeño que 

han logrado las niñas del quinto  año de Educación General Básica en 

el bloque curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias 

Naturales de la escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2012-2013. 
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e. MARCOTEORICO 

 

 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

1.1.1 Tecnología 

 

Se define tecnología como el conjunto de instrumentos, procedimientos y 

métodos empleados en las distintas ramas industriales. A partir de esta 

definición se deduce que el cambio tecnológico hará referencia a las 

causas y ritmos en que cambian los instrumentos, procedimientos y 

métodos empleados en el conjunto de actividades productivas que 

definen a una economía. Lo específico de estas definiciones contrasta 

con la complejidad para precisar analítica en el marco de la tres escuelas 

económicas que sostienen teorías de valor consistentes (Marxista, 

Neoclásica y Neoricardiana) lo que entienden por tecnología y cambio 

tecnológico. Por ende, la elucidación de las causas que explican la 

riqueza social se convierte en el tema central al cual se subordina la 

discusión sobre técnica y tecnología.  

 

En esta perspectiva la cabal comprensión de los diversos factores que 

influyen en el cambio tecnológico requiere ubicar el marco analítico que 

juega la tecnología dentro de las escuelas o paradigmas económicos; el 

grado de generalidad y/o especificidad de sus análisis empíricos y los 

desarrollos teóricos que se han hecho sobre la base de estas teorías del 

valor, pues dichas visiones afectan la evaluación que a nivel social se 

hace sobre el impacto de la incorporación de innovaciones tecnológicas. 

 

 



109 
 

1.1.2 Informática 

 

Como definición de informática se suele aceptar "ciencia que estudia el 

tratamiento automático de la información". El término procede del francés 

"informatique" formado a su vez por la conjunción de las palabras 

"information" y "automatique". No obstante en Sudamérica, se suele 

utilizar más la palabra "computación", más cercano a la expresión 

anglosajona de "Computer Sciences" (CS) o ciencias de la computación. 

 

Esta acepción es muy general y tiende a la confusión entre ella y sus 

aplicaciones. Así manejar un procesador de textos tipo Word u Open 

Office es ofimática, no informática. Diseñar un sistema informático para el 

procesado de textos, sí podemos englobarlo dentro de las tareas de la 

informática. 

 

Así la informática estudia lo que los programas pueden o no hacer (teoría 

de la computabilidad), de la eficiencia de los algoritmos que emplean 

(complejidad algorítmica, como han de organizar y almacenar los datos 

(estructuras/tipos de datos) y de la comunicación entre programas y 

humanos (interfaces de usuario y lenguajes de programación). 

 

1.2 El desarrollo de la tecnología de la información. 

 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación microelectrónica, las 

telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, sus 

principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la 

información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los 

mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de 

política y regulaciones y los recursos financieros. 
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¿Constituye la información entre computadoras, las redes integrales de 

servicios digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos 

transfronteras un problema global de la humanidad y una seria cuestión 

política de imprevisible conciencia social y económica?. 

 

Si analizamos detenidamente estos componentes nos damos cuenta que 

son los principales protagonistas del desarrollo informático, en una 

sociedad tanto para su desarrollo como para su aplicación, además se 

reconoce como las tecnologías de la información constituyen el núcleo 

central de una transformación multidimensional que experimenta la 

economía y la sociedad, de aquí lo importante que es el estudio y dominio 

de las influencias que tal transformación impone al ser humano como ente 

social, ya que tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de 

conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 

 

Los factores claves han sido: 

 

 Las armas de la microelectrónica que han posibilitado el descomunal 

avance en la potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores. 

 Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del 

uso de las redes de alcances locales y globales. 

 El desarrollo acelerado de programas y aplicaciones que se 

generalizan acercándose más al "gran público" mediante interfaces de 

fácil comunicación, agradables con el uso de las técnicas de 

multimedia. 

 

Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se 

amplíe el uso de estos medios en otros sectores, no sólo en la academia 

militar o industrial, sino en el sector empresarial, en la salud, la educación, 

el ocio y los propios hogares. 
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Se considera que en este sector se concentran las mayores inversiones a 

escala mundial y hasta existen teorías de corrientes sociológicas, con 

enfoque idealistas, que consideran como el elemento milagroso, 

catalizador a la solución de los problemas económicos sociales. 

 

Es importante señalar que las NTIC hoy actúan como un importante motor 

del crecimiento porque a sus ventajas económicas en términos de valor 

añadido, productividad y empleo, se suman otras relacionadas con su 

carácter interconectivo bidireccional, que permite la transmisión y 

generalización de ventajas y experiencias entre diferentes regiones y 

ambientes. 

 

Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y 

el espacio ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón 

del planeta, sino que también modifican las soluciones ínter ciudadanos y 

ésta con las diferentes instituciones. 

 

El acceso a grandes bases de conocimientos en Universidades y 

Bibliotecas, la enseñanza a distancia, la colaboración desinteresada entre 

centros de investigación o el empleo de la Telemedicina son ejemplos del 

infinito universo de posibilidades que pueden brindar estas tecnologías y 

que hoy enaltecen la condición humana. 

 

Es contradictorio pues que actualmente, muchos proveedores de servicios 

satélites tienen cubiertos sus canales con negocios tan lucrativos como 

televisión digital, sin embargo, ninguno pone tal infraestructura a 

disposición de servicios de corte social aun cuando una pequeña 

explotación de estas tecnologías pudiese salvar vidas humanas. 

 

Consideraciones teóricas sobre el uso de las nuevas tecnologías 
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Los seres humanos, por el increíble desarrollo de la informática y los 

medios masivos de comunicación, recibimos una enorme cantidad de 

información de todo tipo que nos bombardea diariamente, además de que 

se puede desarrollar la imaginación a través de videos, películas, series y 

novelas de televisión. 

 

Todo un mágico mundo al que accedemos cómodamente sentados en 

nuestras casas y hasta donde se aprende a tener sentimientos vivos de 

fantasía que se pueden ver y escuchar , y posteriormente comentar e 

intercambiar esta información con padres, familiares y hasta con los 

propios estudiantes. 

 

Si pensamos que detrás de una horas de vídeo hay un equipo de 

profesionales creativos, actores y técnicos cuyo objetivo es captar la 

atención de la audiencia y transmitir (o no) algún mensaje, nos daremos 

cuenta de lo poco preparado que está el maestro para competir en ese 

modelo sedentario en el cual el estudiante debe recibir, de forma pasiva, 

los conocimientos que el docente quiera transmitir. 

 

La escuela, en realidad, debe convertirse en un espacio de cooperación 

reflexiva diferente, de aprendizaje activo, un lugar donde los estudiantes 

aprovechen la información que le proporcionan las nuevas tecnologías de 

punta para desarrollar sus capacidades de crítica y análisis y la sepan 

utilizar para el propio desarrollo y el de su país. Pero, ¿cómo hacerlo?. 

 

Un primer paso es cambiar el modelo educativo. El estudiante debe ser 

más protagonista de su propio camino de aprendizaje, de su propio 

camino de aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar un modelo de 

clase donde descubrirán verdades, que aunque no muy conocidas para el 

maestro serán nuevas para los estudiantes; un modelo de clase donde la 

imaginación no tenga límites, y donde habrá que buscar la forma de 
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comunicarla a los compañeros, discutirla. Compartirla y disfrutarla; un 

modelo de clase que sea creativo, innovador y participativo. 

 

De esta manera, el objeto de conocimiento se construye activamente en la 

mente de los estudiantes y no se le impone a cada uno de ellos como la 

forma ya definitiva, una clase donde se aprovechen los recursos y todos 

los medios que estén a su alcance. 

 

En este modelo de clase el lugar del docente es el de acompañar y 

facilitar al estudiante en su camino de aprendizaje. Un camino que deberá 

ser transitado al mismo tiempo que construido por cada individuo. La tarea 

del docente será estimular dicha construcción, facilitarle las herramientas, 

vincularlo con el mundo, salirse del estrecho marco de las cuatro paredes. 

 

Como educadores brindaremos al estudiante lo que este necesitará para 

vivir en el presente siglo. Si nos opusiéramos a la utilización de los 

recursos tecnológicos nuevos, solo lograríamos auto marginarnos. 

 

Analicemos un ejemplo: si en una clase de Traducción o de Lengua 

Inglesa, se le brinda la opción al estudiante de buscar información sobre 

un determinado tema, el cual es objeto de la clase, mediante la consulta 

de una enciclopedia, de la lectura de un libro o a través de una película o 

de un análisis práctico utilizando la 

 

INTERNET, algún software educativo o visitando algún sitio Web, ¿Cuál 

de las dos opciones preferiría? Evidentemente que la segunda. Esto no 

quiere decir que a los estudiantes no les guste leer, lo que sucede es que 

tienen una posibilidad más sofisticada y más pragmática que la que 

tuvimos nosotros. 
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El fin de la educación es producir individuos completamente capaces de 

adquirir información por su cuenta, de juzgar la validez de dicha 

información y hacer, a partir de ella, inferencias racionales, lógicas y 

coherentes. 

 

El proceso de enseñanza –aprendizaje ha estado sometido a la carencia 

de estrategias adecuadas, las cuales se reducen a la utilización del 

tablero, la tiza, el borrador y el texto guía, con notables consecuencias de 

apatía, frustración y falta de interés en ocasiones, actitudes que deben 

revaluarse porque el mundo está en un continuo cambio. ¿Por qué no 

llevar estos cambios también a la educación? 

 

El avance vertiginoso de la tecnología hace que las instituciones 

educativas y los procesos de formación de los educandos no se 

estanquen, de manera que las concepciones educativas y las prácticas 

pedagógicas sino se anticipan o no evolucionan simultáneamente, pierden 

su sentido y razón de ser. Por muchas razones, el mundo del mañana, su 

cultura, las profesiones, las técnicas y muchas otras cosas que resultan 

imprevisibles. Sin embargo, la ciencia y la tecnología requerirán siempre 

el desarrollo de una determinada racionalidad, creatividad y capacidad de 

anticipación y de controversia necesaria en la clase. 

 

Una alternativa que se ofrece con alta potencialidad para ayudar a 

satisfacer la continua y necesaria formación de los docentes es el uso, ya 

mencionado, de la Internet, que a pesar de no ser nada novedosa, pues 

su origen se remonta a la década del sesenta, se está convirtiendo hoy en 

una herramienta valiosa dentro de la educación en todos sus niveles. Esta 

herramienta con su potencialidad permite que el maestro pueda tener 

acceso siempre a una valiosa y actualizada información 
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Si las nuevas tecnologías constituyen, en muchos aspectos, un desafío 

para la educación, también lo es para el docente: el cual ha dejado de ser 

dispensador de saberes para convertirse en guía. Sus competencias para 

aplicar las nuevas tecnologías en la clase se han convertido en una parte 

esencial de su perfil profesional. 

 

Su misión consiste en brindar a los estudiantes los recursos necesarios 

para que dominen las herramientas de información. Paralelamente, el 

docente deberá atraer la atención de los estudiantes sobre la naturaleza 

real de la utilización de los instrumentos de multiproducción educativa que 

tienen como propósito complementar las relaciones sociales, intelectuales 

y profesionales. 

 

Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la 

imagen que nos caracteriza, las posibilidades que se nos abre a la 

comunicación y en particular a los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

avance de las nuevas tecnologías con la creación de entornos personales 

o educación virtual, nos permite vislumbrar un caudal de nuevas 

concepciones, replantear el actual concepto de aprendizaje y reflexionar 

en cuanto a la posibilidad de llevarlas a cabo en la clase. 

 

De hecho, estas tecnologías nos están suministrando nuevas formas de 

percibir de ver y de pensar en forma global, de localizar la información no 

como estamos acostumbrados en los textos sino favoreciendo la agilidad 

mental y la creatividad. 

 

Asimismo, da posibilidades a quienes por su lejanía a los centros de 

educación les era sino imposible prácticamente difícil relacionarse con la 

cultura y como ejemplo de esto tenemos a los proyectos que se han 

llevado a cabo en las montañas de nuestro país, como resultado de toda 

la revolución educacional y cultural presente. 
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Otro aspecto concreto que consideramos debe constituir motivo de 

reflexión es el grado de interactividad y de control de la comunicación que 

ofrece el sistema, el cual dependerá sobre todo del modelo pedagógico 

de que se hable. Se trata de lograr el equilibrio entre la potencialidad 

tecnológica aportada por las redes y las posibilidades educativas que el 

sistema es capaz de poner en juego, en donde el aporte de equipos con 

tecnología avanzada es de virtual importancia. En definitiva, estamos ante 

un problema eminentemente pedagógico, pero con incidencia de las 

condiciones técnicas desarrolladas en la comunidad educativa. 

 

En resumen, no son las nuevas tecnologías las que hacen buenos 

docentes. Estas se convierten en una necesidad sentida de brindarle al 

maestro la oportunidad de conocerlas, de manipularlas y de evaluar su 

desempeño como tal. 

 

1.3 Las TIC en el aula, algo más que equipos informáticos  

 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y la Comunicación (en 

adelante las TIC) supone la incorporación de algo más que equipos 

informáticos en la escuela. En los últimos años se ha llevado a cabo un 

amplio desarrollo de los equipamientos de centros educativos y dotación 

de la infraestructura informática para el acceso a Internet y para el uso de 

determinados recursos informáticos. Las comunidades autónomas, a 

través de los Programas de Informática Educativa de sus respectivas 

Consejerías de Educación han hecho un amplio esfuerzo y desarrollo de 

su infraestructura informática para el equipamiento de redes y centros, 

hasta el punto de contar con una dotación estable, que se va ampliando y 

mejorando progresivamente en función del uso que se realiza a través de 

los mismos. Al mismo tiempo, el acceso a Internet se ha popularizado aún 

más y hoy día el aumento progresivo de usuarios, y por tanto de alumnos 

que se conectan, es significativo. Según el último estudio difundido por 
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Red, en el último trimestre de 2006 el 50% de la población mayor de 15 o 

más años accedió alguna vez a Internet, lo que suponen 18,6 millones de 

personas. De éstas, el 61% se declara como internauta experimentado e 

intensivo. El 57,7% de la población española sabe manejar un ordenador, 

y de ellos, el 24,3% tiene conocimientos avanzados. El número de 

hogares conectados a Internet es del 35% lo que supone 5,5 millones de 

hogares en toda España. (Informe Panel de hogares XIII Oleada, julio 

septiembre 2006, elaborado por Observatorio Red.es, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio). Los programas informáticos, los 

dispositivos electrónicos que se conectan a Internet, el uso de la Red para 

obtener recursos es algo más que frecuente, y forma parte de las 

actividades habituales de ocio y tiempo libre en la mayoría de los hogares. 

No es menos cierto que cada vez son los alumnos en edad escolar los 

que mejor acceden a estos recursos, y por tanto, son potenciales 

consumidores de estos y de otros productos y servicios que estarán 

disponibles para ellos sólo con tener acceso a la red. 

 

1.4 Consideraciones prácticas sobre el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Lo que la INTERNET supone en la actualidad y de manera especial el 

servicio Word Wide Web (WWW), es un conglomerado de recursos varios 

(texto, imágenes, sonido, evaluaciones), que no tiene precedente en la 

historia educativa, con lo cual el docente puede potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

 

De la misma manera, el correo electrónico, ofrece ventajas enormes para 

ser aprovechadas, fomenta la comunicación asincrónica, en la que el 

emisor y el receptor participan en el acto comunicativo en diferentes 

momentos, economizando tiempo y dinero en la producción y envío de 

mensajes. Esta herramienta es idónea para ser colocada al servicio de los 
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estudiantes y siempre encontrar sentido y significado a sus acciones 

académicas. 

 

El navegador de Internet, como cualquier otro recurso educativo, nos trae 

implícito un modelo de aprendizaje, que está basado en el acercamiento 

del estudiante al contenido, en donde el docente es capaz de planificar su 

intervención dentro de la actividad pedagógica desde sus intuiciones y 

donde la corta pero valiosa experiencia pueda ser utilizada para que 

después desde la reflexión guiada, analice las posibilidades tanto 

didácticas como organizativas del recurso y del modelo de enseñanza que 

vivencia. 

 

Con el advenimiento de la INTERNET y la utilización de instrumentos de 

multiproducción, el estudiante aprende a investigar y a inferir por sus 

propios medios, se le abre un amplio horizonte de posibilidades para 

practicar y aprender en forma agradable, motivadora y a la vez ayuda a 

crear situaciones de aprendizaje altamente significativas y valiosas para 

los estudiantes. 

 

La solución para vincular las nuevas tecnologías, es que los estudiantes, 

quienes son lógicamente los beneficiados directos, disfruten de ellas con 

la orientación de docentes que asumen un nuevo role dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como resultado de esto, los estudiantes de cualquier especialidad, no 

solo los especialistas en Informática, Obtendrán un cambio en la 

transformación creativa de la realidad. 

 

La adquisición de conocimientos será de forma motivadora, creativa e 

investigativa, Desarrollarán diferentes estructuras cognitivas de acuerdo a 

sus necesidades. 
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Los instrumentos de multiproducción educativa y la Internet le permiten al 

estudiante conectarse con un mundo de una gran diversidad cultural, 

étnica, social y científica, en donde encontrará una diversidad de 

ambientes educativos. 

 

El estudiante con la acertada orientación de un docente capacitado en las 

innovaciones pedagógicas que brindan las nuevas tecnologías, va a 

crecer en sus tres dimensiones: Necesidades entre el conocimiento y la 

investigación. 

 

Las potencialidades, las que se relacionan con la capacidad de 

valoración, interacción, y el sentido de la responsabilidad y las estructuras 

mentales, actitudinales y valorativas que se mencionaron anteriormente. 

 

La informática educativa, estrategia para utilizar correctamente las nuevas 

tecnologías, harán que el estudiante sea capaz de aprender e investigar a 

su propio ritmo, de acuerdo a las experiencias y a las condiciones 

pedagógicas y ambientales que se le presenten. Estos métodos, como 

herramienta de aprendizaje, no deben desplazar al maestro dentro del 

campo de acción educativa. En este caso el maestro será un facilitador de 

la información. 

 

1.5 Las TIC’s  en la educación 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s son medios y no 

fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, la 

tecnología es utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo como a la 

inversa. 
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Una de las áreas que se ha fortalecido con las TIC’s es el CSCL 

(Computer Supported Cooperative Learning: Aprendizaje Cooperativo 

Soportado por Computadora). Basado en teorías de la psicología 

cognitiva, ha creado una área de desarrollo de software y de innovación 

en Pedagogía. La finalidad es que grupos, con un interés común de 

aprender, mejoren las experiencias de interacción entre ellos para 

consolidar el aprendizaje, utilizando a las TIC’s como medio de 

coordinación. 

 

 Las TIC’s tienen varios aspectos que se deben tomarse en cuenta sobre 

todo si se está hablando de las TIC’s enfocada a la Pedagogía. Deben 

utilizarse dentro de la metodología instrumental de un currículo basado 

por competencias, en el que el uso de las TIC’s se utiliza como una 

herramienta en el PEA para la conceptualización de los contenidos. 

 

1.5.1 TIC’s en el ámbito educativo 

 

En el ámbito educativo, principalmente en las escuelas, el uso de las Tic’s 

es esencial.   

 

Según los resultados de esta investigación, las y los jóvenes manifiestan 

que las Tic’s influyen positivamente en su vida escolar si se utilizan para 

buscar información. También se observa que una atención excesiva al 

teléfono móvil, provoca dispersión y falta de concentración a la hora de 

estudiar. En los estudios vinculados a la adolescencia no reflejan que 

Internet sea el causante de fracaso escolar, señalan que las bajas 

calificaciones no tienen nada que ver con el uso de Internet o del teléfono 

móvil, pero reconocen que es un factor que podía llegar a influir.6 

 

                                                           
6
 www.influencias de  las TIC en la educación.edu.ec 
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La investigación advierte que el uso de las Tic’s por parte del profesorado 

en la enseñanza puede tener ventajas e inconvenientes.  El profesorado 

manifiesta que el uso de las Tic’s tiene beneficios muy positivos para la 

comunidad escolar, su alta implicación con las Tic’s ha mejorado su 

satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo y la relación con el 

alumnado. 

 

En general, afirman que las Tic’s constituyen una gran herramienta para la 

educación; eso sí, es mucho más optimista el profesorado que está en 

contacto directo con ellas.  También manifiestan problemas de dispersión 

en el alumnado por el uso del móvil y, a veces, dificultad para que se 

concentren en el trabajo.  Los inconvenientes que se mencionan sobre el 

uso del ordenador e Internet y el teléfono móvil son los siguientes: 

Dispersión, falta de concentración, dificultad a la hora de reflexionar, 

también se requiere más trabajo por parte del profesor para la preparación 

de clases, las y los adolescentes pueden perder el tiempo visitando 

páginas que no corresponden, o no lo toman en serio porque les parece 

que simplemente están jugando. 

 

En ocasiones puede ocurrir que el profesorado vea limitada su enseñanza 

de las Tics por problemas de infraestructura en los centros educativos. A 

esto se suma la poca importancia que se le asigna a las asignaturas sobre 

las Tic’s, debido a que la preparación del profesorado es superflua y no se 

enseñan aspectos elementales que profundicen dichos contenidos. 

 

Sin embargo, consideran que el uso de las Tic’s en clases puede tener las 

siguientes ventajas: aumenta la motivación, el ahorro de tiempo y facilidad 

en la explicación, hace clases más prácticas y familiarizan al alumnado 

con ellas, entre otros. 
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En el ámbito educativo muchos aspectos tienen ventajas e 

inconvenientes, los que, sin lugar a duda, son necesarios para poder 

avanzar socialmente. Por este motivo, se necesita un profesorado 

formado y capacitado en este ámbito, que involucre a las Tic’s en la 

enseñanza de su alumnado y los oriente en un uso adecuado de ellas. 

 

En referencia a lo anteriormente expuesto, Alberto (2002), señala en su 

estudio que existe la necesidad de formar al profesorado en este campo 

debido a que, en muchos casos, la adolescencia tiene un nivel de 

conocimiento de estas tecnologías superior al de sus profesores. 

 

Resulta evidente que las Tic’s tienen un protagonismo en nuestra 

sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las 

necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos 

formales no puede desligarse del uso de las Tic’s, que cada vez son más 

asequibles y de uso más fácil para las y los adolescentes. 

 

La fuerza de las Tic’s nos convierten, día a día en autodidactas dentro de 

un “aula sin paredes” en la que el arte de aprender se determina por la 

solidez de los criterios que se aplican, en una búsqueda constante del 

conocimiento que constituye la vida misma. 

 

Las Tic’s ofrecen una amplia gama de posibilidades. Si queremos 

continuar progresando en el uso de las Tic’s 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’s 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. 
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Si queremos que nuestra sociedad no solo sea de la información, sino 

también del conocimiento, será necesario trabajar desde un enfoque 

pedagógico para realizar un uso adecuado de las Tic’s, a través del cual 

la creación de comunidades de aprendizaje virtuales y el tratamiento de la 

información, la generación de  nuevas estrategias de comunicación y de 

aprendizaje sean imprescindibles. Estas acciones únicamente pueden 

llevarlas a cabo profesionales preparados. Las primeras teorías de la 

comunicación, “aún vigentes pese a haber sido superadas en varias 

ocasiones y planteos”, se basaban en la unidireccionalidad del mensaje y 

la pasividad del receptor.  Hoy en el ámbito educativo, las Tics abren un 

abanico de nuevas posibilidades que rompen con estos esquemas muy 

enraizados y develan nuevas vías pedagógicas sustentadas teóricamente 

en la participación totalmente activa de los estudiantes (receptores), lo 

que enriquece notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por ello es necesario considerar como primer aspecto a destacar. La 

posición privilegiada que Internet y el teléfono móvil tienen entre las Tic’s, 

respecto a su influencia en la vida de las y los adolescentes. 

 

También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva 

campaña de información y formación adecuada para adolescentes, 

progenitores y profesorado, en el ámbito de las Tic’s. 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. Este aspecto es importante, ya que los estudios 

realizados hasta el momento han atendido más a los medios que a los 

fines educativos. 

 

La nueva educación que hay que realizar en el ámbito de las Tic’s no se 

debe limitar a transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean 

necesarios; además, debe procurar capacitar en determinadas destrezas 
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y habilidades, que suscitará unas actitudes y disposiciones.  Entre estas 

últimas es imprescindible la necesidad de formar una actitud sanamente 

crítica ante las Tic’s. Con esto, queremos decir, saber distinguir en qué 

nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia.  

Este proceso debe estar presente y darse de manera integrada en la 

familia, en la escuela y en la sociedad. 

 

1.5.2 Cuáles son los objetivos de las TIC’s en el ámbito educativo? 

 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso trashumano 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, 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. 

 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí 

planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto 

educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar 



125 
 

el marco de actuación de la universidad al ámbito nacional e 

internacional. 

 

 Implantar un servicio de educación semiempresarial para estudios 

regulares de grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace 

referencia en primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. 

 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier 

alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones 

de aprendizaje autónomamente, con ayuda de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

1.5.2.3 Herramientas tecnológicas utilizadas en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Las Tic’s son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y 

canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. 

 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son: 

 

Pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia): La Pizarra 

Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi), consiste 

en un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen 

de la pantalla sobre una superficie, desde la que se puede controlar el 

ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen 

proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos. 
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1.5.2.3.1 Tipos de Pizarra Interactiva 

 

PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran formato): Se refiere al caso en 

el que el profesor o el presentador realiza las anotaciones desde y sobre 

la superficie de proyección. 

 

PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil): En este caso, se trata de 

hacer lo mismo pero desde cualquier lugar del aula o de la sala. La 

superficie de proyección puede ser una pantalla estándar o la pared y el 

periférico, desde el que se maneja el ordenador, y desde el que se hacen 

las anotaciones manuscritas. Es similar a una tableta gráfica con lápiz 

electrónico. 

 

Tablet Monitor: En este caso, el periférico desde el que se realiza el 

control del ordenador y las anotaciones manuscritas es un monitor 

especial (combinación de monitor y tableta). 

 

Blogs: Un blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora 

(listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo, en primer lugar, el más reciente. El autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en 

cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 

darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. 

 

Tipos de Blogs: El uso o temática de cada weblog es particular; los hay de 

tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 

educativo (edublogs), políticos, etc. 

 

Algunos sitios que le permiten crear blogs gratuitos son 

www.nireblog.com, www.blogger.com. 

http://www.blogger.com/
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Podcast: El podcasting consiste en crear archivos de sonido 

(generalmente en formato ogg o mp3) y distribuirlos mediante un archivo 

RSS de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo 

descargue para que el usuario lo escuche, en el momento que desee, 

generalmente, en un reproductor portátil. 

 

El término Podcasting surge como el acrónimo de las palabras pod y 

broadcast. Fue sugerido por primera vez entre otros términos, por Ben 

Hammersley en The Guardian el 12 de febrero de 2004, para describir la 

posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles. Así, el término 

Pod sugiere Portable Device, es decir, reproductor portátil, y Broadcast, 

Emisión de radio o televisión. 

 

Un Podcast se asemeja a una suscripción a un Blog hablado, en el que 

recibimos los programas a través de Internet. También una ventaja es la 

posibilidad de escuchar en lugares sin cobertura. 

 

Web: La Word Wide Web, la Web o WWW es un sistema de navegador 

web para extraer elementos de información llamados Documentos o 

Páginas Web. Puede referirse a "una web" como una página, sitio o 

conjunto de sitios, que proveen información por los medios descritos, o a 

"la Web", que es la enorme e interconectada red disponible prácticamente 

en todos los sitios de Internet. Ésta es parte de Internet; la World Wide 

Web representa uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. 

 

Wikis: Un (o una) Wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado 

por varios usuarios. Ester término proviene del hawaiano Wiki Wiki: 

“rápido”. Los usuarios de una Wiki pueden así crear, editar, borrar o 

modificar el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y 

rápida; dichas facilidades hacen de la Wiki una herramienta efectiva para 

la escritura colaborativa. La tecnología Wiki permite que páginas web 
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alojadas en un servidor público (las Páginas Wiki) sean escritas de forma 

colaborativa a través de un navegador, utilizando una notación sencilla 

para dar formato, crear enlaces, etc. Conservan un historial de cambios 

que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página. 

Cuando alguien edita una Página Wiki, sus cambios aparecen 

inmediatamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa. 

 

1.5.2.3.2 El software Educativo 

El uso del ordenador desde un punto de vista didáctico pasa por el uso 

del denominado software educativo, estos materiales que suponen utilizar 

el ordenador con una finalidad didáctica. La funcionalidad del software 

educativo vendrá determinada por las características y el uso que se haga 

del mismo, de su adecuación al contexto y la organización de las 

actividades de enseñanza. Sin embargo, se pueden señalar algunas 

funciones que serían propias de este medio. 

 Función informativa: se presenta una información estructurada de la 

realidad. 

 

Función instructiva: orientan el aprendizaje de los estudiantes, 

facilitando el logro de determinados objetivos educativos. 

 

 Función motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este tipo 

de material, ya que los programas suelen incluir elementos para captar 

la atención de los alumnos y mantener su interés (actividad, refuerzos, 

presentación atractiva). 

 

 Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

monitoreo sobre las actuaciones de los alumnos, corrigiendo de forma 

inmediata los posibles errores de aprendizaje, presentando ayudas 
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adicionales cuando se necesitan, etc. Se puede decir que ofrecen una 

evaluación continua y en algunos casos también una evaluación final o 

explícita, cuando el programa presenta informes sobre la actuación del 

alumno (número de errores cometidos, tiempo invertido en el 

aprendizaje, etc.). 

 

 Función investigadora: muchos programas ofrecen interesantes 

entornos donde investigar: buscar informaciones, relacionar 

conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir la 

información, etc. 

 

 Función expresiva: los estudiantes se pueden expresar y comunicar 

a través del ordenador, generando materiales con determinadas 

herramientas, utilizando lenguajes de programación, etc. 

 

 Función metalingüística: los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática. 

 

 Función lúdica: el trabajo con ordenadores tiene para los alumnos en 

muchos casos connotaciones lúdicas pero además los programas 

suelen incluir determinados elementos lúdicos. 

 

 Función innovadora: supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades 

muy diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los 

profesores como en los alumnos e introduce nuevos elementos 

organizativos en la clase. 

 

 Función creativa: la creatividad se relaciona con el desarrollo de los 

sentidos (capacidades de observación, percepción y sensibilidad), con 

el fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, 
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curiosidad) y el despliegue de la imaginación (desarrollando la 

fantasía, la intuición, la asociación). Los programas informáticos 

pueden incidir, en el desarrollo de la creatividad, ya que permiten 

desarrollar las capacidades indicadas. 

 

1.5.3  Debilidades y fortalezas de la incorporación de la tecnología en 

el aula 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ahorro de tiempo y costos al 

impartir educación. 

 Interacción social entre alumnos y 

profesores, independientemente 

que no estén en el aula. 

 Al constituirse en una herramienta 

novedosa, normalmente el alumno 

se muestra interesado en 

participar. 

 Favorece la libertad de expresión 

de los ciudadanos. 

 Permite movilizar grandes 

cantidades de información. 

 Adquiere, procesa y transmite 

información rápidamente. 

 Interactuar con otras personas 

fuera del aula, a través de internet. 

 Accesar a fuentes de 

conocimiento. 

 Ordenar información. 

 Trabajar con simuladores. 

 Frustración de los alumnos si no 

manejan la tecnología o no 

poseen computadores personales. 

 En algunas ocasiones, ocurre el 

aislamiento entre docentes y 

estudiantes. 

 Requiere un proceso de 

alfabetización digital previa. 

 La falta de capacitación y 

orientación de algunos docentes. 

 La brecha digital. 
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 Contribuye al desarrollo de un 

aprendizaje participativo y 

colaborativo. 

 Formación de comunidades de 

aprendizaje 

 

1.6 Las TIC’s para la práctica docente 

Las Tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantearnos las actividades tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos de aprendizaje. 

Podríamos hablar de la posibilidad de utilizar una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por empresas comerciales 

como por los propios profesores, me refiero especialmente al software 

educativo, aunque podría hablarse también de otros objetos de 

aprendizaje. En estos momentos se pueden encontrar materiales sobre 

todas las áreas curriculares, y muchos de acceso gratuito, a nuestra 

disposición en los principales portales educativos. Pero además resulta de 

gran interés la posibilidad de realizar nuestros propios materiales o 

software educativo ajustados con precisión a nuestros objetivos y 

necesidades curriculares. Podríamos referirnos aquí al uso de 

aplicaciones genéricas (procesadores de texto, presentaciones, hojas de 

cálculo, programas de dibujo, edición de vídeo). 

 En segundo lugar, las TIC nos ofrecen la posibilidad de trabajar en 

proyectos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo más allá de 

nuestra propia clase, contactando con alumnos y profesores de otros 

centros y de otros países y potenciando la educación intercultural, a 
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través del conocimiento directo de lo que sucede en otras partes del 

mundo. 

 A continuación se detallan algunas cuestiones sobre la funcionalidad 

tanto del software educativo como de los proyectos telemáticos. 

1.7 EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 

MUNDO EDUCATIVO 

“Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios 

que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se 

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el 

mundo educativo, donde todo debe ser revisado; desde la razón de ser de 

la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica 

que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura. 

En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las Tic’s y al nuevo contexto cultural. 

Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización 

digital" de los estudiantes en el currículo para que utilicen las Tic’s como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información 

aprender sobre las Tic’s y luego progresivamente la utilización las Tic’s 

como fuente de información y proveedor de materiales didácticos, 

(aprender de las Tic’s escenario reformista). 

Se dan los tres niveles de integración de las TIC’s que apuntan José 

María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos 
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anteriores (aprender SOBRE las Tic’s y aprender de las Tic’s) y además 

se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las Tic’s 

como instrumento cognitivo (aprender con las Tic’s) y para la realización 

de actividades interdisciplinarias y colaborativas.  

Para que las Tic’s desarrollen todo su potencial de transformación deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 

mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán 

Llera). 

Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) 

"la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a 

través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías 

aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para 

este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar 

en cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la 

entrada de los ordenadores en los centros docentes y más de 15 desde el 

advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el 

mundo educativo. 

Importancia creciente de la educación informal de las personas. Y es que 

con la omnipresencia de los medios de comunicación social, los 

aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de 

nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de 

comunicación social, de las TIC’s y especialmente de Internet, cada vez 

tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. Además, instituciones 

culturales como museos, bibliotecas y centros de recursos cada vez 

utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, 
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programas de televisión, páginas web) entre toda la población. Y los 

portales de contenido educativo se multiplican en Internet. 

Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del 

"currículum oficial") y aprenden más cosas fuera de los centros 

educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las 

instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos 

poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de 

estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los "mass media" 

e Internet.  

Sin duda la necesaria presencia de todas las instituciones educativas en 

el ciberespacio permite que la sociedad pueda conocer mejor las 

características de cada centro y las actividades que se desarrollan en él. 

Esta transparencia, que además permite a todos conocer y reproducir las 

buenas prácticas (organizativas, didácticas) que se realizan en los 

algunos centros, redunda en una mejora progresiva de la calidad. 

Se necesitan nuevos conocimientos y competencias; para qué los 

profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han 

producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para 

los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los 

ciudadanos. Así, además de la consideración a todos los niveles de los 

cambios socio-económicos que originan los nuevos instrumentos 

tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de 

estudios se van incorporando la alfabetización digital básica cada vez más 

imprescindible para todo ciudadano y diversos contenidos relacionados 

con el uso específico de las Tic’s en diversos ámbitos. 

Por otra parte, determinadas capacidades y competencias adquieren un 

papel relevante, la búsqueda y selección de información, el análisis crítico 

considerando perspectivas científicas, humanistas, éticas y la resolución 



135 
 

de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la 

argumentación de las propias opiniones y la negociación de significados, 

el equilibrio afectivo y el talante constructivo (no pesimista), el trabajo en 

equipo, los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y adaptación al 

cambio, la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia. 

Labor compensatoria frente a la "brecha digital". Las instituciones 

educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones 

educativas (cursos, talleres) a acercar las TIC a colectivos que de otra 

forma podrían quedar marginados. 

 Para ello, además de asegurar la necesaria alfabetización digital de todos 

sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en horario 

extraescolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa y 

lo requieran. 

También convendría que, con el apoyo municipal o de otras instituciones, 

al terminar las clases se realizaran en los centros cursos de alfabetización 

digital para las familias de los estudiantes y los ciudadanos en general, 

contribuyendo de esta manera a acercar la formación continua a toda la 

población. 

Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás ámbitos 

de actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento cada vez 

más indispensable en las instituciones educativas donde pueden realizar 

múltiples funcionalidades: 

 Fuente de información (hipermedia). 

  Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y 

para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos).  

 Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y 

gráficos, editores de páginas web y presentaciones multimedia, 

cámara de vídeo).  
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  Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos.- Instrumento para la gestión, ya que 

automatizan diversos trabajos de la gestión de los centros: secretaría, 

acción tutorial, asistencias, bibliotecas.  

 Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 

multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan.  

  Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.  

 Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado. 

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros 

educativos, el profesorado necesita también una "alfabetización digital" 

y una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e 

integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos 

culturales en general en su práctica docente. 

Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente 

oferta de formación permanente. Aprovechando las funcionalidades de las 

TIC, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio 

en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten 

complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y 

créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros 

docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet. 

Estos entornos con una amplia implantación en la formación universitaria, 

profesional y ocupacional surgen ante las crecientes demandas de 

formación continua (a veces “a medida”) de los ciudadanos para afrontar 

las exigencias de la cambiante sociedad actual. 

Por otra parte, además de las empresas que se encargan en gran medida 

de proporcionar a sus trabajadores los conocimientos que precisan para el 

desempeño de su actividad laboral y de la potente educación informal que 
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proporcionan los más media y los nuevos entornos de Internet, cada vez 

va siendo más habitual que las instituciones educativas que 

tradicionalmente proporcionaban la formación inicial de las personas 

(escuelas e institutos) también se impliquen, conjuntamente con las 

bibliotecas y los municipios, en la actualización y renovación de los 

conocimientos de los ciudadanos. La integración de las personas en 

grupos presenciales y virtuales también facilitará su formación continua. 

En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría (2001) 

para quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el 

advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes 

incidencias en educación. De entre ellas destaca: 

Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción 

social en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios 

nuevos conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y 

transmitir información y conocimientos a través de las TIC (construir y 

difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las personas para 

que también pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios 

virtuales. 

Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener 

conocimientos de ciencias e historia, pero todo ello se complementará con 

las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo 

espacio social telemático. 

- Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando 

las funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, 

acceso a los conocimientos, canales de comunicación, entorno de 

interacción social. 

Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos 
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entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia 

en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con 

unos sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los 

instrumentos TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades 

básicas del sistema (allí los estudiantes aprenderán a moverse e 

intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios y 

materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos 

métodos para los procesos educativos y habrá que formar educadores 

especializados en didáctica en redes. 

Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, su labor se 

complementará con diversas actividades en estos nuevos entornos 

educativos virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones no 

específicamente educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

 Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en 

el "tercer entorno". Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos 

escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las TIC. 

Se debe luchar por esta igualdad de oportunidades aunque por ahora se 

ve lejana. Incluso los Estados más poderosos (que garantizan una 

educación general para todos sus ciudadanos) tienen dificultades para 

defender este principio en el mundo virtual, donde encuentran dificultades 

para adaptarse a esta nueva estructura transterritorial en la que la 

grandes multinacionales ("los señores del aire") pugnan por el poder. Por 

otra parte las instituciones internacionales (UNESCO, OEI, Unión 

Europea) educativas no tienen tampoco suficiente fuerza para ello.7 

 

                                                           
7
NAVAL, Carlos, (2011 Impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  

Pág. 58-61 
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1.8 PRÁCTICAS y  USO DE LAS TICS POR PARTE DEL DOCENTE 

Los cuatro momentos claves de la actuación docente en el que la 

utilización de las TIC puede aportar ventajas son los siguientes: 

 Fase pre-activa: planificación, creación de materiales didácticos.  

 Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con los alumnos: explicaciones, autonomía de trabajo 

del alumno, interacciones.  

 Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas.  

 Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, colaboración en 

investigaciones. 

A continuación, y clasificados según los entornos tecnológicos que 

proporcionan las infraestructuras necesarias para su aplicación, se 

presentan una serie de modelos que orientan el uso didáctico de las 

TIC y son aplicables a casi todos los niveles educativos y asignaturas. 

A partir de ellos, y considerando las variables contextuales en cada 

caso, el profesorado puede diseñar y desarrollar actividades de 

enseñanza y aprendizaje adecuadas a su contexto: alumnos, objetivos 

educativos que se pretenden. 

- Uso de la pizarra digital en el aula de clase. Los estudiantes pueden 

presentar y someter a consideración del profesor y de toda la clase sus 

trabajos, buscar y comentar públicamente materiales de Internet e 

intervenir más en clase con preguntas y observaciones. Los profesores, 

además de dirigir el desarrollo de las clases también pueden reforzar sus 

explicaciones, explicar y corregir colectivamente los ejercicios, hacer 

preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus alumnos. 

- La pizarra digital versus la pizarra convencional. El profesor y los 

estudiantes pueden proyectar y compartir con toda la clase cualquier 

información que escriban con el teclado (esquemas, operaciones), que 

dibujen con una tableta gráfica o programa de dibujo o que seleccionen 
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en Internet. Además de las ventajas comporta no usar tiza, disponer de 

más letras y colores, retocar y mover textos el contenido de esta pizarra 

(un archivo del editor de textos) puede almacenarse en el disco y 

utilizarse en futuras clases, imprimirse para repartir copias en papel o 

enviarse por email a alumnos ausentes.  

- El "plus" de la pizarras digitales interactivas. Cuando se dispone de 

una PDI resultará más fácil escribir, dibujar, combinar y mover imágenes, 

subrayar, navegar por Internet. Con un lápiz electrónico desde el propio 

tablero de la pantalla, sin necesidad de dirigirse al ordenador. Aunque si 

se trata de una PDI móvil (incluye una tableta interactiva o un Tablet-PC), 

se podrá trasladar la tableta y hacer todo esto también desde cualquier 

lugar de la clase.  

- El "plus" de un lector de documentos. Si se dispone de una cámara 

lectora de documentos, además de las imágenes y documentos 

digitalizados, se podrán proyectar inmediatamente fotografías o esquemas 

de libros, apuntes manuscritos, recortes de prensa, proyección de cuerpos 

tridimensionales y se podrá trabajar sobre ellas con las pizarras digitales.  

- El profesor explica con el apoyo de la PD y hace participar a los 

estudiantes con preguntas. El profesor la utiliza para complementar sus 

explicaciones con fotografías, vídeos, esquemas, informaciones de prensa 

digital, animaciones y simuladores, materiales didácticos de las 

plataformas de contenidos. Al realizar preguntas sobre estos materiales 

también realiza una evaluación formativa de algunos alumnos.  

- Búsqueda y presentación pública de fotografías de un tema por 

parte de los estudiantes: los alumnos ilustran las explicaciones del 

profesor. El profesor invita a los estudiantes a que busquen animaciones, 

imágenes, vídeos con informaciones relacionadas con el tema que se está 

estudiando; y que las presenten y comenten con la PD a los compañeros. 
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- La caja sabía en clase. Con la ayuda de los buscadores y la PD en 

cualquier momento se pueden ampliar las informaciones o indagar sobre 

nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la clase. El profesor o 

los alumnos buscarán la información en Internet, la proyectarán y la 

comentarán al grupo. 

- Las síntesis de la PD. Una forma de hacer la clase cuando se introduce 

una nueva temática consiste en que el profesor, tras una introducción,  

vaya preguntando a los estudiantes sobre los  principales aspectos del 

nuevo tema, con el fin de conocer sus conocimientos previos e ir 

construyendo entre todos los principales conceptos y relaciones. A partir 

de estos diálogos, y de la información aportada por profesor y 

estudiantes, se irá dictando a un alumno "relator"  (que está operando en 

la PD) un esquema sintético del tema. 

- Los estudiantes presentan sus trabajos con la PD en clase, en 

formato de esquemas o presentación multimedia (con fotografías, 

vídeos, simuladores, animaciones, esquemas), que habrán realizado 

de manera individual o en grupo por encargo del profesor. Lo que 

presenta cada grupo sirve de repaso para todos los demás (así se podría 

repasar toda la asignatura) y facilita la participación de quienes quieran 

corregir o añadir algo. Se fomenta la expresión oral y la argumentación. El 

profesor puede ampliar aspectos, y corregir y valorar públicamente los 

trabajos.  

- Un grupo de estudiantes explica en la PD un tema interactuando 

con simuladores o materiales didácticos de una plataforma de 

contenidos educativos. El profesor invita a un grupo de estudiantes a 

que exploren una parte determinada de un simulador o de unos 

materiales didácticos digitales y preparen una presentación pública para 

todos sus compañeros en clase con el apoyo de la pizarra digital. Para 

ello será necesario que previamente a la exposición pública los 
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estudiantes puedan acceder durante el tiempo que necesiten al simulador 

o los materiales digitales desde un ordenador para preparar su 

presentación con la ayuda del profesor y de otros materiales 

complementarios.  

- Presentación pública de trabajos realizados por los alumnos de 

infantil. Especialmente fácil resulta que los más pequeños expongan sus 

trabajos a toda la clase si se dispone también de un lector de 

documentos. Con él que pueden proyectar sus dibujos, las fotos y objetos 

que traen de casa e implicarse más en las actividades de clase.  

- Revisando y comentando la prensa en clase entre todos: la 

actualidad entra en las aulas. Proyectando las imágenes de las noticias 

de los diarios digitales, se pueden comentar temas de actualidad 

relacionados con la asignatura (una opción es que cada día un par de 

alumnos seleccione una noticia), debatir sobre conflictos, juzgar y 

explicitar valores, considerar la diversidad multicultural. Se pueden 

consultar otros periódicos (no siempre coincidentes, en otras lenguas) y 

también ampliar conceptos en Internet. Si se dispone de un lector de 

documentos cualquier recorte de prensa podrá convertirse en un material 

didáctico en un momento dado. 

- Realización de ejercicios y debates "entre todos" en clase. Se 

proyectan actividades interactivas de las plataformas de contenidos en red 

(o todo tipo de fichas de ejercicios en formato papel si se dispone de un 

lector de documentos), y va haciendo intervenir a los estudiantes para que 

las realicen. También se puede dividir la clase en grupos y pedir a cada 

uno que busque una solución, que se verificará luego cuando se 

introduzca en la PD. Igualmente se pueden realizar dictados en los que 

uno de los  alumnos escribe en la PD, organizar  lecturas colectivas en las 

que cada alumno lee un fragmento proyectado en la PD o asume un 

personaje.  



143 
 

- Corrección "entre todos" de ejercicios y deberes en clase. El 

profesor (o los propios estudiantes por indicación del profesor) pueden ir 

presentando y comentando los ejercicios (inglés, matemáticas) que hayan 

realizado  en formato digital (documento de texto, presentación multimedia 

o programa de ejercitación específico) o en un papel o cuaderno si la PD 

dispone de un lector de documentos. Todos pueden intervenir exponiendo 

sus dudas, ideas y objeciones. Si además se dispone de lector de 

documentos, el profesor puede pedir  a algunos estudiantes que pongan 

su libreta en el lector de documentos y expliquen a toda la clase en la 

pizarra digital como han realizado los ejercicios. De esta manera no es 

necesario reescribirlos en la pizarra para poder corregirlos: se gana 

tiempo, es más limpio  

- Dime qué es, dime qué hace. El profesor va presentando en clase una 

colección de imágenes relacionadas con su asignatura y los estudiantes 

deben identificarlas o contestar las preguntas relacionadas con ellas que 

haga el profesor. También puede invitar a los estudiantes que quieran a 

que sean ellos los que salgan a interactuar con el software PD en la 

pizarra digital y hagan preguntas de este tipo a sus compañeros.  

- Buscar en un simulador. En clase, con la pizarra digital, el profesor 

puede hacer preguntas del tipo "busca donde está" e invita a 

determinados estudiantes a que salgan a la pizarra digital, e interactuando 

con el software de simulación lo encuentren.  

- Videoconferencias en clase. La PD facilita que toda la clase pueda ver 

y participar en las comunicaciones por correo electrónico, chat o 

videoconferencia con estudiantes de otros centros con los que se 

colabore en proyectos, profesores, familiares, expertos u otras personas 

significativas de cualquier lugar del mundo.  

- Visualización general en clase de procesos dinámicos o 

preparaciones microscópicas. A través de vídeos, simulaciones o 
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directamente de la realidad si se dispone de una cámara lectora de 

documentos: procedimientos (p.e. cómo se realiza una soldadura en un 

circuito), procesos que se desarrollan en el tiempo (p.e. al calentar agua el 

termómetro sube hasta los100 grados, nomás), movimientos (p.e. cómo 

anda un caracol).  

- Elaboración de presentaciones multimedia con imágenes 

capturadas con el lector de documentos o de otros materiales 

digitales. El profesorado puede utilizar el lector de documentos para 

capturar imágenes (y por supuesto cualquier material digital) y luego 

utilizarlas para elaborar una presentación multimedia sobre el tema, que 

se podrán presentar en clase con la pizarra digital o publicar en Internet 

para que los alumnos lo consulten on-line desde su ordenador en casa o 

en el centro. Los alumnos también pueden  utilizar el lector de 

documentos para digitalizar imágenes con las que elaborar 

presentaciones multimedia y presentarlas más tarde en clase para 

comentarlas y corregirlas entre todos.  

- Grabación de vídeos didácticos. Si también se dispone del software 

de grabación de secuencias didácticas que suele acompañar a las 

pizarras digitales interactivas, el profesor puede grabar pequeños vídeos 

con sus explicaciones relacionadas con las imágenes que proyecta en la 

PD, que luego se puede publicar en Internet para que los estudiantes los 

puedan repasar cuando les convenga.  

- El rincón del ordenador. Un ordenador en el aula de clase será como 

una ventana abierta al mundo que los estudiantes y el profesor, 

individualmente o en pequeño grupo, podrán utilizar como fuente de 

información y aprendizaje (consultas a Internet o a las plataformas de 

contenidos en red) y canal de comunicación (e-mail, chat) cuando lo 

precisen. También servirá para elaborar algún documento, digitalizar 

imágenes, imprimir, etc. 
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- Escritorio y punto de documentación y comunicación con acceso a 

Internet y a la plataforma del centro, para obtener información, 

comunicarse con otros o terminar de elaborar algún trabajo. 

- Ejercicios de recuperación "a la carta". El profesor puede encargar a 

algunos alumnos que individualmente o por parejas vayan realizando en 

el rincón del ordenador determinados ejercicios de las plataformas de 

contenidos on-line. 

- El periódico de clase. Con un ordenador en clase, y generalmente bajo 

la dirección del profesor de Lengua,  resultará más fácil que los 

estudiantes vayan rellenando las diversas secciones del periódico o 

boletín con sus contribuciones (como redactores). Estas aportaciones 

luego serán revisadas por el equipo de redacción. 

- La bitácora (o web) de clase. Cada día una pareja de alumnos puede 

redactar en una web log una crónica del día, describiendo las principales 

actividades realizadas y las tareas encargadas para los próximos días. 

También pueden ir colocando enlaces a buenas webs educativas y los 

mejores trabajos realizados en clase.  

- Uso de los ordenadores en grupos. Se requiere un aula que disponga 

de un ordenador con conexión a Internet para cada 3 o 5 alumnos. En 

ellas los estudiantes, organizados en grupos, podrán realizar actividades 

colaborativas con apoyo TIC, muchas de ellas aplicables a cualquier 

asignatura y curso (especialmente a partir de 2º ciclo de primaria). Los 

profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y asesorar de 

manera individualizada a los integrantes de los grupos, pueden realizar 

evaluaciones formativas de sus alumnos. También se pueden organizar 

rincones de actividad.  

- Trabajos en grupo colaborativo en el centro. Los estudiantes pueden 

realizar en grupo proyectos, investigaciones, ejercicios, aprovechando los 

recursos TIC del centro (ordenadores, plataformas de contenidos en red, 
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otros recursos de Internet) y contando cuando lo requieran con el 

asesoramiento del profesor, que hará un seguimiento de sus 

aprendizajes. Algunos de estos trabajos pueden ser interdisciplinares. La 

corrección se puede hacer posteriormente de manera colectiva mediante 

presentaciones de los grupos con la PD. 

- Deberes en grupo con apoyo TIC. Se puede encargar a los 

estudiantes que realicen trabajos colaborativos en horario extraescolar, en 

las aulas informáticas del centro (si es posible) o en su casa; en este 

último caso debe preverse que en cada grupo haya al menos un alumno 

que disponga de ordenador en casa y se ofrezca para acoger a sus 

compañeros. También se puede incentivar el uso de los sistemas de 

mensajería instantánea y de pizarra virtual de la plataforma.  

- Uso individual de los ordenadores. Las actividades que se proponen, 

muchas de ellas aplicables a cualquier asignatura y curso (especialmente 

a partir de 2º ciclo de primaria), se realizarán en un aula que disponga de 

un ordenador o Tablet-PC para cada alumno (o pareja). En ellas los 

estudiantes pueden realizar actividades individuales (o en pareja) de 

desarrollo de trabajos, estudio personal (uso del CD-libro) y 

autoevaluación con apoyo del ordenador e Internet. También pueden 

interactuar y compartir materiales on-line con los compañeros y el 

profesor. Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y 

asesorar de manera individualizada a los estudiantes, pueden realizar 

evaluaciones formativas o sumativas de sus alumnos.  

- El cuaderno digital personal. (Se requiere ordenador o Tablet-PC 

personal). Los  estudiantes usan el ordenador como un cuaderno con el 

que toman notas, preparan trabajos textuales o multimedia y que además 

les permite conectarse a Internet y buscar información en Internet, realizar 

ejercicios auto correctivos de las plataformas de contenidos, comunicarse 

con sus compañeros. Desde la plataforma de e-centro pueden: acceder a 
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su disco virtual para guardar y recuperar sus trabajos personales o 

grupales, participar en foros virtuales del centro, llevar su agenda personal 

y el control de tareas pendientes. 

- Libre exploración de un simulador o materiales didácticos de una 

plataforma de contenidos educativos de un ordenador. Los 

estudiantes (individualmente o en parejas), por su propia iniciativa o 

siguiendo las indicaciones del profesorado, exploran determinados temas 

de un simulador u otros materiales didácticos digitales.  

- Exploración guiada de un simulador o materiales didácticos de una 

plataforma de contenidos educativos de un ordenador. Los 

estudiantes (individualmente o en parejas), van siguiendo la plantilla que 

les ha preparado el profesor para que exploren determinados temas de un 

simulador u otros materiales didácticos digitales: busquen elementos, 

observen procesos, experimenten, busquen explicación a preguntas. 

- Ejercicios "a medida" de ampliación, refuerzo o evaluación 

(tratamiento de la diversidad). El profesor encargará de manera 

personalizada a cada uno de sus alumnos (o en algunos casos a todos 

por igual) la realización de determinados ejercicios de las plataformas de 

contenidos o de Internet: programas tutoriales y de ejercitación para 

evaluar y reforzar aprendizajes, revisión de determinadas páginas web 

para ampliar conocimientos. Algunos de estos ejercicios pueden ser auto 

correctivos y el propio alumno (o la misma plataforma) informará al 

profesor de sus resultados; otros requerirán la entrega de un trabajo por 

parte del estudiante y su posterior corrección por parte del profesor. Si lo 

cree oportuno mostrará primero a toda la clase con la PD los recursos que 

luego deberán utilizar los estudiantes.  

- Evaluación individual con programas tipo test. Cuando el profesor lo 

crea oportuno, puede preparar un test de preguntas de autoevaluación 

(por ejemplo con el programa Multigestor Windows o el generador de test 
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de las plataformas de contenidos) y pasarlo individualmente a todos los 

alumnos en el aula informática. Este tipo de programas corrige 

automáticamente los ejercicios y elaboran un registro con la actividad 

realizada por cada estudiante y una estimación de la nota.  

- Debates y foros virtuales. El profesor puede organizar debates 

virtuales en los foros de la plataforma de e-centro, en los que los 

estudiantes deberán participar durante un periodo de tiempo determinado. 

- La web log del estudiante. Cada estudiantes puede tener su propia 

web log, en la que además de su presentación vaya escribiendo sus 

impresiones ante determinados acontecimientos y otros encargos que 

reciba del profesor, enlaces que encuentra interesantes, etc. El profesor 

animará a que los estudiantes hagan visitas a las web log de los 

compañeros dejando allí sus comentarios, y periódicamente las revisará.  

- Aprendizaje del manejo de simuladores y programas informáticos. 

Si se dispone de una pizarra digital y un ordenador para cada alumno, el 

formador puede ir mostrando a través de la PD el resultado se su 

interacción con el programa objeto de aprendizaje mientras invita a los 

estudiantes a repetir estas acciones ante su ordenador y comprueben que 

obtienen los mismos resultados. Luego, los estudiantes podrán seguir 

investigando por su cuenta. 

- Otras actividades de apoyo que puede realizar el profesorado. 

Disponiendo de un ordenador personal conectado a Internet y con acceso 

a su plataforma de centro, los profesores pueden realizar más fácilmente 

actividades de apoyo a la docencia. 

- Preparación de las clases con el ordenador portátil personal y 

consultando los recursos disponibles en Internet y en las 

plataformas de contenidos. Al llegar a clase puede conectar su 

ordenador directamente al cañón de video proyector para apoyar sus 

explicaciones con los materiales que haya seleccionado o preparado.  
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- Control de la tutoría de sus alumnos. (Trabajos realizados, 

asistencias) desde el ordenador del aula de clase (o con su portátil o 

desde el de su despacho), conectándose a la zona de "control de clases y 

tutoría" de la plataforma.  

- Tutorías on-line. Si los alumnos tienen ordenador en su casa, desde el 

ordenador de su despacho (o con su portátil) el profesor puede ponerse 

en contacto con un alumno que está enfermo, con los padres de un 

estudiante que tiene problemas.  

- Elaboración de materiales didácticos interactivos. Con la ayuda de 

los recursos de las plataformas de contenidos en red o con las 

herramientas de autor (Clic, multigestor Windows, hot pota toes), el 

profesorado puede preparar o modificar recursos didácticos para utilizar 

con sus alumnos. 

- Algunas actividades que pueden realizar las familias. Disponiendo 

de un ordenador familiar conectado a Internet y con acceso a su 

plataforma de centro, las familias pueden tener una información más 

amplia y puntual sobre sus hijos, realizar algunos trámites cómodamente 

desde casa y colaborar más fácilmente con las actividades educativas que 

se realizan en la escuela.  

-Consultas sobre las actividades del centro a través de su página web: 

exámenes, eventos.  

- Gestiones en el centro, utilizando las funciones de la plataforma de e-

centro: apuntarse a comedor, ver las notas o las faltas de asistencia de 

los hijos.  

- Asesoramiento a los hijos en los deberes. Ayudar a sus hijos en la 

realización de tareas utilizando los recursos de las plataformas de 

contenidos o de Internet en general.  
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- Contactar con los tutores para comentar aspectos de la marcha de los 

estudios de sus hijos.”8  

1.9 Factores que inciden en la incorporación de INTERNET y las TICS 

en la enseñanza. 

“La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el 

profesorado implica algunos cambios: 

 El profesor va a disponer de infinidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza (materiales didácticos, documentos informativos, 

entornos de trabajo en el ciberespacio. 

  lo que facilitará el tratamiento de la diversidad y una enseñanza 

más personalizada.  

 aunque exigirá del profesorado el conocimiento de la existencia de 

estos recursos, sus posibilidades concretas, y deberá saber 

seleccionar los más adecuados en cada circunstancia.  

  Aparecerán portales (públicos, de las editoriales con selecciones 

de buenos materiales y orientaciones para su integración curricular 

con modelos generales y contextualizados) de utilización.  

  El profesor necesitará una formación continua en "didáctica digital" 

para ir conociendo las posibilidades de los nuevos materiales, 

servicios y entornos de aprendizaje que vayan apareciendo en 

Internet, y por supuesto unas infraestructuras adecuadas: pizarra 

digital en su aula de clase, salas de trabajo multiuso con 

ordenadores (para trabajo en grupos), aulas de informática, 

intranet de centro. 

                                                           
8
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&ar

ticulo_id=6873 - PRATS, Miquel Ángel. 30 actividades para utilizar las TIC en el aula.  

 

 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6873
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6873
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Factores que inciden en la incorporación de las TIC en la enseñanza: 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

Acceso omnipresente de Internet 

en los centros (por medio de 

cable, wi-fi.) 

Acceso deficiente a Internet en los 

centros 

Incorporación de "pizarras 

digitales" (= ordenador conectado 

a Internet + video proyector) en 

las aulas de clase 

Inexistencia de puntos de acceso a 

Internet en las aulas de clase 

Existencia de salas de estudio 

multiuso con ordenadores y aulas 

de informática suficientes en los 

centros, buena intranet o 

plataforma virtual de centro. 

Infraestructuras informáticas 

insuficientes en los centros (pocos 

equipos, solo aulas informáticas, 

inexistencia de salas multiuso.) 

Mejoras en la rapidez de Internet 

(ancho de banda) y acceso 

universal en todo el territorio 

Conexiones en general lentas (por 

problemas de infraestructuras o 

coste) y existencia de muchas 

zonas (rurales) sin conexión 

Reducción significativa del precio 

de las tarifas planas de acceso a 

Internet 

Tarifas de acceso a Internet cara 

Aumento del parque familiar de 

ordenadores (y de las 

conexiones a Internet) 

Poca penetración de las TIC en los 

hogares 

Avance en la implantación de la Implantación lenta y/o 
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"sociedad de la información" en 

todos los ámbitos y estratos 

sociales 

desequilibrada por sectores o 

territorios de la "sociedad de la 

información" 

Existencia de "filtros eficaces" 

que permitan bloquear el acceso 

a determinados contenidos 

Indefensión ante el acceso 

indiscriminado de cualquier 

internauta a todo tipo de 

contenidos 

Identificación de buenas 

prácticas en la utilización de 

Internet (y las TIC y más media 

en general), que realmente 

faciliten a los profesores el 

quehacer docente 

Carencia de buenos modelos 

(potencia y eficacia didáctica + 

facilidad y eficiencia de aplicación) 

de uso educativo de las TIC 

Formación continua del 

profesorado en "didáctica digital" 

(uso educativo de las TIC) y 

buena preparación en "didáctica 

digital" de los futuros docentes en 

las Facultades de Educación 

Falta de formación del profesorado 

en "didáctica digital" y/o deficiente 

formación en "didáctica digital" de 

las nuevas generaciones de 

docentes 

Existencia de portales educativos 

con múltiples recursos 

educativos y orientaciones al 

docente en la selección de 

materiales y entornos para la 

enseñanza y sobre su uso en 

contextos concretos 

Inexistencia de estructuras de 

apoyo al profesor en la selección 

de los recursos educativos 

disponibles. 

Creación de comunidades Tradicional aislamiento del 
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virtuales de profesores (por áreas 

y niveles) que les permitan estar 

en contacto, intercambiar 

experiencias, hacer preguntas. 

profesorado. 

Disponer de una buena 

"coordinación TIC" en el centro, 

que facilite al profesorado el uso 

de las instalaciones (aulas 

informáticas, salas multiuso) y le 

asesore en lo que necesite sobre 

el uso educativo de las TIC 

No disponer de una adecuada 

"coordinación TIC" en los centros 

ni un mantenimiento ágil de los 

equipos. 

Apoyo de la Administración 

Educativa y de los equipos 

directivos de los centros 

Poco interés de la Administración 

Educativa y de los equipos 

directivos de los centros 
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1.10 El empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

“Otro referente de alta significación de la proyección curricular es  el 

empleo de las TIC (tecnologías de la información  y la comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en el proceso tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que utilizan en 

la cotidianidad. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo. 

“Existe consenso en que la actualización de conocimientos en nuevas 

tecnologías, contribuye a que los docentes adquieran un papel 

protagónico en la sociedad de la Información y del conocimiento, pues, 

haciendo uso de los recursos tecnológicos y su aplicación en el campo de 

la educación, se “suministrará un conjunto básico de cualificaciones que 

permitan a los docentes integrar las Tics en sus actividades de enseñanza 

y aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

optimizar la realización de otras tareas profesionales” (UNESCO,2008). 
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Como antecedente en formación docente en TIC en el Ecuador, el 

Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de la Escuela politécnica 

del Litoral (ESPOL) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

desarrollaron en el año 2002, el programa de capacitación a maestros(a) 

en el cual se impartieron conocimientos en computación e internet; sin 

embargo, el documento sobre formación en TIC en países de América 

Latina estudio de casos (UNESCO, 2005) sugiere, para el caso de 

Ecuador plantear el diseño de una  acción formativa con un consistente 

trabajo interdisciplinario de mayor “convergencia conceptual entre los 

diferentes actores” que garantice el éxito de la propuesta, dando mayor 

énfasis al componente pedagógico sobre el tecnológico (García Areito, 

Ruíz,& Domínguez, 2007)como una respuesta a la necesidad del país en 

insertar las nuevas tecnologías en el aula hacia la sociedad del 

conocimiento, utilizando como insumo las herramientas tecnológicas 

disponibles, especialmente internet. 

 

1.11 La formación en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y su Importancia en el Desempeño y la 

Competencia Docente 

La educación y el  desarrollo de capacidades humanas no solo permiten a 

los individuos agregar valor a la economía, sino contribuir al patrimonio 

cultural, participar en la sociedad, mejorar  la salud de sus familias y 

comunidades, preservar el medio ambiente e incrementar su propia 

capacidad para continuar desarrollándose y realizando aportes; 

generando así un círculo virtuoso de realización personal y de 

contribuciones. (UNESCO, 2008), por tanto la formación inicial y continua, 

mejorará los espacios de acción y reflexión en el escenario de la 

educación. 
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El analfabetismo tecnológico en los docentes, está produciendo un efecto 

de retraso e ineficiencia ante nuevas condiciones de trabajo, como indica 

Marcelo Puente, Ballesteros, & Palazón (2002), Todo ello   repercute en 

que los trabajadores vean continuamente incrementadas  y diversificadas 

las tareas que deben realizar, lo que lleva a tener que aprender 

continuamente nuevas habilidades y conocimientos. Los ámbitos de 

trabajo a los que aluden los autores, inevitablemente repercuten  también 

en el campo educativo. 

Hoy en  día el mundo requiere mejores docentes para responder a la 

demanda que la era de la información exige a la sociedad y a la 

educación en particular. 

 En este escenario se plantea la necesidad creciente de que los docentes, 

estén en condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos 

para incorporarlos en forma efectiva en su práctica docente y desarrollo 

profesional (Centro de  Educación y Tecnología del Ministerio de 

Educación de Chile,  2008). 

  para manejar un mejor desempeño y competencia que entendida por 

Saravia    (2008),  es  aquella que supera la inteligencia por cuanto no se 

 limita a funciones  y  rendimiento  mental  de  análisis  e  integración   de   

información y vinculación con la realidad, competencia implica 

conocimientos, habilidades, actitudes  y  destrezas.  

Pera ello, se deberán formular las directrices de programas formativos en 

competencias TIC como lo sugiere el documento sobre competencias en 

TIC para docentes. 
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2. LA EDUCACIÒN 

“Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a 

los estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin 

embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen 

muchas escuelas privadas y parroquiales. Debe ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la 

identidad nacional. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida 

sobre una persona, para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción 

ejercida por una generación adulta sobre una joven para trasmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la 

vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que 

apareció la vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite 

que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole 

múltiples caminos para su perfeccionamiento.”9 

“En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 

formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad 

transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que 

                                                           
9
http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion 

 

http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion
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establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino 

que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, 

que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado.”10 

2.1 LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estu-

dio, desde primero de básica  completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el 

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-

nacional; sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana; disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa; 

demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y reso-

lución eficaz de problemas de la realidad cotidiana; valorar y proteger la 

salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales; preservar 

la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación; solucionar 

problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido 

                                                           
10

http://definicion.de/educacion/ 
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en las disciplinas del currículo; producir textos que reflejen su 

comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a través de su 

conocimiento de las disciplinas del currículo; aplicar las tecnologías en la 

comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la investigación, 

en el ejercicio de actividades académicas, etc.; interpretar y aplicar a un 

nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación; hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los 

demás y su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos; demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.”11 

 

2.2  ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 2010. 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión: El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo 

la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

                                                           
11

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
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con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los 

principios del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, 

entre ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general 

la condición humana se expresa a través de las destrezas y 

conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las 

cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de 

tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

2.2.1 SISTEMA DE CONCEPTOS EMPLEADOS. 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

a) PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través 

de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

b) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que debe alcanzar las estudiantes y los estudiantes 

en el área    de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. 

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes? 

• ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados? 

• ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 
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c) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las  máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de 

estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por 

años de estudio, con una lógica  ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber 

las estudiantes y los estudiantes, desde el 1ero. Hasta el 10mo año, 

conformando un sistema coherente. 

e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado 

de generalización de contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, 

constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de cada área. 

f) EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio.” 

2.3 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 

NATURALES 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y 

la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto 

que aprende pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y 

globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 
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los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos 

educativos. Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo-sistémico y qué considere, al mismo tiempo, 

el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador 

que suscite aprendizajes significativos a través de la movilización de 

estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el 

aprendizaje a través de la movilización de las operaciones intelectuales 

como: introyecciones, proyecciones, nominación, des nominación, 

ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, deducción, desci-

frar, argumentación, derivación, definición, supra ordinación, infra 

ordinación, exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. 

Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para 

la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica 

audio-verbo-biocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo 

con su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo 

cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su 

íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico. 



163 
 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un 

marco privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, en el área de Ciencias Naturales, establece un eje curricular 

integrador “Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios”, que involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y 

Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, significación, 

conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la Física, la 

Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para apoyar 

el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de destrezas 

innatas del individuo, y con ello, el desarrollo de las macro destrezas 

propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, 

interpretar situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y 

plantear soluciones. 

 

Estas macro destrezas son trabajadas dentro de las destrezas con 

criterios de desempeño, las cuales se evidencian en el nivel de 

complejidad y se profundizan en las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral 

que enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios 

para aprender a aprender. 
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La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al 

iniciar esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado 

se plantee preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser 

capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? 

¿Qué actitudes deben demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados, sino 

también, a realizar una constante revisión y retroalimentación de los 

conocimientos y del nivel de dominio de las destrezas trabajadas. 

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para 

el estudiantado como para el docente.12 

 

2.4 OBJETIVOS DEL ÁREA Y DEL AÑO 

 

Según la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica se plantea los siguientes objetivos del área: 

 

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

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas; valorar el 

papel de las ciencias y la tecnología por medio de la concienciación 

crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, para mejorar su calidad 

de vida y la de otros seres; determinar y comprender los aspectos básicos 

del funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias para la 

salud individual y colectiva a través de la valoración de los beneficios que 

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

equilibrada para perfeccionar su calidad de vida; orientar el proceso de 

formación científica por medio de la práctica de valores y actitudes propias 
                                                           
12

CEFEIRO, Mercedes, (2001) Educación y aprendizaje. Pág. 112-116 
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del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. 

Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia ante 

los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y 

sociedad; demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización 

de la condición humana que los une y de la responsabilidad que com-

parten de velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de un 

mundo mejor y pacífico; diseñar estrategias para el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la 

ciencia. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica se plantea los siguientes objetivos del año: 

 

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las condiciones 

climáticas de los ecosistemas desde la interpretación de material 

cartográfico, para valorar las interrelaciones entre el ser humano y el 

medio; analizar las clases de suelos mediante la interpretación de su in-

fluencia en el sostenimiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos, 

para fomentar su conservación y valorar su importancia en el accionar del 

ser humano; comprender la distribución del agua en el planeta Tierra por 

medio de la descripción de su ciclo en la naturaleza y su importancia para 

los seres vivos, a fin de tomar conciencia de su uso y conservación; 

analizar la composición y propiedades del aire a través de la observación 

y experimentación, para identificar su influencia en el clima y, por ende, en 

los seres vivos a fin de concienciar su conservación; diferenciar los ciclos 

que cumplen los seres vivos en la naturaleza mediante la observación y 

comparación de procesos y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y 

protección del cuerpo. 
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2.5  LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS 

 

El estudio de este bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus cam-

bios” permitirá entender que la naturaleza cuenta con un sistema de 

energía que integra los diversos ciclos, favoreciendo la transformación e 

incorporación de ésta en los ecosistemas terrestres. Admiten la 

interacción de los factores bióticos y abióticos como, por ejemplo, los 

ciclos hídricos y biogeoquímicos11. Estos ciclos se mantienen gracias a 

que la materia y la energía “en la naturaleza nada se crea, ni se destruye, 

todo se transforma” posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra. 

 

Entonces, los docentes deben propiciar la interiorización e integración 

consciente de hábitos y actitudes positivas para generar la protección y 

conservación de los ecosistemas. Un camino podría ser identificando, 

describiendo e interpretando los cambios o transformaciones que se 

presentan en la naturaleza. Por consiguiente, para que expresen sus 

ideas, preconceptos y experiencias relacionadas con los ciclos de vida en 

la naturaleza, se sugiere motivarlos con preguntas como: ¿Qué sucede 

con las plantas que se descomponen en el suelo? ¿De dónde procede el 

oxígeno que respiramos?. 

 

Luego de activar los conocimientos previos, mediante la utilización de grá-

ficos o audiovisuales, guie a sus estudiantes a la identificación y descrip-

ción del ciclo de vida de animales, plantas y seres humanos. Esto 

permitirá que comparen los diferentes procesos de estos ciclos y 

concluyan que la materia, componente esencial de las diferentes 

manifestaciones de vida, cumple un ciclo manifestado en las 

transformaciones y flujo de energía en la naturaleza. 

 
En esta etapa es conveniente que los docentes impulsen actividades de 

observación de las plantas del entorno. En ellas sus estudiantes 
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identificarán y describirán las características morfológicas externas que 

estas presentan. Ciclo biogeoquímico. Circuito que recorre una sustancia 

inorgánica a través de un ecosistema. Los ciclos biogeoquímicos implican 

elementos o sustancias esenciales para la vida. 

 

“También se sugiere que mediante una “batería de preguntas”, los 

induzca para que emitan criterios de comparación entre las plantas 

observadas en la actividad anterior, a fin de que vayan agrupándolas de 

acuerdo con las características comunes que presentan. Esto permitirá 

clasificarlas según su consistencia, tipo de semilla, presencia de flores, 

tamaño, órganos de reproducción, entre otras características. Esta 

descripción servirá de guía para que los docentes orienten a sus 

estudiantes en la identificación y descripción de las plantas sin semillas y 

con semillas oespermatofitas, característica que permite la clasificación en 

angiospermas y gimnospermas. 

 
Es necesario guiar la identificación y descripción de las plantas angios-

permas y gimnospermas representativas del lugar donde ellos habitan. Es 

aconsejable, además, conceptualizar términos como semilla y cotiledón 

para procurar una clasificación de plantas angiospermas en monocotiledó-

neas y dicotiledóneas. Para lograr esta clasificación, proponga preguntas 

que permitan movilizar los preconceptos, por ejemplo: ¿Qué es una semi-

lla? ¿Qué tipos de semilla conoce? ¿Cuáles son las diferentes partes que 

se pueden observar en una semilla?. 

 
Otra actividad que deberán realizar los educandos para complementar la 

clasificación de las plantas angiospermas, es la recolección de semillas y 

su agrupación de acuerdo con su estructura en monocotiledóneas o di-

cotiledóneas. Esta actividad puede ser considerada por los docentes 

como evaluativa. 
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La comprensión del ciclo biológico de los animales vertebrados y la 

comparación con el ciclo del ser humano facilitará orientar, desde la 

observación de gráficos, fotografías y videos, la identificación y 

descripción de los cambios biopsicosociales que ocurren en las niñas y en 

los niños a medida que van creciendo. Es conveniente propiciar el trabajo 

cooperativo, para que los estudiantes analicen cómo influyen los factores 

biológicos, psicológicos y sociales en la construcción de su identidad 

individual y social. Podría reforzarse con la reflexión sobre 

comportamientos reales. 

 
Para finalizar el estudio de este bloque curricular, es fundamental analizar 

los mecanismos de locomoción que han adoptado los seres vivos y la 

importancia de su cuidado. Se sugiere que los escolares analicen cómo 

se efectúan los movimientos al caminar, correr, saltar, nadar, etcétera. 

Para lograrla, deberán identificar y describir los elementos anatómicos 

que participan en la ejecución de los movimientos voluntarios de 

locomoción.  

 
Es conveniente diagnosticar los preconceptos que tienen sus estudiantes 

a través de preguntas de reflexión tales como: ¿Qué estructuras internas 

del cuerpo de los animales vertebrados están involucradas en el 

movimiento? ¿Cuál es la función de los huesos? ¿Cuál es la función de 

los músculos? ¿Qué entienden por articulación? Las respuestas dadas 

por los educandos posibilitarán el análisis de la relación mecánica de los 

músculos esqueléticos, los huesos, tendones y ligamentos como 

componentes de los sistemas de locomoción de los animales vertebrados. 

 
También es importante que los docentes, a través de imágenes de los 

órganos de locomoción de animales representativos de cada clase de 

vertebrados, promuevan la comparación con los del ser humano, desde la 

identificación de las estructuras de locomoción, formas de locomoción y 
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adaptación de estos al entorno. Finalmente, oriéntelos en el análisis 

bibliográfico de diversas fuentes acerca de las enfermedades del aparato 

locomotor (quebraduras, torceduras, esguinces y dolores musculares 

provocados por su actividad física o el juego y el raquitismo infantil 

relacionado con su alimentación y la escasa exposición al sol). Se sugiere 

también promover el relato de quienes han sido afectados en la salud de 

su sistema locomotor o han palpado estas enfermedades con alguno de 

los miembros de su familia. Es esencial que reconozcan las causas y 

consecuencias de este tipo de alteraciones, y formulen medidas 

preventivas para evitar los trastornos del aparato locomotor. 

 
Como proceso evaluativo de los aprendizajes, se sugiere que los 

estudiantes elaboren carteles informativos con gráficos sobre la manera 

adecuada de sentarse, la forma correcta de levantar objetos pesados, 

ejercicios habituales para el buen funcionamiento de las articulaciones, 

entre otros. Esta información se socializará en la comunidad escolar y en 

sus hogares. 

 
Para cerrar el eje del aprendizaje “Ecosistema acuático y terrestre: los 

individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica”, 

oriente a los estudiantes para el diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnología, al igual 

que las manifestaciones socioculturales de la población de estas áreas, 

impactan en los ciclos de la naturaleza. Es aconsejable establecer guías 

de trabajo, cronogramas, recursos y criterios de evaluación para que 

durante el proceso de indagación, obtención, recolección, procesamiento 

de datos y presentación del proyecto utilicen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, TIC. 

 
La aplicación de las TIC implica el dominio de una variedad de destrezas 

y conocimientos desarrollados a lo largo del eje del aprendizaje, y son 
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indispensables para correlacionar e integrar los bloques curriculares 

abordados con el contexto cultural de los estudiantes como, por ejemplo, 

el uso del procesador de textos, la búsqueda de información en la red 

(Internet), la utilización de presentaciones públicas en formato digital, 

etcétera.”13 

2.6 DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente princi-

pal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

2.7. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

COMPARAR LOS CICLOS DE VIDA QUE OCURREN EN LOS 

ECOSISTEMAS: CICLO DE PLANTAS SIN SEMILLA Y CICLO DE VIDA 

DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS DESDE LA INTERPRETACIÓN 

DE GRÁFICOS Y DOCUMENTALES. 

 

2.7.1 AUDIOVISUALES, JERARQUIZACIÓN DE SUS ETAPAS 

VITALES Y LA CONSTATACIÓN CON EL CICLO VITAL DEL SER 

HUMANO. 

                                                           
13

.Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010  
TOMADO DE MEC – ECUADOR 
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Ecosistemas 

“El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa a 

la ecología. En la naturaleza los átomos están organizados en moléculas 

y estas en células. Las células forman tejidos y estos órganos que se 

reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio. Un organismo vivo 

está formado por varios sistemas anatómico-fisiológicos íntimamente 

unidos entre sí. El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e 

investigación de la Ecología. Es un sistema complejo en el que 

interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos 

que forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas presentes, 

clima, características geológicas, etc. 

La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los 

organismos es la que interesa a la ecología. Los organismos viven en 

poblaciones que se estructuran en comunidades. El concepto de 

ecosistema aún es más amplio que el de comunidad porque un 

ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, con 

todas las características de clima, temperatura, sustancias químicas 

presentes, condiciones geológicas, etc. El ecosistema estudia las 

relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que componen la 

comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos. 

Ejemplos de ecosistemas.- La exósfera en su conjunto es el ecosistema 

mayor. Abarca todo el planeta y reúne a todos los seres vivos en sus 

relaciones con el ambiente no vivo de toda la Tierra. Pero dentro de este 

gran sistema hay subsistemas que son ecosistemas más delimitados. Así, 

por ejemplo, el océano, un lago, un bosque, o incluso, un árbol, o una 

manzana que se esté pudriendo son ecosistemas que poseen patrones 

de funcionamiento en los que podemos encontrar paralelismos 

fundamentales que nos permiten agruparlos en el concepto de 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Poblaci%C3%B3n
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Comunidad
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Ecosfera
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ecosistema. Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones 

alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía. 

Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas tróficas) 

comienzan en las plantas (productores) que captan la energía luminosa 

con su actividad fotosintética y la convierten en energía química 

almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros 

seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios 

(herbívoros). La cadena alimentaria más corta estaría formada por los dos 

eslabones citados (ej.: elefantes alimentándose de la vegetación). Pero 

los herbívoros suelen ser presa, generalmente, de los carnívoros 

(depredadores) que son consumidores secundarios en el ecosistema. 

Ejemplos de cadenas alimentarias de tres eslabones serían: 

 

14 

a. LAS PLANTAS 

Las plantas, por formar parte de los seres bióticos, se relacionan con los 

animales y el ser humano y, al mismo tiempo, se relacionan con los seres 

abióticos como el agua, la luz, el aire, etc.; a esta relación se la conoce 

con el nombre de ecosistema. Todo ecosistema cumple procesos que se 

encuentran relacionados con la energía, parte de esta energía 

corresponde a las plantas y es generada por medio de la fotosíntesis. 

En la naturaleza las plantas completas son más numerosas que las 

incompletas, por lo tanto, son más conocidas y utilizadas por el ser 

humano. 

 

                                                           
14

file:///F:/ECOSISTEMA.htm 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/110ProPri.htm
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Partes de una planta completa 

El tallo sostiene al resto de la planta: ramas, hojas, flores y frutos; 

además, sirve para transportar las sustancias nutritivas y el agua 

absorbidas por la raíz a toda la planta a manera de conductos. 

 

Plantas incompletas o sin semillas 

No pueden hacer semillas; su reproducciones por medio de esporas. 

Las esporas son parecidas al polvo; pequeñas y ligeras, y pueden flotar 

en el agua o el viento. 

Los helechos y los musgos carecen de estambres y pistilos. Se 

reproducen mediante esporas; las cuales se localizan debajo de las hojas 

en los helechos. 

Los musgos son plantas que crecen en el suelo, sobre las rocas y en el 

agua, se localizan como capsulas diminutas de aspecto esponjo. 
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Las plantas sin flores presentan tres partes: raíz, tallo y hojas15. 

 

 

                                                           
15

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de Cuarto Año de Educación General Básica (2010), 

Pág125 
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Reproducción de una Planta Sin Flores (Helecho) 

Partes de la Flor 

El Fruto: 

Es el órgano que contiene y protege las semillas de la planta, y de forma 

a partir del ovario fecundado de la flor. 

Los frutos se dividen según el número de semillas: 

- Monospermas: contienen una sola semilla.  

Ejemplo: Mango 

Polispermos: contiene varias semillas. 

 

 

 

 

Germinación de la semilla 

Al germinar una semilla, la primera parte en aparecer es la radícula o 

pequeña raíz que crece hacia el interior del suelo buscando sostenerse e 

iniciar su proceso de absorción del mismo lugar se origina un tallito 

embrionario, que rompe el tegumento e inicia su crecimiento hacia 

arriba del suelo en busca del aire y la luz. Luego aparecen las hojas, que 

se encargan de realizar fotosíntesis y proveen de alimento a la planta, ya 

que los cotiledones de la semilla han muerto. 



176 
 

Así, la planta continúa su ciclo de vida hasta alcanzar su máximo 

desarrollo y morir.”16 

 

b) LOS ANIMALES 

“Los animales no pueden fabricar sus propios alimentos, por eso 

necesitan alimentarse de otros organismos. Este tipo de alimentación se 

llama  heterótrofa. 

Para buscar su comida, los animales han desarrollado dos habilidades: 

Sensibilidad al medio: son capaces de percibir cambios en el medio en el 

que viven, detectando la presencia de otros seres vivos. 

Capacidad de desplazamiento para poder encontrar alimento. 

Los animales son seres vivos heterótrofos que son capaces de detectar 

 cambios en el medio que les rodea y de desplazarse en él. 
                                                           
16

http://www.monografias.com/trabajos57/las-plantas/las-plantas2.shtml 
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Los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e 

invertebrados, dependiendo de su estructura interna. 

REINO ANIMAL 

Está constituido por una gran diversidad de organismos dependientes 

llamados animales. Los animales son organismos que se pueden mover, y 

para alimentarse lo hacen generalmente de otros organismos.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Tienen un ciclo vital; es decir, nacen, se alimentan, crecen, se 

reproducen y mueren. 

 Poseen formas y tamaños muy variados, pueden ser muy 

pequeños (como la pulga) o grandes (como la ballena). 

 Son capaces de moverse, se desplazan en busca de alimento, 

protección, etc. 

 Su cuerpo puede estar cubierto de pelos, lana, placas, escamas, 

plumas o desnudo. 

javascript:void(null)
javascript:void(null)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Según su alimentación 

 Animales Herbívoros.- Son los que se alimentan de hierbas y poseen 

un sistema de metabolismo diferente en su mayoría. Eje.: vaca, burro, 

conejo, llama, etc. 

 Animales Carnívoros.- Son los que se alimentan principalmente de 

carne, tienen uñas y dientes muy duros y afilados. Eje. gato, tigre, 

puma, lobo, buitre, etc. 

 Animales Insectívoros.- Son los que se alimentan principalmente de 

insectos. Eje: topo, erizo, sapo, arañas, etc. 

 Animales Omnívoros.- Son los que se alimentan de todo. Eje: cerdo, 

jabalí, etc. 

Según su nacimiento 

 Vivíparos.- Son los animales que nacen vivos del vientre de la madre. 

Eje: vaca, carnero, ratón, oso, gato, etc. 

 Ovíparos.- Son los animales que se reproducen por huevos como las 

aves, reptiles, peces e insectos. 

Según la cubierta de su cuerpo 

 Por Pelos.- Cuando tienen el cuerpo cubierto de pelos como: gato, 

perro, burro, vaca, tigre, murciélago, etc. 

 Por Lana.- Cuando tiene el cuerpo cubierto de lana como: oveja, llama, 

alpaca, vicuña, etc. 

 Por Cerdas.- Cuando tiene el cuerpo cubierto de cerdas como: 

chancho, jabalí, erizo, etc. 

 Por Escamas.- Cuando tiene el cuerpo cubierto de escamas como: 

algunos peces, culebra, lagartijas, etc. 

 Por Plumas.- Cuando tiene el cuerpo cubierto de plumas como: gallina, 

loro, cóndor, paloma, etc. 
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 Por Placas córneas.- Cuando tiene el cuerpo cubierto de unas capas 

duras como: cocodrilo, tortuga, armadillo, etc. 

 Sin cubierta.- Cuando tiene el cuerpo desnudo como: sapo, algunos 

peces, gusanos, etc. 

Según su utilidad 

 Animales para la Alimentación.- Son los animales que el hombre utiliza 

para su alimentación. Eje: pavo, gallina, cuy, vaca, peces, etc. 

 Animales para Curaciones.- Son animales que se utilizan para algunas 

curaciones naturales, sobre todo en la parte de la serranía. Eje: cuy, 

tordo, paloma, grillo, etc. 

 Animales para la Industria.- Son los animales que el hombre utiliza 

para la industria tales como: abeja, cerdo, anchoveta, vicuña, vaca, 

etc. 

 Animales Ornamentales.- Son los animales que el hombre utiliza como 

mascotas. Eje: perros, gatos, canarios, loros, monos, etc. 

 Animales para Diversión.- Son los animales que se utiliza para 

recrearse o para admirarlos, generalmente en los circos. Eje: monos, 

tigres, elefantes, delfines, perros, etc. 

Según su estructura corporal: 

Los invertebrados pueden ser: (crustáceos, camarones, cangrejo de mar, 

langostino, caracol, etc.); arácnidos (arañas alacranes, tarántulas, 

garrapatas, etc.). 

 Vertebrados.- Son los que poseen un esqueleto interno denominado 

columna vertebral que sostiene el eje nervioso. Eje: perro, caballo, 

cerdo, ballena, lagartija, cóndor, etc. 

Los vertebrados pueden ser: 
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Peces.- Son acuáticos, unos de agua dulce y otros de mar. Respiran por 

branquias y se reproducen por huevos. Eje: bonito, atún, anchoveta, 

piache, etc. 

Anfibios.- Son los que llevan una doble vida, es decir, viven en el agua y 

en la tierra. Su piel es desnuda, respiran por branquias (jóvenes) y 

pulmones y piel (adultos). Se reproducen por huevos. Eje: rana, sapo, 

salamandra, tritones, etc. 

Reptiles.- Son animales que al andar arrastran su vientre por el suelo, su 

piel está cubierta de escamas o placas córneas, respiran por pulmones y 

la cloaca. Se reproducen por huevos. Eje: lagarto, serpiente, tortuga, 

cocodrilo, etc. 

Aves.- Son los que tiene el cuerpo cubierto de plumas, sus extremidades 

anteriores están transformadas en alas y su boca en pico. Respiran por 

pulmones y se reproducen por huevos. Eje: Paloma, gallina, colibrí, pato, 

loro, etc. 

Mamíferos.- Son los animales más evolucionados. Su cuerpo está 

cubierto de pelos, cerdas, lana, etc. Poseen glándulas mamarias que 

poseen leche. Respiran por pulmones, la mayoría son vivíparos, es decir, 

nacen vivos del vientre de la madre. Eje: vaca, oveja, yegua, cerdo, león, 

mono, ballena, murciélago, etc.  
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Ciclo de vida de los animales vertebrados 

Existen gran variedad de animales, desde seres diminutos, hasta grandes 

animales. Habitan todos los ecosistemas: acuático, terrestre y aéreo. Por 

sus características pueden ser muy veloces y peligrosos como los tigres y 

muy lentos y dóciles como las tortugas. 

Pueden vivir en el agua como los peces, algunos reptiles y anfibios; en la 

tierra como la mayoría de mamíferos; mientras que otros están adaptados 

a volar por el aire como las aves y las  mariposas. 

 

Animales invertebrados 

Son animales invertebrados aquellos que no tienen huesos. Todos los 

gusanos, como la lombriz de tierra y todos los insectos como la mosca, el 

mosquito y la mariposa, son animales invertebrados, porque no tienen 

huesos. Los invertebrados, y especialmente los insectos, pueden, por no 

tener huesos, subir por paredes y cuerpos verticales, aunque sean de 

superficie lisa”17 

                                                           
17http://equipomargarita.blogspot.com/2009/06/segun-su-utilidad.html 
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c. Reconocer los cambios biopsicosociales que ocurren en niños y 

niñas con la edad con descripciones y contrastación de las 

características en cada etapa de su desarrollo 

 

Ciclos de la vida humana 
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Crecimiento después del nacimiento 

  

“Uno de los cambios más llamativos que tienen lugar durante las primeras 

fases del crecimiento es el aumento de tamaño del tronco y de las 

extremidades con respecto a la cabeza. Este hecho se produce porque 

casi toda la masa cerebral se ha formado antes del nacimiento. Sin 

embargo, el cerebro aún tiene que experimentar un proceso de 

maduración que depende de la tiroxina. El cuerpo también incrementa su 

tamaño durante unos quince años, en un proceso que se debe en gran 

parte a la secreción de hormona del crecimiento. La producción de esta 

hormona tiene especial importancia en el crecimiento y para el 

endurecimiento de los huesos, que tiene lugar hasta los 25 años de edad. 

Además del cerebro hay muchos órganos que continúan madurando 

después del nacimiento. Algunos de estos órganos son el hígado, el 

corazón, los pulmones y el sistema inmunológico, así como el aparato 

reproductor. En el adulto, ciertos órganos como el hígado y los huesos 

aún son capaces de crecer si sufren una lesión; los elementos implicados 

en la formación de la sangre se multiplican durante toda la vida. 

 

Entre las enfermedades relacionadas con el crecimiento se encuentran la 

acromegalia, el enanismo, el gigantismo y el cretinismo. El crecimiento 

descontrolado de un tejido inadecuado se denomina cáncer. 

La lactancia 

La lactancia comprende, en sentido amplio, toda la duración el período en 

que el niño se alimenta de leche, y en sentido escrito, desde del primer 

mes de vida, después de la etapa de recién nacido, hasta que ha 

transcurrido un año desde el parto aunque la alimentación pueda 

cambiarse antes. La leche materna contiene todos los elementos que el 

lactante necesita para su desarrollo, pero en caso de que la madre no la 
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produzca, o lo haga en cantidad insuficiente, puede recurrirse a la leche 

artificial. Se trata de leche de vaca "maternizada", es decir, transformada 

para que sea en su composición y concentración análoga a la materna. Al 

cabo de unos seis meses, la alimentación con leche comienza a 

alternarse con papillas, hasta que estas la sustituyen por completo. 

La infancia 

La lactancia comprende, en sentido amplio, toda la duración el período en 

que el niño se alimenta de leche, y en sentido escrito, desde del primer 

mes de vida, después de la etapa de recién nacido, hasta que ha 

transcurrido un año desde el parto aunque la alimentación pueda 

cambiarse antes. La leche materna contiene todos los elementos que el 

lactante necesita para su desarrollo, pero en caso de que la madre no la 

produzca, o lo haga en cantidad insuficiente, puede recurrirse a la leche 

artificial. Se trata de leche de vaca "maternizada", es decir, transformada 

para que sea en su composición y concentración análoga a la materna. 

Al cabo de unos seis meses, la alimentación con leche comienza a 

alternarse con papillas, hasta que estas la sustituyen por completo. 

La pubertad 

La pubertad es el período que se inicia en cuanto los  órganos sexuales 

empiezan a entrar en la actividad. El comienzo se sitúa alrededor de los 

12 años, aunque existen variaciones entre los sexos (es más precoz en 

las niñas que en los varones), y están también condicionados por factores 

culturales. Concluye aproximadamente a los 16 años en la mujer y a los 

18 años en el hombre, la manifestación más clara de su inicio es la 

aparición de los primeras características sexuales secundarias, como en 

vello púbico, el cambio de voz, el mayor desarrollo muscular en los niños, 

el desarrollo de las mamas en las niñas, la distribución del tejido adiposo 

en determinadas partes del cuerpo para adoptar la figura del adulto que 
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sigue pautas distintas entre hombres y mujeres la aparición de 

menstruación en las niñas, etc.  

Cuando termina la pubertad, el individuo muestra ya todas las 

características propias de su sexo y presenta la anatomía y fisiología 

propias del adulto. 

A partir de los 18 años se inicia un período intermedio, antes de llegar a la 

madurez, que se denomina juventud. En los hombres, la juventud se 

prolonga hasta los 25 años, y en las mujeres hasta los 20 años. Durante 

este tiempo se completa el crecimiento, acaban de asentarse los rasgos 

propios del adulto y también el psiquismo adopta ya unas características 

definitivas. 

 
La madurez 

Resulta difícil establecer los límites de este período, que inicia  

convencionalmente al finalizar la juventud, si bien el estado físico  

fisiológico de esta puede prolongarse más allá de la edad antes indicada,  

dependiendo de factores tales como el estado general  de la salud, la  

alimentación, la actividad física e intelectual, etc. No obstante, puede  

decirse que la madurez comienza en el momento en que todos los  

órganos han completado su desarrollo funcional y anatómico, y el  

organismo trabaja a pleno rendimiento con todos sus elementos en 

perfecto estado. Durante la madurez, la persona consigue  por  lo  general  

sus mejores  rendimiento  globales, sobre todo en el  aspecto intelectual  y  

social. 

Es  la  época  en  que  procrea  y  cría  a  sus  descendientes. Al  final  de  

esta etapa finaliza la edad  fértil de la mujer con   el  proceso de la 

menopausia, que provoca  en ella profundos cambios fisiológicos, la 

duración de la edad madura es variable entre las distintas 

sociedades humanas (está determinada  por la llamada esperanza de 
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vida, mucho más baja  en los países  en vías de desarrollo) y  así mismo 

en función de las condiciones particulares del individuo el estado de salud 

existente y la existencia o no de secuela de alteraciones o enfermedades 

interiores son determinante para fijar el momento en que finaliza la 

madurez. Sin embargo, puede decirse que, atendiendo a criterios 

funcionales, la madurez dura mientras  el cuerpo permanece en una fase 

de mantenimiento en que las estructuras experimentan una renovación 

normal y existe un equilibrio entre las pérdidas y las ganancias, tanto a 

nivel metabólico como anatómico. Es decir, cuando el estado físico del 

individuo mantiene unos niveles constantes, con unas características y 

unos rendimientos análogos a los de etapas previas. 

 
Vejez 

El inicio de esta etapa se caracteriza por un declive en las funciones 

metabólicas y en funcionamiento orgánico del cuerpo. Es decir, cuando 

comienza a instaurarse un desequilibrio entre la producción de elementos 

orgánicos y la destrucción de los mismos: descenso del metabolismo, 

pérdida de fuerza, disminución de la sensibilidad en los órganos de los 

sentidos, irreversibilidad de ciertos cambios, etc. 

 La vejez finaliza con la muerte del individuo, que es un proceso normal 

en el desarrollo vital, y que se compone de varias fases: cese de la 

actividad del cerebro, paro del corazón y los pulmones, cese de la 

actividad de los órganos y tejidos, cese de la producción de  hormonas y 

enzimas, transformación irreversible de los tejidos y comienzo de su 

disolución, etc.”18 

 

 

                                                           
18

http://mmpchile.c5.cl/pag/productos/trabajos%20septimo/ciclos/index.htm 
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El aparato locomotor 

El aparato locomotor permite al ser humano o a los animales en general 

interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento o 

locomoción. 

Se fundamenta en tres elementos: 

 Huesos 

 Articulaciones 

 Músculos 

 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un 

conjunto integrado con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema 

nervioso para la generación y modulación de las órdenes motoras. Este 

sistema está formado por las estructuras encargadas de sostener y 

originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas. 

 Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, 

los cartílagos y los ligamentos articulares. 

 Sistema muscular: Formado por los músculos los cuales se unen a 

los huesos y por lo tanto al contraerse provocan el movimiento del 

cuerpo. 

Relaciones de la locomoción con el esqueleto y los músculos. 

“La locomoción es la acción de traslación de un lugar a otro. En los seres 

humanos la lleva a cabo el aparato locomotor, que está constituido por 

dos sistemas: 

El sistema esquelético. Comprende las partes duras y pasivas del aparato 

locomotor. Está constituido por los huesos, los cartílagos, las 

articulaciones y los ligamentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%B3seo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
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El sistema muscular. Comprende las partes activas o contráctiles del 

aparato locomotor, es decir, los músculos y los tendones, que son unas 

estructuras fibrosas que unen los músculos a los huesos. 

e. Estructura y funciones del sistema esquelético 

El sistema esquelético está constituido por: 

Huesos. Son estructuras rígidas constituidas por tejido óseo 

Cartílagos. Son estructuras flexibles formadas por tejido cartilaginoso. 

Ligamentos. Son estructuras alargadas y elásticas de tejido conjuntivo 

que sirven para unir huesos entre sí o huesos con cartílagos. 

Funciones 

Las funciones del sistema esquelético son: 

 Sostener el cuerpo y mantenerlo en posición erecta. Por ejemplo, la 

columna vertebral y los huesos de las extremidades inferiores. 

 Proteger determinados órganos vitales. Por ejemplo, los huesos del 

cráneo protegen el cerebro y las costillas protegen el corazón y los 

pulmones. 

 Servir de punto de inserción a los músculos. Por ejemplo, el fémur y la 

tibia. 

 Estos actúan como palancas que se mueven entre sí gracias a las 

contracciones musculares. 

 Producir células sanguíneas (función hematopoyética). Estas células 

son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Se forman 

en la médula ósea roja que hay en el interior de las cabezas de los 

huesos largos y en el interior de los huesos planos.”19 

                                                           
19

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Cuarto Año de Educación General Básica (2010)  
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO 

Enunciado.  

 La limitada comprensión y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como son: ordenadores, 

televisión, internet, redes sociales entre otros han retrasado la 

comprensión y uso adecuado de las mismas, por falta de capacitación 

de los docentes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja limitan 

considerablemente el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del Área de Ciencias Naturales en las niñas del quinto año de 

Educación General Básica. 

 

HIPÓTESIS DOS 

Enunciado.  

 El nivel de Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

“Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales logrados 

por las niñas de la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, están 

en relación directa con la utilización de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H1 La limitada comprensión y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como son: ordenadores, 
televisión, internet, redes sociales entre otros han retrasado la comprensión y uso adecuado de las mismas, por falta de 
capacitación de los docentes de la Escuela “Eliseo Álvarez” de Loja limitan considerablemente el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en las niñas del quinto año de Educación General Básica. 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

Desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje 
del Área de Ciencias 
Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Limitada 
comprensión y 
utilización 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC).  

 

Proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Definición. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

 Uso de las Tecnologías. 

 Las TIC en la práctica docente. 

 Cuestionarios. 

 

H2 El nivel de Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular “Los Ciclos en la Naturaleza” del Área de Ciencias Naturales logrados por las niñas de 

la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, están en relación directa con la utilización de la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

 

relación directa con la utilización de 

la Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 

El nivel de Destrezas con criterio 
de desempeño del bloque 
curricular “Los Ciclos en la 
Naturaleza” del Área de Ciencias 
Naturales. 

 

Aprendizajes. 

 

 

 Logros. 

 Capacidades. 

 Aptitud. 

 Logros académicos. 

 Nivel de aprendizaje. 

 Capacidad y esfuerzo del 
estudiante. 

 Aprovechamiento. 

 Juicios de valor. 

 Propósitos. 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Aplicación de un test 

las niñas de la 
Escuela “Eliseo 
Álvarez”. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación relacionada a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

del bloque de “Los Ciclos en la Naturaleza” del área de ciencias naturales 

en las niñas de quinto año de educación general básica de la Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, será: 

De carácter cualitativo, porque tiene el carácter de no experimental 

(prescindir de la experimentación),  y se encuadra a nivel: documental, 

descriptiva y prospectiva. 

 

Será documental, porque se analizará documentos de orden académico, 

a fin de verificar las hipótesis planteadas; descriptivas por que  

determinará los elementos fundamentales que relacionen a las 

tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño del bloque de “Los Ciclos en la 

Naturaleza” con criterio de desempeño del bloque de “Los Ciclos en la 

Naturaleza” del área de ciencias naturales, que se viene dando Escuela 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 

 

Métodos, entre los métodos  que se utilizarán podemos priorizar  los 

siguientes. 

Método Científico. Como camino lógico para la orientación en la 

investigación, permitirá indagar en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación que aplican docentes, y así determinar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del bloque de los 

ciclos y su repercusión en  los aprendizajes delas niñas de quinto año de 

educación general básica de la Escuela “Eliseo Álvarez”, esto en 
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contrastación con el marco teórico, a fin de poder concluir y llegar a 

planteamientos alternativos de solución a la problemática detectada. 

El Método Analítico- Sintético. La aplicabilidad de este método en la 

investigación, ayudará a disgregar el objeto de estudio, como son las 

tecnologías de la información y la comunicación que aplican los docentes, 

todo esto en  concordancia con el marco teórico.  

El Método Inductivo. A través, de su lógica rigurosa, fundamentada en la 

observación, permitirá establecer como se viene utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación y cuáles han sido  los resultados para 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del bloque de los 

ciclos en la naturaleza. 

El Método Deductivo, Este método tiene significativa trascendencia en la 

investigación, respecto a las concepciones teóricas, categorías y 

proposiciones de teorías alternativas relacionadas a las tecnologías de la 

información y la comunicación para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño del bloque de los ciclos en la naturaleza del área de 

ciencias naturales, a fin de interpretar de forma más objetiva, la 

problemática determinada. 

El Método Hipotético-Deductivo, partiendo del marco teórico conceptual 

en contrastación con la información obtenida en la  institución investigada, 

a fin de afirma o refutar las respectivas hipótesis, y  luego de su 

verificación emitir conclusiones confiables. 

El Método Descriptivo, permitirá contar con una visión general de la 

importancia que tiene el uso de las tecnologías de la información la 

comunicación en el establecimiento motivo del presente estudio,  por 

parte de los docentes.  

El Método Inductivo-Deductivo, se lo utilizará, para confrontar la 

información de la investigación de campo, con los datos empíricos, en 
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relación con la base teórica que orienta la investigación, es decir,  

contrastar los criterios de: directivos, docentes, alumnos y, más 

involucrados, con respecto a las tecnologías de la información y la 

comunicación, y, los resultados en el desarrollo de destrezas en el bloque 

los ciclos en la naturaleza del área de ciencias naturales. 

 

TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 

La investigación responderá a la utilización de técnicas e instrumentos 

que permitan la obtención de información concreta, y, real sobre la 

problemática en estudio, por lo que se utilizará: Guía de  entrevista para 

ser aplicada docentes, niñas, fotografías, y, otras evidencias que permitan 

la recolección de información válida para en desarrollo efectivo de la  

investigación; además, se realizarán conversatorios con los actores de la 

institución como son; autoridades, docentes y estudiantes). 

Instrumentos, los que se utilizarán en este proceso, podemos priorizar 

las siguientes: 

La encuesta, se utilizará tomando como eje el problema principal y 

derivados de la investigación, así como las características de los sujetos a 

los cuales está dirigida al director, docentes y estudiantesdel quinto año 

de educación general básica de la Escuela “Eliseo Álvarez”, elaborando el 

cuestionario respectivo que incluya preguntas abiertas y cerradas sobre 

las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño del bloque de los ciclos en la 

naturaleza del área de ciencias naturales. 

La muestra de la población involucrada en la investigación está 

constituida por los siguientes sujetos sociales: 
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Población. 

La población que se tomará en cuenta para la investigación, será  el 

quinto año de educación general  básica de la Escuela “Eliseo Álvarez”, la 

misma que  se estructurará  con  los siguientes sujetos sociales. 

 

Año de básica 

 

Alumnos 

 

Maestros 

 

Quinto 72 2 

Total 72 2 
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g. CRONOGRAMA 
 

Nro. 

 

ACTIVIDADES 

DURACIÓN EN MESES, AÑO LECTIVO 2012-2013 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1.- Elaboración del Proyecto de en borrador y 

rectificaciones.  
X X 

           

 Investigación y su aprobación del proyecto.  

  

 

 

X 

 

 

 

         

2.- Designación del Director de la tesis.  

 

 X          

3.- Revisión de literatura para el primer borrador.     X X        

4.- Desarrollo de la tesis, elaboración del primer 

borrador, revisión y corrección. 

  

  

  X X  

X 

    

 

5 - Trámites para la sustentación.           X X  

6 - Exposición de la tesis y graduación.             X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

                          Fuentes 

Rubros       

CANTIDAD COSTO TOTAL 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. 5 libros $40.00 $40.00 

SERVICIO DE RED. 50 horas $32.00 $32.00 

MATERIALES DE ESCRITORIO. Varios $. 60.00 $60.00 

COMPUTADORA. 1 $600.00 $600.00 

IMPRESORA. 1 $. 50.00 $50.00 

VIDEOS. 05 $ 5.00 $5.00 

TRANSPORTE.  $400.00  $500.00 

IMPRESIÓN COPIAS, EMPASTADO. 5 $200.00 $200.00 

 IMPREVISTOS.  $200.00 $200.00 

TOTAL $1867,00 
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ANEXO  2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS MAESTROS DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO 

ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de obtener datos reales para el desarrollo de 

investigación, me dirijo a usted muy respetuosamente, pidiendo que se 

digne contestarlas siguientes preguntas. 

1. ¿Aplica recursos tecnológicos para desarrollar su jornada de 

clase? 

Siempre  (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca  (    ) 

 

2. ¿La aplicación de las TIC le han ayudado en su desenvolvimiento 

profesional? 

En su totalidad  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

 

3. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las TIC en la formación de los 

estudiantes? 

Alto   (    ) 

Medio  (    ) 

Bajo  (    ) 
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4. ¿Considera necesaria la aplicación de las TIC para el desarrollo 

de  conocimientos, destrezas y habilidades en las estudiantes? 

En su mayoría  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

5. ¿Considera necesaria la capacitación constante del maestro 

acerca del uso correcto y aplicación de las TIC para mejorar el 

nivel de aplicación de las mismas? 

En su mayoría  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

 

6. ¿Considera necesario la implementación de nuevos aparatos 

tecnológicos para   lograr desarrollar destrezas en los niños? 

En su mayoría  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

 

7. ¿Se ha logrado desarrollar destrezas en el Área de Ciencias 

Naturales utilizando aparatos y recursos tecnológicos? 

En su mayoría  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

 

8. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que obtienen los alumnos a 

través de la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación? 

Alto  (    ) 

Medio (    ) 
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Bajo  (    ) 

 

9. ¿Cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado los niños 

mediante la utilización y aplicación de las TIC? 

Alto  (    ) 

Medio (    ) 

Bajo  (    ) 

 

10. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en su jornada de clase? 

Alto  (    ) 

Medio (    ) 

Bajo  (    ) 

 

GRACAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO 

ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Con que frecuencia usas el internet y los ordenadores? 

Siempre  (    ) 

A veces (    )  

Nunca (    ) 

 

2. ¿Qué recursos tecnológicos utilizas para desarrollar tus tareas? 

Internet (    ) 

Ordenador (    ) 

Otros (    ) 

 

3. ¿Qué tiempo dedicas para usar los recursos tecnológicos? 

Días   (    ) 

Horas (    ) 

Minutos (    ) 

 

4. ¿En qué lugar utilizas los recursos tecnológicos? 

Escuela  (    ) 

Vivienda (    ) 

Otros (    ) 

Cuáles………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el nivel de aplicación y utilización de los aparatos y 

recursos tecnológicos?  

Alto     (    ) 
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Medio   (    ) 

Bajo    (    ) 

 

6. ¿Qué destrezas han desarrollado como estudiantes mediante el 

manejo de los aparatos   tecnológicos? 

Motoras (    ) 

Cognitivas (    ) 

Otras (    ) 

 

7. ¿Es necesario la utilización de aparatos tecnológicos para lograr 

desarrollar nuevas destrezas? 

En su mayoría  (    ) 

En parte   (    ) 

Nada   (    ) 

 

8. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las (TIC) durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Alto    (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo    (    ) 

 

9. ¿Esta Institución Educativa cuenta con todos los recursos y 

aparatos Tecnológicos e Informáticos? 

Todos    (    ) 

Unos pocos   (    ) 

Ninguno    (    ) 

 

10. ¿Cuál es la cantidad de destrezas que han desarrollado mediante 

la aplicación de las TIC? 

Una               (  ) 
Dos                (  ) 
Otro valor          (          ) 
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