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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han impactado la educación al             

ser utilizadas como recurso dentro del proceso educativo, logrando mejorar la calidad de             

formación debido a una constante interacción entre el docente y alumno que permite romper              

los paradigmas tradicionalistas de la educación, dentro de los procesos que posee la             

educación se encuentra la evaluación, misma que en pleno siglo XXI no ha presentado              

cambios metodológicos para su ejecución donde los recursos convencionales siguen          

preponderando este proceso, que resulta vital para la modificación y consolidación de los             

aprendizajes y con ellos el cumplimiento de los objetivos establecidos. La investigación            

realizada es de carácter cualitativo la misma que ha permitido detectar las falencias por              

parte de los docentes y de corte bibliográfico cuyo objetivo es establecer las bases y               

potenciar las competencias docentes en la utilización de las TICs como recurso para             

evaluar los aprendizajes en la Educación General Básica. Es por ello que en la investigación               

se pudo detectar que las actividades por parte de los docentes en la evaluación es limitado                

debido a la desactualización de conocimientos sobre las herramientas disponibles (redes           

sociales, aplicaciones digitales y multimedia, blogs educativos o los ya conocidos de            

servicio electrónico) que puede hacer uso en las TICs para que la evaluación resulte              

auténtica y efectiva facilitando la exploración, selección, apoyo, comunicación y reflexión de            

la misma, de esta forma se enriquecerá el proceso de evaluación donde la institución              

educativa será el mayor beneficiario para el cumplimiento de los estándares educativos. 

PALABRAS CLAVES: Tics, Recurso, Evaluación, Aprendizajes, Educación General Básica. 
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ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICTs) have impacted the education to be           

used as a resource within the educational process, thus improving the quality of education              

due to a constant interaction between teacher and pupil that allows you to break the               

traditionalist paradigms of education within the processes of education, assessment is the            

same as that in the 21st century has not presented methodological changes for their              

implementation where the conventional resources preponderando continue this process,         

which is vital for the modification and consolidation of the programming and with them the               

fulfillment of the established objectives. The research is of a qualitative nature the same              

which has made it possible to detect the shortcomings on the part of teachers and of                

bibliographic court whose purpose is to establish the bases and enhance the teaching             

competencies in the use of ICTs as a resource to evaluate the programming in Basic               

General Education. It is for this reason that the investigation was able to detect that the                

activities on the part of teachers in the evaluation is limited due to the obsolescence of                

knowledge on the tools available (social networks, digital and multimedia applications,           

educational blogs or the electronic service already known) that you can make use in ICTs for                

the appraisal to be authentic and effective in facilitating the exploration, selection, support,             

communication and reflection of the same, will enhance the evaluation process where an             

educational institution will be the greatest beneficiary for the fulfilment of educational            

standards. 

Keywords: ICTS, Resource, Assessment, Programming, Basic General Education. 
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INTRODUCCIÓN 

Las TICS hacen referencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación en pleno              

siglo XXI donde la utilización e inserción de ellas dentro de la educación han cambiado los                

paradigmas tradicionalistas de formación y han permitido desarrollar competencias de          

acuerdo a las nuevas exigencias que se presentan dentro la nueva era virtual, como              

sostiene Olivera (2011) “el protagonista nato de la educación es el estudiante, no el profesor               

iluminado” (p.293), donde los educandos poseen acceso a una gran cantidad de            

información que las tecnologías tales como los teléfonos inteligentes, computadores y todo            

dispositivo tecnológico puede facilitar a través del internet. 

Es necesario por parte del docente ser el mediador de la creación del nuevo conocimiento y                

ser el guía y diseñador de un modelo de instrucción, que le permita al educando desarrollar                

y potenciar sus competencias, le permitirá desenvolverse dentro de la sociedad, es por ello              

que el docente más que un profesor debe convertirse en un tutor para que el proceso se                 

desarrolle con éxito. 

Dentro de este contexto el actual gobierno, establece el código del Buen Vivir dentro de las                

leyes que se encuentran en vigencias, donde fomenta la igualdad de género y             

oportunidades sin importar el estatus social, es así que el uso de las TICS dentro de las                 

instituciones se debe realizar para facilitar al estudiante adquirir competencias de acuerdo a             

la realidad social que vive. 

Dentro de la Unidad Educativa Juan Montalvo se pudo detectar limitaciones en la             

preparación que existe dentro del profesorado al utilizar las TICS como recurso para evaluar              

los aprendizajes lo que refleja una realidad educativa en nuestro país y particularmente en              

la provincia de El Oro. 

En este contexto problémico se inscribe la presente investigación cuyo enfoque es de             

carácter cualitativo, que parte de la revisión bibliográfica y la recolección de datos a través               

de la observación directa, abordando la temática del manejo de las tics como recurso para               

evaluar aprendizajes y una propuesta de capacitación al docente en esta problemática. 

El primero pretende realizar la evaluación y análisis acerca de la aplicación de las              

tecnologías de la información y comunicación como recurso para la formación integral de los              

estudiantes. El segundo comprende la preparación de una propuesta interventiva que se            

proyecta a la ejecución de talleres con el objetivo de orientar a los directivos y docentes de                 
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la institución acerca del uso correcto de las Tics como recurso para evaluar los aprendizajes               

de forma continua. 

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

El presente proyecto de investigación se inicia de un diagnóstico cualitativo por ser un              

trabajo direccionado a encontrar necesidades que permitan tener un conocimiento más           

claro de la temática: con respecto de la utilización de las Tics como recurso e importancia                

de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de los instrumentos y                

métodos de investigación que darán confiabilidad y validez a este trabajo investigativo. 

Esta investigación se basa en el modelo deductivo partiendo del todo del fenómeno y luego               

analizando cada parte comprendiendo así el funcionamiento de las mismas, inductivo           

porque tuvo como objetivo inferir las actividades de los docentes al utilizar las Tics en sus                

labores evaluativas. 

En la investigación intervienen directivos, docentes, estudiantes, más la información          

bibliográfica especializada y adquirida por los investigadores de este estudio. Lo que            

permitirá analizar el uso de las Tics como recurso para la evaluación en la Educación               

General Básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo del Cantón Machala, fue necesario             

aplicar una entrevista a los docentes y una ficha de observación de su desempeño. 

La importancia que ejerce el docente en la labor y adecuado desempeño a nivel áulico se                

torna imprescindible, debido a que él es un ente generador de conocimientos por lo tanto               

debe estar muy bien informado y actualizado para tratar de crear nuevos conocimientos             

para sus educandos utilizando las Tics, como sustenta Navés (2015) “esta misma le permite              

al docente hacer uso de las TIC un acto creador, que lo responsabiliza como sujeto               

deseante y le concede la posibilidad de crear su propio estilo al realizar el acto de                

construcción del conocimiento” (p.239). 

La propuesta está dirigida a los docentes de Educación General Básica de la Unidad              

Educativa Juan Montalvo del Cantón Machala, provincia de El Oro, en donde se ha logrado               

detectar falencias por parte de los docentes para evaluar los aprendizajes a través de las               

TICS. 

Para dar solución a este problema se ha planteado realizar un seminario-taller, donde los              

docentes podrán adquirir conocimientos y les permita utilizar nuevas formas de evaluar con             

las TICS, de manera interactiva y participativa donde el dicente será eje principal del              

proceso de enseñanza, y permitirá fortalecer y cumplir los estándares educativos           
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requeridos. El seminario-taller está basado en nuevas formas de trabajo donde las Tics             

cumplen un rol importante en la formación académica de los dicentes y las teorías de Lev                

Vygotsky y Jean Piaget entre otros se unen para que el proceso de aprendizaje se               

perfeccione. 

La capacitación está dirigida a la inclusión de las TICS como recurso para evaluar los               

aprendizajes en la educación general básica, permitiéndoles a los docentes un seguimiento            

continuo a través de la evaluación y a los estudiantes tener una formación de acuerdo a los                 

estándares educativos actuales. 

Una vez finalizada la investigación diagnóstica se determinó que el docente direcciona sus             

evaluaciones en métodos tradicionalistas convencionales, los cuales limitan el seguimiento          

y desarrollo de los niños para una formación integral de calidad. Por lo que se estimó                

conveniente proponer capacitación enfocado a la inclusión de las TICs como recurso para             

evaluar los aprendizajes, el cual tiene como objetivo ofrecer al docente las herramientas             

para la inclusión de las Tics fomentando una evaluación continua dentro de la Unidad              

Educativa. 

Es importante mencionar que la propuesta abarca temáticas relacionadas con las           

tecnologías de la información y comunicación como recurso didáctico, además se establece            

qué recursos podrá utilizar el docente para la evaluación de aprendizajes, para que existan              

resultados oportunos. 

El objetivo de esta investigación es brindar al docente metodologías que le permitan utilizar              

las Tics como recurso para evaluar los aprendizajes en los estudiantes de educación             

general básica. 

Como objetivos específicos se tiene: 

● Exponer la importancia y fundamentación del uso de las Tecnologías de la            

Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Proponer metodologías, estrategias y recursos innovadores utilizando las TICS para          

sus actividades de evaluación de aprendizajes. 

● Incorporar las experiencias del aprendizaje a través del uso de las TICS para             

fomentar y fortalecer una evaluación continua en los educandos.  
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DESARROLLO 

Impacto de las TIC en la Educación 

El beneficio del avance de las Tics en la sociedad es innegable, hoy en día ofrece un amplio                  

margen de conocimientos, contribuyendo a cambios acelerados de la sociedad, mejoras en            

el campo industrial, medicinal, comercial y agricultura. También posee el poder de            

transformar la educación en referencia al proceso de aprendizaje de los estudiantes            

otorgando un papel importante al docente pero siendo dicente el protagonista de la             

instrucción. 

Como sostienen los autores Bautista, Martínez, & Hiracheta (2014) “en el mundo educativo             

podemos encontrar infinidad de aplicaciones de las TICS, desde la creación de portales o              

webs educativas, la creación de aulas virtuales, software para la educación y lógicamente             

todo el conjunto de material didáctico que tiene un soporte de disco o de multimedia”               

(p.186), es decir que las Tics ocupan un papel preponderante en la actual formación del               

estudiante para cumplir los estándares educativos de calidad. 

Teorías que respaldan la nueva concepción 

Las TIC han logrado transformar y reestructurar la forma de transmitir y crear el              

conocimiento dentro del proceso de formación, presentando diferentes contextos, en las que            

se aplica diferentes teorías del aprendizaje (constructivismo, cognitivismo y conductismo) y           

la relación que posee con las TIC en el proceso de enseñanza. 

Conductismo 

El conductismo puede ser utilizado para eliminar en los estudiantes los malos hábitos donde              

el docente toma un papel preponderante para guiar y enseñar, dado su origen no puede               

decirse que se obtendrán individuos innovadores y creativos debido a la escasa motivación             

que puede haber en el proceso. Para Mata Guevara (2013) “En el caso conductista su               

interpretación del aprendizaje se establece a través del estímulo y la respuesta            

condicionada. Las reacciones emocionales las explican a partir de tres pautas: la ira, el              

miedo y el amor; las cuales son consideradas como pautas de movimiento y no a               

sentimientos conscientes. Podría interpretarse que la única relación de esta teoría con la             

motivación queda plasmada en esas tres pautas, las cuales son utilizadas por los             
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investigadores de esta tendencia en diversas formas. Desde Guthrie (2008), pasando por            

Thorndike (1932), Skinner (1950), Dollar y Miller (1974)” (p.7). 

Cognitivismo 

En el cognitivismo tiene como principio la motivación para superar obstáculos de forma             

dinámica a través de sus propias experiencias, tales como la participación entre            

estudiantes, que permite desarrollar las capacidades cognitivas. Como cita Cabero &           

Llorente (2015) “en oposición, desde la posición cognitiva, se le atribuye un papel activo              

como procesador de información y con la capacidad de tomar decisiones respecto a su              

aprendizaje (Jonassen, Peck y Wilson, 1999; Winn, 1991). Y en el caso de la posición para                

Siemens (2010), el conocimiento tiene significado cuando se trata de algo que se ha              

experimentado, encontrado o conectado entre nosotros mismos” (p.188). 

Constructivismo 

Esta corriente presenta varios exponentes principales tales como: Lev Vygotsky y Jean            

Piaget; como cita (Cuevas, Feliciano, Miranda, & Catalán, 2015) Vygotsky considera que el             

proceso de enseñanza se ve influenciado por el entorno cultural y social interviniendo             

directamente en el estudiante, es así que de acuerdo al contexto los niños desarrollarán de               

diferente forma sus funciones mentales superiores, así mismo Piaget sostiene que este            

proceso se da cuando el educando asimila y acomoda la nueva información; la asimilación              

se produce cuando el dicente está observando, lo que vive a diario, y con los conocimientos                

previos que posee le permite estructurar un panorama más amplio y eliminar o seleccionar              

la información que poseía con anterioridad. 

Las TICS como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (Tics) en la educación              

produce diferentes cambios estructurales al ser utilizadas como recurso para el proceso,            

donde el educando pasa a ser el usuario, el docente el mediador del proceso y las TIC crea                  

vínculos informativos flexibles que permitirán el desarrollo de las capacidades de los            

estudiantes. Es por ello que los educadores deben preparar sus clases considerando las             

Tics para fomentar y motivar un proceso más activo y productivo donde los educandos              

mejoren la práctica y utilización de estos. 

Al insertarse las TICS al proceso se obtiene algunas cualidades entre ellas la ubicuidad esto               

hace referencia que sin importar el lugar donde se encuentre se puede tener acceso              

informativo a través de ellas, dando la posibilidad que se produzca un aprendizaje             
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colaborativo dentro o fuera del aula, esto hace referencia a las nuevas teorías de              

aprendizajes a través de las TIC como lo cita Cabero & Llorente (2015) “no solo ocurre en                 

el aula, sino también en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de juego, en la                   

biblioteca, en el museo, en el parque y en las interacciones cotidianas que se establecen               

con otros” (p.191). 

Tipos de recursos didácticos con las TICS 

Dentro del amplio mercado de los recursos que nos presentan las TIC, podemos hacer              

referencia a los cuales impactarían y ayudarían a mejorar el proceso educativo como lo cita               

(Olivera A. G., 2011): 

Multimedia.- Son aquellos que están diseñados por imágenes, textos, sonidos, animaciones           

y efectos, proporcionando al receptor pasar de la imaginación a la apropiación del nuevo              

conocimiento. 

Internet.- Ofrece una amplia gama de ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje,            

donde el emisor y receptor están en constante intercambio de preguntas y respuestas             

ayudando a que el proceso sea activo y potencie sus capacidades investigativas, críticas y              

promuevan el aprendizaje colaborativo. 

Redes Sociales.- Es una forma de interacción dinámica entre personas, grupos,           

instituciones, que se vuelve proveedor de recursos y materiales, donde el docente deja de              

ser el catedrático y se transforma en un tutor, porque el proceso se vuelve de constante                

búsqueda, análisis y restructuración de la información adquirida en las redes. 

Dentro de este medio hay que destacar los blogs como lo hace Hernández S. (2008) citado                

en Olivera G. (2011) “un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y              

consumo de información original y veraz, y que provocan con mucha eficiencia, la reflexión              

personal y social” (p.299). 

Ventajas y desventajas del uso de las TIC 

De acuerdo a diferentes perspectivas se puede clasificar las ventajas y desventajas de las              

Tics según lo dice Marqués Graells (2000) citado por (López M. , 2013): 

Ventajas y Desventajas: Perspectiva 
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Educando.- rápida adquisición de conocimientos, personaliza el aprendizaje, produce         

motivación. Mal uso del tiempo, dependencia de las tics, problemas físicos y psicológicos. 

Educador: fuente inagotable de recursos para la enseñanza, interacción con el estudiante,            

proceso constructivista. Desarrollo de estrategias adecuadas, competencias acorde al         

modelo educativo, gran devoción y dedicación. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje.- motivación e interés, aprendizaje cooperativo,          

interacción dicente y docente. Aprendizaje superficial, mal uso del tiempo dependencia de            

otros. 

Según REPARAZ et al. (2000:27) citado por López M. (2013) dice “el profesor puede utilizar               

las nuevas tecnologías como un medio de adquisición de competencias y conocimiento,            

como un instrumento de evaluación, como refuerzo a una enseñanza dada o en actividades              

complementarias o de repetición dependiendo de los alumnos” (p.44). 

Evaluación: Antecedentes 

La evaluación durante las diferentes etapas de la sociedad ha sido utilizada para determinar              

las habilidades y capacidades de los individuos, lo que permitía ser ubicados dentro de la               

sociedad para cumplir con un rol es decir que la evaluación les permitía tener a los                

individuos más aptos para cumplir los trabajos. 

Definiciones de evaluación 

La evaluación dentro de la educación toma tintes importantes dentro del proceso,            

permitiendo obtener, alinear y promover alternativas en la toma de decisiones, o se podría              

considerar como una etapa en la cual se prioriza los resultados en base a los objetivos                

planteados con anticipación, según para la UNESCO (2005) citado en Rosales (2014)            

“define a la evaluación como el proceso de recogida y tratamiento de informaciones             

pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones             

que se impongan para mejorar las acciones y los resultados.” (p.3) es decir que cualquiera               

de las dos perspectivas ya sean de juicio o de toma de decisiones intervienen en gran o                 

menor medida de acuerdo a los criterios u objetivos planteados a las necesidades de las               

circunstancias del entorno. 

Para considerar una evaluación con fundamentos y direccionarla a obtener los mejores            

resultados se deben considerar diferentes principios como los que plantea Ruiz (2014) “a)             

evaluación como algo necesario en el proceso de enseñanza y aprendizaje, b) proceso de              
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valoración sistemático, c) recogida de datos, d) análisis de los datos, e) emisión de juicios               

de valor, y f) toma de decisiones.” 

Gracias a la inserción de las TICs en el nuevo modelo educativo se producirán modelos               

educativos que ayudarán a los educadores a modificar su modelo de formación tradicional             

por uno que pueda disminuir las falencias en la formación de sus educandos como lo dice                

Pérez (2013) “En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos               

recursos digitales como software, documentos, páginas web, que facilitan la participación en            

redes de docentes” (p.155). 

Principios para el diseño de evaluaciones auténticas 

Dentro de este nuevo paradigma educativo debido a la inserción de las Tics se debe               

considerar ciertos principios para que la evaluación sea auténtica como lo propone Vallejo &              

Molina (2014) “explorar los aprendizajes (…) seleccionar o desarrollar tareas (…)           

proporcionar a los alumnos los apoyos (…) comunicar con claridad las expectativas (…)             

incluir espacios de reflexión” (p.18) considerando estas sugerencias como fundamentos los           

alumnos fortalecerán sus capacidades, partiendo de los conocimientos que poseen y les            

permitirá medir y tomar los correctivos necesarios a los docentes de acuerdo a las              

necesidades de cada estudiante. 

Con esto se puede tomar ciertas ventajas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,              

permitiendo controlar el aprendizaje de cada uno de los educandos y tomar las decisiones              

oportunas a cada una de las necesidades de los estudiantes, ayuda a cumplir con los               

estándares educativos deseados, permite ampliar las posibilidades de evaluación utilizando          

las TICs, se vuelve un proceso transparente y consiente, permite autorregulación,           

retroalimentación y autoevaluación en los estudiantes. 

Herramientas TICS para la evaluación de aprendizajes 

Dentro de la gama de herramientas que ofrecen las TICs iniciaremos con las de servicio               

electrónico de evaluación, dentro de estas se encuentran las de opciones múltiples como:             

MOODLE www.moodle.org, otro tipo que se podría considerar dentro de una evaluación            

formativa o sumativa, con enfoque específico: QUESTIONMARK PERCEPTION        

www.questionmark.com/perception/index.aspx. 

Dentro de la red también podemos encontrar las aplicaciones digitales donde se produce un              

aprendizaje colaborativo entre los educandos, como la diferente variedad de Wikis:           
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Mediawiki, Dokuwiki, Pmwiki. Se debe saber que los blogs se deberían utilizar en la              

educación básica: Blogger.com. 

Los recursos más sobresalientes de las TICs son las redes sociales: Facebook, Twitter,             

Gmail, Youtube, MySpace, Linkedln entre otras, estas permiten la interacción en línea con             

los estudiantes y la colaboración en el aprendizaje, fomentando las nuevas formas de             

aprendizajes sin importar el lugar ni la hora (ubicuidad). 

Implementación de la propuesta 

La propuesta se llevará a cabo de forma oportuna, permitiendo implementar y ejecutar los              

objetivos propuestos en la misma, dado por el seguimiento y cumplimiento de procesos,             

etapas o fases, por lo tanto los promotores de la capacitación está enfocada al uso de las                 

Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso para evaluar los aprendizajes,            

necesitará del compromiso de todos los individuos involucrados en el proceso de            

enseñanza y aprendizaje (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia) de la            

institución educativa para que sea un éxito. 

Para la obtención de los mejores resultados de la propuesta se debe socializar la              

intervención de mejora, ante el rector y cuerpo docente de la Unidad Educativa Juan              

Montalvo del cantón Machala provincia de El Oro, dentro de los aspectos a mencionar de la                

propuesta se destacan los siguientes: 

● Determinar las características y objetivos planteados al desarrollar la propuesta          

interventiva con el rector de la institución. 

● Exposición de las competencias a desarrollar en el personal docente de la institución             

educativa. 

● Establecer la forma de trabajo con el personal docente (fecha, hora, temas y             

participantes). 

La fase de capacitación (Anexo 01, Seminario-Taller 01) se considera de vital importancia             

para la ejecución de la propuesta, en esta fase permite al docente conocer de primera mano                

cada temática a tratar dentro de la capacitación, es necesario que el docente logre              

comprender que la capacitación tiene como objetivo primordial optimizar el proceso de            

evaluación de aprendizajes que recibe el estudiante, permitiendo a los docentes mejorar de             

forma progresiva sus formas de evaluaciones (Anexo 02, Seminario-Taller 02). 
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Es importante que una vez iniciada la capacitación, los responsables deban llevar un control              

antes, durante y después de finalizar el seminario, por lo tanto se recomienda implementar              

un registro de asistencia a la capacitación denominada Las TICs como recurso para la              

evaluar los aprendizajes en la educación general básica. Se deberá realizar una evaluación             

de los objetivos alcanzados con la propuesta, para ello se evaluará al docente en sus               

conocimientos previos para tener un punto de partida y luego se lo realizará durante y               

después de aplicar la propuesta antes mencionada (Anexo 03, Cronograma de Actividades). 

El financiamiento de la propuesta será responsabilidad en su totalidad de los proponentes             

quienes a través de la autogestión desarrollarán la propuesta sugerida y así colaborar con el               

mejoramiento académico de los dicentes que se forman en dicha institución. 
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CONCLUSIONES 

● El docente carece de conocimientos sobre las TICs que se encuentran en auge las              

cuales podría utilizar en el proceso de enseñanza, así mismo esto limita la             

interacción con el estudiante. 

● El docente tiene limitaciones para implementar las TICs como recurso para la            

evaluación de aprendizajes, lo que resulta en una formación tradicionalista y           

monótona donde el docente se vuelve el protagonista del proceso de formación. 

● El docente desarrollará mejoras en sus competencias para el uso de las TICs             

permitiendo no solo mejorar sus formas de evaluación tradicionalistas. 

● El docente estará en condiciones de actualizarse continuamente al poseer las bases            

iniciales con respecto del uso de las TICs para la evaluación de aprendizajes. 

● El docente logrará obtener de sus estudiantes una actitud positiva durante los            

procesos de evaluación, al insertar las TICs como recurso provocará en ellos una             

motivación y permitirá desarrollar otras habilidades y destrezas. 

● La evaluación utilizando las TICs otorgará al docente la facultad de ser un veedor y               

guía del proceso de evaluación, donde el estudiante será el regulador de sus             

aprendizajes, permitiendo que el docente tome los correctivos necesarios de          

acuerdo a las necesidades del mismo. 

● La institución se beneficiará de mejorar su metodología en el proceso de enseñanza             

y aprendizaje, la versatilidad de la propuesta permite para ser adaptada a las             

actividades diarias de enseñanza. 
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