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RESUMEN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
NATURALES, APLICADA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
ELEMENTAL
Autoras:
Aguilar Carrión Katherine Stefany
Benítez Preciado Mayra Alejandra
Tutor:
Dr. Alex Rivera Ríos, Mg.Sc.

La presente investigación es de carácter cualitativo donde se refleja el resultado de la
investigación sobre el uso de la tecnología educativa en la didáctica de las ciencias
naturales, aplicada a estudiantes de Educación Básica Elemental realizada en la Escuela
de Educación Básica Gral. “José María Córdova” situada en el Sitio Santa Lucía del
Cantón El Guabo de la provincia de El Oro, puesto que actualmente en la sociedad
demanda en las instituciones educativas, un verdadero compromiso para la solución de
sus problemas, y es bajo esta premisa, que los establecimientos en su mayoría han
entendido esta responsabilidad, ante lo cual se ha propuesto mejorar todos los procesos
de gestión institucional. Uno de esos enfoques es el desempeño docente, cuyo proceso
de enseñanza, es aun limitado, sobre todo en la parte tecnológica, donde se evidencian
verdaderos cambios. Domínguez, A, (2013) señala que:
El objetivo esencial de la educación es la formación de la personalidad, en este
proceso interviene un sistema de influencias sociales que conlleva a destacar el
importante papel de la escuela que, conjuntamente con otras instituciones, está
llamada a diseñar estrategias educativas para lograr tal objetivo. (p,2)
No se puede por lo tanto, dejar de lado aquellas acciones que van encaminadas a
mejorar la acción educativa, a través de capacitaciones permanentes que realizan los
docentes asistiendo a seminarios, talleres, foros realizados por el contexto educativo
para enriquecer y tener un dominio satisfactorio y productivo en los recursos
metodológicos que puede influir favorablemente en el proceso enseñanza- aprendizaje
como también en todo el proceso de gestión institucional, por ende no se puede ignorar
el importante papel
que el propio sujeto desempeña en este proceso, en
correspondencia con el desarrollo alcanzado a base de sus actualizaciones diarias.
La investigación que procede al presente documento, está construida en base a la
identificación de necesidades del sector educativo que se realizó a través de encuestas a
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los docentes de la institución, entrevistas a las autoridades del plantel educativo y
observaciones a los estudiantes en una clase realizada por el docente en el área de
ciencias naturales, permitiendo recoger una serie de condiciones metodológicas sobre el
uso de los recursos tecnológicos correspondiente con la didáctica aplicada a los
discentes en educación básica elemental, visto que en la actualidad este es un pilar
fundamental para crear un aprendizaje significativo despertando el interés de los
estudiantes y de esta manera ir creando un ambiente activo y motivador, con el fin de
dejar a un lado lo cotidiano y tradicional.
Mediante este procedimiento y con el análisis del resultado obtenido y analizado se
diagnosticó el problema, con el cual se procede a elaborar la propuesta para intervenir
en el mejoramiento de esta incógnita dando una solución productiva para su labor
docente, la propuesta consiste en un Plan de Capacitación Docente en la Tecnología
Educativa, sus componentes, sus recursos relacionados con la aplicación didáctica en el
área de ciencias naturales, que se llevará a cabo en cinco meses con una sesión por
semana, donde se promueve la participación docente, en el uso de la tecnología
educativa aplicada en la didáctica de la ciencias naturales que recibirá el beneficio de
los talleres, que más adelante se convierten en fortalezas para el accionar docente.

Palabras clave: Tecnología educativa, didáctica, aprendizaje, educación, Ciencias
Naturales.
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ABSTRACT
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES
APPLIED TO ELEMENTARY BASIC EDUCATION STUDENTS
Authors:
Aguilar Carrión Katherine Stefany
Benítez Preciado Mayra Alejandra
Tutor:
Dr. Alex Rivera Rios, Mg.Sc.

The present work is a qualitative research, it reflects the result of the investigation on
the use of educational technology in the teaching of natural sciences, applied to
Elementary Basic Education students at Elementary School. "José María Córdova"
which is located in the site Santa Lucia, El Guabo, El Oro Province, given that currently
society demands in educational institutions, a real commitment to solve their problems,
and it is under this premise, that institutions have mostly understood this responsibility,
before which it has been proposed to improve all the processes of institutional
management. One of these approaches is the teaching performance, whose teaching
process is still limited, especially in the technological field, where real changes are
evident. Dominguez, A, (2013) points out that:
The essential objective of education is to train personality, in this process a
system of social influences intervenes, it leads to highlight the important role of
school that, jointly with other institutions, is called to design educational
strategies to achieve such objective. (p,2)
Therefore, it cannot discard those actions that are intended to improve the educational
action, through permanent training carried out by teachers, attending seminars,
workshops and forums held by the educational context to enrich and to have a satisfying
and productive domain in methodological resources that can favorably influence the
teaching-learning process as well as the entire process of institutional management,
hence, the important role which the own subject plays in this process, in correspondence
with the development achieved based on their daily updates cannot be ignored.
The research that proceeds to this document is built on the basis of identification of the
needs of education sector which was carried out through surveys to teachers of the
institution, interviews with the authorities of the school, and remarks to the students in a
class by the teacher in the area of natural sciences, allowing to collect a set of conditions
on the use of technological resources corresponding to the teaching applied to teachers
of elementary basic education, seeing that in these days it is an essential support to
create meaningful learning, awakening the interest of students and in this way, start
V

creating a motivating and active environment in order to put away traditional and
everyday life.
Through this procedure and the analysis of the results obtained the problem was
diagnosed, which is proceed to develop the proposal to take part in the improvement of
this unknown, providing a productive solution for his teaching work, the proposal
consists of a Training Teachers in Educational Technology Plan, its components, its
resources related to the implementation of teaching in the area of natural sciences that
will be carried out in five months with one session per week, where teacher
participation is elicited in the use of educational technology applied in the teaching of
natural sciences, which will receive the benefit of the workshops, which will later
become strengths for the teaching actions.

Key words: educative technology, teaching, learning, education, natural sciences.
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INTRODUCCIÓN

La razón del proceso educativo, implica una serie de acciones que proponen de manera
integral la inclusión de diversos subprocesos que convalidan una sola acción, bajo este
criterio, se establece la necesidad de proponer que esta accionar se fundamente en
hechos relevantes y necesarios, tendientes a lograr el mejor resultado educativo.

El presente proyecto, define la teorización fundamental respecto a la incidencia cada
vez más fuerte de la tecnología educativa en la aplicación didáctica las ciencias
naturales, correspondientes al área de educación básica elemental, así como la forma en
la que estas son utilizadas y dirigida en los procesos formativos y de activación socio –
educativa, pues constituyen la herramienta con la que cuentan los docentes y estudiantes
para dirigir una aprendizaje cada vez más significativo. Considerando que el presente
proyecto está dirigido a tecnologías educativas activas, se hace necesario implicar
conceptos teóricos bien soportados, de autores contemporáneos, que fundamentan
dichas teorías, y dan una direccionalidad a la investigación, y sugieren algunas
estrategias que en materia educativa se pueden lograr.

Empezaremos en esta parte introductoria, por mencionar un término definitivo en esta
área y es tecnología educativa, al respecto, Santos, Cabero, Valcárcel y Area (como se
citó en Rivero, Gómez, & Abrego, 2013)señalan: “hacen referencia a dos enfoques.
Uno: la definición superficial de la TE limitada al uso de medios. Segundo: a nivel
profundo, mostrando a la TE como herramienta para el diseño instruccional” (p.193). Es
aquí entonces donde radica la razón de entender que la tecnología educativa no es un
medio de instrucción, sino un medio de apoyo hacia la instrucción, lo que implica de
manera significativa, el desarrollo de la creatividad y la innovación a través del uso de
herramientas de la tecnología de información y comunicación.
Bajo este criterio la definición de TE ajusta según Rivero et al., (2013) “el medio que
establece un camino entre las ciencias educativas (psicología, pedagogía, filosofía, y
otras) y sus aplicaciones para resolver problemas de aprendizaje” (p.193), entonces es
considerado como el recurso pedagógico que permite representar, trascender, difundir e
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inducirse a la información y el conjunto de conocimientos en diferentes ámbitos
educativos. Gómez (como se citó en Rivero et al., 2013) agrega:

El uso de las TIC se dirige hacia trabajos de investigación, diseño de guías y
preparación de evaluaciones, obligando a considerar su dimensión tanto
administrativa como tecnológica y pedagógica (énfasis en los elementos
curriculares: objetivos, contenidos, recursos, estrategias metodológicas y
evaluación), dando respuesta a las necesidades informacionales y digitales de
docentes y estudiantes. (pp.193-194)

Esta afirmación, demuestra que al haber una integración curricular, la tecnología
educativa, se consolida como aquella estrategia que permite viabilizar de manera
eficiente el aprendizaje, más aún si se piensa en innovación se piensa en proyectos
educativos, que conducen sin duda a la configuración de una aprendizaje significativo
desarrollista consolidad por medio de una trabajo cooperativo.

Hay que considerar que el tema de las TIC en la educación es muy amplio, aun cuando
entre dentro del campo específico de la enseñanza, donde sin duda se pueden obtener
logros importantes, si estos son conducidos de forma efectiva, pues no hay que olvidar
que la tecnología no reemplaza los procesos tradicionales de enseñanza, pues la
tecnología es tan solo una herramienta, Fandos, (como se citó Rivero et al., 2013)
consideran y puntualizan los usos de las TE y las TICS “búsqueda, manejo,
presentación y publicación de información; elaboración de material de apoyo,
evaluación; desarrollo de productos digitales e interacción virtual”. (p.193)

El abordaje de este tema está centrado en el uso de la TE en el área de ciencias
naturales, bajo un criterio didáctico, por lo tanto el enfoque es netamente pedagógico,
con énfasis en herramientas tecnológicas de información y comunicación, donde el
protagonista es el estudiante, cuya implicación dentro del proceso debe ser significativa,
por lo tanto el docente debe tener la preparación suficiente para enfrentar el reto de
incursionar en el campo tecnológico, para desarrollar procesos de enseñanza y
aprendizaje significativos.

12

La presente investigación comprende los siguientes capítulos:

El capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio

El objeto de estudio de la presente investigación, está basado en identificar la relación
de la utilidad de la tecnología educativa, en correspondencia con la didáctica, aplicada
en el área de ciencias naturales; considerando que la tecnología educativa en la
actualidad constituye una propuesta conducente a mejorar los procesos de enseñanza –
aprendizaje, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, pero
direccionadas como herramientas que complementan el proceso didáctico.

Con esta investigación se pretende entonces, enlazar los recursos metodológicos
propuestos por la didáctica y los componentes tecnológicos educativos, pues esta
constituye la propuesta educativa contemporánea, cuya utilidad se vincula a todas las
áreas y disciplinas del saber, bajo este criterio se ha tomado en consideración el
contexto educativo de la Escuela de Educación Básica Gral. “José María Córdova”
situada en el Sitio Santa Lucía del Cantón El Guabo de la provincia de El Oro, durante
el período 2016-2017, y cuyo universo está constituido por 5 docentes sobre los cuales
se estableció la utilización de encuestas y entrevistas para identificar el problema, sobre
el cual se establecerá el objetivo y la propuesta de intervención.

El capítulo II. Propuesta integradora

Una vez identificado el objeto de estudio, a través del análisis de resultados, con los
cuales se identificó el problema, el mismo que se pretende intervenir considerando que
los docentes poseen escaso conocimiento en el manejo de la tecnología educativa, así
como de la relación de la didáctica con los recursos tecnológicos aplicados a la
enseñanza de las ciencias naturales, para lo cual se propone implementar un plan
integral de capacitación en tecnología educativa, sus componentes, sus recursos
relacionados con aplicación didáctica en el área de ciencias naturales.

Esta propuesta se efectivizará contando con la participación de los docentes, y el apoyo
decidido de las autoridades institucionales, para facilitar las instalaciones del área
13

informática, donde recibirán capacitación los docentes que forman parte del área de
ciencias naturales. Esta direccionalidad pretende evidenciar la aplicación de los recursos
tecnológicos de información y comunicación para la enseñanza de ciencias naturales y
áreas afines.
El capítulo III. Valoración de la factibilidad

La realización de la propuesta, está diseñada, considerando los recursos tecnológicos
que posee la institución, así como el diseño técnico de instrumentos que permiten
establecer criterios de operatividad, para aplicar, monitorear y evaluar la propuesta,
considerando recursos metodológicos innovadores, basados en un plan de capacitación
que facilite al docente la preparación efectiva en el área tecnológica, didáctica y
disciplinar.

En cuanto a la factibilidad económica, se cuenta con recursos tecnológicos logísticos
que facilitarán la realización del plan de capacitación, puesto que la inversión será
también una contraparte de autogestión, lograda a través de actividades que las
autoridades y docentes establezcan para este efecto.

En lo que se refiere a la dimensión social, es de considerar que, todo aporte cognitivo de
referencia educativa, tiene impacto social, pues se trata con esta propuesta de mejorar el
desempeño del docente en su área específica, donde podrá resolver problemas del
entorno, y podrá vincularse directamente con las demandas tecnológicas actuales, lo
cual redundará en una mejor calidad de enseñanza.
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Enfoque diagnóstico: pedagógico (cualitativo/cuantitativo)
La tecnología educativa y su relación con la didáctica aplicada al área de Ciencias
Naturales, es la gestión que los docentes deben tener en cuenta para que le resultado del
aprendizaje sea significativo, considerando estas variables, la razón que motiva el
presente proyecto, es brindar a los docentes la oportunidad de mejorar y desarrollar su
gestión académica, mediante el fortalecimiento de sus competencias tecnológicas
educativas, relacionadas con la aplicación didáctica en el área de Ciencias Naturales.

Por tratarse de un trabajo dirigido al campo académico, que encaja también dentro de la
perspectiva social, con relación académica, esta investigación, se origina en un
diagnóstico cualitativo, en resultado a la cada vez urgente demanda en la actualización
de tecnologías de información y comunicación, bajo el criterio de tecnología educativa,
que permite cimentar las bases de una competencia educativa globalizada, pues es de
considerar que hoy la demanda tecnológica es fundamental si se quiere tener
competitividad.

La tecnología educativa a la que se hace alusión en la presente investigación, según
recoge la definición de la UNESCO (1984), “la Tecnología Educativa nace ligada al uso
educativo de los modernos medios audiovisuales, evento que sucede en la década de los
sesenta del pasado siglo” (p.24). Chacón, A (2014), y más aún en la nueva era
tecnológica, donde el avance es vertiginoso.

El problema que en este trabajo se plantea, es el fortalecimiento docente, para enfrentar
los retos de la tecnología educativa, que permiten mejorar el ámbito de la enseñanza,
que va más allá de la simple adquisición de conocimientos, y propone fomentar,
incentivar y fortalecer la razón crítica y creativa del estudiante, involucrándolo con el
mundo globalizado y altamente competente.

En cuanto a quienes conforman los involucrados en esta investigación, considerada a la
vez objeto de estudio, son docentes y estudiantes de la institución seleccionada, además

del acervo bibliográfico especializado, tomando como punto de referencia autores
contemporáneos, que manifiestan teorizaciones importantes acerca de la tecnología
educativa.

El contexto donde se identifica el objeto de estudio, y la obtención de resultados para
determinar el nivel de conocimiento del docente en el campo de la tecnología educativa
y su didáctica, sirvió para fijar puntos de referencia de cómo se organizaría la propuesta,
que va enfocada a resolver un problema detectado en la institución educativa, que a su
vez permitirá mejorar los procesos de enseñanza, que si bien es cierto está dirigido a un
nivel de educación básica, esta puede servir de soporte para ser replicada en otros
niveles y en otras áreas del conocimiento, donde entra en juego la tecnología educativa.

Finalmente, el trabajo investigativo se basó en la aplicación de técnicas de tipo
cualitativo, observación directa y encuesta a docentes, de donde se obtuvieron
resultados que permitieron evidenciar un problema, que más adelante sería la base para
tomar decisiones, y encausar la investigación hacia la propuestas de solución del
problema identificado.

1.2 Descripción del proceso diagnóstico

La recolección de información, se hizo aplicando técnicas de recolección de
información tales como, encuestas a docentes para conocer su realidad respecto al
manejo de tecnologías educativas y aplicaciones didácticas, y las entrevistas dirigidas a
los directivos para conocer su perspectiva respecto de los temas relacionados con el área
temática descrita anteriormente.

Esta recolección de información está basada técnicamente en recabar información que
permita establecer los lineamientos de la propuesta, cuya razón se sustenta en capacitar
al docente en área tecnológica didáctica disciplinar, estos criterios interrelacionados
permitirán al docente aplicar nuevas herramientas en la gestión áulica; en consideración
referencial de necesidades de propender a involucrarse a las demandas actuales de
información y comunicación, así como el mejoramiento en la aplicación didáctica
curricular, involucrando nuevas tecnologías, y su intrínseca relación con las ciencias
naturales, como área disciplinar.

Cabe mencionar que todos los componentes que forman parte de las variables de la
presente investigación tienen un soporte teórico importante, además de considerar que
para efectos de estructurar la guía de encuesta y entrevista, se tomó en cuenta un marco
teórico referencial, las técnicas

e instrumentos con los cuales se pudo levantar

información bibliográfica y de campo, además: citas, tablas, anexos, entre otros
elementos de respaldo temático.

Tomando en cuenta la descripción del proceso de diagnóstico del problema que se está
investigando cuyo proceso requiere de un profundo análisis, reflexión, y honestidad de
la información que se va conseguir. La unidad investigativa está conformada por 22
discentes y 5 docentes para establecer particularidades en relación al señalamiento del
universo investigativo y a la selección de la muestra representativa.

Los 22 estudiantes que están distribuidos desde segundo hasta cuarto Año de Educación
Básica Elemental Sin embargo al momento de aplicar la Técnica de la Observación por
participante se tomó en cuenta 5 estudiantes, por encontrase disponibles en el momento
de realizar la técnica.

La referencia específica del objeto de investigación, se la obtuvo aplicando las
siguientes técnicas e instrumentos:
 Se aplicó la técnica de encuesta que consistente en buscar información primaria
de los responsables de la enseñanza, de quienes se obtuvo información
importante para detectar la realidad actual en referencia a la tecnología
educativa, la didáctica y su conocimiento disciplinar en relación a la tecnología,
con estos resultados se puedo además organizar parte de los componentes
teóricos con los cuales se organiza el plan de capacitación.
 A los directivos se hizo una entrevista con la cual se pudo indagar acerca de la
importancia que tiene la utilización de la tecnología educativa, en relación a su
gestión directiva, pues tiene que ver con el área tecnológica en cuanto a
operatividad se refiere.

 Se aplicó además un guía de observación aúlica, en la asignatura de ciencias
naturales, con lo cual se pudo determinar, cómo se utiliza la didáctica y las
herramientas tecnológicas, que permiten mejorar y dinamizar las clases
impartidas por el docente, y a la vez le permiten al estudiante innovar, crear y
desarrollar nuevas situaciones de aprendizaje.
 Los docentes opinan, que en este lugar que pertenece a la zona rural no cuentan
con un apoyo por parte del distrito zonal ya que hace falta recursos tecnológicos
para realizar sus clases con mayor facilidad para sus estudiantes.
 Para confirmar el desarrollo de sus prácticas educativas, se procedió a realizar
una encuesta a los 5 docentes del nivel Elemental de Educación Básica, en base
a la aplicación de un cuestionario de preguntas.
Al realizar el contraste de la información obtenida de la entrevista al directivo, la
encuesta al docente y la observación áulica, se pudo establecer que existe limitado
conocimiento de lo que representa la tecnología educativa, como recurso innovador de
enseñanza, más aun si consideramos que esta relaciona directamente a la didáctica y su
componente disciplinar.

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos
1.3.1 Análisis del contexto
Considerando el diagnóstico y la descripción que se realizó con el instrumento de
investigación podemos verificar que los docentes carecen del uso de tecnologías
educativas para impartir la didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales. Al no
utilizar las tecnologías no innovamos el aprendizaje del discente y no se despierta el
interés por aprender. El docente distingue los recursos didácticos, pero no los pone en
ejecución en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Desde hace muchos años y más recientemente la tecnología educativa, ha
servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar
a sustituir su función educativa y humana, así como organizar la carga de trabajo
de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para

elevar la motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la
asimilación de lo esencial. (Ledo & Pozo 2008, p.1)
Lo cual permitirá al docente brindar una clase significativa para sus discentes e
interactiva, donde ellos van a construir su propio aprendizaje mediante la construcción
de sus conocimiento proporcionados mediante el método por descubrimiento y la
técnica de la observación.

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos
COMUNIDAD
EDUCATIVA

DOCENTE

DEBILIDADES

QUE OBSERVE

REQUIRIMIENTO

1.1 La mayoría de los docentes
carecen de conocimientos
sobre el uso adecuado de los
recursos tecnológicos para
beneficiarse en la búsqueda
rápida de información dentro
de la práctica educativa.

Los docentes poseen
conocimiento acerca de
los
recursos
tecnológicos pero no
asisten a cursos para
actualizarse sobre este
nuevo paradigma como
parte integral de la
educación.
Los docentes necesitan
de recursos físicos
tecnológicos dentro del
aula de clases para
facilitar el proceso de
enseñanza –aprendizaje
de los discentes y de
esta manera despertar
su interés por el tema a
tratar.

Capacitación
a
los
docentes sobre el uso de
los
recursos
tecnológicos educativos
como apoyo en su labor
docente.

Por esta razón los
discentes se sienten un
poco
desmotivados,
porque la clase
se
mantiene estática y
aburrida por la falta de
los nuevos programas
que contienen los sitios
web.

Promover y dialogar a
los
delegados
del
distrito zonal beneficie
para esta comunidad
educativa ubicada en la
zona rural un laboratorio
informático para que el
docente se ayude en su
labor práctico educativo.

1.2 Los docentes dentro del
aula de clases no cuentan con
recursos físicos tecnológicos
con el fin de favorecer un
aprendizaje
autónomo
y
colaborativo dentro del área de
las Ciencias Naturales.

1.3 Los docentes no utilizan
sitios web para motivar a los
discentes para desarrollar en
ellos nuevas capacidades y
competencias.

Promover y dialogar con
directivos del plantel,
padres de familia, la
comunidad y delegados
del distrito zonal para
viabilizar que se le
facilite
medios
tecnológicos físicos para
un mayor aporte en la
práctica educativa.

1.4 Los docentes dentro de su
planificación no toman en
cuenta el uso de herramientas
tecnológicas basándonos en la
asignatura de las Ciencias
Naturales.

No utilizan recursos
tecnológicos
para
potenciar
conocimientos
significativos en los
discentes por esta razón
no tienen oportunidad
de ser creadores y
diseñar por su propia
cuenta.

Fortalecer
el
conocimiento
del
docente en el campo de
la tecnología educativa,
en
relación
a
la
aplicación
didáctica,
para mejorar la calidad
de enseñanza en el área
disciplinar de Ciencias
Naturales.

1.5 la mayoría de los docentes Existen
estudiantes
tienen dificultad en la forma de que no receptan los
evaluación que aplica a sus
conocimientos
de
estudiantes.
manera rápida y tienen
que aplicar diferentes
métodos
didácticos
para la compresión de
la materia.

Promover información
sobre las formas de
evaluación que se le
puede realizar a los
estudiantes que tienen
problema de aprendizaje

1.6 Algunos docentes no
utilizan diferentes técnicas
grupales de organización para
la interacción con los discentes
en clases.

Capacitación a los
docentes
sobre
las
técnicas grupales de
organización
que se
aplica
para
la
enseñanza-aprendizaje
en el aula.

La clase se vuelve
monótona
y
los
alumnos
no
están
activos en el aula.

INSTITUCIÓN 1.7 La institución no cuenta Por este motivo los Promover un plan de
con laboratorios para
la estudiantes no pueden
práctica de la de ciencias observar
ni
naturales.
experimentar mediante
la práctica la teoría
proporcionada por el
docente, lo cual implica
que el conocimiento
adquirido
no
sea
significativo
y
no
despierta el interés en
la clase por aprender.

proyecto al distrito
zonal para que les ayude
con la construcción de
un laboratorio para que
se pueda implementar la
práctica al momento de
explicar la clases de
ciencias naturales

1.4 Selección de requerimiento a intervenir
Fortalecer el conocimiento del docente en el campo de la tecnología educativa, en
relación a la aplicación didáctica, para mejorar la calidad de enseñanza en el área
disciplinar de Ciencias Naturales.

1.4.1 JUSTIFICACIÓN
La tecnología educativa, en la actualidad se establece como el conjunto de herramientas
tecnológicas y de la información, que permite abordar diversos campos educativos en
múltiples áreas disciplinares, sin embargo no siempre fue así pues hasta hace pocos años, la
forma tradicional de obtener y abstraer información tenía otro precedente.

Para entender la connotación histórica evolutiva de esta corriente tecnológica, se pueden
según De Pablos (1994), distinguir cinco décadas de este desarrollo evolutivo:
1.

En la década de 1940, el desarrollo se centra en la formación que se diseña por y
para el mundo militar por medio de los recursos audiovisuales.

2.

La década de 1950 está marcada por los trabajos de Skinner sobre
condicionamiento operante aplicados a enseñanza programada.

3.

Durante la década de 1960 se produce el despegue y expansión de los medios de
comunicación social, con una revisión de la teoría de la comunicación que
contempla ya las aplicaciones de los medios en la educación.

4.

La década de 1970 es la del desarrollo de la informática. Son los años en los que
se produce el intento de implantación de la Enseñanza Asistida por Ordenador
(EAO) y de la enseñanza programada.

5.

Durante la década de 1980 se inicia el desarrollo, que en parte continúa en la
actualidad, de los soportes informáticos y audiovisuales que tiene como objetivo
la interacción persona-sistema.

A partir de los años noventa las nuevas tecnologías, sin abandonar los campos de
trabajo iniciados en la década de los 80, se reconducen hacia el desarrollo de esos
procesos de interacción mediante un nuevo soporte, las redes telemáticas, que a partir de
ésta década comienzan su implantación, aunque lentamente. La puesta en escena de la
red Internet, que ahora se generaliza de manera mucho más rápida, está haciendo
replantearse muchos procedimientos educativos y está generando nuevos modos, tanto
de conocimiento, como de enseñanza y aprendizaje.

Hoy, la tecnología educativa, constituye el soporte de referencia para obtener, y
conducir la información de tal manera que se convierte en herramienta para
comunicarse efectivamente a nivel global y con una rapidez única, esto hace que la
didáctica de la clase cambie considerablemente, y tome un giro diferente, pues la
información que era reservada para el docente y trasmitida a través de textos u otros
medios impresos, hoy en día es evidenciada de manera digital y al instante.

Pero, esto de alguna manera hace que cambie el rol del docente, en efecto si, pues no es
como hace una década el protagonista y dueño de la información, hoy es un mediador
facilitador del proceso de aprendizaje, y su rol constituye en dar orientaciones hacia la
consecución de lograr el conocimiento, que no es lo mismo que información, que es
donde estriba esta diferencia, pues si bien se tiene la información, esta no constituye por
sí un conocimiento adquirido, pues este únicamente se logra por medio de una
mediación docente, y es ahí precisamente donde el docente mantiene su liderazgo
dentro del proceso educativo.

Pero para mantener este protagonismo, es necesario entender que el docente, además de
su acervo cognitivo dentro del área del saber que imparte, debe estar plenamente
consolidado en los avances que van surgiendo, no solamente en materia tecnológica,
sino en los cambios teóricos pedagógicos, didácticos, metodológicos, tomando en
cuenta que el maestro de hace años, enseña a estudiantes de ahora.

Pero que tan importante entonces es el componente de la tecnología educativa, y la
correspondiente relación didáctica, donde los ordenadores, las herramientas
tecnológicas como los proyectores, las redes telemáticas, la televisión digital, el
internet, son parte fundamental de los procesos y avances tecnológicos de los que se
dispone hoy para obtener, e intercambiar información.

Con estos y otros antecedentes, es lógico suponer que exista duda de la influencia
que actualmente las NTIC, formen parte integral de los procesos educativos, y que
su inclusión y uso en este campo permitirá agilizar la divulgación de los hechos,
compartir y usar nuevos métodos y estrategias didácticas, intercambiar experiencias,
etc. Se hace necesario entonces, investigar de qué manera la tecnología educativa
pude servir de apoyo a la gestión docente, y como esta se pueden aprovechar para

lograr un aprendizaje continuo, un aprendizaje a distancia, un aprendizaje bajo el
control de quienes aprenden, que permita resolver retos y problemas (económicos y
de recursos educativos fundamentalmente), en todos los contextos sociales, y en
especial en los menos desarrollados. Chacón, M (2014).

Sin embargo de estas ventajas, como todo es relativo, existen también desventajas
que son evidentes de tomar en cuenta, pues de esta tecnología surgen aleatoriamente
ciertos problemas, que deben ser manejados muy prolijamente; entre estos tenemos,
la interpretación y segregación de información, la direccionalidad y desvirtuación del
contenido de la información, el saber y la cultura de los pueblos, el de un
acercamiento a la realidad social, el camino cultural social, la modificación de
relaciones, interacciones formas de pensamiento, organización y hábitos de trabajo,
en fin, aquellas situaciones que son consideradas como apartados lógicos a la
interacción social del individuo con su entorno.

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA
2.1 Descripción de la propuesta
La propuesta integradora, se genera a partir de un conjunto de resultados, evidenciados
a través de la recolección de información, a los docentes que laboran en la Escuela de
Educación Básica “Gral. José María Córdova”, mediante la aplicación de encuestas y
guía de observación, quienes fueron consultados acerca de su nivel de conocimiento y
competencias en el campo de la tecnología educativa aplicada a la didáctica en el área
de Ciencias Naturales.

Bajo este antecedente, y considerando que los resultados demuestran un escaso nivel de
conocimiento en el uso y desarrollo de la tecnología educativa, así como la articulación
con la didáctica, se considera necesario intervenir el problema, con la finalidad de
mejorar el proceso de aprendizaje, de tal manera que la propuesta se encamina a
establecer un plan de capacitación, con el cual se puede superar dichas deficiencias.

Se hace necesario que la propuesta generada sea implementada en la institución de
forma sostenible, pues no es posible remediar el problema, con tan solo un plan de
capacitación, pues la variación de estas condiciones es siempre cambiante y ofrece
cambios permanentes; esto implica que el plan de capacitación sugerido tenga
aplicabilidad permanente y pueda en algún momento abarcar otras áreas disciplinares,
con lo cual se logrará en un momento determinado una interactividad digital, que sería
una fortaleza institucional, creada a partir de la identificación de una necesidad
vinculada al área del saber

2.2 Objetivos de la propuesta
2.2.1 Objetivo general
Capacitar al docente en la utilización de la tecnología educativa en la didáctica de las
ciencias naturales, que permiten mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes
de educación básica.

2.2.2 Objetivos específicos
 Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes frente al desarrollo y
utilización de la tecnología educativa, relacionada a la didáctica.
 Establecer la vinculación entre la tecnología educativa y la didáctica


Evaluar al docente con el fin de mejorar los procesos de enseñanza, a través del
uso de los recursos tecnológicos de los que dispone la institución.

2.3 Componentes Estructurales
2.3.1 Tecnología Educativa
Para la tendencia actual en educación y en otros campos del saber y el conocimiento, se
ha hecho usual el término “TIC’S”, nuevas tecnologías, o tecnología educativa, pero es
necesario establecer con claridad el ámbito y alcance de cada terminología, una posible
delimitación, para el presente objeto de estudio, corresponde a “«Nuevas Tecnologías»
en referencia a los instrumentos o medios resultantes de la tecnología digital, tales como
computadores personales, multimedia, Internet, TV. digital, DVD, etc.), sin embargo, el
alcance de cada término manifestado se lo establece bajo los siguientes criterios
teóricos:
Paredes (como se citó en Rodríguez ,2015) agrega que: “está en la inclusión del adjetivo
«nuevas», que plantea problemas de temporalidad, pues, realmente nuevas tecnologías
son lo último que aparece en el mercado. Por tanto, en cada época, es nueva tecnología
el elemento tecnológico más avanzado” (p.3).

Bajo este criterio es de entenderse que lo nuevo implica novedad de creación, es decir
un equipo tecnológico diseñado en 2015 es nueva tecnología para la temporalidad que
este representa, por lo tanto es de entenderse que la acepción de Nuevas Tecnologías de
información y Comunicación

o simplemente nuevas tecnologías representan la

temporalidad de ese tiempo en el que fue creado y el momento que este fue utilizado.
Un siguiente punto de vista según el autor citado, Martínez (2002) señala: “en la
ambigüedad del término que acaba siendo utilizado de forma tan genérica que puede
servir para todo. Desde ese punto de vista el término «nuevas tecnologías» no significa

nada, lo significa todo o significa el último aparato que aparece en el mercado, así que
puede valer para muchos medios o para ninguno” (p.3).

A la referencia de opiniones o puntos de vista que anteceden, se anexan otros puntos de
vista que de cierta manera reafirman el criterio establecido sobre esta tendencia, para
ello algunos autores mencionan entre otras las siguientes condiciones:
Mena y Marcos (citado por Dongo A, 2008), respecto a las Nuevas Tecnologías “Todos
aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la
información a grandes velocidades y en grandes cantidades” (p.4).
Adell (citado por Dongo A, 2008), afirma que las NNTT son “el conjunto de procesos
y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la
información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento,
procesamiento y transmisión digitalizada de los datos” (p.4).

Estas afirmaciones, junto con otras de similares características, establecen que pese a lo
ambiguo que resulta el término, de este pueden deducirse un conjunto amplio de
conjeturas y puntos de vista, pero asociando los términos y su contexto, es posible
afirmar que las Nuevas Tecnologías, responden de manera puntual, a los avances que
se

dan en base

al

desarrollo tecnológico (microelectrónica, audiovisuales,

telecomunicaciones, informática y telemática), denotando que todas estas responden a
un criterio genérico y puntual y es que estas giran en torno a la comunicación, la
información, y el carácter práctico y aplicativo de las mismas.

Según Heredia y Escamilla (2002),

La tecnología educativa es el resultado de las aplicaciones de diferentes
concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de
problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en
las Tecnologías de información y comunicación (TIC). (p.14).

Márquez (2007) la conceptualiza como “la teoría y la práctica del diseño y desarrollo,
selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los
entornos educativos” (p.6).

Estos criterios permiten entonces estructurar de manera clara y concreta lo que significa
la tecnología educativa, que puede de alguna manera abarcar el criterio acentuado en el
contexto educativo, y es que la tecnología educativa como tal se concibe como el
conjunto asociado de recursos y medios tecnológicos con los cuales se puede obtener,
procesar y conducir información, que son útiles para el desarrollo de los procesos
educativos y formativos, y lo novedoso o nuevo como se afirmó anteriormente
corresponde únicamente al término de temporalidad, pues un equipo tecnológico
diseñado y construido en 2016, será nuevo cuando recién surge, sin embargo para
mañana dejará de ser nuevo.

Bajo este criterio, es posible entonces estructurar el término Nuevas Tecnologías de
Información y comunicación, simplemente TIC’s, al conjunto asociado de recursos y
medios, direccionados al contexto educativo, como Tecnología Educativa.

2.3.2 Recursos tecnológicos físicos
Escudero (2009) "(medio de enseñanza) es cualquier recurso tecnológico que articula en
un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos"
(p.25).

“Los medios y tecnologías para la información y comunicación deben ser tomados
como algo más que meros soportes físicos transmisores de información o simples
canales que vehiculan la comunicación entre un emisor y un receptor” (Segovia, R
2010, p.3)

En la actualidad se sabe que para el aprendizaje se puede contar con medios o recursos
tecnológicos en el contexto educativo, a pesar de ser considerado un interactuar
complejo de variables y factores asociados no únicamente, al recurso físico sino virtual,
tales como contenido, soporte físico, formas de representación y sistemas de
codificación de la información, sino también por medio de variables propias de los

sujetos que interaccionan con el material, agregando a estas contextos del entorno, que
vuelven a este proceso complejo, sino es estructurado y utilizado con fines y objetivos
claros y bien diseñados.
Pero en tecnología, no todos los recursos son factibles y viables, pues los medios físicos
pueden resultar un verdadero problema, pues implican una serie de aspectos que para el
entorno escolar son muchas veces insalvables, entre ellos consideramos, la movilidad de
artefactos, la fragilidad de estos, la incomodidad para su traslado, esto influye de
manera negativa en la operatividad de su uso, esto sin contar con los gastos económicos
que representan su adquisición y mantenimiento.

Por otra parte están los medios virtuales de los cuales no todos son exequibles a todos,
hablamos por ejemplo del uso de internet, con el que algunos centros escolares no
cuentan, lo que vuelve prácticamente imposible el desarrollo de las tecnologías actuales,
en tanto que en los hogares de los estudiantes la mayor parte de ellos no poseen los
recursos económicos suficientes para proveerse de ellos.
Manifiesta Vidal (2008) “los medios y materiales de enseñanza son también recursos
que al servicio de un programa o proyecto educativo concreto representan, bajo variadas
formas y sistemas simbólicos, el conocimiento y la cultura que supuestamente debe
adquirir el alumnado” (p.2) Esta expresión es el reflejo de la enorme importancia que
tienen las diversas formas de expresión tecnológica, y variada utilidad que puede tener,
sin olvidar que estos son solo medios alternativos o recursos didácticos y que no
sustituyen de ninguna manera la actividad académica productiva que con o sin estos
recursos puede ser conducida de manera excelente, promoviendo un aprendizaje
significativo.

2.3.3. Recursos virtuales
Los recursos virtuales, constituyen una alternativa importante en Las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (especialmente la red Internet) pues estas viabilizan
la organización de la información, y por lo tanto el uso que a esta se le da, considerando
que puede ser utilizada por docentes y estudiantes. El principal componente es la
digitalización, de los diferentes caracteres de información, con lo cual se puede tratar,
memorizar y gestionar interactivamente en la misma plataforma, textos, sonidos e

imágenes de tal modo que se codifiquen y almacenen bajo la forma de datos numéricos
en un sistema binario.

En cuanto a los recursos digitales que se utilizan a través de sistemas virtuales, tenemos
el sitio web educativo que constituye básicamente las plataformas que soportan los
sitios de internet, con las siglas iniciales www que ofrecen información, recursos o
materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación.

De esta manera bajo esta modalidad se agrupan, los sitios web que direccionan recursos
educativos, para diferentes instancias, tales como páginas personales del profesorado,
webs de instituciones educativas, culturales y deportivas, donde se puede intercambiar
información, generar eventos, crear grupos de aprendizaje, crear grupos educativos y de
investigación, considerando que estos recursos virtuales bien aplicados constituyen
fortalezas para el quehacer educativo.
2.3.4. Didáctica de las Ciencias Naturales
Así como las tecnologías de información y comunicación y la tecnología educativa, la
didáctica ha evolucionado sustancialmente, guardando su esencia inicial considerada
según Abraham (2013) “como la disciplina que tiene por objeto el estudio y reflexión
sobre las prácticas de la enseñanza en los contextos particulares que las significan”
(p.65). Es claro que estas concepciones han ido evolucionando tanto como la misma
sociedad, en la que se incluye la educación como parte de sus componentes, pero la
razón se debe entonces a la forma como esta ha sido utilizada a lo largo del tiempo,
convirtiéndose en mera estructura que respondía a un modelo pedagógico y nada más.
Pero hoy sabemos que es mucho más que eso, y que las orientaciones didácticas,
responden a teorías críticas, que de alguna manera permiten evidenciar un currículo
oculto, que desnuda las falencias o imprecisiones que en los procesos integrales de
enseñanza – aprendizaje son evidenciados, pues como es de reconocer, “las prácticas
de enseñanza, se desarrollan en una realidad compleja y multifacética, cuyo estudio
es compartido por distintas disciplinas, de las que tradicionalmente se hacían a la
Didáctica sólo extrapolaciones mecánicas” (Ruiz 2007, p.65 ).
De esta relación didáctica general, se redefinieron las didácticas especiales,
respondiendo a campos específicos de las respectivas ciencias, que en su momento no

mantenían relación o nexo con la Didáctica General, que en algún momento fue
cuestionada considerando que esta únicamente se refiere al tratamiento de contenidos
específicos, cuando sin duda, este constituye un componente esencial del tratamiento
multidisciplinar.
2.3.5 Planificación Didáctica
A lo largo del tiempo, las «programaciones» fueron una elemental forma de referencia
de cumplimiento, de una tarea docente o gestión administrativa; pues por una parte
figuraba el hecho del desconocimiento de las teorías pedagógicas para su construcción,
el permanente y excesivo control de las autoridades para verificar únicamente su
elaboración y presentación, la escasa forma de vinculación y aplicación en la clase,
fueron elementos que convirtieron este documento de planificación en un simple
requisito administrativo de control, dejando de lado el verdadero espíritu de su razón de
ser, pues debió ser desde siempre, un elemento de reflexión y de toma de decisiones
agregado de un gran componente procesual, relacionado con la enseñanza, por esta
razón los docentes en algún momento han considerado la planificación como inútil y de
mero trámite administrativo. (Bueno, 2013)
Sin embargo, las reformas en materia educativa, han dado un valor agregado, más si
esta implica una serie de adaptaciones al proceso de enseñanza, mirando de frente la
realidad educativa del país y consolidando los modelos pedagógicos de enseñanza, en
base a reformas educativas que permitan direccionar de manera eficiente los procesos de
aprendizaje; de esta manera los docentes han entendido que la planificación no es más
el trámite administrativo de control, sino aquel documento sobre el cual se orienta su
acción pedagógica docente.

Bajo estos criterios, el concepto de planificación según Bueno (2013) considera poco las
programaciones administrativas, y manifiesta “Para nosotros, cuando un profesor
planifica una unidad didáctica, una lección o unas actividades, integra sus
conocimientos científicos y didácticos, su experiencia práctica y sus concepciones
ideológicas, lo que no suele suceder cuando «se copia la programación del año anterior”
(p.5). Esta definición deja clara la idea de lo que representa la planificación micro
curricular docente, y la declara abiertamente como el documento sobre el cual se

garantiza la calidad de la gestión docente, pues en base a este se va construyendo los
procesos de aprendizaje.
2.3.6 Modelos didácticos
Es pertinente considerar que todo proceso de cambio, implica renovación de sus
parámetros fundamentales, y para esto en la educación los docentes constituyen la parte
medular de este cambio, pues ellos deben ser quienes estén plenamente conscientes que
se requiere de su visón innovadora, de su creatividad y de su actitud frente al reto
educativo, para de esta manera, responder no únicamente a las propuestas y objetivos
fijado en la planificación didáctica, sino también, para solventar las demandas de los
contextos educativos de los educandos como sujetos sociales, históricos y culturales.

Bajo este considerando, se asumen para las ciencias naturales, diferentes modelos
didácticos de enseñanza, que permiten dar una mayor visión del contexto social y sus
demandas actuales, frente a los cambio permanentes que el contexto social se dan, de tal
manera que la consideración de estos modelos es estrictamente referencial, pues
corresponde a cada institución asumirlos en concordancia con el modelo educativo de la
institución. (Ruiz 2008)
2.3.6.1 Modelo de enseñanza por transmisión – recepción
Considerado como modelo tradicional, es todavía un modelo híbrido vigente, muy
arraigado en la educación actual, Sin embargo, es indudable que este modelo con sus
variantes ajustadas a la condición actual, es aún un modelo aplicado en las instituciones
educativas.
El efecto en la ciencia, se basa en perpetuarla, al considerar la ciencia como un conjunto
de información ya concluida donde ya no hay discusión, y todos los referentes son
verdaderos e indiscutibles, Kaufman (2000) olvidando por completo, su contexto
histórico y epistemológico, que son componentes necesarios para orientar su enseñanza
y comprensión.
2.3.6.2 Modelo por descubrimiento
Es una alternativa presentada al modelo de trasmisión de conocimientos, bajo este
criterio, el modelo aludido se distingue por ser construido, evidenciado y ejecutado bajo

dos parámetros: el primero, descubrimiento guiado, si al estudiante se le brinda
elementos para encontrar la respuesta a los problemas planteados o a las situaciones
expuestas y se lo guía para encontrar la solución; o autónomo cuando es capaz de lograr
resolver el problema utilizando sus propios medios y mecanismos.
2.3.6.3 Modelo recepción significativa
Este modelo es considerado también como de aprendizaje significativo, pues establece
que los componentes teóricos aprendidos a través de los recursos correspondientes,
tiene asidero de aplicación en algún momento o lugar, al tener esta acción es indudable
que lo vuelve significativo, pues representa para el estudiante que lo que aprende es útil,
y relevante y puede en algún momento una herramienta de acción que le permita
resolver un problema de su entorno.
2.3.6.4. Cambio conceptual
Un siguiente modelo, se basa en criterios teóricos de la teoría ausubeliana, al reconocer
una estructura cognitiva en el educando, al valorar los pre saberes de los estudiantes
como aspecto fundamental para lograr mejores aprendizajes, con la variante que se
asume una nueva forma para lograr el cambio conceptual: la enseñanza de las ciencias
mediante el conflicto cognitivo.
2.3.6.5. El Modelo por investigación
Estructura un conjunto de situaciones que contradicen los modelos anteriormente
expuestos, sin embargo la razón de sus estructuras teóricas, se basan en reconocer una
estructura interna en donde se identifica claramente problemas de orden científico y se
busca que estos se conviertan en razón prioritaria para la secuenciación de los
contenidos a ser enseñados a los estudiantes. Otra razón la asume como importante al
ser basada en el constructivismo, pues para llegar al aprendizaje significativo dicho de
una manera simple, se informa, se asume, se interioriza, se investiga y se aplica.

2.3.6.6. Los miniproyectos
Esta propuesta fue planteada inicialmente por Hadden y Johnstone (citados por
Cárdenas, et al., 1995). Es fundamental establecer la forma cómo se evidencia este

modelo, pues su estructura, dista mucho de los anteriores, pues su estructura responde a
una acción dinámica de quien construye este conocimiento, convirtiéndolo en sujeto
activo, generador de su propio aprendizaje, valorado por sus conocimientos previos y su
motivación frente al desafío de la ciencia; con la colaboración del docente promotor de
un escenario dialógico, un ambiente de aula adecuado para configurar un proceso de
enseñanza y aprendizaje de la ciencia significativo, permanente y dinámico.
2.4 Fases de implementación
La propuesta de un plan de capacitación docente, en la aplicación de la tecnología
educativa en la didáctica de las ciencias naturales, está establecida en base al
involucramiento del cuerpo docente en general y del docente de ciencias naturales en
particular, pues se determina que la acción docente, debe estar encaminada de forma
permanente al accionar de su gestión en respuesta a las demandas socio educativas
actuales.
Bajo esta consideración, la propuesta aludida, recoge una serie de aspectos operativos,
logísticos que para efecto de su cumplimiento relaciona los componentes de la
tecnología educativa, con la forma en como los docentes enseñan las ciencias naturales,
y cómo es que se puede dinamizar este aprendizaje a través del uso de recursos
tecnológicos y de información.
Una vez consolidado el componente asociativo de la propuesta, la implementación
corresponderá a la gestión directiva, como parte principal de la gestión, luego el docente
en aula que establecerá los mecanismos de planificación necesarios para lograr activar
lo aprendido en favor de lograr una mejorar en la enseñanza, finalmente los estudiantes
que activarán las orientaciones docentes en la construcción de sus saberes.
2.4.1 Fase de socialización
Es necesario que la líneas generales de la propuesta involucren al colectivo
institucional, de tal manera que conozcan y reconozcan lo que el docente hace para
mejorar su gestión, por lo tanto esta fase de socialización será realizada en base a la
perspectiva de determinar los pormenores del plan de capacitación, con la finalidad de
que en alguna parte de estos resultados todos tengan participación.
Dicho de otra manera, si el docente hace una capacitación para aplicar las tecnologías
de información y comunicación, el directivo, facilita los espacios para dicha aplicación,

el docente orienta los procesos, el estudiante los aplica y el padre de familia apoya la
gestión y se vincula con lo que más adelante pueda proponer, tal como la construcción
de micro proyectos, entre otras formas de aprendizaje.
Es por todo de esto que es de enorme importancia esta fase, porque se constituye
tácitamente en un compromiso ineludible para todos los actores educativos, formar
parte de estos procesos de mejoramiento educativo, y fortalecimiento de la gestión
docente, entonces para que esto se operativicen, es necesario que el protocolo implique:
- Socialización del proyecto con autoridades.
- Conformación de comisiones.
- Elaborar un plan de trabajo preciso.
- Socialización del proyecto con la comunidad educativa.

2.4.2 Fase de capacitación.
Aquí se dará paso a la respectiva aplicación de la propuesta, para esto, se contará con el
apoyo de un capacitador externo, que asesorará acerca de la tecnología educativa, sus
campos de aplicación, la vinculación con las áreas de estudio, haciendo énfasis en las
ciencias naturales. Esta capacitación dirigida a los docentes del área, servirá como
insumo para la planificación didáctica, donde se considerará la aplicación de la
tecnología didáctica en esta disciplina.
2.4.3 Fase de seguimiento y evaluación
Al contar con la participación de las autoridades del plantel, también se establece una
contraparte de verificación de resultados, es decir el directivo, velará por la evidencia de
resultados obtenidos, a través de las observaciones áulicas, las planificaciones, la
ejecución de proyectos, la verificación de la mejorar en el rendimiento académico en el
área de ciencias naturales, pues estos serán indicadores que demuestren la efectividad de
la implementación del plan de capacitación.

Con este insumo dentro de los cuatro meses posteriores a la culminación del plan de
capacitación, se podrá tener una evidencia de logros del plan, donde se considera
además el seguimiento del proceso, considerando además, que el seguimiento del plan
será permanente y se evidenciará a través de evaluaciones parciales del plan, así como
los registros de asistencia y participación de los involucrados en este plan.

2.4.4 Desarrollo del plan de capacitación docente

Plan de Capacitación Dirigido a los Docentes del Área de Ciencias Naturales, de la
Escuela de Educación Básica Gral. “José María Córdova”, para la actualización y
fortalecimiento docente en el uso de la Tecnología Educativa, en relación con la
Didáctica de las Ciencias Naturales

“ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES CON TECNOLOGÍA EDUCATIVA”
La demanda educativa actual, induce a una permanente atención a estos requerimientos,
y los docentes como formadores y guiadores de ese aprendizaje deben responder de
manera eficiente a esta demanda, es por esta razón que la institución educativa propone
Plan de Capacitación Dirigido a los Docentes del Área de Ciencias Naturales, de la
Escuela de Educación Básica Gral. “José María Córdova”, para la actualización y
fortalecimiento docente en el uso de la Tecnología Educativa, en relación con la
Didáctica de las Ciencias Naturales, con la finalidad de mejorar los procesos de
enseñanza en esta área disciplinar, logrando de esa manera la mejora educativa.
Objetivo General:
Proveer al personal docente la oportunidad para actualizar sus conocimientos, mediante
el desarrollo de programas de capacitación a nivel tecno-pedagógico con la utilización
de

las herramientas tecnológicas que

faciliten el

desempeño docente, en

correspondencias a las demandas socio - educativas contemporáneas.

Objetivos Específicos:
 Realizar la organización de actividades para la preparación de los docentes con o
sin conocimientos informáticos en el área de Ciencias Naturales.
 Facilitar los conocimientos y herramientas tecnológicas necesarias para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
 Capacitar a docentes técnica y tecnológicamente en respuesta a la disciplina de
las ciencias naturales.

ESQUEMA OPERATIVO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN

Contextualización
temática en función
disciplinar

Planteamiento de
objetivos de cada
sesión.

Evaluación de
resultados

Desarrollo de
actividades práctica

Identificación y
caracterización de cada
temática

Desarrollo de
contenidos
planificados

Socialización y
discusión de
resultados

INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS DEL
PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO 1 /INFORMACIÓN GENERAL
Nombre

Capacitación Docente relacionado a los principales enfoques que
existe actualmente con la tecnología educativa y su didáctica en las
ciencias naturales.

Módulo 1

La Tecnología educativa

Objetivo Terminal

Identificar las características de la Tecnología Educativa, en
relación a los componentes didácticos de las ciencias naturales.

Planificador
Número de semanas previstas para el
desarrollo del módulo

3

Modalidad

Presencial

Introducción: En este módulo, se podrá conocer acerca de la tecnología educativa y sus alcances
dentro de la gestión del aprendizaje

Tabla 1 Información General (Módulo I)

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Objetivos
Sem.
Específicos de
Aprendizaje
Conocer
los
principales
características de la
Tecnología
Educativa
1

2

Conocer
las
principales
características del
uso de las Tic´s en
la gestión de la
enseñanza

Contenidos

Recursos
Humanos
Tecnológicos

1. Qué es la tecnología
educativa.
2. Características
de
la
Tecnología Educativa.
3. Relación con la didáctica.
4. Herramientas
de
la
Tecnología educativa.
5. Gestión del aprendizaje con
la
aplicación
de
la
tecnología educativa.

Una
(01)
persona
especializada
en el área de
informática, de
la institución.

Laboratorio de
computación.
Equipo
de
computación.
Video tutorial.
Guía Didáctica
con contenidos.

1.
Qué son las Tics’s.
2. Qué son y cómo se utilizan
las redes sociales.
3. Recursos
tecnológicos
usados en el área de
Ciencias Naturales.
4. Uso de los software
educativos.
5. Uso de las plataformas
digitales

Una
(01)
persona
especializada
en el área de
informática de
la institución

Laboratorio de
computación.
Equipo
de
computación.
Video tutorial.
Guía Didáctica
con contenidos

Tabla 2 Descripción Operativa I (Módulo I)

Objetivos
Sem.
Específicos de
Aprendizaje
Conocer
los
principales recursos
físicos tecnológicos
usados en el área de
Ciencias Naturales
3

Contenidos

Recursos
Humanos
Tecnológicos

1. Uso del proyector.

Una
(01)
persona
2. Uso de los celulares. especializada
3. Uso del computador en el área de
informática, de
4. Uso de las tablet’s y la institución.
otros
dispositivos
electrónicos.
5. Gestión de uso de los
medios electrónicos
para proyecciones.

Tabla 3 Descripción Operativa II (Módulo I)

Laboratorio
computación.

de

Equipo
computación.

de

Video tutorial.
Guía
Didáctica
con contenidos.

MÓDULO 2 /INFORMACIÓN GENERAL
Nombre

Capacitación Docente para el Uso de la Tecnología Educativa en
relación a la aplicación didáctica en el área de Ciencias Naturales
Fundamentos de la Computación

Módulo 2
Objetivo Terminal

Obtener los conocimientos y uso de las herramientas básicas de
computación.

Planificador
Número de semanas previstas para el
desarrollo del módulo

4

Modalidad

Presencial

Introducción: En el desarrollo de este módulo se permitirá a los docentes obtener conocimientos
primordiales de los instrumentos necesarios para el uso las herramientas computacionales
dentro del aula, aplicando así las tecnologías educativas para la enseñanza.

Tabla 4 Información General (Módulo II)

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Objetivos
Sem. Específicos de
Aprendizaje
Conocer
los

Recursos
Contenidos
1.

4

utilidad

y

la

Una (01)

Laboratorio de

Computación.

persona

computación.

especializada

Equipo de

en el área de

computación.

3. Fundamentos de Windows I.

informática,

Video tutorial.

4. Fundamentos de Windows II.

de la

Guía

5. Administrador de Carpetas y

institución.

Didáctica con

2. Componentes Básicos del

del

Windows

Tecnológicos

Introducción a la

fundamentos
teóricos

Humanos

Computador.

Archivos I.

contenidos.

6. Administrador de Carpetas y
Archivos II.
5

7. Panel de Control.
Identificar la
utilidad Word
como procesador
de texto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción al Word.
Edición Formato de Texto.
Formato de Documentos I.
Formato de Documentos II.
Formato de Documentos III
Tablas.

Una (01)
persona
especializada
en el área de
informática
de la
institución

Tabla 5 Descripción Descriptiva I (Módulo II)

Laboratorio de
computación.
Equipo de
computación.

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Objetivos
Sem. Específicos de
Contenidos
Aprendizaje
Determinar
la 1. Introducción al Excel.
importancia
6

Excel

Recursos
Humanos
Tecnológicos
Una (01) persona Laboratorio

del 2. Libro de Trabajo.

de

especializada en el computación.

como 3. Hoja de Cálculo.

área

de Equipo

de

herramienta

4. Datos.

informática, de la computación.

informática.

5. Funciones.

institución.

Video tutorial.

6. Libros Activos.

Guía

Didáctica

con contenidos.

7

Diseñar

1. Texto en las Diapositivas.

Presentaciones

2. Objetos

Power Point

en

Una (01) persona Laboratorio

las especializada en el computación.

Diapositivas.

área

de

3. Aplicar Diseños.

informática, de la Equipo

4. Diapositivas Animadas.

institución.

5. Insertar
Sonido

Películas
a

de

de

computación.

y
una

Presentación.

Tabla 6 Descripción Operativa II (Módulo II)
MÓDULO 3 /INFORMACIÓN GENERAL
Nombre

Módulo 3

Objetivo Terminal

Capacitación Docente para el Uso de la Tecnología Educativa
en relación a la aplicación didáctica en el área de Ciencias
Naturales
Las Herramientas Tecnologías en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (Entornos Virtuales de Aprendizaje)
Analizar las principales teorías, modelos y metodologías
utilizadas en los nuevos entornos virtuales de aprendizaje para
poder diseñar y coordinar los procesos de enseñanza, mediante
estrategias y modelos tutoriales apoyados en las TIC’s.

Planificador
Número de semanas previstas para el
4
Modalidad
A Distancia
desarrollo del módulo
Introducción.
En el desarrollo de este módulo se establecen los conceptos básicos sobre entornos virtuales de
aprendizaje, educación a distancia, así como la aplicación de las principales teorías, modelos y
metodologías utilizadas en los nuevos entornos virtuales de aprendizaje que contribuyen al
desempeño del docente en un nuevo modelo tecno-pedagógico dentro de los procesos
educativos.

Tabla 7 Información General (Módulo III

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Objetivos

Recursos

Sem. Específicos de

Contenidos

Humanos

Aprendizaje
8

9

10

Conocer las
plataformas
tecnológicas y
el ambiente
virtual de
aprendizaje.

Introducción a las plataformas
tecnológicas.
Las herramientas de
comunicación y acceso a
recursos.
Integración de la comunidad de
aprendizaje.
Conceptualización para la
Elaborar
elaboración de materiales
materiales
didácticos.
didácticos para
Materiales de texto.
entornos
El sonido en los materiales
virtuales de
didácticos.
aprendizaje
Imágenes como elemento didáctico.
El video educativo.
Identificar las
herramientas
tecnológicas
para la creación
de entornos
virtuales de
aprendizaje

Tecnológicos

Especialista Conexión a red.
en Entornos
virtuales de Guía Didáctica con
aprendizaje contenidos.
y educación
a distancia.
Conexión a red.
Especialista
en Entornos
virtuales de
aprendizaje
y educación
a distancia.

Sistema de gestión de contenidos
en línea.
Herramientas de la Web 2.0 para
crear entornos virtuales de
aprendizaje.
Ejercicios de gestión de cursos de
moodle.

Guías Didácticas.
Videos.

Especialista Conexión a red.
en Entornos
virtuales de
aprendizaje
y educación Guías Didácticas.
a distancia.

Tabla 8 Descripción Operativa I (Módulo III)

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Sem.
11

Objetivos
Específicos de
Aprendizaje
Conocer las
principales
problemáticas que
se evidencian con
relación a la
tecnología
educativa.

Contenidos
Analfabetismo tecnológico.
Saturación de la información.
Nuevas exigencias formativas.
Desajuste de los sistemas de
información

Recursos
Humanos
Tecnológicos
Especialista en Conexión a red.
Entornos
virtuales de Guía Didáctica
aprendizaje y con contenidos.
educación a
distancia.

Inadaptación a la rapidez de los
cambios tecnológicos.

Tabla 9 Descriptiva Operativa II (Módulo III)

PLAN DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Tema: Tecnología educativa en la didáctica de las Ciencias Naturales
Nombre de Capacitador ______________________________
Período de la Capacitación____________________________
Objetivo de la Capacitación: Lograr que el docente se capacite en el uso de la tecnología educativa en la didáctica de las ciencias naturales, mediante la
aplicación de talleres prácticos.
TEMA
OBJETIVO
CONTENIDO
HERRAMIENTAS
Qué
es
la
tecnología
educativa.
Identificar las características de la
Guía de trabajo
Características de la Tecnología Educativa.
La Tecnología educativa
Tecnología Educativa, en relación a los
Pizarra
Relación con la didáctica.
componentes didácticos de las ciencias
Laboratorio
Herramientas de la Tecnología educativa.
naturales.
Terminales
Gestión del aprendizaje con la aplicación de la
Acceso a internet
tecnología educativa.
Impresoras
Uso del proyector.
Amplificación
Uso de los celulares.

Fundamentos de la
Computación

Obtener los conocimientos en el uso de las
herramientas básicas de computación.

Uso del computador
Uso de las tablet’s y otros dispositivos electrónicos.
Gestión de uso de los medios electrónicos para
proyecciones.
Introducción a la Computación.
Componentes Básicos del Computador.
Fundamentos de Windows I.
Fundamentos de Windows II.
Administrador de Carpetas y Archivos I.
Administrador de Carpetas y Archivos II.
Panel de Control.
Uso de las plataformas digitales
Introducción al Word.
Edición Formato de Texto.
Formato de Documentos I.
Formato de Documentos II.
Formato de Documentos III
Tablas.
Introducción al Excel.
Libro de Trabajo.

Guía de trabajo
Pizarra
Laboratorio
Terminales
Acceso a internet
Impresoras
Amplificación

Hoja de Cálculo.
Datos.
Funciones.
Libros Activos.
Texto en las Diapositivas.
Objetos en las Diapositivas.
Aplicar Diseños.
Diapositivas Animadas.
Insertar Películas y Sonido a una Presentación.
Las Herramientas Tecnologías Analizar las principales teorías, modelos y Introducción a las plataformas tecnológicas.
Las herramientas de comunicación y acceso a
en el Proceso de Enseñanza - metodologías utilizadas en los nuevos
Aprendizaje (Entornos
entornos virtuales de aprendizaje para poder recursos.
Integración de la comunidad de aprendizaje.
Virtuales de Aprendizaje)
diseñar y coordinar los procesos de
Conceptualización para la elaboración de materiales
enseñanza, mediante estrategias y modelos
didácticos.
tutoriales apoyados en las TIC’s.
Materiales de texto.
El sonido en los materiales didácticos.
Imágenes como elemento didáctico.
El video educativo.
Sistema de gestión de contenidos en línea.
Herramientas de la Web 2.0 para crear entornos
virtuales de aprendizaje.
Ejercicios de gestión de cursos de moodle.
Analfabetismo tecnológico.
Saturación de la información.
Nuevas exigencias formativas.
Desajuste de los sistemas de información
Inadaptación a la rapidez de los cambios
tecnológicos.

Guía de trabajo
Pizarra
Laboratorio
Terminales
Acceso a internet
Impresoras
Amplificación

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES /TALLERES
Nombre del Capacitador _____________________________________
Fecha _____________________________________________________
No de integrantes de participantes______________________________
Indicaciones: Coloque una “X” donde usted crea conveniente, según escala de valores.
1= Nunca , 2= Regularmente , 3= Casi siempre, 4= Siempre

PREGUNTAS

PUNTAJE

¿Propone con claridad y exactitud los objetivos de trabajo?
¿Se socializa lo que se va desarrollar en la sesión?
¿Se Indica con precisión la metodología de trabajo?
¿Los temas propuestos al inicio de la sesión revisten interés y pertinencia?
¿Centra la reunión en los temas específicos establecidos en la planificación?
¿Procura que los participantes al finalizar el taller, tengan la impresión de que la
misma ha sido productiva y que ha tenido utilidad y relevancia?
¿Fomenta a que todos los integrantes del equipo participen por igual?
¿Motiva a la participación permanente?
¿Evalúa los resultados en función del desarrollo temático propuesto?
¿Considera los tiempos establecidos en cada reunión?
¿Procura a que los participantes vengan preparados a cada reunión?
¿Al final de la reunión, define claramente el QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO y CÓMO
de todos y cada uno de los temas tratados?
¿Socializa los resultados y logros obtenidos en cada sesión?
TOTAL

1

2

3

4

2.4.4.1 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO
- Fase de socialización
- Fase de preparación
- Fase de capacitación
- Fase de evaluación

1 semana
1 semana
11 semanas
1 semana

2.4.4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SESIONES POR SEMANA
ACTIVIDADES
1
1

Socialización de la propuesta.

2

Preparación del plan general
de participación del colectivo
docente

3

Módulo 1 – La tecnología
educativa

4

Módulo 2 – Fundamentos de
la computación

5

Módulo 3 – Las Herramientas
Tecnologías en el Proceso de
Enseñanza - Aprendizaje
(Entornos Virtuales de
Aprendizaje)

6

Evaluación de los talleres de
formación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a. Recurso logístico
ACTIVIDAD: PLAN DE CAPACITACIÓN

DURACION: 4 meses

A – RECURSO HUMANO
Denominación
1. Facilitador

FINANCIAMIENTO
Instituciones Autogestión
$.0
$. 0

Nº seminarios
11

Costo/U
0

Total USD
$.0
$.0

Resaltadores

N° Unid.
5
2
4
1
3

Costo/U
3,00
7,00
5,00
2,00
0,95

Total USD
15,00
14,00
20,00
2,00
12,00

Instituciones
7,50
7,00
10,00
1,00
6,00

Autogestión
7,50
7,00
10,00
1,00
6,00

Borradores

4

0,15

0,60

0,30

0,30

Tinta para impresora

1 cartucho

35,00

35,00

1,20

1,20

Perforadora

Grapadora

15
2

0.25
0,80

3,75
1,60

2,00
1,20

1,75
1,20

Folletos de difusión
Memoria flash

300
1

0,05
2.00

150,00
2,00

100,00
1,00

50,00
1,00

$. 255,95

$. 143,55

$. 112,40

Total USD
60,00
150,00
120,00

Instituciones
30,00
30,00
30,00

Autogestión
30,00
30,00
30,00

SUBTOTAL
B – RECURSOS MATERIALES
Componentes
Papel Bond (resmas)
Esferos – cajas
Marcadores punta gruesa. cajas
Marcadores punta fina. Cajas

SUB TOTAL
C – OTROS
Componente
Movilización
Refrigerios
Material informativo
SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

N°/Unid

Costo/U

330,00

$585,95

90,00

240,00

$90,00

$. 352,40

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta
Al tratarse de capacitación docente, es posible determinar que este, como parte de los
componentes de fortalecimiento institucional, cuenta con el aval y apoyo de los
directivos y autoridades, tanto institucionales como distritales; de esta manera al generar
una propuesta de capacitación en un área de interés, es posible generar los espacios
respectivos y contar con la logística necesaria, para implementar dicho plan. Para el
presente caso, se cuenta con el apoyo de la autoridad principal, quien está
comprometido en facilitar el laboratorio de computación, para efectuar los talleres de
capacitación, además se cuenta con la respectiva autorización para que las instalaciones
sean utilizadas luego de la jornada regular de clase, a fin de no entorpecer las
actividades docentes. .

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta
Al contar con las instalaciones de la institución, facilitando el uso del laboratorio de
computación, la parte económica, es significativamente menos costosa y factible de
financiar, esto logrado a través de autogestión, una contraparte generada por la
institución, a través de materiales e insumos de oficina, los mismos que en algunos
casos serán adquiridos por los responsables de la capacitación.

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta
Al ser la capacitación un medio por el cual se llega a un mejoramiento en la calidad de
la enseñanza, es factible determinar que el impacto social es significativo, si tomamos
en cuenta que, los recursos didácticos y metodológicos, coadyuvan a mejorar los
procesos. Es una dimensión social, al articular la educación con la sociedad, y
determinando que puede en algún momento llegarse a considerar la réplica de la
capacitación a docentes de otras áreas disciplinares, si tomamos en cuenta la calidad
genérica de la temática abordada.

CONCLUSIÓN
 De las encuestas realizadas al inicio de la investigación, se determinó de manera
general, un escaso dominio del docente en el campo de la tecnología educativa,
así como el poco conocimiento que posee en el manejo de recursos tecnológicos.
 Los docentes dentro de su planificación no consideran el uso de la tecnología
educativa, así como el uso de los recursos tecnológicos y virtuales que de ella se
derivan, por lo tanto, la falta de promoción de estos recursos para el estudiante,
limitan su proceso de aprendizaje, pues su espectro informativo se ve limitado
en la medida que no busca recursos para complementar la información recibida.
 Es de considerar que no existe por parte del docente del área de ciencias
naturales, una articulación entre el componente didáctico, el campo del saber y
el uso de la tecnología educativa, esto es una limitante para su trabajo en aula,
pues mucho en la actualidad depende de la interactividad tecnológica y sus
infinitas posibilidades y recursos que de este se deriven.
 Se requiere precisar que la capacitación es tan solo un mecanismo o medio,
mediante el cual se puede inducir al docente a mejorar su gestión docente, sin
embargo no es posible creer que todo radica en ello, mucho depende de la
prestancia del docente a la aplicación de estos recursos, y la constancia en el uso
que le pueda dar, evidenciando por algunos medios las competencias que posee
en el área de tecnología educativa.

RECOMENDACIONES
 Se requiere preparar de manera eficiente al docente para que realice su gestión
de manera amplia e integral, lo cual se consigue cuando se emprenda en planes
de fortalecimiento formativo y de manera permanente, con los respectivos
acompañamientos al cumplimiento y efectivización del plan.

 Es necesario que las instituciones fortalezcan su gestión a través de
capacitaciones permanentes, a todos los miembros de la comunidad educativa en
aspectos que revistan mayor debilidad; para el presente caso, la investigación y
propuesta, reflejan una realidad institucional, que con sus respectivos
emprendimiento mejorarán sustancialmente.
 Se debe tener en cuenta que la tecnología educativa, desde hace ya algunos años
atrás viene formando parte de la cotidianidad, pues poco a poco se expande y
promueve más el componente tecnológico, más aun en las instituciones
educativas como centros de formación integral.
 La institución educativa, está en la obligación legal y responsable de promover
el mejoramiento profesional, para superar problemas pedagógicos, que le
permitan al docente resolver conflictos educativos, y puedan mejorar su perfil de
actuación frente al mejoramiento de los procesos tecnológicos educativos.
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
GRAL. “JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GRAL.
“JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”.
TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Tecnología Educativa en la Didáctica de las Ciencias Naturales, aplicada a estudiantes de
Educación Básica Elemental.
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:
Conocer las opiniones y criterios de los docentes de la Escuela Gral. “José María Córdova” acerca
de la Tecnología Educativa en la Didáctica de las Ciencias Naturales aplicada a estudiantes de
Educación Básica Elemental.
INSTRUCCIONES:
1.
Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono.
2.
Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación.
3.
Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el
número de opciones que se solicita.
4.
No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis
correspondiente.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
I.
DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional) …………………………………
TÍTULO DE PREGRADO:………………………………………………………....
TÍTULO DE POSTGRADO:.................................................................................
AÑOS EN LA DOCENCIA: ………………………………………………………..
II.- ASPECTOS A INVESTIGAR:
1. Seleccione uno de estos recursos físicos tecnológicos que se ha basado en su labor
docente

 Computadora
 Proyector
 Pizarra digital
 Portátil
2. ¿Qué recurso virtual considera importante para la búsqueda de información en el
proceso de enseñanza aprendizaje?

 Web 2.0 y Web 3.0

 Enciclopedias virtuales
 Webgrafría
 Office
3. Aplicando las nuevas tecnologías ¿Qué metodología aporta directamente para
obtener logros significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje?

 Aprendizaje Situado
 Conductismo
 Constructivismo
 Aprendizaje Local
 Procesamiento de la información
4. ¿Cuáles de estas formas de aplicación, considera que son las más adecuadas para
obtener un máximo uso académico en los estudiantes?

 Creación de Software
 Utilización de plataformas informáticas
 Ninguna
5. ¿Qué sitios web utiliza con frecuencia para trabajar y comunicarse con sus
estudiantes en las diferentes actividades educativas?

 Blogger
 Moodle
 Youtube
 Slideshare
6. ¿En qué parte de la planificación tiene mayor dificultad?

 Metodología
 Formas de Evaluación

 Ninguna
 Todas las anteriores
7. ¿Qué tipo de modelo Didáctico utiliza para desarrollar la didáctica de las Ciencias
Naturales?

 Constructivismo
 Por descubrimiento
 Experimental
 Socio-crítico
8. Señale que recurso utiliza para la enseñanza de las ciencias naturales

 Laboratorio
 Tecnológicos
 Informáticos
 Ninguno
9. ¿Qué forma de organización utiliza para la enseñanza de las Ciencias Naturales?

 Roles
 Capacidades
 Rasgos de personalidad
 Ninguno

10. ¿Usted adapta o no su currículo para la didáctica de las ciencias naturales?

 Adapto
 Utilizo el mismo del sistema
 A veces los adapto
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DESCRIPCIÓN
1. La clase se impartió con recursos
físicos y virtuales, donde los discentes
se sintieron motivados y despertaron
su interés.
2. Los discentes tienen acceso a sitios
web para interactuar con los docentes
y despejar sus dudas sobre algún tema
no comprendido en clase.
3. Dominio técnico-didáctico para la
enseñanza de las ciencias naturales
4. Con que método
didáctico los
estudiantes receptan la enseñanza de
las ciencias naturales sin problema
alguno.

5. Realizan

técnicas grupales
de
organización
para
una
mejor
interacción entre docente- discente
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1. Seleccione uno de estos recursos físicos tecnológicos que se ha basado en su labor
docente
Variables

Respuestas

Porcentaje

Computadora

5

100%

Proyector

0

0%

Pizarra Digital

0

0%

Portátil

0

0%

5

100%

Total

Tabla 10 Recursos Físicos
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado

Recursos Físicos
Respuestas

Porcentaje

0%

0%
0
Pizarra Digital

100%

5

Computadora

0
Proyector

0%
0
Portátil

Gráfico: 6 Recursos Físicos
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 100% indica que
utilizan frecuentemente la computadora como recurso tecnológico en su labor
docente para la búsqueda de información como uso personal y se llegó a la
conclusión que la mayoría de educadores no cuentan en sus aulas de clases
con recursos físicos tecnológicos.

2. ¿Qué recurso virtual considera importante para la búsqueda de información
en el proceso de enseñanza aprendizaje?

Variables
Web 2.0 y Web 3.0
Enciclopedias virtuales

Respuestas

Porcentaje
4
1

80%
20%

Webgrafía

0

0%

Office

0

0%

Total docentes

5

100%

Tabla 11 Recursos Virtuales
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado

Recursos Virtuales
Respuestas
80%

20%

4

1

Web 2.0 y Web 3.0

Enciclopedias
virtuales

Porcentaje

0%
0
Webgrafía

0%
0
Office

Gráfico: 7 Recursos Virtuales
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 67% indica que
conocen y utilizan la web 2.0 y web 3.0, mientras que el 17% incluye que las
enciclopedias virtuales son necesarias para la búsqueda de información y se
llegó a al conclusión que por la falta de capacitación desconocen el uso de estos
recursos tecnológicos.

3. Aplicando las nuevas tecnologías ¿Qué metodología aporta directamente para
obtener logros significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje?

Variables
Aprendizaje situado
Conductismo
Constructivismo
Aprendizaje local
Procesamiento de la información
Total

Respuestas

Porcentaje
0
0
4
0
1
5

0%
0%
80%
0%
20%
100%

Tabla 12 Metodología
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado

Metodologìa
Respuestas

Porcentaje

80%

4
20%
0%
0
Aprendizaje
situado

0%
0
conductismo

Constructivismo

0%
0
Aprendizaje
local

1
Procesamiento
de la
información

Gráfico: 8 Metodología

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 80% indica que
utilizan frecuentemente el constructivismo como metodología en el proceso de
enseñanza aprendizaje, mientras que el 20% afirman que es recomendable
aplicar el procesamiento de información y se llegó a la conclusión que la
mayoría desarrollan sus clases con metodologías que favorecen a un aprendizaje
autónomo y colaborativo
competencias.

desarrollando en los discentes sus habilidades y

4. ¿Cuáles de estas formas de aplicación, considera que son las más adecuadas para
obtener un máximo uso académico en los estudiantes?
Variables
Creación de software
Utilización de plataformas informáticas
Ninguna
Total

Respuestas
0
2
3
5

Porcentaje
0%
40%
60%
100%

Tabla 13 Formas de Aplicación
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado
Formas de Aplicación
Respuestas

Porcentaje

60%
40%
3
2
0%
0
Creacion de software

A

utilizacion de plataformas
informaticas

Ninguna

Gráfico: 9 Formas de Aplicación

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 40% respondió que
utilizan plataformas educativas informática mientras que el 60% de los docentes
encuestados afirman que no manejan ningunas de estas aplicaciones porque
carecen de actualización tanto el educando como el educador.

5. ¿Qué sitios web utiliza con frecuencia para trabajar y comunicarse con sus
alumnos en las diferentes actividades educativas?

Variables
Blogger
Moodle
Youtube
Slideshare
Total

Respuestas

Porcentaje
0
0
5
0
5

0%
0%
100%
0%
100%

Tabla 14 Sitio Web
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado
Sitios Web
Respuestas

Porcentaje

100%

5

0%
0
Blogger

0%
0
Moodle

Youtube

0%
0
Slideshare

Gráfico: 10 Sitio Web
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 100% indica que
utilizan el YouTube como sitio web para apoyarse en su labor docente en las
diferentes actividades intra-clases, porque los discentes no tienen acceso a la
tecnología fuera del contexto educativo.

6. En qué parte de la planificación tiene mayor dificultad
Variables
Metodología
Formas de evaluación
Ninguna
Todas las anteriores
Total

Respuestas

Porcentaje
0
3
2
0
5

0%
60%
40%
0%
100%

Tabla 15 Planificación
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado
Planificación
Respuestas

Porcentaje

60%
40%
3
2

A

0%
0
Metodologia

Formas de
evaluación

Ninguna

0%
0
Todas las anteriores

n
Gráfico: 11 Planificación
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados, el 60% respondió que
tienen mayor dificultad en las formas de evaluación porque no todos los
estudiantes tiene el mismo nivel de recepción, mientras que el 40% no tiene
ninguna dificultad.

7. ¿Qué tipo de modelo didáctico utiliza para desarrollar su clase en el área de las
Ciencias Naturales?
Variables
Constructivismo
Por descubrimiento
Experimental
Socio- critico
Total

Respuestas
0
4
1
0
5

Porcentaje
0%
80%
20%
0%
100%

Tabla 16 Métodos Didácticos
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado

Modelos Didàcticos
Respuestas

Porcentaje

80%

4
20%
0%
0
Constructivismo

1
Por descubrimiento

Experimental

0%
0
Socio- critico

Gráfico: 12 Modelos Didácticos
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 80% respondió que
utilizan el modelo didáctico por descubrimiento en sus estudiantes porque no
cuentan con un laboratorio para realizar sus prácticas, mientras que el 20%
respondió que emplean el modelo experimental al momento de impartir su clase
utilizando una metodología didáctica con el recurso disponible de su contexto
educativo.

8. Señale que recurso utiliza para la enseñanza de las ciencias naturales
Variables

Respuestas

Porcentaje

Laboratorio

0

0%

Tecnología

0

0%

Informáticos

5

100%

Ninguno

0

0%

5

100%

Total

Tabla 17 Recursos
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado
Recursos
Respuestas

Porcentaje

100%

5
0%
0
Laboratorio

0%
0
Tecnologia

Informáticos

0%
0
Ninguno

Gráfico: 13 Recursos
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 100% respondió que
utilizan los recursos informáticos como uso personal para la enseñanza de las
ciencias naturales, por lo cual se llegó a la conclusión que la institución carece
de laboratorios informáticos y proyectores para el uso en el área de ciencias
naturales.

9. ¿Qué técnica grupal de organización emplea para la enseñanza de las Ciencias
Naturales?

Variables
Roles
Capacidades
Rasgos de personalidad
Ninguno
Total docentes

Respuestas

Porcentaje
2
0
3
0
5

40%
0%
60%
0%
100%

Tabla 18 Técnicas Grupales de Organización
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado
Formas de organizaciòn
Respuestas

Porcentaje

60%
40%

3
2

Roles

0%
0
Capacidades

Rasgos de
personalidad

0%
0
Ninguno

Gráfico: 14 Grupos Formas de Organización
Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 40% respondió que
utilizan los roles, mientras que el 60% de docentes encuestados escogieron
rasgos

de

personalidad,

porque

con

esta

forma

tienen

desenvolvimiento académico en las diferentes tareas escolares.

un

mayor

10. ¿Usted adapta o no su currículo para la didáctica de las ciencias naturales?

Variables

Respuestas

Porcentaje

Adapto

1

20%

Utilizo el mismo del sistema

0

0%

A veces lo adapto

4

80%

Total

5

100%

Tabla 19 Currículo
Fuentes: Katherine Stefany Aguilar Carrión
Mayra Alejandra Benítez Preciado

Currículo
Respuestas

Porcentaje

80%

4
20%
1
Adapto

0%
Utilizo el mismo del
sistema

aveces lo adapto

Gráfico: 15 Currículo

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 20% seleccionó que adapta
el currículo, mientras que el 80% seleccionó que a veces lo adapta porque hay clases en
que los estudiantes si pueden receptar el conocimiento sin ningún tipo de dificultad.

