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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es un trabajo que realizamos con muchas ganas debido a que 

tenemos la oportunidad de conocer y dar a conocer las buenas prácticas en el aula 

utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación, para mejorar el proceso 

de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto y séptimo 

año de EGB de la escuela “Custodio Vintimilla” del sector Callasay, parroquia 

Mariano Moreno del cantón Gualaceo, periodo lectivo 2014-2015”. 

 

Hemos empezado a usar didácticamente computadoras e internet, sin embargo en 

numerosas ocasiones, se ha desarrollado en la escuela las actividades de las TIC, sin 

disponer de ideas claras y definidas de cómo organizar situaciones de clases 

apoyadas en el uso de la tecnología, desde esta posición no debe ser eje o centro de 

los procesos de enseñanza sino un elemento mediador entre el conocimiento que 

debe construirse y la actividad que debe realizar el estudiante. Nosotros debemos ser 

los propios protagonistas en que con colaboración de otras personas se desarrolle 

acciones con la tecnología.  

 

Durante todo este proceso hemos identificado diferentes formas de dar uso 

combinado a las herramientas de la plataforma del aula virtual que están 

conformaron por estudiante-docente. La investigación se sitúa en una perspectiva 

metodológica de investigación interpretativa cuyo diseño es de tipo estudio de casos, 

a partir del cual el enfoque de la recolección y análisis  datos se ha definido como 

mixto, de carácter. Las principales conclusiones emanadas del estudio señalan que, 

contextualmente las palabras clave: TIC y educación, factores de buenas prácticas 

con TIC, aprendizaje con TIC. 
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- El capítulo I, contiene la historia y propuesta educativa de la Escuela 

“Custodio Vintimilla” del sector Callasay parroquia Mariano Moreno, cantón 

Gualaceo. 

- El capítulo II, abarca la importancia, ventajas y funciones de las TIC en la 

educación. 

 

- El capítulo III, enumera las Buenas Prácticas en el aula con TIC. 

 

- El capítulo IV, realizaremos una propuesta para mejorar el proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los  estudiantes del sexto y séptimo 

de la Escuela de Educación Básica del sector Callasay de la parroquia 

Mariano Moreno del cantón Gualaceo utilizando las TIC. 
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CAPITULO I 

ESCUELA “CUSTODIO VINTIMILLA” 

 

1.1. Horizontes Institucionales 

 

Los horizontes institucionales indican cómo se sueña la institución en un contexto y 

en un período determinado por parte de la comunidad educativa, tomando en 

consideración las políticas globales, nacionales, y locales. Facilita la construcción de 

las diferentes dimensiones que definen el deber ser institucional, bajo una visión 

integral y con proyección de futuro. Describe los siguientes aspectos de la 

Institución: identificación, reseña histórica, contexto situacional, caracterización, 

misión, visión, objetivos, principios, valores, símbolos. 

 

1.1.1 Datos Informativos 

Nombre De La Institución Educativa: “Custodio Vintimilla” 

Código: AMIE 01H01047 

Zona: 06 

Distrito: 04 

Circuito: 06 

Tipo De Institución: FISCAL 

Niveles  Educativos: Educación Básica 

Número De Estudiantes: 66 

 Mujeres: 33 

 Hombres: 33 

Número De Docentes: 3 

 Mujeres. 3 

 Hombres: 0 

(ESCUELA CUSTODIO VINTIMILLA, 2013) 
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1.1.2 Reseña histórica. 

 

A continuación detallaremos una breve reseña de como dio inicio la Escuela 

Custodio Vintimilla del Sector Callasay, parroquia Mariano Moreno, cantón 

Gualaceo; hace muchos años arribaron  varias familias  al sector denominado se 

adueñaron de tierras hermosas y, conforme pasa el tiempo se va organizando la gente 

y con sus mejores ideales pensaron en educar a sus hijos, para ello acordaron 

promover una escuela particular bajo el costo de los mismos, luego de varias 

gestiones a instituciones pertinentes consiguieron hacer realidad sus aspiraciones en 

el año de 1906; se consideró valorar una docente que fue la Sra. Celidonia se 

empieza con doce estudiantes, luego se incrementa el alumnado debido al arribo de 

otras familias y el de sus habitantes aledaños, luego pasa a ser escuela municipal, se 

solicitó otro docente y fue Guillermo Morales y en aquel tiempo pasa a ser escuela 

fiscal. tomo el nombre del Señor Custodio Vintimilla Domínguez, quien fue un 

hombre muy importante en la sociedad Cuencana que proponía acciones de progreso 

de los pueblos azuayos, junto con los docentes construyeron un edificio escolar 

propio, en esa casa escolar pasaron algunos docentes escolares  con las gestiones de 

hacerse escuela fiscal y con apoyo de los docentes y padres de familia se hizo 

realidad al mismo tiempo que consiguieron del Consejo Provincial del Azuay de 

obtener un local propio del Estado y una buena infraestructura. (ESCUELA 

CUSTODIO VINTIMILLA, 2005) 
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1.1.3  Croquis de la institución educativa Escuela “Custodio Vintimilla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Las autoras. 

BAÑO 

AULA 1º 

AULA 2º 

COCINA AULA 3º AULA 4º Y 5º 
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SALÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

 

ÁREA DE JUEGOS 

BAÑO 

ESCENARIO 
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 Croquis de la Parroquia Mariano Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (G.A.D. MARIANO MORENO) 
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La  comunidad de Callasay se encuentra ubicada en la Parroquia Mariano Moreno en 

el sector rural, a 12 km., del centro cantonal de Gualaceo, en la provincia del Azuay.  

 

(G.A.D GUALACEO)  

 

Dentro del aspecto social, cultural y económico, podemos indicar que una parte de 

niños y niñas viven con sus padres y hermanos, en familias bien organizados, cuyos 

matrimonios son estables; otros en mayoría viven solo con su madre y hermanos 

porque su padre ha emigrado al exterior y una mínima parte de niños-as viven solo 

con su madre que es soltera; por otra parte, las familias de la comunidad de Callasay 
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viven de la actividad agrícola, de la ganadería, de la elaboración de tejidos de 

chompas y algunas con remesas que sus familiares mandan del exterior; la mayor 

parte de los habitantes son católicos, en mínima cantidad han terminado sus estudios 

y lamentablemente la mayor parte de gente adulta son analfabetos. 

 

El número de estudiantes que actualmente cursan sus estudios en esta institución 

educativa se  detallan a continuación: 

 

AÑOS DE BÁSICA # DE ESTUDIANTES 

1º EGB 07 

2º EGB 09 

3º EGB 04 

4º EGB 12 

5º EGB 13 

6º EGB 07 

7º EGB 14 

TOTAL 66 

            (ESCUELA CUSTODIO VINTIMILLA, 2015) 

 

Visión: 

 

En la Escuela de Educación Básica de la parroquia Mariano Moreno 

“Custodio Vintimilla” en los próximos cinco años se proyecta tener 

estudiantes autónomos, reflexivos, creativos y constructivos como sujetos 

cada vez más aptos, para ser protagonistas en el mejoramiento de su calidad 

de vida; docentes capacitados, actuando con profesionalismo y mentalidad 

abierta a los cambios, desarrollando sus dones y creatividades,  practicando 

valores que le permitan ser parte  de una nueva sociedad;  padres y madres de 

familia involucrados en el quehacer educativo,  apoyando desde el hogar para 

que sus hijos cumplan con sus tareas y logren aprendizajes significativos que 

le permitan desenvolverse con autonomía y eficiencia.  



9 
 

Una comunidad presta a colaborar y valorar el servicio educativo que brinda 

la institución, con una infraestructura adecuada, que brinde seguridad, y 

permita el libre esparcimiento,  con espacios deportivos que permita 

desarrollar las habilidades y destrezas deportivas para el desarrollo físico y  

emocional. (ESCUELA CUSTODIO VINTIMILLA, 2013, pág. 6). 

Misión 

 

Nuestra  Institución  Educativa, brinda una educación  a niños/as, con calidad 

y calidez, respetando la diferencias individuales y los ritmos de aprendizajes, 

para que sean actores fundamentales en el proceso educativo y les permita 

lograr una formación integral y científica que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, promoviendo la unidad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. Somos una institución educativa que 

buscamos crear un ambiente de interculturalidad, solidaridad entre todos los 

actores y de respeto hacia la naturaleza; creamos un espacio donde se vive la 

paz y la no violencia, a través del diálogo, las relaciones de buen trato y de 

afecto. ( ESCUELA CUSTODIO VINTIMILLA,, 2013, pág. 7) 

 

1.2. Valores Institucionales 

 

Dentro de los valores institucionales de la Escuela “Custodio Vintimilla” podemos 

destacar que se centra el proceso de educabilidad en la persona del estudiante, 

proyectando la vivencia de valores como: responsabilidad, compromiso, puntualidad, 

sentido de pertenencia, deseo de superación.  
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Fuente: Las autoras 

 

1.3. Plan Estratégico Institucional: Escuela “Custodio Vintimilla” 2013-2018. 

 

A continuación se explicara muy rápidamente el Plan Educativo Institucional, (de 

aquí en adelante lo denominaremos P.E.I.) el mismo que se ha basado bajo las 

orientaciones de la nueva constitución, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Se 

requiere, por ello, que el P.E.I establezca un puente entre las transformaciones 

jurídicas, socioeconómicas y culturales de este nuevo momento histórico, y que se 

sintonice con los cambios que vive el sistema educativo. 

 

Compromiso 

•Valor que acompaña la responsabilidad para alcanzar el 
éxito 

Respeto 

•Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 
dignidad, el respeto se acoge siempre a la verdad 

Puntualidad  

•Respetar el tiempo personal y el de los demás 

Sentido de 
Pertenencia  

•Asumir como propios situaciones, espacios y recursos 

Deseo de 
superación 

•Centrado en el esfuerzo y aprovechamiento de los talentos 
para lograr metas personales, grupales y sociales 
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En este contexto de innovaciones en el sistema educativo, el P.E.I constituye un 

factor orientador y dinamizador para las instituciones educativas, las mismas que son 

consideradas protagonistas del cambio. En este marco  la institución educativa debe 

cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva educación que plantea el 

Plan Nacional del Buen Vivir. Dinámica en la que se toma el liderazgo que cumple el 

directivo de la institución, con el acompañamiento de la asesoría educativa (LEY 

ORGANICA INTERCULTURAL, 2010, pág. 15). 

La presente guía busca fortalecer la gestión estratégica institucional en articulación 

con los nuevos componentes del sistema educativo:  

- Nuevo modelo de gestión territorial  

- Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa  

- Estándares de calidad  Educativa  

- Sistema de Desarrollo Profesional Si Profe, entre otros. 

Este documento está destinado a los equipos de directivos y docentes de las 

instituciones educativas. Ofrece una metodología para emplear de manera 

participativa, con procedimientos y recomendaciones; además, profundiza la 

reflexión sobre la importancia actual del P.E.I. 

 

Su elaboración ha centrado la atención de  docentes, padres de familia y estudiantes, 

quienes han colaborado y aportado en la construcción de la Identidad Institucional, 

priorizando problemas para tratar de dar solución en un tiempo determinado. El 

P.E.I., es un documento público que  orienta el quehacer educativo. 

 

Según el Informe de Autoevaluación Educativa, dentro de este proceso  se dio a 

conocer lo que se llevó a cabo en la Institución Educativa, sin ningún inconveniente,  

con  la colaboración de  los miembros de la comunidad educativa; este proceso se dio 

desde  el  15 de octubre hasta diciembre del 2011;  el análisis    de cada uno de los 

instrumentos nos permitió  conocer con claridad y objetividad cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la institución educativa.  La Autoevaluación Institucional 

es un proceso de mirarse y ser mirado, de recibir y dar apoyo. 
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Dentro de la autoevaluación educativa se realizó una encuesta a los padres de familia 

el mismo que procedió a la recopilación de  datos en tablas estadísticas, que  fueron  

analizados, interpretados y graficados  para su mejor comprensión; de acuerdo a lo 

analizado se concluyó que: un gran porcentaje de ítems han alcanzado un factor 

positivo más que negativo, pues los padres de familia han marcado en su gran 

mayoría las respuestas de muy buena y buena, muy respetuosa y respetuosa, es decir; 

no existen grandes dificultades en este aspecto  investigado.  

 

Por otra parte, se refleja que ha existido un número significativo de estudiantes que 

han obtenido promedios insuficientes; lo cual debe considerarse para que  en los años 

venideros se pueda  reflejar mejores promedios obtenidos por los estudiantes; según 

la atención y ayuda que reciban por parte de su docente y para mejorar el aprendizaje 

y lograr la excelencia académica de los estudiantes.  

 

Dentro de la autoevaluación educativa, también se analizó el Estilo de Gestión que 

permite estar ubicados en el rango  medianamente aceptable; estos datos nos 

permiten hacer una reflexión profunda sobre los aspectos en los que se están fallando 

y descuidando, por lo que se tendría que hacer una revisión a conciencia para  

mejorarlos y así optimizar un  estilo de gestión adecuado  dentro y fuera de la 

institución. 

 

También se ha analizado lo que   la Gestión Pedagógica Curricular ha logrado una 

puntuación aceptable; la gestión pedagógica es uno de los puntos claves que se 

desarrollan en las instituciones educativas pues para ello han sido creadas;  ya que se 

refiere a las formas de desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje  su 

facilitación  y mediación para con los estudiantes, es por ello que una ponderación de 

aceptable, no es suficiente y se tiene que optimizar utilizando las herramientas 

necesarias que permitan este mejoramiento y sobre todo el desarrollo  del aprendizaje 

pleno y significativo  de los estudiantes. 
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En la Gestión Administrativa recursos y Talento humano se ha analizado que el  

plantel  es pluridocente; por lo que   con los únicos que  se puede contar en la 

mayoría de casos en forma directa son los padres de familia y según los datos 

obtenidos este trabajo en conjunto se ha realizado y se está realizando de una manera 

aceptable, siendo siempre  necesario corregir este tipo de relaciones comunicativas, 

haciendo que cada uno de los miembros que forman la comunidad educativa se 

sientan importantes y con derechos pero también con deberes – responsabilidades 

que tendrán que cumplir y hacer cumplir. En lo que a Talento humano se refiere cada 

docente se prepara acorde a sus posibilidades  se presenta y en algunos casos hay 

cierta dificultad por cuanto no contamos con compañeros de trabajo. 

 

También hemos analizado la Gestión de convivencia escolar y de formación para la 

ciudadanía y con los datos obtenidos se puede decir que;  la convivencia entre todos 

los que conforman la comunidad educativa es buena, aceptable; pues permanecen en 

constante comunicación. En  lo que se tendría que trabajar  más y evidenciar son los 

procesos de resolución de conflictos que es en lo que se está fallando. 

 

En la Gestión de relación del establecimiento educativo con la comunidad respecta a 

este factor que se tiene la certeza  que muy  poco se ha estado trabajando con la 

comunidad, por lo que hace falta diseñar y aplicar  nuevos proyectos que vinculen a 

la institución con la comunidad, con los ex estudiantes y con la institución educativa.  
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CAPITULO II 

LA EDUCACION Y LAS TIC 

2.1. Breve reseña histórica de las TIC en los procesos educativos 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) entendidas como un 

conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados derivados de las nuevas 

herramientas (software y hardware), soportes de la información y canales de 

comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. 

 

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

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

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

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

de trabajo básica para el docente y el estudiante. 

 

La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una 

sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la 

información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la 

información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Sería 

impensable esperar que un cambio de esta amplitud no tuviera impacto en la 

educación.  

 

Dentro de este  ítem daremos a conocer como la TIC han ido surgiendo de manera 

aproximativa a raíz de la invención del telégrafo (1833) y el posterior despliegue de 

redes telegráficas por la geografía nacional, que se desarrolla entre los años 1850 y 

1900. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que 

nos facilitan la comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas 

es relativamente reciente. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y 

complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. Esta 

evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de 

los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido 

suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las 

personas: riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de 

información transmitida, el uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos 

medios de transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han 

sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia. 

 

Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las 

telecomunicaciones y, por tanto, el devenir de las tecnologías de la información y 

comunicaciones: 

 1876 (10 de marzo): Grahan Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras 

Thomas Watson construye el primer aparato. 

 1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de 

larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la British 

Postal Office. 

 1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el 

transistor, lo cual, sin ninguna, supuso un avance fundamental para toda la 

industria de telefonía y comunicaciones. 

 1951 (17 de Agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental 

de microondas, entre Nueva York y San Francisco. 

 1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico 

trasatlántico. 

 1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en 

USA, con componentes electrónicos e incluso parcialmente digital. 

 1965 (11 de Abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera 

oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el nacimiento del 

desarrollo informático. 

 1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en 

siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el comienzo de la 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel 

mundial, el cual progresivamente se ha ido materializando hasta nuestros 

días. 

 

Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología 

digital, lo cual ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias a las que 

asistimos. Se abandona la transmisión analógica y nace la Modulación por Impulsos 

Codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia inestable se convierte en código 

binario, estableciendo los datos como único elemento de comunicación. (SANCHEZ, 

2006). 

Otro de los impactos del uso de estas herramientas está en los contenidos 

curriculares, ya que permiten presentar la información de una manera muy distinta a 

como lo hacían los tradicionales libros y vídeos (sustituye a antiguos recursos). Para 

empezar, se trata de contenidos más dinámicos con una característica distintiva 

fundamental: la interactividad. Ello fomenta una actitud activa del estudiantes/a 

frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor implicación 

del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos permiten la creación de 

simulaciones, realidades virtuales, hacen posible la adaptación del material a las 

características nacionales o locales y se modifican y actualizan con mayor facilidad. 

 

 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La 

educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. 

La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las TIC, que 

cada vez son más asequibles para el estudiante. 

 

 

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio, etc.) la escuela como servicio público 

ha de garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar 

la nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, 

instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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del ordenador desde los primeros años, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

 

 

En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a transmitir sólo 

conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en 

determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante 

las TIC. Con esto, queremos decir saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos 

limitan, para poder actuar en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse 

de manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. (AREA, 2006)  

 

2.2. Educación y TIC en la actualidad. 

La incorporación de las TIC en la vida cotidiana, ya sea para uso personal, artístico, 

laboral o académico, ha sido paulatina, y ha ido evolucionando junto al surgimiento 

de nuevas plataformas y herramientas. A lo largo de este proceso, que está 

ocurriendo aún, las tecnologías han pasado y están pasando en el campo educativo de 

ser un fin a considerarse herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Un concepto clave a la hora de comprender cómo lograr la inclusión de las TIC en 

educación es la idea de que “es necesario aprender con y a través de las TIC”. En 

otras palabras: el uso de las TIC en las escuelas no debe estar reservado únicamente 

para actividades aisladas en los gabinetes o laboratorios de informática.  

 

La verdadera integración de las TIC en educación requiere varias líneas a 

implementar:  

 Aprendizaje del manejo instrumental de la tecnología. 
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 Su utilización como herramienta pedagógica para la enseñanza de los 

contenidos curriculares, en todas las materias y áreas en las que sea posible su 

uso. 

 El aprendizaje de las normas de utilización de estas nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación: cuidado de la seguridad personal, respeto de 

la privacidad y de la propiedad intelectual, etcétera. 

 El aprendizaje de la lectura e interpretación crítica de la información y las 

imágenes que nos llegan a través de los nuevos formatos. 

En este contexto, es interesante pensar a las escuelas como organizaciones de 

enseñanza y aprendizaje en las que todos sus miembros participan activamente de los 

procesos educativos. Así,  los docentes son comunicadores y productores de 

contenidos continuamente dedicados a la experimentación e innovación pedagógica, 

en colaboración con sus colegas y los expertos externos, para producir nuevos 

conocimientos sobre las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje.  

 

Toda una serie de redes tecnológicas de herramientas, de recursos digitales y de 

entornos electrónicos complementan a las estrategias ya existentes y probadas para 

trabajar, producir y transferir conocimientos y facilitar a los estudiantes el 

aprendizaje en colaboración con otros.  

 

El uso de las TIC en las escuelas no debe estar reservado únicamente para 

actividades aisladas en las salas o laboratorios de informática, el consenso sobre las 

TIC como facilitadoras y complementarias nos abre otro camino para pensar las 

cuestiones tecnológicas vinculadas con la educación. No podemos preguntarnos si las 

computadoras son buenas para la enseñanza o si internet ayuda a los estudiantes a 

aprender. Tales interrogantes proceden de un planteo erróneo y representan una 

forma de concebir las tecnologías que necesitamos reconsiderar.  
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El uso de las TIC en educación complementa a las herramientas y a las estrategias 

pedagógicas ya existentes y probadas, como cualquier otra tecnología, al irrumpir en 

la vida social, aparecen como grandes promesas, pero hay que ser cautos e ir 

evaluando su potencialidad y los resultados de su aplicación a medida que vamos 

adquiriendo experiencia con ellas.  

 

Entonces, una de muchas preguntas posibles es ¿hace una calculadora más 

inteligente al hombre? Seguramente no, pero este tipo de herramientas sin duda 

amplía nuestras posibilidades. Más aún, las TIC lo hacen porque nos permiten 

trabajar con estas transformaciones en las maneras de construir conocimiento, las 

formas de transferirlo, los modos de articular las relaciones entre 

docentes/estudiantes, pensar en red, complementar en tiempo real lo que nosotros no 

sabemos con lo que sí saben los demás, resolver problemas y crear en equipo, entre 

muchas otras cosas.                 

 

El docente siempre fue y es una persona inquieta por naturaleza, dispuesto a 

continuar su formación de manera permanente, y -en ciertas situaciones- a hacerlo 

junto a sus estudiantes.  

 

Vivimos procesos de cambios muy vertiginosos en la concepción del conocimiento, 

en qué es, cómo se produce, cómo se transfiere, y es importante asumir el desafío de 

transformar las prácticas docentes que requieren de instancias de investigación, 

donde no existen recetas mágicas. La idea es introducir esos cambios en el mundo de 

la acción, y que docentes y estudiantes sean protagonistas desde la producción de 

contenidos y aprendizajes significativos y relevantes para la vida, con metodologías 

innovadoras como son las TIC. 
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Se están gestando cambios en el rol de los docentes, ya que el sistema educativo está 

inmerso en la sociedad del conocimiento. No se trata de cuestiones de edad, sino de 

la adquisición de diferentes habilidades y competencias que complementen los 

paradigmas incorporados con más tiempo en las prácticas educativas.  

 

Los docentes se enfrentan cotidianamente con el gran desafío de captar el interés de 

los estudiantes. Gran parte de esos estudiantes están muy familiarizados con la 

tecnología, pasan horas frente a la pantalla con los videojuegos, participan de redes 

sociales, chatean a gran velocidad, bajan música en su mp3, utilizan los celulares 

constantemente y, en muchas ocasiones, el aula de clase les resulta lento, redundante, 

aburrido.  

 

Las instituciones de educación proponen un sistema centrado en el estudiante en 

tanto individuo. Y desde esta lógica están pensados la mayoría de los recursos 

pedagógicos. Sin embargo, en la actualidad, el protagonismo de la inteligencia 

colectiva y la colaboración reclama una nueva modalidad de trabajo. En esta 

dimensión se trasluce otra vez la ubicuidad de las TIC: el contexto sugiere, entre 

otras cosas, pensar en red, trabajar en equipo, acceder a información que excede las 

paredes de las aulas y el saber de los docentes, que supera incluso a la misma 

biblioteca.  

 

El docente es un nodo de la red, esta perspectiva supone aceptar que la frontera entre 

lo formal y lo informal se vuelve difusa y que la escuela paulatinamente cumpliría la 

función de sintetizar (como lo haría un ecualizador) los aprendizajes que provienen 

de fuentes diversas. Esto habla, pues, de una ruptura, no solo respecto del tipo de 

tareas que los estudiantes realizan fuera de la escuela sino también en relación con 

las herramientas tecnológicas que ingresan en el espacio mismo de las aulas. 
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No es lo mismo enseñar sobre TIC que enseñar con TIC, ya que la decisión de 

conectar internet en todos los centros educativos no es de los docentes, responde a 

una política educativa.  

 

Los docentes deben contar con las competencias necesarias que les permitan 

manejar, diseñar y trazar itinerarios de usos productivos de TIC en el aula y transferir 

estas capacidades a los estudiantes ya que ellos saben por experiencia que no se es 

mejor cocinero por leer los recetarios completos, que no es posible mejorar nuestro 

uso del vocabulario leyendo el diccionario enciclopédico desde el principio hasta el 

final, y que tampoco se es mejor investigador por leer los libros de metodología de la 

investigación completos: se aprovechan óptimamente estos materiales cuando se sabe 

recurrir a ese tipo de obras en el momento necesario. Del mismo modo, el docente 

comprende que las TIC, en tanto herramientas intelectuales y materiales, podrán ser 

utilizadas por los estudiantes con destreza en el marco de actividades en las que 

aquellas tengan sentido. Para ello es fundamental que el docente tenga las 

competencias que le permitan manejar y dar un uso adecuado a las TIC. 

 

Decíamos que para los docentes es un desafío educar a estos estudiantes, justamente 

porque no se trata solo de manejar herramientas informáticas, sino de promover 

competencias/habilidades en los ellos  para actuar y producir en la sociedad que las 

mismas TIC han contribuido a crear.  

 

En este punto es importante señalar que no todos los estudiantes son nativos 

digitales, ni que todos los adultos –docentes– son inmigrantes digitales. El nudo de la 

cuestión está en el desarrollo de las habilidades necesarias para el manejo de TIC, en 

los polialfabetismos tan necesarios para manejarse en diferentes medios y formatos y 

en el reconocimiento de la existencia de una brecha cognitiva.  
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La diferencia entre competencias analógicas y digitales debe ser pensada a la luz de 

diversas variables, como la acumulación asimétrica de capital económico, cultural y 

simbólico, entre muchas otras. (EUGENIA, 2009, pág. S/N) 

 

2.3. Importancia del uso de las TIC en la educación 

Según el aporte la docente María Dolores Alcántara Trapero (2009), en general las 

TIC están ampliando las posibilidades de comunicación y están generando nuevos 

mecanismos y habilidades para la construcción del conocimiento. En concreto, en el 

ámbito formativo está provocando un cambio importante en los planteamientos 

didácticos, metodológicos y las relaciones interpersonales en las aulas. 

 

La interactividad que proporcionan las TIC es uno de los pilares fundamentales de 

los cambios sociales que se están produciendo. Los estudiantes utilizan las TIC como 

herramientas de socialización, diversión, trabajo, en definitiva de interacción con su 

entorno social y educativo. 

 

Por otra parte, el acceso a la información es prácticamente sinónimo de acceder a 

Internet. Entrar en Internet supone abrir las puertas a un amplio conjunto de fuentes 

de información como bibliotecas on-line, prensa electrónica, noticias sobre eventos 

culturales, avances científico-técnicos, acontecimientos políticos y sociales, blogs 

con diversas opiniones, foros, redes sociales, chats, etcétera. También supone el 

acceso a un conjunto de utilidades que permiten la intercomunicación entre los 

usuarios, poniéndoles en contacto a través de diferentes canales de comunicación. En 

nuestra sociedad la información es fundamental en cualquier ámbito, y más aún en el 

educativo que está implicado en la formación humana y científico/técnica de nuestros 

estudiantes. Pero, a menudo disponer de información no equivale a disponer de 

conocimiento. La información, con el asesoramiento del docente, puede ayudar en el 

aula a fomentar la valoración crítica y constructiva sobre temas de tipo formativo, 

social y técnico. En definitiva, la información puede ser utilizada como una 

herramienta educativa fomentando el uso responsable de la misma. 
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La consideración de la información como un recurso educativo valioso hace que uno 

de los objetivos prioritarios de nuestras instituciones sea proporcionar a nuestros 

estudiantes los medios necesarios para el acceso a la información. Pero dicho acceso 

a la información, hecho de forma generalizada desde los centros educativos requiere, 

a su vez, fomentar desde las aulas unas actitudes o modos de comportamiento en los 

estudiantes y proporcionar unas pautas que, utilizadas tanto en el entorno familiar 

como en el docente, ayuden de manera eficiente en su educación integral.  

 

 

Las TIC suponen el camino para crear conocimiento, nos ofrecen un amplio abanico 

de posibilidades con las que interactuar y permite adaptarlas a nuestras necesidades 

para llegar a construir un aprendizaje significativo. Las TIC tienen un protagonismo 

muy importante en nuestra sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a 

las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos formales no 

puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más accesibles para los 

estudiantes. Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales, la escuela en el servicio público ha de 

garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar la 

nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, 

instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase 

del ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento más con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

(ALCANTARA, 2009)  

 

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso para 

favorecer: 

 

 La estimulación de la creatividad. 

 La experimentación y manipulación. 

 Respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

 El trabajo en grupo favorece la socialización. 

 La curiosidad y espíritu de investigación. 
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Las TIC en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y 

manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, desde 

diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación 

de niños-as a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos 

mismos lo demandan. 

 

 

A través de las TIC se consigue utilizar medios informáticos almacenando, 

procesando y difundiendo toda la información que el estudiante necesita para su 

proceso de formación. 

 

 

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre lo que 

es una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se encuentran 

en vías de desarrollo. Nos permiten, por tanto, tratar la información y comunicarnos 

con otras comunidades, aunque se encuentren a grandes distancias. Ello es muy 

enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para ayudar a integrar al conjunto de 

estudiantes-as, cada vez mayor, que proceden de otros países, dado el fenómeno de la 

migración tan relevante que existe en nuestro país. 

 

 

El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al docente como al estudiante una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 

propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas 

donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

estudiante en las diferentes áreas o materias. (GONZALEZ, 2011) 

  

 

2.4. Ventajas del uso de las TIC en la educación 

De acuerdo a la profesora Inmaculada Fernández (2009), la utilización simplemente 

con sentido común, de estas tecnologías reporta grandes beneficios a los menores en 

diferentes ámbitos de su vida y en muchos aspectos de su formación humana y 
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social. A continuación presentaremos algunas ventajas de las TIC que son de vital 

importancia en la educación: 

 

 Motivación: El estudiante se encontrará más motivado utilizando las 

herramientas TIC puesto que le permite aprender la materia de forma más 

atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta 

ventaja es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen 

comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que 

consiga sus objetivos. 

 

 

 Interés: El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar 

más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a 

través de las TIC aumenta el interés de los estudiantes indiferentemente de la 

materia. Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y 

ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en 

Internet aumentan el interés del estudiante complementando la oferta de 

contenidos tradicionales. 

 

 Interactividad: El estudiante puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien 

de otros Centros educativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. 

Los estudios revelan que la interactividad favorece un proceso de enseñanza y 

aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 

interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca 

una mayor actividad cognitiva. 

 

 Cooperación: Las TIC posibilitan la realización de experiencias, trabajos o 

proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso 

enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo 

a los estudiantes, también el docente puede colaborar con otros docentes, 

utilizar recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el 
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estudiante será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y 

colaboración entre los estudiantes-as. 

 

 Iniciativa y Creatividad: El desarrollo de la iniciativa del estudiante, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 

 

 Comunicación: Se fomenta la relación entre estudiantes-as y docentes, lejos 

de la educación tradicional en la cual el estudiante tenía un papel pasivo. La 

comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 

naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre docentes y 

estudiantes/as (a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se 

pueden compartir ideas, resolver dudas, etc. 

 

 Autonomía: Con la llegada de las TIC y la ayuda de Internet el  estudiante 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 

Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio 

necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y 

la deberá enseñar el docente. Los estudiantes aprenden a tomar decisiones por 

sí mismos. 

 

 Actividad Intelectual: Con el uso de las TIC el estudiante tiene que estar 

pensando continuamente. 

 

 Alfabetización Digital y Audiovisual: Se favorece el proceso de adquisición 

de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las 

TIC. (FERNANDEZ, 2007) 

 

2.5.  Funciones de las TIC en la educación 

La Sociedad de la Información en general y las TIC en particular inciden de manera 

significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

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

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación y de adaptación. Por el 

contrario ha de tenerse presente que en la actualidad para los/las jóvenes, el cambio y 
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el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día, es lo 

normal. 

 

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

educativos informales (familia), se debe integrar también la nueva cultura: 

alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Por ello, es importante la 

presencia de las nuevas tecnologías en clase desde los primeros cursos, como un 

instrumento más que se utilizará con funcionalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas ... como también es importante que esté presente en los 

hogares y que los más pequeños y pequeñas puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus familias. 

 

Para Pere Marqués Graells (2006), las funciones básicas de las TIC en educación 

son: 

 Medio de expresión y creación multimedia: A través de la utilización de 

procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, 

editores de páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos 

interactivos, cámara fotográfica, video,..., pueden realizarse escritos diversos, 

dibujos, presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que 

diversificarán enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en 

las unidades didácticas de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un 

cariz más lúdico y motivador para el alumnado. 

 

 Canal de comunicación: El uso de las TIC facilita la comunicación 

interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. 

Los instrumentos a utilizar son sobre todo el correo electrónico, Chat, 

videoconferencias, listas de discusión y foros. Existen muchas actividades 

que podemos realizar en el aula que están basadas precisamente en estos 

instrumentos ya que proporcionan la posibilidad de intercambio de 

http://www.aprendemas.com/Reportajes/P1.asp?Reportaje=1279
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experiencias e información a través de un chat y de foros para estudiantes así 

como para docentes 

 

 Fuente abierta de información y recursos: Los instrumentos utilizados para 

cumplir esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, 

páginas Web de interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del 

profesorado como mediador e instructor en la búsqueda y selección de la 

misma. 

 

 Medio didáctico y para la evaluación: Los instrumentos utilizados son muy 

variados, y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que 

el resto de los ya comentados, pero caben destacar en este punto a modo de 

introducción las pizarras digitales, las agendas PDA, Webquest, cazas del 

tesoro, actividades J-Clic, etc.  (GRAELLS, 2011) 
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CAPITULO III 

 BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA CON TIC. 

3.1. Actividades con TIC y de apoyo al trabajo presencial en el aula. 

Las TIC, como concepto general viene a referirse a la utilización de múltiples medios 

tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de 

gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral, o como vamos a desarrollarlo aquí 

en el plano educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla y que 

sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir en la 

educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día 

sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se 

antoja ya imprescindible. 

 

Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad 

en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la comunicación son una 

importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. 

 

Las TIC tienen la peculiaridad de que la comunicación que se produce no viene 

condicionada por el tiempo y las distancias geográficas, es por esto que entre otras 

cosas tiene una importancia creciente de la educación informal de las personas, de 

esto último se benefician a nivel intuitivo los jóvenes actuales, que encuentran en 

estos medios un desarrollo comunicativo que expresan a través de medios para ellos 

tan habituales como la mensajería instantánea, los correos electrónicos o el móvil. 

 

Las últimas generaciones tienen tan interiorizados medios como el cine o la 

televisión que no llegarían a considerarlos como innovaciones su uso educativo, son 

por esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de su vida y por tanto 

un sistema educativo moderno debe incorporarlo para poder llegar hasta ellos. La 

presencia constante de los medios de comunicación social, los aprendizajes que las 
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personas realizamos informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la 

televisión y los demás medios de comunicación social, de las TIC y especialmente de 

Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. En la vida diaria 

su uso es más que habitual, prácticamente todas las instituciones culturales como 

museos, exposiciones y bibliotecas utilizan asiduamente estas tecnologías para 

difundir sus materiales a través de la inevitable páginas web, o por medio de vídeos, 

DVD interactivos, u otros medios con objeto de tener más aceptación y divulgación 

entre toda la población. 

 

Los portales de contenido educativo se multiplican exponencialmente en Internet, lo 

que en muchos casos ayuda a los docentes, siempre que sepan buscar dentro de esa 

vorágine de información que son los buscadores de internet, siempre es mejor un 

sitio web reconocido o por lo menos recomendado, sino la labor puede hacerse ardua 

a la hora de buscar contenidos, herramientas o material didáctico acorde con lo que 

buscamos. La juventud adquiere conocimientos a través de todos estos medios y por 

tanto aprenden más cosas fuera de los centros educativos, unas de utilidad a la hora 

de la formación , otras en cambio puede ser un rémora a la hora de enfocar el uso de 

las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes.. Como consecuencia de esto uno 

de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar 

las aportaciones de estos canales formativos que suponen las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración 

de estos conocimientos dispersos para que signifiquen una ayuda más y no caigan 

por el contrario en el mal uso. 

 

Dentro de las primeras aplicaciones que están realizando los centros educativos está, 

la presencia de muchas de las instituciones educativas en el ciberespacio, hecho 

ahora casi imprescindible y que permite que la sociedad conozca de forma más 

concreta las características de cada centro y las actividades que se desarrollan en él, 

además de ofrecerlos de forma más atractiva a la comunidad educativa en general, 

hace que a la larga redunde de forma positiva para el centro y estimule la labor 

realizada, al conseguir que el conocimiento de éstas pueda hacer que la evaluación de 
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lo realizado sea más objetiva y a la vez pueda tenerse en cuenta la opinión de un 

marco más amplio dentro de la comunidad educativa. 

 

En el contexto europeo, que es donde nace la concepción de las buenas prácticas en 

el aula con TIC, se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

educación, sitúa por primera vez la competencia digital entre las ocho competencias 

básicas que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a 

la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

 

Llegando por tanto a la incorporación de las TIC a la normativa, siguiendo las 

recomendaciones de la Comisión Europea, y sobre todo reconociendo una realidad 

que ya marcaba la sociedad actual, se trata por lo tanto de que los currículos deban 

orientarse a la adquisición de la competencia digital y en el tratamiento de la 

información. Esta competencia, según el decreto, consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento, incluye también utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos. 

 

Cómo llevar, por tanto, la normativa a la realidad educativa, es hoy en día un asunto 

que se antoja como imprescindible y tiene su objetivo principal en conseguir la 

competencia digital en los estudiantes, que ya traen consigo una cultura tecnológica 

imbuida por la sociedad actual. Las nuevas generaciones van asimilando de forma 

natural esta nueva cultura poco a poco en cambio para la mayoría de los docentes 

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, y el hecho de adaptarse a 

una dinámica muy lejana a la que se llevaba de forma tradicional. La juventud no 

conoce hechos culturales y formas con la que los docentes han convivido durante 

mucho tiempo, por lo que los cambios en la forma de transmisión de información y 
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de las nuevas tecnologías que a nosotros nos puede parecer vertiginosos, son para los 

estudiantes el ritmo normal de acontecer de estos procesos y por lo tanto su 

adaptación es muy rápida así que para ellos el cambio continuo y las novedades que 

van surgiendo cada día es lo normal. 

 

Por lo tanto desde el sistema educativo debemos favorecer este proceso que se 

empieza a desarrollar desde el entorno más cercano, es decir desde el plano familiar, 

de los amigos, de los medios como la televisión, internet, radio.  

 

Es necesario hoy día que la escuela integre esta nueva cultura a través de la 

alfabetización digital, y convertirlo en instrumento cotidiano de uso educativo. 

Instrumento de uso cotidiano en la escuela deben ser no sólo el ordenador, sino otros 

como los proyectores, DVD, pizarras digitales, cámaras de video, etc. 

 

En cuanto al uso del ordenador no sólo es necesario que el estudiantes se maneje en 

distintos programa necesarios hoy en día (tratamiento de textos, hojas de cálculo, 

tratamiento fotográfico, etc…), sino que debe saber manejarse correctamente por la 

red, para ello es importante la elaboración de una página de la clase dentro de la web 

de la escuela, que consiga acercar a los padres las actividades del curso publicando 

algunos de los trabajos de case y que además sirva de motivación a los propios 

estudiantes, actualmente hay plataformas que facilitan este proceso, por lo tanto está 

al alcance de estudiantes y docentes. 

 

Por lo tanto, las funciones más importantes que las TIC pueden cumplir en una 

institución educativa, en un primer momento como uso personal para conseguir una 

acceso a la información, tanto para los estudiantes como para docentes, y también 

para que las familias tenga más cercana la información del centro educativo, como 

gestión del centro como sí se viene haciendo desde hace tiempo. Mucho más 
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importante es la competencia digital que debemos conseguir de los estudiantes, este 

último punto en relación directa con el uso didáctico de las TIC en el proceso de 

aprendizaje. Por último la comunicación del centro con el entorno, la familia y la 

comunidad educativa en general ya sea, a través de páginas webs propias, aulas 

virtuales, foros, blogs u otras plataformas digitales. (CARREÑO, 2011)  

 

3.2. Proyectos con TIC 

Un proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 

entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios 

capaces de satisfacer necesidades y resolver problemas. 

 

Este requiere de una planificación que defina objetivos, recursos a utilizar, 

beneficiarios entre otros. Cuando se intenta incluir las TIC en el ambiente escolar es 

necesario que exista un proyecto institucional detrás de este propósito con el fin de 

que no sean solo esfuerzos individuales, sino que involucren a toda la comunidad 

educativa, incluyendo a docentes, estudiantes padres de familia y la comunidad en 

general, la cual se va a ver beneficiada por los logros de sus estudiantes. 

 

La existencia de un compromiso Institucional permitirá que no sean solamente hacer 

tareas con TIC, sino integrarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez 

adoptadas estas estrategias para el cambio de toda la escuela, cada docente podrá 

confeccionar sus proyectos de aula aplicando y pensando en TIC pero ahora sí, no de 

manera aislada o individual, sino con un plan institucional que lo sostenga. 

 

La educación en la actualidad avanza ya que los instrumentos utilizados eran: la 

libreta, el lápiz, el pizarrón y el gis, a una en la que a esos recursos se le suman 

tecnologías como: la grabadora, la computadora, el cañón, el internet, etc. Por tal 

motivo los docentes nos hemos enfrentado a retos inimaginables para tener los 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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conocimientos y las habilidades en el uso de las mismas; es muy interesante darse 

cuenta que las TIC son muy útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje y que pueden 

llegar a ser un apoyo didáctico para docentes y estudiantes. 

 

Para la educación, la correcta incorporación de las TIC permite un mayor y mejor 

acceso a grandes recursos de información y comunicación, mejorando así la 

disponibilidad de los estudiantes, a fuentes tan diversas con un determinado tema de 

estudio, junto con la entrega de datos actualizados y organizados, estos medios 

entregan rapidez y dinamismo entre el estudiantes y el recurso utilizado, puesto que 

requiere de interacción, dedicación y un manejo con la herramienta utilizada. 

(PEÑA, 2004) 

 

3.3. Espacios virtuales 

El auge de Internet en general, y de los servicios web en particular, ha traído consigo 

la aparición de espacios de trabajo virtuales diversos como metáforas de interacción 

entre personas pertenecientes a distintos colectivos profesionales que, aun estando 

diseminados geográficamente, tienen un lugar común de intercambio de información 

e intereses en dichos espacios virtuales, siendo canalizada la entrada a éstos mediante 

los tan popularizados portales de Internet. Ejemplo claro de esta virtualización de la 

vida cotidiana es el aumento de interés que socialmente están despertando las 

denominadas empresas.com y, en general, el comercio electrónico; el crecimiento 

exponencial de páginas web en las que instituciones y personas aportan información 

sobre procesos de actividad, recursos para la actividad, conocimientos de todo tipo... 

ampliando el espacio de comunicación colectiva más allá de los límites técnicos, 

económicos o de distribución que la comunicación escrita permitían. La red 

constituye hoy el acumulador de experiencia y de conocimiento más imponente que 

jamás haya existido. Se potencia así la capacidad de memoria, función 

imprescindible para la actividad en la Zona de Construcción del Conocimiento y de 

configuración de la acción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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La enseñanza no es, y no debe ser, ajena a las posibilidades que abren las 

denominadas nuevas tecnologías. Los mecanismos primarios de la formación siguen 

estando, para todos los sujetos, en el mundo de la vida, para el sujeto particular y 

para la humanidad en su conjunto. La combinación de los servicios web con las 

capacidades hipermedia y multimedia debe ser canalizada a través de adecuadas 

interfaces de usuario, capaces de soportar toda esta potencia formativa, sin abrumar 

ni desbordar al discente. 

 

El aporte que se quiere transmitir es que los espacios virtuales educativos no van 

encaminados a terminar con las actividades formativas presenciales tradicionales, 

sino que deben ser complementarios a éstas, permitiendo una mejora sustancial de la 

calidad tanto del canal de comunicación entre docentes y estudiantes, como en los 

materiales docentes utilizados en el proceso educativo; todo ello sin descartar la 

apertura de nuevos caminos de formación mediante experiencias controladas de 

educación a distancia. 

 

La defensa del mantenimiento de los medios educativos presenciales se justifica en 

que la condición de ser humano o ser inteligente se debe de forma fundamental al 

contacto con otros seres humanos e inteligentes. De hecho, Aristóteles, hace ya más 

de 2000 años, definió al hombre como un animal social por naturaleza. Esto se 

refleja en el proceso de formación de los niños, donde la autoconciencia que les 

permite definirse como seres individuales sólo la adquieren en contacto con los 

demás. Cabe señalar, incluso, que al hombre le sería imposible desarrollar la 

inteligencia sin desarrollar el lenguaje mediante el cual se comunica con sus 

semejantes y que se aprende en sociedad. (PEÑALVO, 2011) 
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En la aplicación de las TIC en los procesos educativos el contexto en el que se 

desarrolla el proceso formativo a comienzos del siglo XXI es muy diferente al que se 

tenía diez años atrás, siendo las TIC las responsables y las protagonistas de los 

cambios sufridos. 

 

Como factores clave de estos cambios cabe citarse (Hare, 2000): el estatus de recurso 

activo de gran valor que toma la información; el aumento de la información en 

formato digital, así como de usuarios finales consumidores de dicha información; la 

mayor necesidad de la formación continua de los profesionales, que exige modelos 

de enseñanza y aprendizaje más flexibles; y el asentamiento de una cultura de la 

globalización, que rompe barreras físicas y temporales. 

 

Un espacio virtual educativo efectivo debe canalizar tres vertientes básicas de las 

TIC: 

- Primeramente, la capacidad de trabajo en red, que permita una localización 

geográficamente dispersa de los participantes y un sincronismo o un 

asincronismo de las actividades formativas, según sea necesario.  

 

- En segundo lugar, facilidades multimedia e hipermedia que permitan contar 

con información digital heterogénea y representada en diferentes formatos 

(texto, gráficos, sonido...) pudiéndola relacionar fácilmente.  

 

- Y, por último, una interacción persona-ordenador sencilla, intuitiva, 

pedagógica y completa, soportada por interfaces de usuario donde se potencie 

la noción de usabilidad de las mismas, en lugar de buscar la espectacularidad 

y el encantamiento momentáneo del usuario. 
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La web es el ejemplo paradigmático de servicio que mejor integra los tres ejes 

descritos, siendo el caldo de cultivo idóneo sobre el que plantear la definición de un 

espacio virtual educativo o portal educativo según la terminología web, aunque no el 

único. 

 

A continuación detallaremos algunas de las  nuevas herramientas web 2.0 que 

aparece todos los días para poder acceder y obtener información útil para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo,  aunque cabe mencionar que 

algunas de estas herramientas no estaban destinados originalmente para su uso en el 

aula, pero muchas de ellas ayudan a que hoy en día los estudiantes y  docentes 

mantengan una visión orientada para su éxito: 

 

HERRAMIENTA FUNCION ICONO 

 

Google Video 

Permite a los usuarios 

buscar, cargar y compartir 

videos en línea de forma 

gratuita. Incluso hay una 

categoría de enseñanza 

que imparten horas videos 

largos. 

 

 

 

 

Wikipedia 

Wikipedia es una gran 

enciclopedia y sirve para 

todo tipo de información y 

de la más completa.  

 

 

 

 

SlideShare es una 

aplicación web donde se 

pueden almacenar 
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Slideshare 

presentaciones de 

diapositivas. Al igual que 

en YouTube, las 

presentaciones hay que 

crearlas en el propio 

ordenador utilizando el 

programa Microsoft 

PowerPoint, Open Office 

o cualquier programa 

compatible con los 

formatos .PPT, .PPS u 

.ODP. 

 

 

 

 

WordPress.org 

Es una gran plataforma 

para la creación de 

Páginas Web o Blogs 

usada por millones de 

personas alrededor del 

mundo, y con una sólida 

base de usuarios que 

colaboran tanto en su 

desarrollo como en su 

extensión. 

 

 

  

Flickr 

Es un sitio web que 

permite almacenar, 

ordenar, buscar, vender
2
 y 

compartir fotografías o 

vídeos en línea, a través 

de Internet. 

 

 

Edublogs 

Un blog-sitio de 

alojamiento para los 

educadores y estudiantes 

de todas las edades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Slidestory 

Es sin duda una 

herramienta educativa 

muy útil, la cual puede 

plantear de una manera 

mucho más agradable y 

divertida el hecho de 

compartir fotografías y de 

paso sincronizarlas con 

comentarios bastante 

ilustrativos. 

 

 

 

 

 

 

Email 

Es un servicio de red que 

permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes 

(también denominados 

mensajes electrónicos o 

cartas digitales) mediante 

sistemas de comunicación 

electrónica. 

Principalmente se usa este 

nombre para denominar al 

sistema que provee este 

servicio en Internet, 

mediante el protocolo 

SMTP, aunque por 

extensión también puede 

verse aplicado a sistemas 

análogos que usen otras 

tecnologías 

 

 

 

 

Bloglines 

Es un agregado de noticias 

basado en web para leer 

Weblogs y otras fuentes de 

noticias. 

 

Fuente: Las autoras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
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3.4 Perfil del estudiante del siglo XXI  

Según De la Cantera (2009), en este mundo globalizado, lleno de conflictos, étnicos, 

religiosos, raciales, financieros, ecológicos, bioéticos, geopolíticos y todo tipo,  

mencionaremos el perfil del estudiante del siglo XXI ya tiene grandes retos que 

enfrentar para lo cual debe estar  preparado, pero esto no quiere decir que en virtud 

de esa preparación el estudiante deba ser abandonado a su cuenta y riesgo en una 

realidad educativa nueva para él ni que, por el contrario, seamos excesivamente 

paternalistas. Ninguno extremo es pertinente, pero el rigor profesional y científico no 

está reñido con el calor humano de la misión de enseñar. Rigor científico no puede 

ser rigidez humana.  

 

 

Hablamos también que vivimos en un momento histórico de cambio. Las nuevas 

tecnologías han venido para quedarse. Sin embargo, algunos teóricos enfatizan que 

vivimos en la “sociedad del conocimiento”, donde, según aprendimos también, la 

cantidad abundante de información no implica o no quiere decir que se tenga 

conocimiento.  

 

 

La información está compuesta por datos y el conocimiento es cómo se pone en 

práctica esos datos, cómo se les da sentido y cómo se puede encontrar una aplicación 

directa a la vida. Esto, pues, no solo es propio del salón de clases, es aplicable a la 

vida entera. Aprendemos en todos los aspectos de nuestra vida y a cada momento y 

como el nuevo perfil de crítica del estudiante lo lleva a generar nuevos episteme.  

Es importante reflexionar que el estudiante del nuevo siglo debe ser: sujetos activos, 

con roles principales, apegados a un contexto de continua renovación tecnológica y 

sin las ideas tradicionales de la educación no participativa. 

 

 

Basado en estos aspectos se puede destacar las ocho características consideradas en 

el perfil del estudiante del siglo XXI: 

 



41 
 

 Protagonista de su aprendizaje: el y la estudiante se convierten en sujetos 

activos. El aprendizaje, por tanto, se vuelve un proceso personal: interroga y 

cuestiona, está activo, asume la responsabilidad de aprender y no espera a que 

le enseñen. 

 Autonomía en el proceso de aprendizaje: hoy no solo basta con conocer 

muchas cosas, ni con repetir lo que se enseña-aprende. Es la capacidad de 

evaluarse a sí mismo durante el proceso de aprendizaje. 

 Capacidad para dialogar y trabajar en equipo: debe desarrollar una capacidad 

para escuchar, respeto y tolerancia, y una gran capacidad crítica por la otra 

persona (compañeros, docente). Esto fortalece la tolerancia hacia la 

diversidad de criterios y opiniones.  

 Capacidad de participación: actitud agresiva externa de participación 

cuestionamiento a sus docentes, a sus compañeros y compañeras, reacciones 

hacia las opiniones de los y las demás de forma respetuosa, postura crítica 

ante lo que dicen los textos. Así se involucra más a su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Motivación y fuerte autoestima: nuestras aspiraciones y nuestras metas están 

en función (dependen) de la confianza que depositemos en nosotros mismos. 

Una autoconfianza apropiada, segura de sí favorece el establecimiento de 

metas mayores.  

 Curiosidad e interés por la investigación: el y la estudiante del nuevo siglo no 

pueden ser consumidores de conocimiento de libros, docentes, Internet, entre 

otros. Debe ser consciente, en ese grado, de que puede generar nuevo 

conocimiento a partir del adquirido. 

 Interés en las TIC: puede propiciar un acercamiento entre docente y 

estudiante y entre sus compañeros/as. La facilitación de la comunicación y 

del acceso a la información más amplia y actualizada son las dos grandes 

ventajas que estas tecnologías ponen al servicio del estudiante de hoy.  

 Dominio de las técnicas de estrategias de aprendizaje: La globalización y el 

crecimiento han propiciado el progreso y el desarrollo de las tecnologías y 

sobre todo en el área educativa, lo cual ha hecho que en el mundo de hoy, los 

estudiantes y el resto de la sociedad requieren aprender a usar las 
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herramientas que les permitan dominar las habilidades de aprendizaje 

esenciales para la vida diaria y la productividad en el campo laboral, es por 

ello, que son muchos los retos en la preparación académica y personal que 

deberá ser abordada a fin de construir nuevos conocimientos y constituirse en 

estudiantes efectivos de la sociedad actual.  

 

La educación está obligada a cambiar desde sus bases para conseguir en los 

estudiantes y al resto de la sociedad una formación integral y como parte de ella, la 

habilidad de aprender a aprender, a hacer, a vivir, a convivir y entender. Vale referir, 

que hoy día una persona educada debe ser sobre todo y ante todo flexible y poseer 

habilidades para adaptarse a nuevas situaciones, adquirir nuevos conocimientos y 

cuestionar viejos paradigmas para poder sobrevivir y enfrentar los desafíos del 

mundo actual. 

 

 

Este  paradigma educativo enfoca al estudiante como un elemento activo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje a fin de desarrollar las habilidades necesarias para 

tener éxito en su desempeño personal y profesional, además de ello, la educación 

deberá orientarse en la motivación, resolución de problemas, trabajo colaborativo, 

trabajo en equipos y en base a proyectos definidos que constituyan un soporte para el 

crecimiento del estudiante. 

 

 

El perfil del estudiante del siglo XXI deberá estar orientado a ser responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, constituirse en un individuo participativo y 

colaborativo, capacidad de autorreflexión y generador de conocimiento. Deberá 

afianzar características claras de liderazgo y de talento humano, no porque tenga la 

cualidad de arrastrar personas a la consecución de metas, sino porque posea la 

cualidad de integrar equipos de trabajo altamente comprometidos, donde cada 

persona sepa qué le merece a las demás, y se asegure de que las demás reciban esto; 

donde cada persona conozca y comparta las metas tanto personales como laborales. 

(OVALLES, 2010). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES EN LOS  ESTUDIANTES DEL SEXTO Y 

SEPTIMO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR 

CALLASAY DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO DEL CANTÓN 

GUALACEO UTILIZANDO LAS TIC. 

 

4.1. Consideraciones generales. 

El presente capitulo se basa en la propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje 

de las ciencias naturales en los estudiantes del sexto y séptimo de la Escuela de 

Educación básica del sector Callasay de la parroquia Mariano Moreno del cantón 

Gualaceo utilizando las TIC, como la mejor alternativa para reforzar dichos procesos 

de aprendizaje que fueron recibidos e incorporados en el aula de manera presencial. 

 

Todos los fundamentos expuestos a continuación permitirán un proceso de 

enseñanza-aprendizaje apto para cada año de básica ya que están basados en la 

propuesta del gobierno en el área de la educación pública. 

 

La importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales, en el momento actual, los 

vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tecnología convocan a los docentes 

a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente 

o sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos (conjunto de conocimiento sistematizado propio de la ciencia) que tienen 

carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los conocimientos no son 

permanentes y que son relevantes como base para la construcción de nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que 

está en permanente construcción y resignificación.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un 

diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un facilitador o mediador de 

procesos educativos.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto cultural, 

determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello, se precisa un 

docente que antes de guiar la enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la 

ciencia, y luego representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, 

lo cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima 

percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

  

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de Educación General 

Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010-2103, cada año 

escolar, y en cuya redacción se ha tomado en cuenta los aspectos Ecología y 

Evolución explícitos en el eje curricular integrador. Así en orden de cuarto a décimo 

año de Educación General Básica los ejes del aprendizaje son:  

 

 La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales;  

 Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y 

conforman la comunidad biológica;  

 Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas;  

 Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera;  

 Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones;  

 Región Insular: la vida manifiesta organización e información;  

 Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
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Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que agrupan 

los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y asociados a las 

destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto responden al eje curricular 

integrador.  

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a aprender, 

requiere de un giro en el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe 

ser concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y como un 

paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos (estudiante y 

docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear avances.  

 

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar esta 

parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee preguntas 

tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer los estudiantes? 

¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar? Estas preguntas 

no solo llevarán a los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos 

planteados, sino también, a realizar una constante revisión y retroalimentación de los 

conocimientos y del nivel de dominio de las destrezas trabajadas.  

 

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se diversifican 

y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el estudiantado como para 

el docente. (MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, 2010) 

 

 

4.2. Planificaciones por bloques curriculares. 

La planificación Curricular por bloques, como lo estipula la actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, en el área de 

Ciencias Naturales para el 6to  y 7mo año  expresan cinco bloques curriculares con 

sus respectivas destrezas con criterios de desempeño, que se enumeran a 

continuación: 

 



46 
 

Bloques Curriculares 6to Año EGB 

1  La Tierra, un planeta con vida   

2 El suelo y sus irregularidades 

3 El agua, un medio de vida  

4 El clima se manifiesta por las condiciones atmosféricas  

5 Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

Bloques Curriculares 7mo Año EGB 

1 La tierra un planeta con vida. 

2 El suelo y sus irregularidades 

3 El agua un medio de vida 

4 El clima, un aire siempre cambiante. 

5 El ciclo en la naturaleza y sus cambios. 

(MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, 2010) 

4.3. Aportes web 2.0 a las Ciencias Naturales. 

A continuación mencionaremos la importancia de la web 2.0 a las Ciencias 

Naturales, estos aportes buscan promover nuevas reflexiones, nuevos análisis y, 

sobre todo, nuevas preguntas. Es necesario reflexionar sobre qué ciencia enseñar hoy 

desde la perspectiva de sociedades que, como las nuestras, necesitan crecer en 

equidad y a la vez en calidad. Urge volver a pensar la enseñanza de las ciencias en 

nuestras escuelas, redefinir sus propósitos, revisar las prácticas habituales, la 

organización y secuenciación de los contenidos a enseñar, el rol de la evaluación y su 

relación con la enseñanza.  

 

La cada vez más creciente importancia de los asuntos científicos en nuestra vida 

cotidiana demanda una población que maneje suficiente conocimiento y comprensión 

para seguir los debates científicos con interés, y se comprometa en los temas 

tecnológicos, tanto desde lo individual como desde lo social.  
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Durante este proceso de trabajo hemos querido aportar con la información necesaria 

y apta para realizar un refuerzo en la etapa de aprendizaje correspondiente al I 

Quimestre (bloque 1, 2 y 3) para los estudiantes del sexto y séptimo año de 

educación básica, cabe recalcar que hemos mencionado citas web que permitirán al 

docente guía orientarse y trabajar en los s bloques siguientes (4 y 5), como 

herramienta de apoyo para sus clases y como mas abajo mencionaremos los 

resultados obtenidos en las aplicaciones que realizamos, estaremos seguras que al 

final se logrará un aprendizaje esperado y sobre todo muy significativo y que 

interactuara en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes. 

 

A continuación presentaremos las tablas con sus respectivos bloques, destreza con 

criterio de desempeño, el aporte web 2.0 y el aporte pedagógico que dan las mismas: 
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SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

Bloque 1 La Tierra, un planeta con vida   

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Describir el origen de las masas terrestres de 

las regiones naturales del Ecuador con la 

identificación y relación de las características 

físicas y biológicas propias de las regiones. 

Regiones Naturales del Ecuador 

http://perso.wanadoo.es/e/jc2630/regiones.htm 

 

Socializa, confronta y reconstruye 

las interpretaciones individuales y 

grupales, se evalúan los avances y 

dificultades de los participantes 

para fortalecer sus competencias. 

Formar un estudiante con una 

actitud de permanente búsqueda 

del conocimiento y una mirada 

crítica a la información y al 

quehacer científico, la cual, junto 

a una formación valórica 

humanista y cristiana sumada a un 

alto compromiso social, le permita 

ser eficiente y comprometido en 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de su competencia, 

estando capacitado para enfrentar 

los desafíos de su disciplina en el 

mundo actual y futuro. 

Comparar las clases de energía que producen 

los sismos estableciendo relaciones de causa 

efecto. 

Ciencia con Paciencia 

http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2007/03/de

-dnde-viene-la-energa-que-produce-un.html 

Comparar la energía térmica producida por 

los volcanes y el nivel de temperatura 

producida por otros cuerpos con la 

descripción y relación de sus características 

Energía Térmica 

http://es.slideshare.net/altorres4/fuentes-de-

generacion-de-energia 

Clasificar los Biomas del Ecuador: pastizales, 

bosques y desierto Con la caracterización y la 

relación de cada uno de éstos. 

Pastizales 

http://pastizalesenp4.blogspot.com/ 

Describir las características de los pastizales 

naturales y antrópicos en las tres regiones 

continentales: Litoral, Interandina y 

Amazonia sobre la base de la identificación 

de su estructura y la relación con factores 

físicos que estos presentan. 

Ecuador y sus cuatro regiones 

https://www.youtube.com/watch?v=ixjNKM_utag# 

 

http://perso.wanadoo.es/e/jc2630/regiones.htm
http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2007/03/de-dnde-viene-la-energa-que-produce-un.html
http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2007/03/de-dnde-viene-la-energa-que-produce-un.html
http://es.slideshare.net/altorres4/fuentes-de-generacion-de-energia
http://es.slideshare.net/altorres4/fuentes-de-generacion-de-energia
http://pastizalesenp4.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ixjNKM_utag
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Bloque 2   El suelo y sus irregularidades 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Analizar el ecosistema del pastizal con la 

observación, identificación, descripción y 

registro de sus componentes.   

Pastizales De Ecuador 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Pastizales-

De-Ecuador/6439496.html 

 

Desarrollar la capacidad de seguir 

aprendiendo: la ciencia se 

encuentra en permanente 

construcción, por lo cual hay que 

ofrecer las herramientas 

conceptuales y metodológicas 

necesarias, no solo para acceder a 

los conocimientos básicos de la 

ciencia sino para seguir 

cultivándose el resto de la vida. 

Describir la composición del suelo de pastizal 

con relación al tipo de plantas propias de este 

bioma, con la observación directa, 

recolección de datos en textos de diferentes 

fuentes y procesos experimentales. 

Bosques y Pastizales  

http://www.drn.lapampa.gov.ar/BosquesyPastizales/Past

izalesNaturales.htm 

 

Comparar los tipos de suelos del pastizal 

según su origen, con la observación directa y 

el análisis de la flora y la fauna endémicas.      

Clasificación de los suelos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_s

uelos 

 

Relacionar las cadenas alimenticias con los 

diferentes Biomas de Pastizal, con la 

interpretación de datos de textos de diferentes 

fuentes y experimentales.   

Importancia de las plantas en las cadenas alimenticias 

del pastizal 

http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verc/4798 

 

Valorar la importancia de la conservación 

sustentable de los suelos del pastizal, con el 

análisis reflexivo y el diseño y ejecución de 

microproyectos de investigación 

La importancia de la conservación de pastizales 

http://www.conicet.gov.ar/la-importancia-de-la-

conservacion-de-pastizales/ 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Pastizales-De-Ecuador/6439496.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Pastizales-De-Ecuador/6439496.html
http://www.drn.lapampa.gov.ar/BosquesyPastizales/PastizalesNaturales.htm
http://www.drn.lapampa.gov.ar/BosquesyPastizales/PastizalesNaturales.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_suelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_suelos
http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verc/4798
http://www.conicet.gov.ar/la-importancia-de-la-conservacion-de-pastizales/
http://www.conicet.gov.ar/la-importancia-de-la-conservacion-de-pastizales/
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Bloque 3: El agua un medio de vida. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Describir las características hídricas de los 

pastizales de cada región, con la observación 

directa, identificación del recurso agua de 

acuerdo a la ubicación geográfica del bioma. 

Cuales son las características del pastizal? 

https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110

213120253AA0mk6E 

Realizar un diálogo en la que se 

presenten historias de niños en 

dos lugares diferentes, uno que 

tenga fácil acceso al consumo de 

agua y otro no. Y luego elaborar 

historias de hechos o 

acontecimientos propios de los y 

las estudiantes en los que se 

propongan formas de cuidar el 

agua. 

Argumentar la importancia y conservación 

del agua para la supervivencia de los seres 

vivos y su equilibrio en la naturaleza, con el 

análisis crítico, reflexivo y valorativo del 

ecosistema de páramo como “fuente de 

reserva de agua dulce”. 

La importancia del agua - Cómo influye en los seres 

vivos 

http://importanciadelagua.biz/ 

 

Describir las propiedades del agua y su 

función en los seres vivos, con la ejecución 

de experimentos y la identificación y 

descripción de los problemas de acceso de los 

seres vivos a este recurso. 

Propiedades del agua 

http://importanciadelagua.biz/ 

http://www.ecologiahoy.com/reservas-de-agua-

dulce-del-mundo 

 

 

https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110213120253AA0mk6E
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110213120253AA0mk6E
http://importanciadelagua.biz/
http://importanciadelagua.biz/
http://importanciadelagua.biz/
http://importanciadelagua.biz/
http://www.ecologiahoy.com/reservas-de-agua-dulce-del-mundo
http://www.ecologiahoy.com/reservas-de-agua-dulce-del-mundo
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Bloque 4 El clima depende de las condiciones del aire. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Identificar y describir las características 

generales y la estructura de la atmósfera y 

relacionarlas con los fenómenos atmosféricos 

que influyen y determinan el clima, desde la 

observación e interpretaciones de gráficos, 

esquemas, videos, lectura de documentos e 

investigaciones en textos de diferentes fuentes. 

Estructura de la Atmosfera. 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/doc

ument/atmosfera_y_clima/atmosfera/estructAtmos

f.htm 

 

Comprender las condiciones 

atmosféricas que modifican al clima 

a través de la relación de los agentes 

modificadores naturales y artificiales 

para tomar conciencia de los 

problemas ambientales y proponer 

estrategias de solución. 

Deducir cómo influye la variación de la altura 

de la superficie terrestre, en la composición del 

aire, con el análisis comparativo de la 

concentración de oxígeno en las regiones 

Interandina y Litoral. 

Atmosfera Terrestre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrest

re 

 

 

Analizar y comparar cómo las variaciones de 

presión y temperatura provocan el 

desplazamiento de las masas de aire para la 

formación del viento, con las experiencias 

previas del estudiantado, el análisis de 

experimentos, observaciones directas e 

investigaciones en diversas fuentes y 

documentación del servicio meteorológico 

regional o nacional 

Los Factores del Clima 

http://www.escolares.net/geografia/los-factores-del-

clima/ 

 

 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/atmosfera/estructAtmosf.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/atmosfera/estructAtmosf.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/atmosfera/estructAtmosf.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://www.escolares.net/geografia/los-factores-del-clima/
http://www.escolares.net/geografia/los-factores-del-clima/
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Bloque 5 Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Analizar las necesidades de nutrientes de los 

seres vivos, desde la comparación de las 

cadenas alimenticias. 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

Alimentarse, una necesidad básica de los seres 

vivos 

https://lirubiano.wordpress.com/unidad-2-

alimentarse-una-necesidad-basica-de-los-seres-

vivos/ 

Relacionar las características de la 

materia con los procesos de cambio a 

través del análisis comparativo para 

valorar la importancia de las 

manifestaciones de la energía en el 

entorno y de su equilibrio en el 

ecosistema. Interpretar gráficos de cadenas tipo en los 

ecosistemas de páramo con la observación, 

identificación, descripción y la relación de la 

alimentación autótrofa y heterótrofa. 

Páramos 

http://www.memo.com.co/ecologia/paramo.html 

 

Analizar la ubicación del ser humano en las 

cadenas alimenticias, con la interpretación de 

su condición alimenticia como organismos 

omnívoros. 
 

Cadena Alimenticia Plantas-Animales-Ser Humano 

http://losciclosenlanaturalezaysuscambio.blogspot.c

om/ 

http://cadenadealimentos.blogspot.com/2012/09/cad

enaalimentaria-es-una-sucesion_9.html 
 

Secuenciar los procesos de la nutrición a 

través de la relación de las funciones de 

digestión, circulación, respiración y 

excreción, con la identificación e 

interpretación de esquemas y modelos, el 

diseño de diagramas de flujo y la descripción 

de la importancia de la alimentación para los 

seres humanos. 

 

Anatomía básica de los diferentes aparatos del cuerpo 

humano 

http://www.monografias.com/trabajos81/anatomia-

basica-cuerpo-humano/anatomia-basica-cuerpo-

humano2.shtml 

 

 

Comparar entre los procesos digestivos 

humanos y los de otros mamíferos con la ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA 

DIGESTIVO  

 

https://lirubiano.wordpress.com/unidad-2-alimentarse-una-necesidad-basica-de-los-seres-vivos/
https://lirubiano.wordpress.com/unidad-2-alimentarse-una-necesidad-basica-de-los-seres-vivos/
https://lirubiano.wordpress.com/unidad-2-alimentarse-una-necesidad-basica-de-los-seres-vivos/
http://www.memo.com.co/ecologia/paramo.html
http://losciclosenlanaturalezaysuscambio.blogspot.com/
http://losciclosenlanaturalezaysuscambio.blogspot.com/
http://cadenadealimentos.blogspot.com/2012/09/cadenaalimentaria-es-una-sucesion_9.html
http://cadenadealimentos.blogspot.com/2012/09/cadenaalimentaria-es-una-sucesion_9.html
http://www.monografias.com/trabajos81/anatomia-basica-cuerpo-humano/anatomia-basica-cuerpo-humano2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/anatomia-basica-cuerpo-humano/anatomia-basica-cuerpo-humano2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/anatomia-basica-cuerpo-humano/anatomia-basica-cuerpo-humano2.shtml
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identificación de órganos y la relación que 

éstos guardan con sus funciones. 

http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-digestivo-

i.html 

 

Relacionar las condiciones de salud 

determinados por buenos hábitos alimenticios 

con la descripción de algunas características 

socioculturales, la reflexión sobre salud, 

enfermedad y prevención en la alimentación 

humana. 

El cuerpo humano salud y enfermedad 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed

ded&v=Hqi7adAR5ew 

 

 

 

Reconocer las etapas del ciclo de vida de los 

vertebrados, con la descripción de gráficos, 

esquemas y la observación directa en 

animales del entorno. 

Ciclo de vida de los animales vertebrados 

https://www.youtube.com/watch?v=JGUANjaR8q0 

 

 

Analizar la sexualidad y la formación de los 

caracteres primarios en niños y niñas, 

asociados con los cambios físicos y 

fisiológicos durante la primera etapa del ciclo 

biológico. 

Educación para la sexualidad 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed

ded&v=MbXdUvHLR54 

 

 

 

 

 

 

 

http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-digestivo-i.html
http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-digestivo-i.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hqi7adAR5ew
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hqi7adAR5ew
https://www.youtube.com/watch?v=JGUANjaR8q0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MbXdUvHLR54
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MbXdUvHLR54
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SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

Bloque 1 La tierra un planeta con vida. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en 

los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre 

el relieve ecuatoriano y las características que 

presenta la biodiversidad de estos ambientes, con 

observaciones directas, interpretación y 

descripción de fenómenos, modelos y gráficos. 

Placas tectónicas. 

https://wwwgoogle.com/seach?q=yotube+influencia+de

+las+placas+tectonicas. 

 

Estructura interna de la tierra  

-La corteza o litosfera 

Determinar la ubicación geográfica del Ecuador y 

su influencia en la formación del bioma bosque, 

por medio de la observación de mapas, 

interpretación y descripción de modelos y 

gráficos. 

Ubicación geográfica del Ecuador. 

http://es.wikipedia.org. 

 

Ubicación geográfica y su influencia 

en la formación de los bosques 

Reconocer la importancia de los bosques para la 

supervivencia del planeta tierra, con la valoración 

descripción y concienciación del manejo 

sustentable de este recurso natural. 

Importancia de los bosques. 

https://wwwfundaciónhombrenaturalezablog.wordpress.

com 

http://kiskeya-

alternative.org/publica/eleuterio/diaforestal.htm 

Importancia de los bosques para la 

supervivencia del planeta tierra. 

 Comparar la diversidad ecológica de los bosques 

del Litoral, Interandino y Amazónico del 

Ecuador, con la observación directa, la relación y 

descripción de las características de cada región 

Biodiversidad en el Ecuador. 

https://wweruditosnet/mediawiki/index.php?title=Biodiv

ersidad_en_el_Ecuador. 

 

 

Diversidad ecológica de los bosques 

del litoral, bosques montañosos y de 

la Amazonia ecuatoriana. 

 

https://wwwgoogle.com/seach?q=yotube+influencia+de+las+placas+tectonicas
https://wwwgoogle.com/seach?q=yotube+influencia+de+las+placas+tectonicas
http://es.wikipedia.org/
https://wwwfundaciónhombrenaturalezablog.wordpress.com/
https://wwwfundaciónhombrenaturalezablog.wordpress.com/
http://kiskeya-alternative.org/publica/eleuterio/diaforestal.htm
http://kiskeya-alternative.org/publica/eleuterio/diaforestal.htm
https://wweruditosnet/mediawiki/index.php?title=Biodiversidad_en_el_Ecuador
https://wweruditosnet/mediawiki/index.php?title=Biodiversidad_en_el_Ecuador
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Bloque 2 El suelo y sus irregularidades 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Relacionar las características de los suelos de los 

bosques y la influencia en los seres vivos de cada 

región del Ecuador, desde interpretaciones de 

imágenes, gráficos e información científica. 

El suelo  

https://www.youtube.com/watch?v=PhqmFWrk4H

U 

 

Características de los suelos de los 

bosques y su influencia en los seres 

vivos de las regiones continentales 

del Ecuador. 

Analizar los procesos de retención, permeabilidad y 

erosión del suelo, desde la observación experimental, 

la identificación de su estructura y composición, y la 

interpretación de datos recolectados. 

Agentes de retención y erosión del suelo 

http://es.slideshare.net/SEBASTIANYANEZ1/los-

agentes-de-retencion-y-erosion-del-suelo-slide-

share 

 

Agentes de retención y erosión del 

suelo. 

Comparar la permeabilidad y retención de agua en los 

suelos según el tipo de bosque desde la interpretación 

y relación de los elementos del ecosistema, y la 

caracterización de los bosques según la región del 

Ecuador en la que se encuentren. 

Permeabilidad y retención del agua según el tipo de 

suelo del bosque. 

http://es.slideshare.net/Andresrap17/ccnn-bloque-2 

 

Permeabilidad y retención del agua 

según el tipo de suelo del bosque. 

Analizar las consecuencias del impacto natural y 

antrópico sobre la estabilidad de los suelos según la 

región del Ecuador, con el reconocimiento del bosque 

como recurso natural explotado y la interpretación y 

reflexión crítica de la información obtenida en 

diversas fuentes. 

La consecuencia del abuso de los recursos naturales 

http://elcuidadodelambiente.galeon.com/ 

 

El bosque como recurso natural 

explotado y las consecuencias sobre 

la estabilidad de los suelos según las 

regiones continentales del Ecuador: 

litoral, interandina y Amazónica. 

Identificar los recursos naturales renovables 

explotados de cada región del Ecuador y su impacto 

ambiental sobre el recurso suelo, desde la observación 

de gráficos, videos, recolección e interpretación de 

datos y la formulación de conclusiones. 

Recurso renovable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_renovable 

 

Recursos naturales renovables 

explotados en cada región continental 

y su impacto ambiental sobre el 

recurso suelo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhqmFWrk4HU
https://www.youtube.com/watch?v=PhqmFWrk4HU
http://es.slideshare.net/SEBASTIANYANEZ1/los-agentes-de-retencion-y-erosion-del-suelo-slide-share
http://es.slideshare.net/SEBASTIANYANEZ1/los-agentes-de-retencion-y-erosion-del-suelo-slide-share
http://es.slideshare.net/SEBASTIANYANEZ1/los-agentes-de-retencion-y-erosion-del-suelo-slide-share
http://es.slideshare.net/Andresrap17/ccnn-bloque-2
http://elcuidadodelambiente.galeon.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_renovable
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Bloque 3 El agua un medio de vida 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Describir el ciclo del agua en los bosques, desde 

la observación directa, la experimentación y la 

relación de las características climáticas con la 

humedad del suelo de este bioma. 

La concentración del agua en los bosques. 

http://es.slideshare.net/tarcomelany/la-concentracin-del-

agua-en-los-bosques 

 

Concentración del agua en los 

bosques 

Relacionar el evo traspiración con la humedad del 

suelo y su influencia en la biodiversidad del 

bioma del bosque, con la observación e 

interpretación de gráficos y la descripción de 

fenómenos. 

El agua y el cambio climático. 

http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-

en-movemento/un-movemento-ciclico/o-sol-motor-do-

movemento 

 

Evo traspiración: importancia 

climática y su influencia en la 

humedad de los suelos y los seres 

vivos. 

Explicar la importancia del agua para los seres 

vivos de cada región natural del Ecuador, desde 

el análisis reflexivo y la interpretación del agua 

como fuente de vida. 

El agua como un recurso natural 

http://www.jmarcano.com/recursos/agua.html 

 

Importancia del agua para los seres 

vivos en las regiones naturales del 

Ecuador. 

-Taxismos  y tropismos 

 

Comparar los taxismos y tropismos, desde el 

análisis de ejemplos, descripción de gráficos y 

videos y la caracterización de las respuestas de 

los organismos a diferentes estímulos. 

Relación geotropismo Hidrotropismo 

https://es.scribd.com/.../Relación-y-semejanza-entre-

geotropismo-e-hidra... 

 

Relación geotropismo Hidrotropismo 

Reconocer la relación del geotropismo e 

Hidrotropismo como el crecimiento del sistema 

radicular de las plantas de los bosques húmedos y 

secos, desde la decodificación de términos y el 

análisis descriptivo de la estructura de las raíces y 

la dirección de su crecimiento. 

 

 

Sello verde 002 Bosque Seco El Refugio 

https://www.youtube.com/watch?v=e7zuDEYCs80 

 

Sistema radicular en los bosques 

húmedos y bosques secos 

Reconocer el recurso hídrico como fuente de 

producción de energía desde la descripción de su 

proceso de transformación de energía potencial a 

cinética y la experimentación del fenómeno. 

Energía hidráulica 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia

/hidraulica.htm 

Energía hidráulica. 

http://es.slideshare.net/tarcomelany/la-concentracin-del-agua-en-los-bosques
http://es.slideshare.net/tarcomelany/la-concentracin-del-agua-en-los-bosques
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/un-movemento-ciclico/o-sol-motor-do-movemento
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/un-movemento-ciclico/o-sol-motor-do-movemento
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/un-movemento-ciclico/o-sol-motor-do-movemento
http://www.jmarcano.com/recursos/agua.html
https://es.scribd.com/.../Relacion-y-semejanza-entre-geotropismo-e-hidro
https://es.scribd.com/.../Relacion-y-semejanza-entre-geotropismo-e-hidro
https://www.youtube.com/watch?v=e7zuDEYCs80
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/hidraulica.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/hidraulica.htm
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Bloque 4 El clima, un aire siempre cambiante. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Relacionar las características del clima y de las 

regiones boscosas con las características de la 

flora y fauna del lugar, desde la observación, 

descripción e interpretación de los aspectos 

observados. 

Clima en las zonas boscosas 

http://climaenzonaslaszonasboscosas.blogspot.com/ 

 

Características del clima de las 

regiones boscosas. 

Diferenciar las características y composiciones de 

las capas atmosféricas, desde la observación e 

interpretación de los gráficos y la descripción de 

cada capa. 

Estructura del atmosfera. 

www.youtube.com/watch?v=JO0rPyLJM-M 

 

 

La atmosfera: estructura y 

características de cada una de las 

capas. 

Analizar la información que proporcionan las 

estaciones meteorológicas para el pronóstico del 

estado de tiempo, desde la obtención e 

interpretación de datos experimentales e 

información bibliográfica.  

Meteorología sencilla para niños. 

www.youtube.com/watch?v=YVGLWeqgI9c 

 

Importancia de las estaciones  

meteorológicas y su funcionamiento 

para pronosticar el estado de tiempo. 

Explicar el impacto que tiene las zonas climáticas 

sobre el bioma bosque, con la observación e 

interpretación audiovisual, investigación, 

bibliográfica y el análisis comparativo de las 

características y particularidades del manglar del 

litoral, bosques andinos de altura y de selva 

amazónica ecuatoriana 

Evidencias e impactos del cambio climático en los 

biomas 

 

http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-

en-movemento/a-circulacio-n-da-auga-e-o-clima-das-

selvas-aos-desertos/evidencias-e-i 

 

Zonas climáticas y sus impactos 

sobre el bioma bosque. 

Características y particularidades de: 

manglar del litoral, bosques andinos 

de altura y selva amazónica 

ecuatoriana. 

 

http://climaenzonaslaszonasboscosas.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JO0rPyLJM-M
http://www.youtube.com/watch?v=YVGLWeqgI9c
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/a-circulacio-n-da-auga-e-o-clima-das-selvas-aos-desertos/evidencias-e-i
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/a-circulacio-n-da-auga-e-o-clima-das-selvas-aos-desertos/evidencias-e-i
http://es.contenidos.climantica.org/unidades/3/a-auga-en-movemento/a-circulacio-n-da-auga-e-o-clima-das-selvas-aos-desertos/evidencias-e-i
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Bloque 5 El ciclo en la naturaleza y sus cambios. 

Destrezas con criterio de desempeño Sitio Web Aporte pedagógico. 

Describir el ciclo del agua desde la observación directa, 

interpretación de gráficos, experimentación, e 

identificación de la relación de la temperatura con los 

cambios del estado del agua. 

Ciclo del agua  

Potabilización 

http://www.ejea.es/areas/serviciosgenerales/cicl

o1.php 

 

Ciclo del agua  

Potabilización 

Interpretar el ciclo biogeoquímico del carbono y el 

oxígeno, con la observación de gráficos, identificación de 

sus elementos y la descripción de los procesos. 

Ciclos de carbono y el oxígeno. 

 

www.youtube.com/watch?v=RXgH3BAIHqQ 

 

Ciclo biogeoquímico del carbono y el 

oxígeno. 

 

Describir la diversidad de la flora y la fauna presentes en 

las regiones ecuatorianas, desde la reflexión, críticas del 

uso racional sustentable y la identificación de los tipos de 

exploración racional de la flora de los bosques, así como 

las características de los mamíferos de este bioma. 

Ecuador regiones naturales 

https://ecuador1b229.wordpress.com/tag/flora-y-

fauna/ 

 

Diversidad de flora y fauna en los 

bosques de las regiones: Costa, Sierra 

y Oriente. 

Uso racional y sustentable de la flora 

y tipos de explotación racional. 

Mamíferos: características  

Analizar el mecanismo de excreción como un proceso de 

purificación del organismo humano, desde la 

interpretación y la descripción de gráficos, la 

secuenciación del proceso y el reconocimiento del valor 

de esta función para el organismo, integrada al proceso de 

nutrición. 

 

La excreción del ser humano. 

http://es.scribd.com/doc/14390167/La-

excrecion-en-el-ser-humano#scribd 

 

L a especie humana y la excreción 

como mecanismo de purificación del 

organismo. 

Explicar los cambios que ocurren en la pubertad en los 

niños y niñas, con la observación, la descripción, la 

comparación y el reconocimiento de la estructura de los 

aparatos reproductores y la importancia de los cambios 

Educación y sexualidad y prevención del abuso 

sexual. 

http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgsei/archivos/

DGSEI_Educacion_de_la_sexualidad_y-

Sexualidad humana: pubertad y los 

caracteres secundarios en niños y 

niñas. 

Salud e hijee: la menstruación. 

http://www.ejea.es/areas/serviciosgenerales/ciclo1.php
http://www.ejea.es/areas/serviciosgenerales/ciclo1.php
http://www.youtube.com/watch?v=RXgH3BAIHqQ
https://ecuador1b229.wordpress.com/tag/flora-y-fauna/
https://ecuador1b229.wordpress.com/tag/flora-y-fauna/
http://es.scribd.com/doc/14390167/La-excrecion-en-el-ser-humano#scribd
http://es.scribd.com/doc/14390167/La-excrecion-en-el-ser-humano#scribd
http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgsei/archivos/DGSEI_Educacion_de_la_sexualidad_y-prevencion_del_abuso_sexual_infantil.pdf
http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgsei/archivos/DGSEI_Educacion_de_la_sexualidad_y-prevencion_del_abuso_sexual_infantil.pdf
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biosociológicos. prevencion_del_abuso_sexual_infantil.pdf 

 

Identificar loa impactos de la ciencia y la tecnología 

sobre el bioma bosque, a través del desarrollo de 

proyectos basados en el método científico. 

Los ciclos de la naturaleza. 

http://cienciasnaturalessecaira.blogspot.com/p/bl

og-page_1826.html 

 

Ciencia, tecnología y otras 

manifestaciones culturales impactan 

en el bioma bosque y en los ciclos 

naturales. 

 

 

http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgsei/archivos/DGSEI_Educacion_de_la_sexualidad_y-prevencion_del_abuso_sexual_infantil.pdf
http://cienciasnaturalessecaira.blogspot.com/p/blog-page_1826.html
http://cienciasnaturalessecaira.blogspot.com/p/blog-page_1826.html


60 
 

4.4.  Resultados de la aplicación de la propuesta. 

A continuación daremos a conocer los resultados de la propuesta aplicada a los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de  la escuela  Custodio 

Vintimilla, y en su mayoría se obtuvo excelentes resultados los mismos que 

indicaremos a continuación en el siguiente detalle de acuerdo a las preguntas 

expuestas: 

1. Subraye lo correcto  sobre  clases de energía: 

 Los movimientos de la Litosfera  

 Las placas que se mueven continuamente y que forman la corteza terrestre  

 La energía acumulada en el interior de la tierra  

 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 7 100% 

Alcanza los aprendizajes requeridos   

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 7 100% 

 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta, dentro de estos ítems quedo muy 

claro ya que los estudiantes acertaron en todas las respuestas.  

 

2. Una con líneas según corresponda: 

 Los pastizales. 

 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 6 86% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 1 14% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 7 100% 

 



61 
 

 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta, dentro de este ítem hay que reforzar 

un poco mas sobre el temas de los pastizales.  

 

 

3. Subraye lo correcto sobre los páramos: 

 Estos biomas se encuentran ubicados   

 Estos biomas son importantes. 

 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 7 100% 

Alcanza los aprendizajes requeridos   

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 7 100% 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta, dentro de estos ítems quedo muy 

claro ya que los estudiantes acertaron en todas las respuestas.  

 

4. Conteste la letra V si es verdadero o la letra F si es falso: 

 El humus está constituido por la descomposición de materiales animales y 

vegetales. 

 Los desiertos se han formado por prácticas agrícolas mal programadas y la 

deforestación. 

 En el bioma desierto existe mucha humedad 

 EL sobrepastoreo no daña a los pastizales. 

 

86% 

14% 

Representación Gráfica. 

Domina los
aprendizajes
requeridos

Alcanza los
aprendizajes
requeridos
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ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 5 72% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 2 28% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta, dentro de estos ítems hay que 

realizar un refuerzo para aclarar un poco mas sobre el tema. 

 

5. Subraye lo correcto: 

 Las plantas y animales propios del bioma pastizal  

  

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 6 86% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 1 14% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 7 100% 

72% 

28% 

Representación Gráfica. 

Domina los aprendizajes
requeridos

Alcanza los aprendizajes
requeridos
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Interpretación: Como podemos darnos cuenta, dentro de estos ítems hay que 

realizar un refuerzo para aclarar un poco mas el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

Representación Gráfica. 

Domina los
aprendizajes
requeridos

Alcanza los
aprendizajes
requeridos
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TABULACIÓN  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEPTIMO AÑO DE  BÁSICA 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

1. Conteste (v) si es verdadero o (f) si es falso: 

La tectónica de las placas es la mejor teoría que los geólogos han 

propuesto   

El planeta tierra se encuentra en constante movimiento 

La tectónica de las placas no manifiesta movimientos   

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 14 100% 

Alcanza los aprendizajes requeridos   

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

 

Interpretación. 

Por lo tanto, el contenido referido a esta pregunta, está consolidado en que el aciertan 

un 100% de los  estudiantes. 

 

2. Una con líneas según corresponda: 

- Bosque de la región Litoral 

- Bosque de la región Interandina 

- Bosque de la Amazonía 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 11 93% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 3 7% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 
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Interpretación. 

En esta pregunta nos damos cuenta que existe un avance muy alto relacionado con 

este tema. 

 

3. Seleccione las respuestas correctas: 

Los horizontes del suelo son pocos profundos y poco desarrollados: 

a. En los bosques de la Amazonía 

b. En los bosques Interandinos 

c. En los bosques del Litoral 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 13 93% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 1 7% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

 

 

 

93% 

7% 

1 2

93% 

7% 

1 2
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Interpretación. 

Referido  en esta pregunta tenemos un acierto del 93% de los estudiantes y el 7% 

falta reforzar en este tema. 

 

 4. Es la zona que posee el mayor número de organismos animales: 

Bosques de la Amazonía 

Bosques Interandinos 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 13 93% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 1 7% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

 

 

 

Interpretación.  

En esta pregunta nos podemos dar en  cuenta que el 79% acierta y el 21% no acierta, 

por lo que hace falta reforzar para que exista una mejor comprensión. 

 

5. Subraye las respuestas correctas: 

 

 Se conoce con el nombre de evo transpiración: 

La evaporación de aguas superficiales y la transpiración de los seres vivos 

La evacuación   y transportación de personas 

La evasión de impuestos y fuga de capitales 

93% 

7% 

1 2
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ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 10 72% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 3 21% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

1 7 

TOTAL 14 100% 

 

 

Interpretación. 

Por lo tanto el 72% aciertan la respuesta correcta.  

 

6. Cuando las temperaturas son frías (bajo 0°) el rocío se congela y se produce: 

Granizo 

Escarcha 

Vapor de agua 

Interpretación: En esta pregunta tenemos un acierto del 100%. 

 

7. Seleccione la respuesta correcta: 

 

Se llama tropismo al movimiento  de: Animales, Aire, Vegetales. 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 7 50% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 50% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

72% 

21% 
7% 

1 2 3
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Interpretación. 

En esta pregunta los aciertos están divididos en un 50% por lo que falta realizar una 

explicación para que se progrese en el tema. 

 

8. El movimiento en los animales ocurre por: 

Estímulo positivo o negativo 

Fotosíntesis   

Hormonas 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 8 72% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 3 14% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

3 14% 

TOTAL 14 100% 

 

 

0% 

50% 50% 

1 2 3

72% 

14% 

14% 

1 2 3
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Interpretación. 

 

En esta pregunta podemos visualizar que un 72% acierta en esta pregunta lo que falta 

realizar un refuerzo. 

 

 
El fototropismo es el cambio de dirección del crecimiento de la planta cuando 

ocurren cambios de: 

Fuerza de gravedad 

La humedad 

La luz 

 

ESCALA CUALITATIVA N. ESTUDIANTES % 

Domina los aprendizajes requeridos 12 86% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 2 14% 

Esta próximo  a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta logramos un 86% de acierto por lo tanto falta realizar un refuerzo. 

 

9. Una con líneas según corresponda: 

Geotropismo negativo 

Geotropismo positivo 

86% 

14% 

1 2 3



70 
 

Hidrotropismo negativo 

Hidrotropismo positivo 

 

Interpretación. 

En esta pregunta podemos darnos en cuenta que existe un buen resultado del 100%. 

 

 

10. Conteste (v) si es verdadero o (f) si es falso: 

La energía no se destruye solo se transforma 

La energía potencial del agua en reposo se transforma en energía cinética. 

 

ESCALA CUALITATIVA N. 

ESTUDIANTES 

% 

Domina los aprendizajes requeridos 10 8% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 4 12% 

Esta próximo  a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

  

TOTAL 14 100% 

 

 

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta existe un 88% de avance por lo que reforzaremos en este tema. 

 

12% 

88% 

1 2
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Al finalizar el presente trabajo hemos concluido que: 

 Las TIC son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad 

actual donde la generación, procesamiento y transmisión de información es un 

factor esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada vez más 

necesario educar para la sociedad de la información desde las etapas más 

tempranas de la vida escolar. 

 Los sistemas de educación siguen siendo demasiado rígidos, aunque no en todas 

las instituciones educativas por igual, por ejemplo en algunas los docentes poseen 

libertad de cátedra, siempre que cumplan con los objetivos curriculares.  

 

 Utilizar como recursos didácticos  las TIC.  

 

 Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la configuración de 

nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se requiere que las instituciones 

educativas brinden las facilidades necesarias para que sus estudiantes tengan 

mayor tiempo de acceso a los centros de cómputo y realicen actividades 

preferentemente académicas. 

 

 Encomendar que la tecnología bien utilizada es un material muy importante. 

 

 Aplicar las  TIC como herramientas  básicas para lograr la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 También queremos mencionar  que la labor realizado ha sido satisfactoria debido 

a que una de las autoras de este trabajo realiza su trabajo docente en esta 

institución educativa, por tal razón no tuvimos inconvenientes en ejecutar nuestra 

tesis. 
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Recomendaciones: 

 

 Las instituciones educativas deben facilitar a los estudiantes el acceso a salas de 

estudio con computadoras más allá de los horarios de clase. 

 El creciente número de familias que tiene una computadora en su casa y conexión 

a Internet va aumentando rápidamente de manera que los docentes planteen la 

posibilidad de encargar tareas en sus respectivas áreas que impliquen el uso de 

las TIC. 

 La creciente informatización de los centros educativos hace necesaria una buena 

organización de los recursos tecnológicos, por lo que los directores de las 

instituciones educativas tienen que exigir a órganos inmediatos superiores la 

presencia de personas responsables de inventariar y mantener estos recursos, 

coordinar su uso y de asesorar a los docentes. 

 Trabajar en las diferentes áreas de aprendizaje con la aplicación de las TIC. 

 Socializar el manejo adecuado del uso de las TIC para que sea un complemento 

más en su aprendizaje. 

 Manejar adecuadamente las TIC como herramientas ya que son indispensable 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Utilizar diariamente las TIC para obtener información complementaria para el 

área en la que se va a trabajar. 

 A las instituciones educativas seguir brindando la apertura necesaria a todos los 

estudiantes universitarios, ya que los principales beneficiarios son los niños-as. 
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ANEXOS 

Anexo Nº: 1 

EVALUACION DE EXPOCICION DE CIENCIAS NATURALES 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert Einstein. 

 

NOMBRE_______________________________FECHA: _____________________ 

ESCUELA: “Custodio Vintimilla”                      AÑO DE BASICA: Sexto de Básica    

Por favor, conteste a las siguientes preguntas para verificar sus conocimientos 

adquiridos en el transcurso de esta presentación. 

Esperamos que este refuerzo le sea de gran utilidad para su vida estudiantil. 

1. Subraye lo correcto  sobre  clases de energía: 

 

Los movimientos de la Litosfera se denominan: 

 

-Accidentes    

-Sismos     

-Colinas 

 

Las placas que se mueven continuamente y que forman la corteza terrestre se 

llaman: 

 

-Placas tectónicas 

-Placas centrales 

-Placas Mercalli 

 

La energía acumulada en el interior de la tierra se transforma en: 

 

-Energía mecánica 

-Energía eléctrica 

-Energía cinética 

2. Una con líneas según corresponda: 

 

 

 

 
Pastizales de la Costa 

 

La vegetación dominante son los pajonales 

 

La vegetación dominante son árboles 

corpulentos 
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3. Subraye lo correcto sobre los páramos: 

 

Estos biomas se encuentran ubicados  por encima de: 

 

1000metros  sobre el nivel del mar 

2800 metros  sobre el nivel del mar 

3500 metros  sobre el nivel del mar 

 

Estos biomas son importantes porque: 

 

Se encuentran minas de oro. 

Se explota el petróleo  

Se forman las vertientes y los causes de los ríos. 

 

4. Conteste la letra V si es verdadero o la letra F si es falso: 

 

El humus está constituido por la descomposición de materiales animales y 

vegetales. 

 

Los desiertos se han formado por prácticas agrícolas mal programadas y la 

deforestación. 

 

En el bioma desierto existe mucha humedad 

 

EL sobrepastoreo no daña a los pastizales. 

 

5. Subraye las plantas y animales propios del bioma pastizal: 

 

-Venados 

-Osos  

-Gramíneas 

-Ratones de campo 

-Palmeras 

 

¡Gracias por su colaboración! 

Pastizales de la Sierra 

 

Pastizales de la Amazonía 

 

Se cultiva principalmente arroz 

 

Dificultad para la agricultura por el 

desarrollo de la maleza 

 

Tierras fértiles en las cuencas de los ríos 
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Anexo Nº: 2 

 

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEPTIMO AÑO DE  

BÁSICA 

 

CIENCIAS NATURALES 

Lea detenidamente las preguntas y conteste por favor. 

 

11. Conteste (v) si es verdadero o (f) si es falso: 

 

La tectónica de las placas es la mejor teoría que los geólogos han 

propuesto  (  ) 

El planeta tierra se encuentra en constante movimiento (  ) 

La tectónica de las placas no manifiesta movimientos  (  ) 

 

 

12. Una con líneas según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Seleccione las respuestas correctas: 

 

Los horizontes del suelo son pocos profundos y poco desarrollados: 

 

a) En los bosques de la Amazonía 

b) En los bosques Interandinos  

c) En los bosques del Litoral 

 

14. Es la zona que posee el mayor número de organismos animales: 

 

a)  Bosques de la Amazonía 

b) Bosques Interandinos  

 

15. Subraye las respuestas correctas: 

 

               Se conoce con el nombre de evo transpiración: 

 

-La evaporación de aguas superficiales y la transpiración de los seres vivos 

Bosque de la región Litoral 

 

Bosque de la región Interandina 

 

Bosque de la Amazonía 

 

Los suelos son de color rojizo o rojo 

amarillento. 

 

El color de los suelos va de rojizo a 

rojo. 

 

Los suelos son de color negro o pardo 

obscuro. 
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-La evacuación   y transportación de personas 

-La evasión de impuestos y fuga de capitales 

 

 

 

16. Cuando las temperaturas son frías (bajo 0°) el rocío se congela y se 

produce: 

 

-Granizo 

-Escarcha 

-Vapor de agua 

 

 

17. Seleccione la respuesta correcta: 

 

Se llama tropismo al movimiento  de: 

 

Animales   Aire   Vegetales 

 

 

18. El movimiento en los animales ocurre por: 

 

Estímulo positivo o negativo  Fotosíntesis  Hormonas 

 

El fototropismo es el cambio de dirección del crecimiento de la planta cuando 

ocurren cambios de: 

 

Fuerza de gravedad  La humedad  La luz 

 

 

19. Una con líneas según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotropismo negativo 

 

 

Geotropismo positivo 

 

 

Hidrotropismo negativo 

 

 

Hidrotropismo positivo 

 

La raíz crece en dirección a la fuente de agua 

 

El tallo crece en busca de la luz solar 

 

La radícula crece hacia abajo 

 

Las raíces crecen hacia arriba 
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20. Conteste (v) si es verdadero o (f) si es falso: 

 

La energía no se destruye solo se transforma  (        ) 

 

La energía potencial del agua en reposo se transforma  en energía cinética (   ) 

 

                                                        GRACIAS 
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Anexo Nº: 3 

Escuela Custodio Vintimilla 
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Estudiantes de la Escuela Custodio Vintimilla 

 

 


